
No cabe duda que dentro de la evolución del 
Paisaje del Poblenou, existe un punto cla-
ve marcado por la llegada de la industria al 
sector, que transformó el paisaje agrícola que 
existía en ese momento en un Paisaje indus-
trial, caracterizado por construcciones de baja 
o mediana altura, en donde destacaba un ele-
mento predominante por su verticalidad en 
este paisaje, LA CHIMENEA INDUSTRIAL.

A continuación analizaremos como la pre-
sencia de la chimenea  ha caracterizado por 
muchos años el paisaje, convirtiéndose en un 
símbolo de la revolución industrial. Asimis-
mo, y ya acercándonos al área de estudio, ve-
remos cómo este elemento ha ido perdiendo 
presencia en el paisaje del Poblenou, debido a 
las rápidas transformaciones que ha sufrido el 
sector, las cuales han influido en la desapari-
ción de muchas piezas de gran valor patrimo-
nial para la población.

54

Fuente: Archivo personal de la autora
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4.1 LAS CHIMENEAS Y SU IM-
PRONTA EN EL PAISAJE 

Una de las características principales de la 
revolución industrial y de la incorporación 
de nuevas tecnologías ha sido el impacto en 
el territorio, dando paso a la configuración de 
un nuevo tipo de paisaje, EL PAISAJE INDUS-
TRIAL, que se distingue por su implantación 
en el territorio a través de distintas infraes-
tructuras y por el aprovechamiento de los re-
cursos naturales a través de su tecnología. Una 
implantación en el territorio que generó todo 
un sistema alrededor de la industria destacán-
dose principalmente, en aquellas ubicadas en 
zonas más aisladas, la creación de núcleos de 
población que vivían del trabajo y producción 
de ella.

Entre los elementos industriales más destaca-
dos dentro de estos nuevos paisajes está la chi-
menea; signo, testimonio y muestra de la gran 
actividad industrial vivida desde mediados 
del siglo XIX.

La historia de las chimeneas, se presenta 
como un capítulo más en la historia de la re-
volución industrial, relacionadas con aspectos 
positivos como la imagen del desarrollo eco-
nómico de las ciudades, y por otro lado con 
aspectos negativos, especialmente a mediados 
del siglo XX, como un elemento dañino para 
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las poblaciones circundantes debido a su alta 
contaminación. A pesar de esto, las chime-
neas se presentan como un rasgo característi-
co de las zonas industriales y en especial de 
los asentamientos humanos que han tenido 
un pasado industrial. Se entienden como hitos 
arquitectónicos simbólicos, que emergen con 
su predominante verticalidad por sobre otros 
elementos, perfilando el skyline de la ciudad y  
apoderándose visualmente del lugar donde se 
implantan, lo que las convierte  en  elementos 
de gran potencia visual, que si bien se encuen-
tran ligados a la fábrica, están aislados en su 
altura.

“La chimenea es el elemento simbólico más repre-
sentativo de un hecho industrial. De gran poten-

cia visual, desafiando la verticalidad, “obeliscos 
humeantes”, como los definió el arquitecto Karl 

Friederich Schinkel (1781-1841). Antorchas laicas 
y proletarias. Por ellas aparece el humo. La imagen 

volátil del progreso industrial.”

Iñaki Uriarte. “Euskal Herria, la industria 
fábrica del paisaje”. 2005, pp. 54

La chimenea es una pieza arquitectónica que 
vemos repetidamente en diferentes lugares 
con una impronta industrial, sin embargo en 
cada lugar presenta características tipológicas 
distintas.  Su estructura se compone básica-
mente de un cuerpo, llamado pedestal, desde 
donde nace el arranque (nombre que reciben 
las primeras hileras de ladrillos). Desde este 
punto comienza a elevarse el fuste o tronco de 
cono, el que remata en el cilindro, compuesto 
por un anillo, la corona, la cabeza y la boquilla 
(Hernández y López, 2005)

Si bien, las chimeneas son exclusivamente un 
elemento arquitectónico FUNCIONAL, existen 

Figura 27: Estructura básica de las partes de una chime-
nea.

muchas de ellas que poseen aspectos estéticos 
fácilmente diferenciables de otras, aunque es-
tos nunca llegan a ser excesivos.

De esta manera, se puede establecer cuáles 
fueron las características que representaron 
las chimeneas ayer, cuáles de éstas caracte-
rísticas se han mantenido y cuales se les han 
sumado hoy, a la representatividad de las chi-
meneas, haciendo referencia a los elementos 
industriales que encontramos desde mediados 
del  siglo XIX hasta hoy en día y que configu-
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ran una pieza de patrimonio industrial, hoy 
en desuso. Para comenzar, analizaremos que 
representaba la chimenea en el periodo de la 
industrialización.

•	 La	 Chimenea	 como	 un	 elemento	 funcio-
nal.

En un conjunto fabril, la chimenea, represen-
taba un elemento indispensable, debido a su 
finalidad, relacionada con la expulsión del 
humo al exterior de la fábrica. De esta manera, 
como explican los autores Hernández y López 
(2005), “Su uso viene aclarado por su definición: 
conducto vertical que tiene la función de distribuir, 
a una conveniente altura del suelo, los productos 
volátiles de la combustión interna.”39 

•	 La	Chimenea	como	rasgo	identificativo	de	
una	zona	industrial.

Una de las imágenes más repetidas y repre-
sentativas de la revolución industrial, es la de 
una chimenea humeante, que representaba 
un claro desarrollo en el territorio. Su imagen 
se traducía en innovación, la presencia de un 
lugar de trabajo y auge económico. Como ex-
plica el autor Vito Lupo (2002), “Las chimeneas 
han revestido un rol de verdaderos motores en el 
movimiento de las masas gaseosas en el interior de 
los hornos. Su introducción trajo un aumento de 
la producción industrial sin precedentes y concluye 
un ciclo de intuiciones, reflexiones y experimenta-
ciones de porte secular.”40  

•	 La	 chimenea	 como	 hito	 en	 el	 paisaje	 in-
dustrial.

Según el autor Kevin Lynch en su libro La ima-
gen de la ciudad, los hitos o puntos de referen-
cia que se consideran externos al observador, 
pueden poseer diversas características que le 
otorgan singularidad al elemento. En este as-
pecto, las chimeneas en la industrialización se 
configuraban como hitos al destacarse como 
puntos prominentes, en palabras del autor, 
“visibles desde muchas posiciones”41 . Esta carac-
terística queda más clara aún cuando los au-
tores  Hernández y López (2005), informados 
por la población mayor que habita la Huerta 
de Murcia, relatan,  “Los lugareños que habitaban 
la vega del río Segura, cuando las chimeneas domi-
naban su perfil, las usaban como hitos de referencia 
para llegar a los sitios, buscar lugares o simplemen-
te dar direcciones”42 

Si bien éstas fueron las características que 
representaban a las chimeneas, existe solo 
una que se ha mantenido, la característica de 
HITO. Como ya hemos dicho Lynch (1984), ex-
presa que un hito es un elemento singular que 
posee varias características. En este aspecto, si 
bien las chimeneas antes se presentaban con 
una predominancia visual, que en algunos ca-
sos se mantiene, hoy en día poseen otras ca-
racterísticas que también las transforman en 
hitos. A continuación en base a lo que expresa 
el mismo autor, se analizara las características 
que posee el concepto, haciendo una compa-
ración entre las chimeneas en la industriali-
zación y en la llamada post-industrialización, 
haciendo especial referencia a las caracterís-
ticas que presentan en el área de estudio, el 
barrio del Poblenou.

  HERNÁNDEZ, Mª Cecilia; LÓPEZ, Antonio. “Chimeneas. Testigos de nuestro patrimonio industrial”. Verdo-39. 
lay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia. Nº9, 2005, pp. 381.

   LUPO, Vito A. “Grandes alturas. Notas sobre la historia de las chimeneas”. Abaco: Revista de cultura y ciencias 40. 
sociales, nº34 (Ejemplar dedicado a: Paisaje, arte y patrimonio), 2002, pp. 31.

  LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1ª edición, 1984; 8ª tirada, 2008. Pp. 101.41. 
Ídem, pp. 382.42. 



Las chimeneas industriales como elemento de arte público. El caso del barrio del Poblenou

58

Figura 28: Tabla 1. La chimenea como hito en el paisaje

En la tabla, podemos observar que de las cinco 
características que plantea Kevin Lynch para 
que un elemento sea singular, HITO dentro de 
un paisaje, antiguamente, la chimenea presen-
taba cuatro de ellas, de las cuales sólo se ha 
perdido una, el de actividad asociada al ele-
mento. Asimismo, en el caso de la prominen-
cia visual, debido a las múltiples transforma-
ciones del paisaje especialmente en escala; en 
algunos casos esta característica se ha perdido, 
pero en otros se ha mantenido. Por otra parte, 
vemos que en la actualidad, este elemento pa-
trimonial, ha ganado una característica, la de 
asociación del objeto con una historia, signo 
o significados. Esta característica viene dada, 
por lo que representa hoy la chimenea, un 
elemento que nos muestra la historia fabril de 
un barrio y que mantiene la memoria e identi-
dad del sitio frente a un nuevo tipo de paisaje, 
características que la hacen parte del PATRI-
MONIO INDUSTRIAL.

Retomando el análisis de lo que representa la 
chimenea ayer y hoy, a continuación se des-
cribirá, qué representa la chimenea en la post-
industrialización.

•	 La	Chimenea	como	huella.

Representa el testimonio de lo que fue un ba-
rrio, la memoria del desarrollo económico, de 
los avances tecnológicos, de las duras condicio-
nes de trabajo y de un sinfín de movimientos 
sociales, especialmente de la lucha obrera por 
mejores condiciones de trabajo y de vivienda. 
Son objetos que quedan de un pasado indus-
trial de un barrio en plena transformación.

•	 La	Chimenea	como	señal	de	identidad.

Ayuda a perpetuar el recuerdo de una socie-
dad emprendedora, de momentos  vividos por 
ella,  marcados por la industria. Un elemento 
como la chimenea, representa y da significa-
do a ese pasado, es decir, ayuda a construir 
la historia social, cultural y económica de esa 
sociedad. 

El autor Javier Marcos Arévalo (2004), haciendo 
referencia a la identidad, explica “La identidad, 
por otra parte, es resultado de un hecho objetivo (el 
determinante geográfico-espacial, los datos históri-
cos, las específicas condiciones socioeconómicas..) 
y una construcción de naturaleza subjetiva (la di-
mensión metafísica de los sentimientos y los afec-
tos, la propia experiencia vivencial, la conciencia 
de pertenencia a un universo local o de otro nivel 
de integración sociocultural, la tradición, el capital 
cultural y la específica topografía mental que repre-
sentan rituales, símbolos y valores).” 43

   MARCOS ARÉVALO, Javier. “La tradición, el patrimonio y la identidad”. Revista de estudios extremeños. Ba-43. 
dajoz: Centro de estudios extremeños, vol. 60, nº 3, 2004, pp. 933.
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En este aspecto, se hace necesario agregar 
que este elemento de patrimonio industrial 
también se concibe como una seña de la iden-
tidad visual del lugar en donde se implanta, 
en este aspecto el autor Kevin Lynch señala lo 
siguiente “Una imagen eficaz requiere, en primer 
término, la identificación de un objeto, lo que impli-
ca su distinción con respecto a otras cosas, su reco-
nocimiento como entidad separable. A esto se le da 
el nombre de identidad, no en el sentido de igualdad 
con otra cosa sino con el significado de individuali-
dad o unicidad.”44 

•	 La	 chimenea	 como	 un	 elemento	 de	 con-
templación.

Un carácter diferenciador que presenta la ti-
pología de chimenea industrial presente en el 
área de estudio, es la dificultad de reutilización, 
a diferencia de las antiguas naves industria-
les, caracterizadas por su flexibilidad espacial 
y mutabilidad. En cuanto a su conservación y 
rehabilitación, las fábricas se presentan como 
un contenedor de nuevos usos, mientras que 
las chimeneas, por su reducida dimensión, no 
son capaces de albergarlos; pero sí, en cambio, 
establecen una relación mucho más próxima 
con su entorno. En este aspecto el reuso de las 
chimeneas, pasa por establecer una relación 
con su entorno, por darles un lugar en el espa-
cio público para su contemplación y para que 
puedan transmitir aquel significado ganado 
con el tiempo.

Así, la chimenea viene a transformarse en un 
elemento cuyo valor no solo radica en ser tes-
timonio o huella de un periodo clave de la his-
toria, sino que también en ser un monumento, 
un elemento escultórico, y como explicaremos 
en el capítulo 5, en un elemento de arte públi-
co.

4.2 EVOLUCIÓN DEL PAISA-
JE DEL POBELNOU. DEL MAN-
CHESTER CATALÁN AL 22@

“Fins no fa gaire anys, la imatge d’aquest barri, 
per als de fora, era la del “Manchester català”, és 
a dir, la de les xemeneies, els obrers dirigint-se de 

bon matí cap a les fabriques o la d’un barri pes-
cador divorciat del mar. Avui, però, arran de les 

grans transformacions urbanístiques del momento, 
la fesomia del barri esta canviant ràpidament i, a 

poc a poc, va perdent també la seva memoria.”

ARXIU HISTORIC DEL POBLENOU. El Poble-
nou: més de 150 anys d’historia. 2001, pp. 7.

Desde el siglo XIX hasta hoy, el Poblenou ha 
sido uno de los barrios de Barcelona con más 
transformaciones. Pasando desde los baldíos 
paisajes de humedales, por los de siembra y 
cultivos, para posteriormente sufrir una fuer-
te industrialización, hasta finalmente llegar a 
convertirse, en la actualidad, en un barrio resi-
dencial, de servicios y de empresas de tecnolo-
gías limpias. Estas rápidas transformaciones, 
si bien han tenido aspectos positivos y negati-
vos han sido condicionadas, la mayoría de las 
veces, por las exigencias y necesidades de la 
ciudad de Barcelona, cuyos continuos cambios 
han afectado directamente al barrio. Ejem-
plos claros de esta situación, son la creación 
del cementerio, la ubicación de la cuarta área 
olímpica en el Poblenou o la construcción de 
nuevas viviendas, hoteles y empresas de alta 
tecnología.

Todo este conjunto de transformaciones y 
planes urbanísticos, especialmente el actual 
Plan 22@, una apuesta por la modernización 
que está transformando el barrio a una gran 

LYNCH, Kevin. 44. La imagen de la ciudad. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1ª edición, 1984; 8ª tirada, 2008. Pp. 17.
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velocidad, ha tenido que hacer frente a deter-
minados conflictos de intereses entre los di-
versos grupos implicados, como la población 
residente, las inmobiliarias, los propietarios e 
industriales de la zona, etc. ya que no todo el 
mundo ve con una mirada positiva estos gran-
des cambios, especialmente los vecinos y ve-
cinas que llevan años viviendo en el barrio y 
van observando, muchas veces sin entender, la 
modificación de su entorno cotidiano.

Todas estas transformaciones, no solo han te-
nido consecuencias a nivel urbano, sino que 
también han implicado transformaciones so-
ciales y en el PAISAJE. En este sentido, las 
chimeneas se han visto en gran medida afec-
tadas por distintos aspectos. Es por este moti-
vo que analizaremos la evolución del paisaje 
del Poblenou visto desde la perspectiva de las 
chimeneas y  su presencia en este paisaje, en 
continuo cambio. 

Hasta mediados del siglo XVIII, nos encontra-
mos con un paisaje natural, caracterizado por 
la presencia de pastos y humedales. 

Figura 29 y 30: Plano y vista de Barcelona hacia 1718 y 
1707, respectivamente. En ambos casos se puede ver, a la 
derecha de las imágenes, el antiguo sector de la Llacuna, 
un paisaje baldío, dominado por humedales.
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En el periodo comprendido entre mediados 
del siglo XVIII y 1860, nos encontramos un 
paisaje predominantemente agrícola, en don-
de vemos la aparición de algunos servicios ur-
banos como el cementerio, junto con la progre-
siva aparición de los prados de indianas que 
fueron dando paso, poco a poco, a la creación 
de industrias, especialmente a partir de 1846. 
Fue aquí cuando comenzaron a hacerse visi-
bles las primeras	chimeneas en el barrio del 
Poblenou.

Figura 31: Prado de indiana

Figura 32: Primera localización gráfica hecha de unos prados de indianas, año 1753
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Es a partir de 1860 cuando la industrialización 
comienza su auge. En un comienzo,  el paisaje 
se presentaba con una mezcla de actividades 
económicas (agricultura, ganadería, industria) 
hasta que finalmente es la industria la que se 
posiciona del área. Aquí es donde comienza su 
desarrollo y diversificación, terminando por 
causas ya nombradas, en un declive industrial 
que comenzaría en 1965. A pesar de esto, la 
relocalización industrial sufrida a mediados 
del siglo XX, y de planes de renovación urbana 
como el Plan de la Ribera, el paisaje industrial 
del sector en general se mantuvo hasta 1986. 
En él, si bien predominaban las chimeneas in-
dustriales, como signo del apogeo económico, 
la escala del barrio fue cambiando poco a poco 
y estos elementos verticales, al mismo tiempo 
fueron perdiendo protagonismo, especialmen-
te a partir de 1986.

1878

1882

1900

Figura 34: Plano de Sant Martí y anuncio de las princi-
pales industrias del momento, la mayoría ubicadas en 
el Poblenou. 

Figura 33: Portada de “El Pueblo Martinense”. Vista de 
Sant Martí industrial.

Figura 35: Empresa de maquinaria textil Oliva Artés, en 
Carrer Pere IV. 
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1900-19201913

1914

Figura 36: Campos y chimeneas en el distrito de Sant 
Martí.

Figura 37: Fotografía del desaparecido patio interior del 
complejo industrial Can Saladrigas

Figura 38: Vista del Barrio Pekin con destrosos después 
de un temporal.

Figura 39: Panorámica del “Manchester Catalán”: Vista de la destacada empresa química Foret.

1914
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Figura 40: Panorámica del Manchester Catalán: El Poblenou industrial desde Carrer Pere IV hacia el Montjüic.

1915

1929 1940-1950

Figura 41 y 42: Fotografías aéreas del sector industrial 
de Icaria, con el carrer Pere IV abajo a la izquierda y el 
barrio de barracas del Somorrostro en primer plano, res-
pectivamente.

En las imágenes anteriores hemos podido ver 
como a medida que pasaban los años la indus-
tria se apoderaba del paisaje agrario que exis-
tía en el sector, en el que la chimenea aparece 
como el elemento protagonista caracterizando 
el perfil arquitectónico del barrio, con un mar-
cado predominio del elemento vertical por so-
bre la horizontalidad del paisaje.

Pero el declive y relocalización industrial, lle-
varían al Poblenou a un estado de gran degra-
dación, en donde muchas naves industriales 
abandonadas, salvadas de su destrucción pa-
sarían a acoger nuevos usos.  



65

El paisaje del Poblenou

1960-1970Uno de los primeros sectores en experimen-
tar estas nuevas intervenciones fue el antiguo 
barrio industrial Icaria, el que consolidado a 
principios del siglo XX, comenzaría a decaer 
alrededor de los sesenta y desaparecería fi-
nalmente entre 1986 y 1988, años en los que 
comenzaría un nuevo cambio en el paisaje del 
Poblenou.

En 1986, con la nominación de Barcelona a las 
Olimpiadas, se dió inicio a una drástica trans-
formación del barrio. Dentro del Poblenou, 
el sector que más se vería afectado por estas 
transformaciones sería el antiguo sector de 
Icaria, el que daría paso a la nueva Vila Olím-
pica. Este hecho fue el inicio de un cambio 
drástico en el paisaje, en donde se pasaría de 
un barrio industrial a un barrio residencial, de 
ocio y servicios, procesó que se acentuaría con 
otros proyectos realizados en el frente marí-
timo, con la extensión de la Diagonal hasta el 
mar y el nuevo Plan 22@, enmarcados en una 
gran estrategia de renovación del levante de 

Barcelona que va desde Plaça de les Glòries, 
pasando por el nuevo proyecto de la Estación 
la Sagrera, hasta llegar a la zona Fòrum y el 
nuevo Campus Universitario del Besòs. En pa-
labras del autor Miguel Barceló, “El verdadero 
triangulo de oro”45

Figura 43: Vista del Poblenou hacia el Besòs. Al fondo se 
aprecia la presencia de la Torre de les Aigües.

   CHECA ARTASU, Martí (Coord.); BASIANA, Xavier; ORPINELL, Jaume. Barcelona, ciudad de fábricas. Barcelona: 45. 
Ed. Xavier Basiana, 2000.
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1987

1993
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2005

Figura 44, 45 y 46: Ortofotografías del periodo de mayor transformación del Poblenou. En la primera, antes de las 
Olimpiadas, donde se puede observar el desaparecido barrio industrial de Icaria y el frente marítimo antes de su 
intervención. En la segunda, luego de las Olimpiadas, puede observarse la gran transformación realizada en el frente 
marítimo, además de la consolidación de la Plaça de les Glòries. Y finalmente, en la tercera, puede verse la extensión de 
la Diagonal, el recinto Fòrum y el nuevo sector de Diagonal-Mar.

Figura 47 y figura 48: Título original “Una xemeneia in-
dultada”. Chimenea de la fábrica Can Folch, en la nueva 
Vila Olímpica y vista desde el mar hacia el nuevo sector 
olímpico, antiguo barrio Icaria.

1987 1990
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Figuras 49, 50 y 51: Fotografías aéreas desde Plaça de les Glòries y la nueva diagonal hasta el mar.

La nueva escala presente en el 
área de estudio, se ha hecho 
notar con los grandes edificios 
construidos en la zona. Co-
menzando en la década de los 
noventa con la construcción 
de los primeros dos rascacie-
los correspondiente a la Torre 
Mapfre y al Hotel Arts; y lue-
go, a mediados del 2000, con la 
construcción de la torre Agbar 
en la Plaça de les Glòries, como 
puerta de entrada al nuevo 
distrito del 22@. Todos estos 
edificios, sumado a las nuevas 
torres presentes en el sector de 
Diagonal Mar han modificado 
el skyline del Poblenou, ade-
más de cambiar su escala.  

1996 1999 2005

2010

Figura 52: Vista desde el carrer Pere IV hacia la Diagonal. Al fondo se aprecia 
el edificio del Hotel Habitat Sky del arquitecto Dominique Perrault.
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Figura 53 y 54: Vista aérea de  las antiguas fábricas de Can Framis (izquierda) y Ca l’Aranyó (derecha) y de sus respec-
tivas chimeneas. Se aprecia la rehabilitación de ambas fábricas rodeadas por los nuevos edificios correspondientes al 
nuevo Plan 22@. 

En este aspecto, las chimeneas del Poblenou, si 
bien han ido perdiendo protagonismo debido 
al cambio de escala que ha sufrido el barrio, 
este cambio es mucho mas percibido en los 
sectores  ubicados desde la Diagonal hacia el 
mar, en donde el Plan 22@, inicio el proceso 
de renovación urbana. En cambio en sectores 

ubicados desde la diagonal hacia la montaña, 
especialmente aquellos alejados de les Glòries, 
la chimenea aún tiene protagonismo y posee 
el antiguo carácter de hito que presentaban es-
tos elementos patrimoniales, el de escultóricas 
líneas que sobresalen del perfil de la ciudad, 
visibles desde muchos puntos.

2003-2004

2006-2007
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De este modo, el antiguo y tradicional barrio 
industrial del Poblenou, está siendo reconver-
tido en un área terciaria en donde, si bien se 
han conservado y restaurado un gran núme-
ro de elementos industriales, también se han 
derribado muchos de gran valor patrimonial, 
que han dado paso a nuevas construcciones 
residenciales, para personas de alto poder ad-
quisitivo y a un gran números de edificios de 
gran altura correspondiente a hoteles y ofici-
nas. 

En este aspecto la autora Mercè Tatjer, expre-

sa, “En las dos terceras partes de estas nuevas 
construcciones se ubican viviendas de renta ele-
vada, oficinas y sedes sociales, hoteles y servicios 
avanzados junto a centros oficiales y universidades, 
mientras que las industrial del sector TIC progra-
madas por el Plan 22@ solo representan la tercera 
parte restante.” 46

De esta manera, se hace fundamental la arti-
culación entre el pasado y el presente, entre 
los viejos y nuevos elementos, ya que la idea 
de una renovación urbana debe pasar en pri-
mer lugar por respetar la memoria e identidad 
del barrio, especialmente de un barrio como 
el Poblenou, en donde la ciudadanía no sabe 
muy bien con qué criterios se realizan las nue-
vas intervenciones, porque se decide conser-
var o derribar un elemento de patrimonio in-
dustrial.

Finalmente, después de la rápida transforma-
ción que ha tenido el paisaje del Poblenou, no 
resulta extraño que las naves industriales que 
aún quedan en pie, junto con otros elementos 
y estructuras correspondientes al patrimonio 
industrial del barrio, entre ellas las CHIME-
NEAS, hoy en día se presenten como hitos 
singulares, los que dispersos sobre el territo-
rio, adquieren una mayor importancia, ya que 
ayudan a conservar la memoria del barrio, 
haciendo de éste un verdadero “museo indus-
trial” al aire libre.    

“Los problemas más graves de estos barrios son 
precisamente los nuevos edificios surgidos de 

la aplicación de los planes y las normativas que 
desbaratan su unidad y su coherencia. Lo que se 
impone como necesario, en cambio, es mantener 

el carácter que tienen y no aumentar su pequeña 
escala parcelaria, ni la altura de sus edificios, ni la 

anchura de sus calles”
Oriol Bohigas. Reconstrucción de Barcelona. 

1985, pp. 52

Figura 55 y 56: Vista de las chimeneas de la Farinera La 
Fama  “Can Gili Vell” y de Tallada i Lora, respectiva-
mente. En ambas fotografías se puede ver la diferencia 
con la que destaca la cada una en su entorno. En el pri-
mer caso, rodeada por edificios de nueva construcción y 
en el segundo, aún a la espera de un proyecto de reha-
bilitación.

  TATJER, Mercè. “La industria en Barcelona (1832-1992). Factores de localización y cambio en las áreas fabriles: 46. 
del centro histórico a la región metropolitana”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias socia-
les. Barcelona: Universidad de Barcelona,  2006, pp. 12
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Figura 57: La chimenea en el nuevo paisaje del Poblenou
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4.3   LAS CHIMENEAS INDUS-
TRIALES Y SU PRESENCIA EN 
EL ACTUAL PAISAJE DEL POBLE-
NOU
A partir del análisis anterior, sobre la impron-
ta de la chimenea en el paisaje y la evolución 
del paisaje en el Poblenou, se hace fundamen-
tal conocer ¿cuál es la presencia y estado de 
las chimeneas en el actual paisaje del barrio?. 
Para responder a esta pregunta, se analizará 
la cantidad de chimeneas presentes en el año 
1992, catastradas por la Asociació Amics de 
les Xemeneias; las presentes hasta el año 2006, 
catastradas por el Ajuntament de Barcelona, 
disponibles en la web del Catàleg de Patrimo-
ni arquitectònic de bcn47 ; y finalmente, las que 
encontramos hasta septiembre de 2010, fecha 
de realización de un catastro, como parte de 
la metodología de estudio del presente traba-
jo. Mediante estos tres catastros se podrá sa-
ber cuántos de estos elementos patrimoniales 
han desaparecido y cuantos se han conserva-
do, además de conocer su estado actual y la 
relación de cada una de las chimeneas con su 
entorno.

CATASTROS DE CHIMENEAS 

El catastro de 1992, revela la presencia de un 
total de 47 chimeneas en el área del Poblenou, 
de las cuales solo una, la llamada chimenea 
de Can Folch, se encuentra ubicada en el sec-
tor que sufriría una mayor transformación, el 
frente marítimo del antiguo sector industrial 
de Icaria, actual Vila Olímpica.  A pesar de 
esto, aún se pueden vislumbrar 2 chimeneas 
más presente en el sector poniente del barrio 
(2010), la chimenea del Dipòsit de les Aigües y 
la de los Jardins de Margarida Comas.

También se puede observar la alta concen-
tración de chimeneas ubicadas alrededor del 
carrer Pere IV, uno de los principales ejes his-
tóricos del barrio, al igual que en el núcleo an-
tiguo del Poblenou y en el antiguo barrio de 
la Plata.

El catastro de 2006, nos revela una baja en el 
número de chimeneas, pasando de 47 a 30, en 
un periodo de 14 años, lo que nos indica por 
lo menos la perdida de una chimenea por año. 
Esta disminución del número de chimeneas, a 
pesar de las acciones de conservación llevadas 
a cabo, sigue manteniéndose, ya que desde el 
2006 al 2010 se han perdido 4 de estos elemen-
tos. En este aspecto, el catastro de 2010 nos 
revela una falta de actualización del actual ca-
talogo de patrimonio, ya que las 4 chimeneas 
desaparecidas desde el 2006, aún se muestran 
en el catálogo como elementos existentes.

Asimismo, en el último catastro se puede 
apreciar que a pesar de las desapariciones sig-
nificativas que han tenido estas chimeneas, 
existen aún muchas en pie, de las cuales mu-
chas se encuentran en estado de abandono, a 
la espera de un proyecto de puesta en valor.  
Aunque, también es posible ver proyectos tan 
interesantes de recuperación y conservación 
de estos elementos, en donde se ha establecido 
una estrecha relación con el espacio público 
que les rodea.

Por otra parte, si bien existen algunas chime-
neas a las que no se puede acceder, éstas con su 
altura y gran impronta en el paisaje, se dejan 
ver a lo lejos entre los nuevos edificios que van 
apareciendo cada vez más rápido en el barrio.

En cuanto al proyecto 22@, se puede mencio-
nar que hasta el momento, su influencia se 
ve especialmente con fuerza en las primeras 
manzanas situadas en la zona de Les Glories 

  Pagina web Urbanisme de Barcelona, apartado Catàleg de Patrimoni arquitectònic de bcn. <http://w10.bcn.es/47. 
APPS/cat_patri/home.do>
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con la Diagonal. En esta área las chimeneas, si 
bien aún se configuran como hitos, han per-
dido predominancia visual, mezclandose con 
edificos que muchas veces sobrepasan o igua-
lan su altura. En cambio desde la Diagonal a 
Gran vía de les Corts Catalanes, especialmen-
te por la zona de Can Ricart, un área muy de-
gradada,  aún pueden observarse chimeneas a 
lo lejos, debido a que la escala del barrio se ha 
mantenido a la espera de la ejecución prevista 
por el Plan 22@.

Figura 58: Plano del Poblenou, donde se aprecia la cantidad de chimeneas presentes en los años 1992, 2006 y 2010. 
Fuente: Elaboración propia.
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21 22 23 24 25 26

Figura 59: Plano del catastro realizado en Septiembre de 2010. Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, cabe destacar la importancia que 
tienen las chimeneas industriales como hitos 
urbanos, capaces de identificar lugares con-
cretos con momentos y personas que viven en 
cada territorio donde ellas se sitúan. En el caso 
del Poblenou, es tal el tiempo que llevan pre-
sente en el paisaje, que han creado una imagen 
potente y singular del barrio asociándoselas a 
la historia de un pasado fabril no muy lejano, 
en el que este sector formaba parte de la peri-
feria de la ciudad, una periferia en donde se 
entremezclo el campo e industria, y que con 
el tiempo llevaría a consolidarse como el gran 
núcleo industrial de la región y el país. 

Fue así como durante décadas, el Poblenou 
se destacó  por su economía, la que progre-
sivamente comenzaría a decaer degradando 
el espacio público y su paisaje, el cual ya se 
encontraba dentro de la ciudad y en una po-
sición privilegiada; situación que llevó a una 
necesaria modernización y mejora del espacio 
urbano, que no tan solo se vería en el barrio, 
sino que en toda la ciudad. Es así como, inmer-
sos en el modelo Barcelona, comenzó la gran 
transformación de ciudad y la gran transfor-
mación de un barrio que poco a poco vería 
desaparecer muchas de las fábricas en donde 
se forjaron historias.

En la actualidad, las chimeneas ya no son lo 
que eran antes, comenzando por su calidad 
constructiva, la que antiguamente destacaba 
por su diseño y perdurabilidad, caracterís-
ticas que hoy en día se han perdido frente a 
los nuevos requerimientos de las estructuras 
industriales en general, las cuales se realizan 
con materiales de bajo coste, fáciles de montar 
y desmontar; y de limitada durabilidad en el 
tiempo.  

Asimismo, desde el punto de vista de su ar-
quitectura y especialmente de la tipología de 
chimeneas que encontramos en el Poblenou, 
estos elementos, si bien configuran un espa-
cio interior mínimo que limita su reúso, éstas 
guardan un alto valor patrimonial, constructi-
vo y especialmente paisajístico, características 
que potencian su relación con el entorno y su 
protagonismo en el espacio público. 

Todas estas características, sumada a la impor-
tancia que poseían como elementos funciona-
les imprescindibles para el funcionamiento de 
las fábricas, refuerzan la necesaria conserva-
ción y rehabilitación de estos elementos pa-
trimoniales, como una forma de perpetuar la 
memoria de un barrio que ha tenido y sigue 
teniendo una rápida transformación.

De esta manera se hace fundamental su con-
servación y puesta en valor, para seguir ofre-
ciendo un fragmento de la historia del barrio, 
y de la ciudad en general, a sus habitantes y 
visitantes. Pero, ¿cuál es la mejor forma de 
conservar y poner en valor un elemento patri-
monial de éstas características? 
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Figura 60: Chimenea de Ca l’Aranyó.
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Fuente: Archivo personal de la autora
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Como hemos visto, las Chimeneas se han pre-
sentado como un elemento clave y distintivo 
del proceso industrial vivido en las distintas 
ciudades, teniendo un papel protagónico en el 
paisaje industrial, el cual se ha ido perdiendo 
producto de los rápidos cambios que ha  sufri-
do en los últimos años. Estos cambios, además 
de transformar el entorno de las chimeneas, 
han tenido gran influencia en la escala del te-
rritorio en donde éstas se insertan, restándoles 
importancia debido a los múltiples edificios 
que se han levantado, igualando o superando 
su altura. 

También se ha observado como la chimenea 
ha pasado de ser un elemento netamente fun-
cional, a ser un hito en el paisaje industrial por 
su predominancia visual hasta llegar a trans-
formarse en un elemento parte del patrimonio 
industrial, debido a que posee una gran carga 
simbólica asociada y además es un icono re-
presentativo de un momento de la historia del 
barrio. 

Asimismo, se ha analizado como la chimenea 
ha mantenido su carácter de hito, debido a 

que con el tiempo si bien ha perdido algunas 
características, ha ganado otras, que las hace 
seguir siendo un referente en el paisaje urba-
no del sector. En este aspecto las chimeneas 
industriales estudiadas, presentan una po-
tencialidad, que en algunos casos aparece re-
saltada y en otros no, referida a la relación de 
este elemento patrimonial con su entorno, una 
condición que aparece como una oportunidad 
para conservar y poner en valor estas huellas 
industriales de gran importancia. 

En este ámbito, en el que la chimenea indus-
trial ha perdido su función utilitaria, pero ha 
conservado su característica inicial como mar-
ca del territorio, es donde aparece el concepto 
de ARTE PÚBLICO, referido a la evolución del 
significado de estos elementos y a la nueva ca-
pacidad de contener y transmitir memoria.  

En el siguiente capítulo, se estudiara como la 
chimenea industrial, ha sobrepasado su nivel 
funcional, transformándose no sólo en un ele-
mento patrimonial clave para la comprensión 
de la historia del barrio del Poblenou, sino que 
también en un ícono, un elemento escultural, 
un ELEMENTO DE ARTE PÚBLICO.
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5.1 DESDE EL ELEMENTO DE         
PATRIMONIO INDUSTRIAL 
HASTA EL ELEMENTO DE ARTE                    
PÚBLICO

Para comprender como la chimenea se ha con-
vertido en un elemento de arte público, en pri-
mer lugar, debemos recordar la importancia y 
el significado que se le atribuyen, analizadas 
en el capítulo anterior, y en segundo lugar, es-
tudiar cómo éstas han pasado de ser un ele-
mento funcional a uno patrimonial. A partir 
de aquí, se analizará un concepto de gran im-
portancia, que nos ayudará a fundamentar el 
hecho de que la chimenea industrial se puede 
entender hoy como un elemento de arte públi-
co, me refiero al concepto del MONUMENTO. 
Una vez entendido el significado de éste y su 
relación con esta estructura de patrimonio in-
dustrial, se podrá conocer como el arte públi-
co puede convertirse en un gran paso para la 
puesta en valor de las chimeneas industriales 
y su entorno.

EL MONUMENTO

“En su sentido estricto, un monumento (del latín 
monere, recordar) es un objeto que contribuye a 

mantener el recuerdo del pasado a través de una 
referencia a un personaje o a un hecho histórico”

Oriol Bohigas. Reconstrucción de Barcelona. 
1985, pp. 103 

La definición de monumento, dada por el autor, 
tiene que ver con la descripción original en la 
que el concepto era aplicable solo en aquellos 
casos en los una estructura era levantada en 
memoria de un personaje o acontecimiento re-
levante. Pero este concepto, desde la perspecti-
va patrimonial y artística, evolucionó para ser 
comprendido como “la creación arquitectónica 
aislada así como el conjunto urbano o rural que da 
testimonio de una civilización particular, de una 
evolución significativa, o de un acontecimiento his-
tórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones 
sino también a las obras modestas que han adqui-
rido con el tiempo una significación cultural”48  . 
De esta manera, el monumento, se presenta 
como un recuerdo del pasado con una alta 
carga simbólica que lo hace constituirse como 
un elemento fundamental, capaz de relacionar 
a una ciudad, en constantes transformaciones, 
con su pasado a través de su permanencia. 
Una permanencia que, sumada a la identidad 
que las personas visualizan en él, hacen que 
adquiera aún más importancia.

Esta ampliación del concepto, lleva a entender 
el monumento como todo aquello que otorga 
un significado permanente  a un espacio de-
finido. En este aspecto un monumento puede 
ser puede ser un sitio, un objeto o un edificio, 
que tengas un interés y un significado. 

  ICOMOS. Carta de Venecia, 1964.< http://www.icomos.org/docs/venice_es.html>48. 
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En relación a esto, el autor Jules Régis Debray 
(1999), plantea en el texto Trace, forme ou messa-
ge?, la existencia de tres tipos de monumentos, 
el monumento-forma, el monumento-mensaje 
y el monumento-rastro. Estos tres conceptos 
si bien pertenecen a una misma categoría del 
monumento, poseen características que los 
diferencian, especialmente en origen. A conti-
nuación se describirá a cada uno de ellos, con 
el fin de identificar a que categoría pertenecen 
las chimeneas industriales.

MONUMENTO-FORMA. Se define así al 
monumento	 histórico	 tradicional, que pre-
domina por su calidad intrínseca, de tipo es-
tética o decorativa, independiente de su valor 
testimonial o funcional. Destaca por ser una 
obra autorreferencial, que se distingue de su 
entorno por el quiebre de escala que provoca; 
jerarquiza un espacio, rompe un continuo y se 
sitúa en un punto de mira. Su conservación no 
es necesariamente de interés público. Algunos 
ejemplos en Barcelona podrían ser, la Catedral, 
el Parc Güell, la Casa Batlló, entre otros.

MONUMENTO-MENSAJE. Su definición 
hace referencia a un acontecimiento	pasado,	
real	 o	mítico. Su valor no pasa por lo artís-
tico o por su antigüedad, sino por ser el mo-
numento en primer sentido, entendido  como 
la marca pública destinada a transmitir a las 
generaciones futuras la memoria de alguna 
persona ilustre o de alguna acción célebre. 
En Barcelona encontramos ejemplos como el 
Fossar de les Moreres, el Fossar de la Pedrera, 
el Panteó del Soldat en el cementeri de Sant 
Andreu, y las esculturas de personajes como 
Rafael Casanova, Pau Claris, entre otros.

MONUMENTO-RASTRO. Definido como 
aquel	que	no	fue	hecho	para	recordarlo	sino	
para	ser	útil. Generalmente más humilde que 
los anteriores, ha sido mezclado en la vida co-
tidiana, en el terreno. Con un valor fuerte de 
evocación, de emoción o de restitución. Puede 
ser una calle, una barraca, una zanja, o cual-
quier objeto o lugar, que en la mayoría de los 
casos puede carecer de un interés arquitectó-
nico. Ejemplos en Barcelona son el Rec Comtal, 
las dos Farolas de la Plaça Reial, las Fuentes de 
Santa Anna, Portaferrissa, y las CHIMENEAS 
INDUSTRIALES, entre otros.

A partir de estas categorías, el autor realiza 
un cuadro comparativo que deja aún más en 
evidencia, las similitudes y diferencias entre 
estos tres conceptos.
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Figura 61: Tabla 2. Cuadro comparativo, extraído del texto de Régis  Debray (1999), que muestra las principales carac-
terísticas del Monumento-rastro, Monumento-mensaje y Monumento-forma
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El caso de las chimeneas industriales, se in-
serta en la tercera categoría planteada por el 
autor, la de MONUMENTO-RASTRO. Como 
hemos visto nuestro objeto de estudio, se ha 
concebido como un elemento útil que debido 
a sus características formales también se le 
asignaba la característica de hito visual. Con el 
tiempo, la chimenea ha ido cargandose de sig-
nificado, de memoria e identidad,  conceptos 
que las relacionan a un valor cultural que ha 
aumentado con los años, especialmente en la 
actualidad, en donde el paisaje que las rodea a 
cambiado drásticamente.  

Este Monumento-rastro, tal como dice su nom-
bre, aparece como una huella en el territorio, 
que frente a los otros tipos de Monumentos 
se distingue por contar la historia del pasado 
fabril de un sector de la ciudad de gran impor-
tancia: el Poblenou. En este aspecto, el autor 
describe muy claramente la diferencia del “il 
était une fois” (erase una vez) del Monumento-
rastro, frente al “souviens-toi” (acuérdate) y al 
“je suis ainsi” (soy así) del Monumento-mensa-
je y el Monumento-forma, respectivamente. 

Otra característica por la cual destacan las chi-
meneas como un claro ejemplo de este tipo de 
monumento, es el reconocimiento que poseen 
por parte de la sociedad civil. Recordemos 
que estos elementos son fieles representantes 
también de una historia obrera, de un barrio 
que vivió el día a día alrededor de la actividad 
industrial, por lo que las chimeneas simboli-
zan un objeto de la cotidianidad, evocando la 
vida de esa sociedad obrera. Además,  no olvi-
demos su importante presencia en el paisaje, 
en el que cada día este escultórico objeto era 
parte del paisaje habitual de las personas que 
allí habitaban y, aunque en menor medida,  
aún lo sigue siendo. Esta característica, habla 
también de un monumento más cercano a la 
ciudadanía, de un tipo de monumento de ca-

rácter público.

De esta manera el Monumento-rastro, se con-
figura como aquel que entrega una imagen 
más próxima de “lo que fue” una sociedad, 
sin desmerecer las características de las otras 
categorías. En este aspecto el Patrimonio In-
dustrial, en general, se presenta como el ras-
tro de una sociedad industrial que se ha ido 
transformando, poco a poco, en una sociedad 
de servicio. Esta condición, ha influido para 
que estas huellas industriales sigan adquirien-
do aun más valor del que ya poseen, un valor 
que incluso, ya no solo los hará ser admirados 
como Monumentos-rastro, sino que también 
en un futuro cercano como Monumentos-for-
ma. 

Es así como a lo largo de la historia el monu-
mento público, en todas sus formas, ha ido 
ocupando la ciudad, transformándose muchas 
veces en un elemento referencial. En el caso de 
las chimeneas del Poblenou, nos encontramos 
frente a monumentos que han otorgado una 
identidad al barrio, que son la imagen de un 
pasado industrial, parte del paisaje del sector 
y parte de la ciudadanía.  

“Excepcionalmente, ha sido las chimeneas las 
únicas muestras consensuadas que, incluso, se han 

transformado en monumentos para rendir home-
naje al pasado industrial. Barcelona las ha elegido 
para que jueguen un papel en su identidad, como 

se selecciona una fotografía y se incluye en un 
álbum familiar. Las chimeneas de la Vila Olímpica, 

el Clot, Gràcia, Les Corts, el Raval, enmarcadas 
en distintos contextos, representan la huella del 

pasado de cada barrio, del mismo modo que las tres 
chimeneas del Paral-lel se inscriben en el perfil 

promocional (skyline) de la ciudad.”

Antoni Vilanova. “Intervenir en el pasado in-
dustrial, consolidar una arquitectura urbana”. 

2000, pp. 198.49 

  CHECA ARTASU, Martí (Coord.); BASIANA, Xavier; ORPINELL, Jaume. Barcelona, ciudad de fábricas. Barce-49. 
lona: Ed. Xavier Basiana, 2000.
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ARTE PÚBLICO

El origen de este concepto se remite a la di-
mensión civil de todo aquel tipo de “arte” que 
le otorga sentido e identidad a un espacio. Hoy 
en día, este concepto tiende con mayor fuerza 
a abarcar una gran parte del ámbito artístico, 
como son el monumento, la escultura, las artes 
visuales y el espacio público.

En este aspecto, el arte público puede ser fun-
cional, decorativo, icónico, integrado a un “si-
tio específico”, interpretativo, conmemorativo, 
temporal o permanente; características que 
apuntan al contexto y a la implicación social. 

Como explican los autores N. Ricart y A. Re-
mesar (2010), “el arte público es fruto de un proce-
so histórico de monumentalización de la ciudad”50 
, ya que aparece como un elemento generador 
de la imagen urbana y de una identidad so-
cial. Aquí, cabe destacar la relación de la obra 
con la ciudadanía, y  a su vez, la relación de la 
obra con el espacio donde se emplaza, lo que 
conlleva a que un elemento de arte público 
debe responder al espacio donde se implanta 
y dialogar con su entorno,  para poder gene-
rar dinámicas sociales como la contemplación, 
apropiación del espacio, etc. 

“Su significado no hay que buscarlo en su capaci-
dad paradigmática, sino en la forma como la obra 
convierte el espacio urbano en un lugar y le sirve, 

dotándolo de carácter. La obra de “arte público”, 
además, debe conferir al contexto un significado 

estético, social, comunicativo y funcional”

Javier Maderuelo. La idea de espacio en la arqui-
tectura y el arte contemporáneos 1960-1989. 2008, 

pp. 239.

La anterior alusión al monumento, por lo tan-
to, hace referencia a aquello que se denomina 
arte público, teniendo claro que, como ya he-
mos señalado,  no es su única manifestación. 
Este elemento es esencial en la definición de la 
historia de nuestras ciudades, son elementos 
relacionados con la memoria, pero también 
con la intervención ambiental, ya que se im-
plantan en un lugar dotándolo de un signifi-
cado cultural.

En este aspecto, las chimeneas industriales, 
como un monumento-rastro, se conforman 
como un elemento de arte público, ya que:

En primer lugar, se presentan como un ELE-
MENTO SIMBÓLICO, representativo de un 
momento de la historia de la ciudad y de un 
barrio que evolucionó entorno a la industria. 
Asimismo, es la imagen de lo que fue el paisa-
je industrial en el barrio del Poblenou.

En segundo lugar, la chimenea si bien fue 
creada como un elemento funcional, ésta, so-
brepasando su dimensión útil, se ha converti-
do en un MONUMENTO, en un elemento de 
PATRIMONIO INDUSTRIAL, que se ha “re-
significado” para transformarse en una hue-
lla, en un monumento-rastro, que nos cuenta 
parte de la memoria de un barrio industrial y 
obrero.

En tercer lugar, la chimenea se presenta como 
un HITO. Ya en el periodo industrial, ésta se 
presentaba como un elemento de referencia 
visual para los habitantes de su entorno. Si 
bien este carácter se ha ido perdiendo, la chi-
menea aún sigue siendo hito, debido a que, 
principalmente se le asocia una historia y un 
significado; por su aspecto, se presenta como 
un elemento con una forma clara y definida; 
y además, por sus características estéticas, en 
la actualidad, resalta por sobre los edificios de 

  RICART ULLDEMOLINS, Núria; REMESAR BENLLOCH, Antoni. “Arte público 2010”. Ar@cne. Revista electró-50. 
nica de recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, nº 132, 1 
de abril de 2010.
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nueva construcción, generando un contraste 
entre figura y fondo. 

Todas estas características hacen que la chi-
menea se presente como un ICONO, que ha 
creado la imagen del barrio del Poblenou, ha 
generado movimientos sociales para su con-
servación y puesta en valor, se ha transforma-
do en un elemento clave para la conservación 
de la memoria e identidad del barrio. De esta 
manera, pese a que su función nunca pasó por 
lo artístico y decorativo, la chimenea, por su 
tipología, características constructivas, en la 
actualidad se ha transformado además en un 
ELEMENTO ESCULTÓRICO.

Es debido a todas estas características, las cua-
les sumadas otorgan un significado urbano, 
social y patrimonial a las chimeneas indus-
triales, las que hacen de ella, hoy en día, ha-
ber pasado de ser un elemento funcional a un 
ELEMENTO DE ARTE PÚBLICO.

<<El año 1999, Antoni Remesar define el arte 
público como “el conjunto de prácticas estéticas 

que interviniendo en un territorio desencadenan 
mecanismos sociales e individuales de apropiación 
del espacio público, que contribuyen a co-producir 

el sentido de lugar”. Y también como “la prác-
tica social que tiene como objetivo el sentido del 

paisaje urbano mediante la activación de objetos/
acciones de un marcado componente estético”, en 
un contexto en el que “el espacio público, conve-
nientemente significado, es el escenario en el que 

se desarrolla la interacción social, promocionando 
comportamientos cívicos y solidaridad, y el lugar 
en el que se producen procesos de apropiación del 
espacio que permiten a los ciudadanos desarrollar 
el sentido de pertenencia a un lugar y a una colec-

tividad social”>>

RICART, Núria; REMESAR, Antoni. “Arte 
público 2010”.  2010, pp. 6.

5.2 LAS CHIMENEAS INDUS-
TRIALES Y SU ENTORNO
La relación de un elemento de arte público y 
su entorno, como se ha señalado, es funda-
mental para el establecimiento de relaciones y 
dinámicas sociales. Si bien, algunas décadas 
atrás los artistas trataban de que su obra se 
adaptara lo más posible a las condiciones am-
bientales específicas de su contexto (Gómez, 
2004), en el caso de las chimeneas sucede lo 
contrario, ya que los nuevos espacios públicos 
deberían adaptarse a lo existente, asumiendo 
su escala, dimensión y emplazamiento para 
proyectar adecuadamente frente a elementos 
como éste.

En este aspecto, la relación que han tenido las 
chimeneas industriales presentes en el Poble-
nou con su entorno, siempre ha sido significa-
tiva, desde su destacada presencia en el paisaje 
en la etapa de industrialización, como un ele-
mento vertical de gran predominancia visual,  
hasta hoy en día, las cuales se presentan como 
elementos singulares, de gran significado, en 
el nuevo paisaje del barrio.

Sin embargo, con las transformaciones sufri-
das en el paisaje del Poblenou, éstas se han 
visto muy afectadas, ya que en la mayoría de 
los casos se han conservado quedando de ma-
nera aislada, debido a que el Ajuntament ha 
optado en muchos casos por la mantención de 
una chimenea, frente a un conjunto industrial, 
debido a la facilidad y ahorro que involucra 
este proceso en relación a la mantención de 
una fábrica completa, y por otro lado, a que se 
ha escogido como el elemento a conservar, ya 
que se presenta como una fiel representante de 
la imagen de una época industrial que puso 
en el mapa internacional de la economía a Ca-
talunya. Pero si la administración ha optado 
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en la mayoría de los casos por su mantención, 
¿cómo se insertan estos elementos dentro del 
nuevo paisaje urbano que se está generando 
en el Poblenou?

Hoy en día, si bien encontramos chimeneas 
asociadas a un espacio fabril, en general, las 
encontramos solitarias entre las nuevas edifi-
caciones del barrio. En relación a esto, se pue-
de mencionar que existen casos donde no se 
ha tenido para nada en cuenta el entorno de 
este elemento, pero en otros si se ha tenido en 
consideración la relación de la chimenea con 
su entorno, creando un espacio alrededor de 
ella, el cual aparece como fundamental para 
su apreciación y contemplación. No olvidemos 
que unas de las oportunidades que presenta 
hoy este elemento de patrimonio industrial es 
su relación con el entorno y a su vez, como un 
elemento de arte público, se hace necesaria la 
adecuada construcción de su entorno para que 
el dialogo que ya existe entre la ciudadanía y 
este elemento se refuerce, estableciendo a su 
vez una relación entre la chimenea y ciudada-
nía con el espacio público.

Figura 62: Esquema de la relación existente entre las chi-
meneas industriales, como elemento de arte público y 
la ciudadanía, como espectadores; y de su potencial re-
lación con el entorno, como espacio público. En este as-
pecto el Plan 22@ se presenta como una oportunidad de 
poner en valor las chimeneas del Poblenou, a través de 
la realización de proyectos de espacio público que den 
importancia y sitio a estos elementos.

TIPOLOGÍAS

De esta manera, si bien la relación entre chi-
menea y ciudadanía ya se encuentra estable-
cida, la relación de ambos con su entorno, en 
algunos casos la encontramos definida y en 
otros no. Se ha observado que en la mayoría 
de los casos en donde existe un entorno ade-
cuado para la chimenea, la relación entre este 
entorno y ciudadanía termina dándose por sí 
sola. En relación a esto y a partir del catastro 
realizado, expuesto en el capítulo 4, se han 
identificado dos tipologías enfocadas en la 
relación existente entre las chimeneas indus-
triales y su entorno cercano. En primer lugar, 
encontramos aquellas asociadas a un conjunto 
fabril y en segundo lugar, aquellas en la que la 
chimenea se encuentra solitaria o aislada. 

Figura 63: Esquema de las tipologías observadas en el 
catastro, sobre la relación chimenea industrial y entor-
no.

Asimismo, en la tipología de chimeneas soli-
tarias, encontramos dos sub-categorías, que 
muestran como se establece la relación chi-
menea – entorno, cuando encontramos a estos 
elementos aislados. De esta manera, se identi-
fican dos casos, aquellas chimeneas asociadas 
a un espacio público y aquellas que se encuen-
tran aprisionadas entre los nuevos edificios.
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Figura 64: Esquema de las tipologías establecidas con 
sub-categorías

De esta manera, en el siguiente apartado, se 
mostraran algunos casos de estudios encon-
trados en el catastro de chimeneas industria-
les realizado en el área del Poblenou, en donde 
veremos claros ejemplos de nuevas interven-
ciones realizadas en el entorno de chimeneas 
donde se verán claramente cada una de las ti-
pologías observadas en terreno.

5.3  CASOS DE ESTUDIO

A.   LA  CHIMENEA   ASOCIADA  A 
UN CONJUNTO. EL CASO DE “CA 
L’ARANYÓ”

La fábrica textil de Ca l’Aranyó, se construyó 
por encargo de Claudi Aranyó i Aranyó, bajo 
la dirección del maestro de obras Josep Mari-
món i Cot. El proyecto data de 1872, y lo llevó 
a cabo la firma inglesa Prince Smith & Son de 
Keighley (Yorkshire), que exportó a Cataluña 
el estilo arquitectónico propio de la escuela de 
Manchester, el modelo de la estructura metáli-
ca y la maquinaria (Tatjer y Vilanova, 2002)

El conjunto fabril de Ca l’Aranyó está integra-
do por dos naves industriales: una, situada en 
la calle de la Llacuna, de tipología de fábrica 
de pisos, y la otra, de un cuerpo lineal más 
bajo, tipo nave, a lo largo de la calle Tànger. 
Completando el conjunto una escultural chi-
menea, realizada en ladrillo visto y de forma 
cónica.

Este conjunto, destaca por sobre otros ejemplos 
de la arquitectura textil que se construyeron 
en Catalunya a lo largo del siglo XIX, ya que  
en lo que al sistema constructivo se refiere, es 
el único caso de fábrica de pisos en Cataluña 
donde se adaptó la estructura metálica inglesa 

Figura 65 y 66: Mapa de ubicación de Ca l’Aranyó y vista 
aérea del emplazamiento de la chimenea dentro del con-
junto. (Fotografía del  15 de Noviembre de 2007, fuente 
Google Earth). 
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Figura 67: Vista de la fábrica Ca l’Aranyó  (“El Martinense”, 1878).

importada, a la bóveda catalana,  sistema cons-
tructivo tradicional en Catalunya por aquella 
época. Se puede decir que esta mezcla de dos 
lenguajes es la singularidad más expresiva de 
los edificios.

Asimismo, destaca a nivel urbano, ya que  
fue el primer proyecto industrial que se con-
cibió con la voluntad de implantar decidida-
mente las alineaciones marcadas por el Plan 
del Eixample de Ildefons Cerdà, definidas en 
1859.

Proyecto	de	rehabilitación	

A finales de 1986, aprovechando las plusva-
lías generadas en torno a la Vila Olímpica, la 
industria es cerrada dando pié a un proceso 
de degradación, el cual fuera detenido con la 
rehabilitación llevada a cabo por la Universitat 

Pompeu Fabra para la construcción del nuevo 
campus de la comunicación, en el marco del 
Plan 22@. 

El proyecto a cargo de los equipos de Carlos 
Ferrater, Xavier Martí y Patrick Genard; y de 
Josep Benedito, Ramón Valls y Antoni Vilano-
va, mantiene los elementos que convierten a 
esta construcción en un edificio singular com-
binándolos con nuevos elementos. Es así como 
las dos naves y la chimenea, se complementan 
perfectamente con el edificio de nueva cons-
trucción construido para completar el campus, 
mediante una plaza central en la que domi-
na la chimenea de 36 metros de altura. Cabe 
mencionar, que los arquitectos destacan este 
elemento vertical, a través de un gran pórtico 
realizado en el nuevo edificio que enmarca la 
chimenea otorgándole una gran importancia 
dentro del conjunto.
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El año 2008, se le otorga el Premi ciutat de Bar-
celona51  en la categoría arquitectura y urba-
nismo al conjunto Ca l’Aranyó por la buena 
articulación entre los edificios patrimoniales 
y el de nueva obra, junto con los usos públi-
cos y privados, los cuales se complementan 
perfectamente.

El conjunto emblemático de Ca l’Aranyó está 
incluido en el Catàleg de Patrimoni Arquitectò-
nic del Ajuntament de Barcelona, con el nivel B52  
(Bien Cultural de Interés Local). También ha 
sido destacado por la Asociación del Museo 
de la Ciencia y de la Técnica y de     Arqueo-
logía Industrial de Cataluña como uno de los 
cien elementos del patrimonio industrial ca-
talán.

Figura 68: Vista de la nueva Falcultat de Comunicació Universitat Pompeu Fabra 2006-2007

Figura 69: Vista de la chimenea desde la plaza interior de 
la Facultat de Comunicació.

  Ajuntament de Barcelona. <http://www.bcn.es/cultura/premisciutatbcn/2008/secun14.shtml>51. 
  Según AJUNTAMENT DE BARCELONA. 52. Modificació del Plan especial de protecció del Patrimoni Arquitectònic His-

tòric-Artístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou. Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona, 2006.
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Figura 70: Pórtico 
de acceso a la fa-
cultad, en donde se 
aprecia la chimenea 
del conjunto



Las chimeneas industriales como elemento de arte público. El caso del barrio del Poblenou

92

B. LA CHIMENEA AISLADA

B.1   ASOCIADA A UN ESPACIO PÚBLICO. 
EL CASO DE  LA CHIMENEA DEL  LOS 
“JARDINS DE MARGARIDA COMAS”

A diferencia del caso anterior, nos encontra-
mos frente a una chimenea que se encuentra 
solitaria o aislada de lo que fue su conjunto o 
nave industrial. 

La chimenea, presenta una forma troncocó-
nica, realizada con ladrillo a la vista al igual 
que muchas de las chimeneas presentes en el 
Poblenou, sin embargo lo que la diferencia 
del resto, es que su parte superior se confi-
gura con una serie de molduras, las que lle-
gando a la corona desaparecen dando paso 
a unos anillos construidos de diferente diá-
metro  que van aumentando hasta llegar a la 
boquilla (Ajuntament de Barcelona, 2008).  

En este caso, la chimenea se encuentra situa-
da dentro de los Jardines de Margarida Co-
mas, un patio al interior de la isla ubicada en-
tre carrer de la Marina, Llull, Joan d’Austria 
y Ramon Turró. Este espacio, funciona como 
un espacio público donde si se ha tenido en 
cuenta la presencia de la chimenea, adecuan-
do su diseño para que exista un dialogo entre 
este elemento y su entorno. 

En cuanto a su percepción, desde fuera de 
la manzana la chimenea no puede apreciar-
se, debido a la altura de los edificios que la 
rodean, condición que hace muy dificil su 
observación, especialmente por parte de 
personas que no sean del sector.  Asimismo, 
casi no existe información del elemento, ni 
en terreno, ni en el Catàleg de Patrimoni del 
Ajuntament, a diferencia de otras chimeneas 
solitarias como la de Can Folch.

Figura 71 y 72: Mapa de ubicación de la chimenea en los 
Jardins de Margarida Comas y vista aérea de su empla-
zamiento dentro de la manzana.(Fotografía del  15 de 
Noviembre de 2007, fuente Google Earth). 

Esta chimenea industrial, a pesar de su valor 
constructivo, estético y simbólico, se encuen-
tra catalogada con el nivel D, es decir, con la 
mínima protección, la que establece la nece-
sidad de documentar la pieza por su posible 
traslado o derribo. 
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Figura 73: Vista de la chimenea en el patio interior de la manzana.

Figura 74: Fotografía aérea de los Jardines de Margarida Comas y la chimenea.
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B.2   APRISIONADAS. EL CASO DE LA 
CHIMENEA DE MACOSA

Esta chimenea se presenta como uno de los 
elementos representativos, junto con la Torre 
de les Aigües, de la antigua industria Macosa, 
ex Can Girona, ambas construcciones son las 
únicas huellas de lo que era este gran conjunto 
industrial.

Este gran elemento vertical de 65,30 metros 
de altura, se presenta como un elemento sin-
gular del resto de las chimeneas del barrio. 
Se encuentra construida con piezas de hormi-
gón, además de tener una planta decagonal 
con una base prismática y el fuste en forma 
de tronco de pirámide, el que remata en una 
serie de anillos. La corona, esta constituida, al 
igual que el remate del fuste, por anillos su-
perpuestos que van aumentando su diámetro 
hasta llegar a la boquilla. 

La denominación del sistema constructivo es 
“monnoyer” (documentado desde 1928) y uti-
liza piezas prefabricadas de hormigón ligera-
mente armado, las que poseen dimensiones 
variables para poder conseguir el adelgaza-
miento de la chimenea (Ajuntament de Barce-
lona, 2008)

Esta chimenea tan particular, se presenta como 
una de las chimeneas que a pesar de estar en 
el espacio público se encuentran completa-
mente aprisionadas, no habiendo ningún tipo 
de espacio adaptado en su entorno. Si bien esta 
puede ser vista de muchos lugares por su con-
siderable altura, en su base nos encontramos 
con un rectángulo de muy poca dimensión, 
rodeada por contenedores y sin ningún tipo 
de señalética que nos indique a que corres-
ponde el elemento. Este último aspecto es muy 
relevante ya que la mayoría de las chimeneas 
presentes en el Poblenou no poseen ningún 
tipo de señal que haga referencia al elemento.

Figura 75 y 76: Mapa de ubicación de la chimenea de 
Macosa, ex Can Girona y vista aérea de su emplaza-
miento dentro de la manzana.(Fotografía del  15 de No-
viembre de 2007, fuente Google Earth). 

El caso de esta chimenea, es un caso en que 
no se ha tenido en cuenta el elemento a la hora 
de realizar la intervención en su entorno, ya 
que a pesar de presentarse catalogada con un 
nivel B (Bien Cultural de Interés Local), esta 
ha quedado completamente relegada a un es-
pacio residual.
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Figura 77: Fotografía aérea de la Torre de les Aigües y la chimenea de la antigua fábrica Macosa.

Figura 78: Vista del espacio en el que se encuentra emplazada la chimenea.
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Figura 79: Vista de 
la chimenea de Ma-
cosa.
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Como hemos visto, el Poblenou ha sido un te-
rritorio que fue perturbado por la industria, 
en el cual se establecieron muchas fábricas 
debido a las cualidades que presentaba el sec-
tor, entre otros factores, las cuales facilitaban 
el proceso productivo. Estos recintos fabriles, 
junto con otras estructuras auxiliares, entre 
ellas las chimeneas, dieron lugar a un paisaje 
industrial en aquel tiempo desestructurado e 
inhóspito, que en la actualidad, sobrepasando 
sus aspectos negativos, han comenzado ser 
apreciados ya no solo por su funcionalidad y 
productividad, sino también como elementos 
de memoria.

En este aspecto, las chimeneas industriales,  
se han transformado en “obras de arte funcio-
nales”, que generalmente no han sido creadas 
con propósitos artísticos, pero sin embargo, 
construidas con los estilos del momento, con 
una gran simplicidad, y con muy poca orna-
mentación, hoy destacan por su expresividad, 
lo que les ha proporcionado un valor estético 
añadido.

De esta manera, la chimenea con el tiempo ha 
ido ganando nuevas cualidades, relacionadas 
con la identidad y memoria del barrio. Su paso 
de un elemento funcional al rango de monu-
mento y por consecuencia su transformación 
en elemento de arte público, ha hecho elevar 
la técnica a una categoría cultural, patrimo-
nial y artística, en donde las características 
históricas y estéticas han hecho re-significar 
la funcionalidad de la chimenea, haciendo de 
ella un elemento con una gran carga simbóli-
ca, representativa de un momento vivido por 
la sociedad, digna de contemplar. 

“La chimenea se ha convertido en un icono, en un 
hito emblemático del paisaje industrial”

LUPO, Vito A. “Grandes alturas. Notas sobre 
la historia de las chimeneas”.Revista Abaco. 

2002, pp. 8 

Es así como la chimenea, la que ya fuera pro-
tagonista en el paisaje industrial del Poblenou, 
sigue en pié otorgándole aún identidad a un 
paisaje en constante transformación. 

Estos monumentos-rastro, que han sufrido un 
proceso condicionado por su funcionamiento 
industrial, abandono y reutilización, han sabi-
do, en esta última etapa, jugar un papel impor-
tante desde la perspectiva de su contribución 
al paisaje urbano y como seña de la identidad 
industrial del barrio. No olvidemos que las 
chimeneas industriales, se configuran como 
elementos de arte público y como tal, la mejor 
forma de conservarlas y ponerlas en valor, es 
relacionándolas con su entorno urbano, den-
tro de recintos públicos y espacios de interés, 
donde cobren el protagonismo que tuvieron y 
no sean ocultadas.

Asimismo, se hace necesario como parte de su 
puesta en valor, darlas a conocer  a través de 
su inclusión como elemento de arte público en 
el Catalogo de Art Públic de Barcelona, y no 
sólo refiriéndonos a las chimeneas del Poble-
nou si no a las de toda la ciudad. 
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Fuente: Archivo personal de la autora
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Conclusiones

Las numerosas transformaciones que ha vivi-
do el antiguo barrio industrial del Poblenou 
desde la implantación del llamado “modelo 
Barcelona”, han afectado de manera significati-
va al abundante patrimonio industrial presen-
te en el sector. En este aspecto, desde el declive 
y deslocalización de la industria, sufrida prin-
cipalmente a principios de los años setenta, un 
gran número de estructuras industriales que-
daron abandonadas causando la degradación 
del espacio urbano. 

Si bien, a partir de los años setenta comenzó 
un importante movimiento vecinal que poste-
riormente dio paso a la conservación de mu-
chas industrias abandonadas, a mediados de 
los años ochenta la destrucción de gran parte 
del patrimonio industrial del área de estudio, 
daría comienzo a una nueva etapa en el barrio. 
Fue la declaración de Barcelona como sede de 
las Olimpiadas, el hecho que gatilló una etapa 
de grandes cambios en el área Poblenou, que 
se han prolongado hasta la actualidad. Estas 
transformaciones urbanas, sociales y econó-
micas, pusieron sobre la mesa la necesaria dis-
cusión con respecto a la conservación del pa-
trimonio industrial del sector, que acusó sus 
primeras bajas en el antiguo sector industrial 
de Icaria, donde se emplazó la Vila Olímpica.

Si bien, Barcelona se ha destacado por la rea-
lización del primer catálogo de patrimonio 
de España, hoy en día, la ciudad carece de un 
Plan	integral	enfocado	al	patrimonio	indus-
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administración para conservar unos edificios 
y derribar otros, tomando en cuenta ejemplos 
como la construcción de la Vila Olímpica, en 
donde sólo se conservó una chimenea como 
testimonio del pasado industrial del sector.

Dentro de este contexto de rápidos cambios 
que han afectado al Poblenou, las chimeneas 
industriales han sido uno de los elementos que 
han presenciado la evolución en el skyline del 
barrio. Si antes ellas constituían los principa-
les elementos que sobresalían dentro de esta 
silueta urbana, hoy en día, se ven inmersas 
entre una serie de edificios de nueva construc-
ción, que igualan o superan su altura, modifi-
cando en parte su condición de hitos urbanos.

A lo largo de los años, se ha observado que 
las chimeneas industriales, al constituir una 
imagen propia de la industrialización, se han 
presentado como un INDICADOR del pro-
ceso vivido por la industria, en cuando a su 
implantación en el territorio, auge y declive, 
mostrándose claramente en el número de chi-
meneas presentes en  el  skyline del sector. 
Esto también implica ser un indicador de la 
evolución del paisaje en el barrio del Poble-
nou, en cuanto a que en la actualidad, frente a 
la creación de un paisaje residencial y de ser-
vicios, su presencia se ha visto notoriamente 
disminuida.

De esta manera, las chimeneas industriales 
también han evolucionado en cuanto a su 
significado, ya que en la actualidad no repre-
sentan lo que fueron ayer. Si en la industria-
lización fueron un elemento funcional, iden-
tificativo de una zona industrial e hito en el 
paisaje de esa época, en la segunda mitad del 
siglo XX, el significado de la chimenea comen-
zó a asociarse a un aspecto negativo como la 

trial, el cual se hace completamente necesario, 
debido al número restringido de elementos 
industriales que presenta el actual catálogo y 
la falta de documentación del mismo, reflejado 
en la ausencia de datos históricos relevantes 
relacionados con los bienes catastrados, como 
su origen y periodo de construcción, entre 
otros. Otra de sus carencias, radica en la fal-
ta de actualización que presenta, lo cual pudo 
comprobarse con el catastro realizado, por 
medio del cual se verificó la desaparición de 
cuatro de las treinta chimeneas consignadas 
en el mencionado catálogo. Por otra parte, es 
importante mencionar que la mayoría de las 
chimeneas catalogadas, presentan el nivel mí-
nimo de protección, lo cual las expone a ser 
derribadas. 

Esta propuesta de un Plan integral de patrimo-
nio industrial, ha nacido por parte de grupos 
relacionados con el barrio del Poblenou, como 
la Associació de veïns y veïnas del Poblenou 
y el Arxiu Històric del Poblenou, contando 
además con el apoyo de una gran cantidad de 
profesionales de diversos ámbitos, extendién-
dose a toda la ciudad. Su impulso  ha estado a 
cargo principalmente del Fòrum de la Ribera 
del Besòs, quienes reconocen la urgencia que 
existe de conservar y poner fin a una destruc-
ción del patrimonio industrial que lleva años 
dándose en la ciudad ante las rápidas transfor-
maciones que ésta ha experimentado.

En relación a lo anterior, si bien ha existido 
una evidente voluntad por parte de la admi-
nistración de conservar piezas de patrimonio 
industrial en el barrio, lo cual queda claro en 
la Modificació del Pla Especial del patrimoni arqui-
tectònic, histórico-artístic de la ciutat de Barcelo-
na. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial 
del Poblenou, aún no queda claro cuáles han 
sido los criterios adoptados por parte de la 



101

Conclusiones

contaminación, debido a una serie de cambios 
culturales relacionados con la calidad de vida 
y medioambiente. Pese a ello, la chimenea hoy 
constituye un elemento asociado al pasado de 
un barrio, una señal de identidad de una so-
ciedad obrera,  huella de un momento impor-
tante que marcó la historia y el territorio del 
Poblenou. En consecuencia, ha pasado a ser 
un CONTENEDOR DE MEMORIA.

Asimismo, en cuanto a la carga simbólica aso-
ciada al elemento podríamos decir que, desde 
el desprendimiento de su funcionalidad, las 
chimeneas industriales han tenido la capa-
cidad de adquirir una función simbólica, en 
un principio incipiente, relacionada por sus 
características arquitectónicas a la capacidad 
de marcar el territorio, lo que la transforma en 
un hito. De esta manera, en la actualidad al 
estar rodeada de un nuevo contexto, esa fun-
ción simbólica se ha transformado, sumando 
nuevas características que la vinculan con la 
memoria del barrio. 

Todas estas cualidades, asocian a las chime-
neas industriales con la capacidad de contar 
una historia y recordarnos una época, es de-
cir un contenedor de memoria, lo que las hace 
parte del patrimonio industrial del barrio y la 
transforma en un monumento que se acerca 
más a la sociedad, que ha sido parte de la coti-
dianidad del paisaje y del día a día del Poble-
nou. Todos estos aspectos hacen de la chime-
nea un MONUMENTO-RASTRO.

Figura 80: Esquema de la evolución del Skyline del sec-
tor, mostrando a la chimenea como un elemento cons-
tante dentro de este paisaje. 

Figura 81: Tabla 3. Chimeneas industriales, característi-
cas de AYER y HOY.



Las chimeneas industriales como elemento de arte público. El caso del barrio del Poblenou

102

De esta manera, las chimeneas industriales, 
han evolucionado en significado y ya envuel-
tas por un nuevo paisaje, han pasado a conver-
tirse en un CONTENEDOR DE MEMORIA, lo 
que las ha transformado en bienes de patri-
monio industrial, monumentos y en hitos del 
paisaje del barrio, que si bien no fueron cons-
truidas con una finalidad estética, también 
han traspasado su rango funcional para trans-
formarse en un elemento escultórico. Todas 
estas cualidades han llevado a las chimeneas a 
ser capaces de TRANSMITIR MEMORIA, la 
memoria del sitio donde se emplazan, lo  cual 
hace de ellas un ELEMENTO DE ARTE PÚ-
BLICO. 

Como elemento de arte público, la relación de 
la chimenea y su entorno, aparece como un 
gran factor a considerar en los nuevos proyec-
tos de espacios públicos. Si bien, la chimenea 
presenta desde la industrialización una rela-
ción estrecha con el paisaje, es importante que 
en la actualidad se establezca una relación 
estrecha entre entorno y chimenea, para dar 
pié a un mejor ambiente para el desarrollo de 
dinámicas sociales alrededor de ella. 

Toda esta evolución del significado de las chi-
meneas industriales, hace también cuestionar-
se cuál es la mejor forma de ponerlas en valor. 
En este aspecto, las estructuras que forman 
parte del patrimonio industrial del Poblenou, 
han tenido un proceso de rehabilitación, que 
en el caso de las naves industriales ha pasado 
por su reutilización como viviendas o equi-
pamientos públicos, entre otros, pero cuyo 
énfasis en el caso de las chimeneas, está estre-
chamente relacionado con la rehabilitación y 
puesta en valor de su entorno. 

Estos elementos verticales, por sus caracterís-
ticas arquitectónicas, no son capaces de alber-

gar usos en su interior, al contrario de las naves 
industriales. Es así, como su puesta en valor 
y conservación, pasa por su reconocimiento 
como elemento de arte público, lo cual puede 
potenciar la rehabilitación de su entorno a tra-
vés de nuevos proyectos y al mismo mantener 
viva la memoria del barrio mediante ellas. Por 
estos motivos, se hace necesario la incorpo-
ración de estos elementos al catálogo de Art 
Públic de Barcelona, como una forma de dar 
a conocer, poner en valor y tal vez establecer 

Figura 82: Esquema de la evolución del significado de las chimeneas industriales.
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propuestas, en donde las chimeneas puedan 
mostrar la importancia de su conservación y 
su gran impronta en el paisaje. 

En este ámbito, cabe mencionar, la falta de se-
ñalización existente en las chimeneas indus-
triales presentes en el Poblenou, de las cuales 
no más de un 20% de las observadas en el 
catastro realizado, poseen un tipo de placa 
explicando algún tipo de información, como 
la industria a la cual perteneció o su año de 
construcción. 

Estos dos últimos aspectos, son fundamenta-
les y están íntimamente relacionados, ya que 
a futuro, podrían iniciarse una serie de estu-
dios y proyectos alrededor de ellas, como por 
ejemplo, la recopilación de información sobre 
las chimeneas industriales de Barcelona para 
incluirlas al catálogo, la realización de un ca-
tastro de chimeneas a nivel de ciudad, la ela-
boración de un proyecto para la propuesta de 
una señalética estándar que otorgue la infor-
mación necesaria de cada chimenea, de ma-
nera que la sociedad civil pudiera informarse 
sobre que representa cada una de esas huellas 
verticales, lo que otorgaría también una mis-
ma lectura de este elemento, sin importar su 
emplazamiento. Todas estas proyecciones, en 
las cuales también se incluye la profundiza-
ción del presente trabajo, son fundamentales 
para que el tema abordado en esta pequeña 
investigación abra una serie de puertas a la 
puesta en valor del patrimonio industrial y en 
especial  al de este elemento y su relación con 
el espacio público 

Finalmente, cabe mencionar que el nuevo 
paisaje que se está generando en el Poblenou, 
producto del Plan 22@, debe tomarse como la 
oportunidad de otorgar una nueva imagen 
al barrio, sin perder su memoria e identidad. 
Este paso de un sector industrial degradado, 

a uno asociado a las nuevas tecnologías, hace 
esencial la conservación de elementos que re-
cuerden lo que fue el sitio. En relación a esto, 
la impronta de las chimeneas industriales apa-
rece como una característica fundamental que 
ancla la historia de lo que fue el barrio en este 
nuevo paisaje; un paisaje en el que la presencia 
de estos  ”obeliscos industriales” - como el ma-
yor testimonio de la industrialización - debe 
conservarse para mantener de la identidad y 
memoria del Poblenou frente a estas nuevas y 
rápidas transformaciones de su territorio.



104

BIBLIOGR AFÍA

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

AA.VV. DEL POBLENOU. Pla del patrimoni industrial del Poblenou: al•legacions i propostes a la Modificació del pla 
especial de protecció del patrimoni històricoartístic de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí que desenvolupen 
l’al•legació general presentada per l’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou. Barcelona: Asociació de Veïns i Veïnes 
del Poblenou, 2006.

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Barcelona. Espacios Urbanos 1981-2001. Barcelona: Ajuntament de Barce-
lona, sector de Urbanismo. Junio, 2001.

ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel (Coord.). Estructuras y paisajes industriales: proyectos socioculturales y turis-
mo industrial. Gijón: Editorial Cicees, 2003.

ARXIU HISTORIC DEL POBLENOU. Nou Viatge a Icària: De les fàbriques a la Vila Olímpica. Barcelona: Arxiu 
Històric del Poblenou, 2ª Edición, 1996.

ARXIU HISTORIC DEL POBLENOU. El Poblenou: més de 150 anys d’historia. Barcelona: Arxiu històric del 
Poblenou, 3ª Edición, 2001.

ARXIU HISTORIC DEL POBLENOU. Fet al Poblenou. Un recorregut visual per més de 150 anys d’història. Barce-
lona: Arxiu Històric del Poblenou; Museu d’Història de la Ciutat; Institut de Cultura de Barcelona, 2006.

BOHIGAS, Oriol. Reconstrucción de Barcelona. Madrid: Ediciones del MOPU, Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, 1985.

BORJA, Jordi. Barcelona. Un modelo de transformación urbana 1980-1995. Quito: Programa de Gestión Urbana 
(PGU-LAC), 1995.

BUSQUETS, Joan. Barcelona. La construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona: Ediciones del 
Serbal, Colección La Estrella Polar, vol.43, 2004.

CHECA ARTASU, Martí (Coord.); BASIANA, Xavier; ORPINELL, Jaume. Barcelona, ciudad de fábricas. Bar-
celona: Ed. Xavier Basiana, 2000.

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Mª Fernanda. “El paisaje de la industria. Un nuevo horizonte del patrimonio 
cultural”. Abaco: Revista de cultura y ciencias sociales, nº34 (Ejemplar dedicado a: Paisaje, arte y patrimonio), 
2002, p. 79-92.

HERNÁNDEZ, Mª Cecilia; LÓPEZ, Antonio. “Chimeneas. Testigos de nuestro patrimonio industrial”. Ver-
dolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia. Nº9, 2005, p. 375-392. 

LUPO, Vito A. “Grandes alturas. Notas sobre la historia de las chimeneas”. Abaco: Revista de cultura y cien-



105

cias sociales, nº34 (Ejemplar dedicado a: Paisaje, arte y patrimonio), 2002, p. 29-40.

LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1ª edición, 1984; 8ª tirada, 2008.

MADERUELO, Javier. Arte público: naturaleza y ciudad. Lanzarote: Fundación César Manrique, 2001.

MADERUELO, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos. 1960 – 1989. Madrid: Edi-
ciones Akal. 2008

NADAL, Jordi; TAFUNEL, Xavier. Sant Martí de Provençals, pulmó industrial de Barcelona (1847-1992). Barce-
lona: Columna, 1992.

SOLÀ-MORALES, M.; BUSQUETS, J.; DOMINGO, M.; FONT, A.; GÓMEZ-ORDOÑEZ, J. L. Barcelona: remo-
delación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la ribera oriental. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1974.

TATJER, Mercè; VILANOVA, Antoni. La ciutat de les fabriques: itineraris industrials de Sant Martí. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2002.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Artículos	y	documentos

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Ordenanza sobre protección del patrimonio arquitectónico, histórico-artístico 
de la ciudad de Barcelona [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1979.
<http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/consolidadescast/patrimoniarquitec.104.pdf> [8 de Septiembre de 
2010]

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Modificación del PGM para la renovación de las zonas industriales del Po-
blenou. Districte de activitats 22@BCN. Texto refundido [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2000.  <http://www.mituramb.ucr.ac.cr/descargas/Informacion%20de%20Interes/renovacion_
de_poblenou.pdf> [3 de Noviembre de 2010]

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Barcelona Escultures [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Edicions Polígra-
fa. 2002. <http://www.bcn.es/publicacions/Bcn_escultures/index.html> [6 de Octubre de 2010]

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Modificació del Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, his-
tòric-artístico de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2006. Disponible para descarga en<http://www.22barcelona.com/component/
option,com_remository/Itemid,750/func,select/id,11/orderby,1/lang,es/> [11 de Noviembre de 2010]

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Catàleg de Patrimoni arquitectònic de bcn [En línea. Acceso libre]. Barcelo-
na: Ajuntament de Barcelona, Departament de Urbanisme, 2006.  <http://w10.bcn.es/APPS/cat_patri/home.
do> [1 de Septiembre de 2010]  

AJUNTAMENT DE BARCELONA. 22@Barcelona. Estat d’execució [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Ajun-
tament de Barcelona, diciembre, 2009.  <http://www.22barcelona.com/documentacio/estat_execucio_des-
embre2008_cat.pdf> [8 de Septiembre de 2010]

ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel. “Patrimonio industrial. Un futuro para el pasado desde la visión eu-
ropea”. Apuntes, revista de estudios sobre el patrimonio cultural [En línea. Acceso libre]. Colombia: Pontificia 



106

Universidad Javeriana, vol. 21, nº1, 2008, p. 6-25. <http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/apuntes/sccs/tabla_
contenido.php?id_revista=31> [24 de Septiembre de 2010]

BENITO DEL POZO, Paz. “Industria y ciudad: las viejas fábricas en los procesos urbanos”. Scripta Nova. 
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Universidad de Barce-
lona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (142). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-142.htm> [21 
de Septiembre de 2010]

BENITO DEL POZO, Paz. “Industria y patrimonialización del paisaje urbano: la reutilización de las viejas 
fábricas”. Ciudad, territorio y paisaje: reflexiones para un debate multidisciplinar. Madrid: Edición CSIC, 2010, 
p. 354-366. Disponible para descarga en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3263174> [1 de 
Diciembre de 2010]

CAPEL, Horacio. “Rehabilitación y uso del patrimonio histórico industrial”. Documents d’Anàlisis Geogràfica 
[En línea. Acceso libre]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, nº29, 1996, p. 19-50. <http://www.
raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/41756/52604> [23 de Noviembre de 2010]

CAPEL, Horacio. “De nuevo el modelo Barcelona y el debate sobre el urbanismo barcelonés”. Biblio 3W Re-
vista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Universidad de Barcelo-
na, Vol. XI, nº 629, 25 de enero de 2006. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-629.htm> [8 de Noviembre de 2010]

CASELLAS, Antònia. “Las limitaciones del <modelo Barcelona>. Una lectura desde Urban Regime Analy-
sis”. Documents d’Anàlisis Geogràfica [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 
nº 48, 2006, pp. 61-81.  <http://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573n48p61.pdf> [9 de Noviembre de 2010]

CHECA ARTASU, Martín. “Geografías para el patrimonio industrial en España: el caso de Barcelona”.  
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Universi-
dad de Barcelona, 1 de agosto de 2007, vol. XI, nº 245 (32). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24532.htm> [6 de 
Septiembre de 2010]

GÓMEZ AGUILERA, Fernando. “Arte, ciudadanía y espacio público”. On the W@terfront. Arte Público: me-
moria y ciudadanía [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Centre de Recerca Polis de la Universitat de Barcelona, 
nº5, marzo de 2004, p.36-51. <http://www.ub.es/escult/Water/index.htm> [13 de Noviembre de 2010]

GRUP DE PATRIMONI INDUSTRIAL DEL FÒRUM DE LA RIBERA DEL BESÒS.  “Proposta de pla integral 
de patrimoni industrial de Barcelona. Nou Projecte”. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Universidad de Barcelona, Vol. X, nº 581, 5 de Mayo de 2005. 
<http://www.ub.es/geocrit/b3w-581.htm> [9 de Noviembre de 2010]

ICOMOS. Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y de conjuntos histórico-
artísticos [En línea. Acceso libre]. Venecia: ICOMOS. II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos 
de Monumentos Históricos, Venecia 1964.  <http://www.icomos.org/docs/venice_es.html> [14 de Diciembre 
de 2010]

ICUB. Pla estratègic del sector cultural de Barcelona [En línea. Acceso libre]. Barcelona:  Institut de Cultura de 
Barcelona, 1999.  <http://www.bcn.es/plaestrategicdecultura/pdf/Pla_Estrategic_1999.pdf> [26 de Octubre 
de 2010]

LECEA, I; REMESAR, A; GRANDAS, C (Ed). Catàleg de l’art públic de la ciutat de Barcelona [En línea. Acceso 
libre]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona-Universitat de Barcelona, 2004.  <www.bcn.cat/artpublic> [29 
de Noviembre de 2010] 



107

MARCOS ARÉVALO, Javier. “La tradición, el patrimonio y la identidad”. Revista de estudios extremeños [En 
línea. Acceso libre]. Badajoz: Centro de estudios extremeños, vol. 60, nº 3, 2004, pp. 925-956.  <http://www.
dip-badajoz.es/publicaciones/reex/rcex_3_2004/estudios_02_rcex_3_2004.pdf> [6 de Diciembre de 2010]

MONTANER, Josep Mª. “El modelo Barcelona”. Revista ELISAVA TdD. El diseño en los Juegos Olímpicos. 
Un legado para Barcelona [En línea. Acceso libre]. Barcelona: ELISAVA, Escola Superior de Disseny,  Nº7, 
1992. <http://tdd.elisava.net/coleccion/7/montaner-es/view?set_language=es> [8 de Noviembre de 2010]

NARRERO, I. “¿Del Manchester catalán al Soho Barcelonés? La renovación del barrio del Poble Nou en 
Barcelona y la cuestión de la vivienda”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales [En lí-
nea. Acceso libre]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2003, vol. VII, núm. 146(137). <http://
www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(137).htm> [21 de Septiembre de 2010]

REGIS DEBRAY, J. “Trace, forme ou message?”. Cahiers de Médiologie, La confusion des monuments, version élec-
tronique. [En línea. Acceso libre]. Paris: Association Médium, nº 7, 1999, pp. 27-44. < http://www.mediologie.
org/collection/07_monuments/debray.pdf> [3 de Noviembre de 2010]

RICART ULLDEMOLINS, Núria; REMESAR BENLLOCH, Antoni. “Arte público 2010”. Ar@cne. Revista 
electrónica de recursos en Internet sobre Geografía y Ciencias Sociales. [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Uni-
versidad de Barcelona, nº 132, 1 de abril de 2010. <http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-132.htm> [11 de 
Noviembre de 2010]

TATJER, Mercè. “La industria en Barcelona (1832-1992). Factores de localización y cambio en las áreas fa-
briles: del centro histórico a la región metropolitana”. Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales [En línea. Acceso libre]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 
(46). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-46.htm> [15 de Diciembre de 2010]

TATJER, Mercè. “El Patrimonio industrial de Barcelona entre la destrucción y la conservación, 1999-2008”. 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales [En línea. Acceso libre].  Barcelona: Universi-
dad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (140). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-
140.htm> [21 de Septiembre de 2010]

URIARTE, Iñaki. “Euskal Herria, la industria fábrica del paisaje”. Revista IeZ: Ingurugiroa eta zuzenbidea = 
Ambiente y derecho [En línea. Acceso libre]. Bilbao: Europar Ikerten Taldea, nº 3, 2005, pp. 51-61. <http://www.
eitelkartea.com/dokumentuak/2.kapitulua8.pdf> [19 de Diciembre de 2010]

Páginas	Webs	consultadas

AGENCIA BARCELONA REGIONAL [En línea].  <http://www.bcnregional.com/ca/agencia> [2 de Noviem-
bre de 2010]

ARXIU HISTÒRIC DEL POBLENOU [En línea]. <http://www.arxiuhistoricpoblenou.es/> [18 de Octubre de 
2010]

ASSOCIACIÓ DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÉCNICA I D’ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE 
CATALUNYA [En línea]. <http://www.amctaic.org/> [11 de Noviembre de 2010]    

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DEL POBLENOU [En línea]. <http://www.elpoblenou.cat/> [14 de Oc-
tubre de 2010]



108

BING MAPS [En línea]. <http://www.bing.com/maps/> [21 de Diciembre de 2010]

CENTRO DE CREACIÓ LA ESCOSESA [En línea]. <http://www.laescocesa.org/> [25 de Noviembre de 
2010]

DISTRICTE DE LA INNOVACIÓ. 22@BARCELONA [En línea]. <http://www.22barcelona.com/> [28 de Sep-
tiembre de 2010]

GOOGLE MAPS [En línea].  <http://maps.google.es/> [21 de Diciembre de 2010]

ICC. INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA [En línea]. <http://www.icc.cat/> [18 de Octubre de 
2010]

ICOMOS [En línea]. <http://www.icomos.org/> [3 de Diciembre de 2010]

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA [En línea]. <http://www.mcu.es/patrimonio/
MC/IPHE/index.html> [17 de Noviembre 2010]

MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA [En línea]. <http://www.mnactec.cat/> [2 
de Noviembre de 2010]

PRODUCCIONS LA LLACUNA. DOCUMENTALS POBLENOU [En línea]. <http://documentalspoblenou.
wordpress.com/> [3 de Diciembre de 2010]



109

INDICE  ANALITICO

A
Arqueología Industrial, 39, 40, 42, 90
Arte público, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23,  
 26, 27, 47, 59, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 97, 102
Ayuntamientos democráticos, 24, 25, 36, 49

B
Barcelona, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,  
 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37,  
 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 59, 60, 65,  
 72, 76, 81, 90, 92, 97, 99, 100, 102, 103
Barrio industrial, 11, 48, 65, 67, 70, 85, 99

C
Catalunya, 9, 21, 31, 42, 44, 45, 86, 88, 89
Catastro, 14, 72, 75, 87, 88, 100, 103
Conjunto, 48, 57, 86, 87, 88, 94
Conservación, 10, 14, 15, 24, 26, 27, 40, 41, 42,   
 47, 49, 52, 59, 72, 76, 81, 86, 97, 99, 102, 103

Ch
Chimenea, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, 30,  
 38, 44, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
 62, 64, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 84,  
 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97, 100, 101,   
 102, 103

D 
Declive industrial, 14, 34, 36, 38, 47, 62
Degradación 9, 17, 36, 47, 64, 89, 99
Deslocalización industrial 14, 99
Dinámicas sociales 85, 86, 102
Diversificación de la industria 32

E
Elementos industriales, 41, 42, 43, 44, 52, 55,   
 56, 70, 100
Entorno, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 41, 42, 47, 59,  
 60, 70, 72, 76, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 97,  
 102
Espacio público, 9, 10, 11, 13, 19, 22, 23, 26, 27,  
 51, 59, 72, 76, 85, 86, 87, 92, 94
Evolución del paisaje, 54, 59, 60, 72

F
Fábrica, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 44,   
 48, 49, 56, 57, 59, 67, 68, 69, 76, 86, 88, 89,   
 94, 95, 97

H
Hito, 4, 40, 56, 57, 58, 69, 70, 73, 76, 79, 84, 85,   
 97, 101, 102
Huella, 10, 12, 27, 40, 44, 47, 58, 59, 79, 84, 85,   
 94, 101, 103



110

I
Icono, 79, 86, 97, 102
Identidad, 4, 22, 23, 26, 58, 59, 70, 80, 84, 85, 86,  
 97, 101, 103
Indicador, 9, 101
Industria, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 29,   
 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 47, 54, 56, 58, 62,  
 64, 76, 85, 89, 94, 97, 99
Industrialización, 14, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37,   
 38, 42, 57, 58, 59, 62, 86, 101, 102, 103

J
Juegos Olímpicos, 19, 25, 26, 36, 47, 48

M
Memoria, 4, 5, 24, 26, 36, 40, 50, 58, 59, 70, 76,   
 80, 81, 84, 85, 86, 97, 101, 102, 103
Modelo Barcelona, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 26, 47,  
 76, 99
Monumento, 10, 14, 19, 22, 27, 43, 59, 80, 81, 84,  
 85, 97, 101, 102  
Monumento-forma, 81, 82, 83, 84
Monumento-mensaje, 81, 82, 83, 84
Monumento-rastro, 81, 82, 83, 84, 85, 101

P
Paisaje del Poblenou, 14, 54, 60, 65, 70, 72, 86
Paisaje industrial, 9, 10, 49, 54, 55, 57, 62, 79, 85,  
 97
Paisaje urbano, 4, 9, 15, 47, 79, 86, 87, 97
Patrimonio industrial, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16,   
 24, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,  
 48, 49, 50, 52, 57, 58, 59, 70, 79, 80, 84, 85, 87,  
 90, 99, 100, 101, 102
Plan 22@, 12, 52, 59, 65, 69, 70, 73, 87, 89, 103
Plan de la Ribera, 25, 35, 47, 62
Planificación urbana, 15, 22, 49
Poblenou, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 24, 25, 27,  

 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 48, 49,  
 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 70,  
 72, 73, 76, 79, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 94, 97, 99,  
 100, 101, 102, 103
Preservación, 26, 42, 43, 44
Proyectos urbanos, 11, 14, 18

R
Reconversión urbana, 9, 11
Rehabilitación, 9, 13, 38, 47, 50, 59, 69, 70, 76,   
 89, 102
Reutilización, 4, 24, 42, 59, 97

S
Salvaguarda, 25, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52
Sant Martí, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 44, 45,  
 46, 62, 63, 100

T
Testimonio, 41, 52, 55, 58, 59, 80, 100, 103
Tipologías, 13, 14, 15, 29, 44, 59, 76, 86, 87, 88 
Trasformaciones urbanas, 4, 13, 46, 99

V
Villa Olímpica, 20, 36, 37, 48, 50, 65, 67, 68, 72,  
 81, 89, 99, 100



111

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Plano ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Esquema fábrica y chimenea. Fuente: Elaboración propia.

Plan General Metropolitano 1976. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
Modificació del Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, històric-artístico 
de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2006. 

Gráfico intervenciones entre 1981-2004. Fuente: Elaboración propia para el traba-
jo de la asignatura La Construcción de un Espacio Público para todos.

Distrito de Actividades 22@. Fuente: Elaboración propia.

Vista de Barcelona a mediados del siglo XIX. Fuente: NADAL, Jordi; TAFUNEL, 
Xavier. Sant Martí de Provençals, pulmó industrial de Barcelona (1847-1992). Barcelo-
na: Columna, 1992, pp. 26

Plano de Sant Martí, 1851. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Modificació 
del Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, històric-artístico de la ciutat 
de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2006. 

Fábrica Can Jaumandreu, 1878. Fuente: NADAL, Jordi; TAFUNEL, Xavier. Sant 
Martí de Provençals, pulmó industrial de Barcelona (1847-1992). Barcelona: Columna, 
1992, pp. 53.

Plano de Sant Martí, 1871. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Modificació 
del Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, històric-artístico de la ciutat 
de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2006. 

Plano del Poblenou, 1920. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Modificació 
del Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, històric-artístico de la ciutat 
de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2006. 

Plano del Poblenou, 1953. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Modificació 
del Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, històric-artístico de la ciutat 

12

13

18

20

21

30

31

32

33

33

34

INDICE DE FIGUR AS



112

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 22
Figura 23

Figura 24

Figura 25

Figura 26

Figura 27

de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou. Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona, 2006. 

Esquema general del Plan de la Ribera. Fuente: SOLÀ-MORALES, M.; BUS-
QUETS, J.; DOMINGO, M.; FONT, A.; GÓMEZ-ORDOÑEZ, J. L. Barcelona: re-
modelación capitalista o desarrollo urbano en el sector de la ribera oriental. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1974, pp. 19.

Propuesta Contraplan de la Ribera. Fuente: SOLÀ-MORALES, M.; BUSQUETS, 
J.; DOMINGO, M.; FONT, A.; GÓMEZ-ORDOÑEZ, J. L. Barcelona: remodela-
ción capitalista o desarrollo urbano en el sector de la ribera oriental. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1974, pp. 62.

Gráfico de intervenciones en el espacio público del Poblenou entre 1985-2004. 
Fuente: Elaboración propia para el trabajo de la asignatura La Construcción de 
un Espacio Público para todos.

Edificio Les Drassanes. Fuente: <http://arquit.cultura.gencat.cat/image/image_
gallery?uuid=034fc1cb-7fab-44fa-8a93-5cd940219818&groupId=10146&t=1265465
998970>

Edificio La seca. Fuente: <http://www.poblesdecatalunya.cat/fotos/normal/024384.
jpeg>

Fábrica Casarramona. Fuente: Archivo personal.

Editorial Montaner i Simón. Fuente: Archivo personal.

Edificio tres chimeneas del Paral•lel, antes. Fuente: <http://i904.photobucket.
com/albums/ac244/EndesaEduca/Historicas/EndesaEduca_Central_Mata_1912.
jpg>

Edificio tres chimeneas del Paral•lel, después. Fuente: Archivo personal.

Fábrica Can Felipa. Fuente: <http://tfc.lampon.net/wp-content/
uploads/2009/11/015.jpg>

Dipòsit de les Aigües. Fuente: <http://www.epdlp.com/fotos/bcn228-1.jpg>

Chimenea de Can Folch. Fuente: Archivo personal.

Plano con las intervenciones en espacio público realizadas en el Poblenou entre 
1985 y 2004. Fuente: Elaboración propia para el trabajo de la asignatura La Cons-
trucción de un Espacio Público para todos.

Plano con las áreas del Plan 22@. Fuente: Elaboración propia.

Chimenea de Can Framis. Fuente: Archivo personal.

Estructura básica de las partes de una chimenea. Fuente: Elaboración propia.

35

36

37

43

43

44

44

45

45

48

50

50

51

52

53

56



113

Figura 28

Figura 29

Figura 30

Figura 31

Figura 32

Figura 33

Figura 34

Figura 35

Figura 36

Figura 37

Figura 38

Figura 39

Figura 40

Tabla 1. La chimenea como hito en el paisaje. Fuente: Elaboración propia.

Plano de Barcelona, 1718. Fuente: NADAL, Jordi; TAFUNEL, Xavier. Sant Martí 
de Provençals, pulmó industrial de Barcelona (1847-1992). Barcelona: Columna, 
1992, pp. 20-21.

Vista de Barcelona, 1707. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Prado de indiana. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCELONA. Modificació del 
Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, històric-artístico de la 
ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2006.

Primera localización gráfica de unos prados de indianas, 1753. Fuente: NADAL, 
Jordi; TAFUNEL, Xavier. Sant Martí de Provençals, pulmó industrial de Barce-
lona (1847-1992). Barcelona: Columna, 1992, pp. 40-41.

Portada de “El Pueblo Martinense”. Vista de Sant Martí industrial, 1878. Fuente: 
NADAL, Jordi; TAFUNEL, Xavier. Sant Martí de Provençals, pulmó industrial 
de Barcelona (1847-1992). Barcelona: Columna, 1992, pp. 68.

Plano de Sant Martí, 1882. Fuente: ARXIU HISTORIC DEL POBLENOU. Fet al 
Poblenou. Un recorregut visual per més de 150 anys d’història. Barcelona: Ar-
xiu Històric del Poblenou; Museu d’Història de la Ciutat; Institut de Cultura de 
Barcelona, 2006, pp. 32-33.

Empresa de maquinaria textil Oliva Artés, 1900. Fuente: ARXIU HISTORIC 
DEL POBLENOU. Fet al Poblenou. Un recorregut visual per més de 150 anys 
d’història. Barcelona: Arxiu Històric del Poblenou; Museu d’Història de la Ciu-
tat; Institut de Cultura de Barcelona, 2006.

Campos y chimeneas en el distrito de Sant Martí, 1900-1920. Fuente: Arxiu Mu-
nicipal del Districte de Sant Martí.

Patio interior del complejo industrial Can Saladrigas, 1913. Fuente: ARXIU HIS-
TORIC DEL POBLENOU. Fet al Poblenou. Un recorregut visual per més de 150 
anys d’història. Barcelona: Arxiu Històric del Poblenou; Museu d’Història de la 
Ciutat; Institut de Cultura de Barcelona, 2006, pp. 93.

Vista del Barrio Pekin, 1914. Fuente: Arxiu Municipal del Districte de Sant Mar-
tí.

Panorámica del “Manchester Catalán”, 1914. Fuente: NADAL, Jordi; TAFUNEL, 
Xavier. Sant Martí de Provençals, pulmó industrial de Barcelona (1847-1992). 
Barcelona: Columna, 1992, pp. 192-193.

El Poblenou industrial desde Carrer Pere IV hacia el Montjüic, 1915. Fuente: 
ARXIU HISTORIC DEL POBLENOU. Fet al Poblenou. Un recorregut visual 

58

60

60

61

61

62

62

62

63

63

63

63

64



114

Figura 41

Figura 42

Figura 43

Figura 44

Figura 45

Figura 46

Figura 47

Figura 48

Figura 49

Figura 50

Figura 51

Figura 52

Figura 53

per més de 150 anys d’història. Barcelona: Arxiu Històric del Poblenou; Museu 
d’Història de la Ciutat; Institut de Cultura de Barcelona, 2006, pp. 36-37.

Fotografía aérea del sector industrial de Icaria, 1929. Fuente: Arxiu Municipal 
del Districte de Sant Martí.

Fotografía aérea del sector industrial de Icaria, 1940-1950. Fuente: Arxiu Munici-
pal del Districte de Sant Martí.

Vista del Poblenou hacia el Besòs, 1960-1970. Fuente: Arxiu Municipal del Dis-
tricte de Sant Martí.

Ortofotografía del área del Poblenou, 1987. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCE-
LONA. Modificació del Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, 
històric-artístico de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni 
industrial del Poblenou. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2006.

Ortofotografía del área del Poblenou, 1993. Fuente: Arxiu Municipal del Distric-
te de Sant Martí.

Ortofotografía del área del Poblenou, 2005. Fuente: AJUNTAMENT DE BARCE-
LONA. Modificació del Pla especial de protección del patrimoni arquitectònic, 
històric-artístico de la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni 
industrial del Poblenou. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2006.

Chimenea de la fábrica Can Folch, 1987. Fuente: Institut Cartogràfic de Cata-
lunya.

Vista desde el mar hacia el nuevo sector olímpico, 1990. Fuente: ARXIU HIS-
TORIC DEL POBLENOU. El Poblenou: més de 150 anys d’historia. Barcelona: 
Arxiu històric del Poblenou, 3ª Edición, 2001, pp. 92.

Fotografía aérea desde Plaça de les Glòries y la nueva diagonal hasta el mar, 
1996. Fuente: Districte de la innovació. 22@Barcelona. <http://www.22barcelona.
com/>

Fotografía aérea desde Plaça de les Glòries y la nueva diagonal hasta el mar, 
1999. Fuente: Districte de la innovació. 22@Barcelona. <http://www.22barcelona.
com/>

Fotografía aérea desde Plaça de les Glòries y la nueva diagonal hasta el mar, 
2005. Fuente: <http://www.plataformaurbana.cl/copp/albums/userpics/10080/
normal_bcn01.jpg>

Vista desde el carrer Pere IV hacia la Diagonal. Fuente: Archivo personal.

Vista aérea de las antiguas fábricas de Can Framis y Ca l’Aranyó, 2003-2004. 
Fuente: Bing Maps. <http://www.bing.com/maps/>  

64

64

65

66

66

67

67

67

68

68

68

68

69



115

Figura 54

Figura 55

Figura 56

Figura 57

Figura 58

Figura 59

Figura 60

Figura 61

Figura 62

Figura 63

Figura 64

Figura 65

Figura 66

Figura 67

Figura 68

Figura 69

Figura 70

Vista aérea de las antiguas fábricas de Can Framis y Ca l’Aranyó, 2006-2007. 
Fuente: Bing Maps. <http://www.bing.com/maps/>  

Vista de la chimenea de la Farinera La Fama “Can Gili Vell”. Fuente: Archivo 
personal.

Vista de la chimenea de Tallada i Lora. Fuente: Archivo personal.

La chimenea en el nuevo paisaje del Poblenou. Fuente: Archivo personal.

Plano del Poblenou, con la cantidad de chimeneas presentes en los años 1992, 
2006 y 2010. Fuente: Elaboración propia.

Plano del catastro realizado en Septiembre de 2010. Fuente: Elaboración pro-
pia.

Chimenea de Ca l’Aranyó. Fuente: Archivo personal.

Tabla 2. Cuadro comparativo de las principales carac¬terísticas del Monu-
mento-rastro, Monumento-mensaje y Monumento-forma. Fuente: REGIS DE-
BRAY, J. “Trace, forme ou message?”. Cahiers de Médiologie, La confusion 
des monuments, version électronique. Paris: Association Médium, nº 7, 1999, 
pp. 32-43. 

Esquema de la relación entre las chi¬meneas industriales,  la ciudadanía y 
entorno. Fuente: Elaboración propia. 

Esquema de las tipologías sobre la relación chimenea industrial y entor-no. 
Fuente: Elaboración propia.

Esquema de las tipologías establecidas con sub-categorías. Fuente: Elabora-
ción propia. 

Mapa de ubicación de Ca l’Aranyó. Fuente: Elaboración propia.

Vista aérea del emplazamiento de la chimenea dentro del conjunto. Fuente: 
Google Earth, 15 de Noviembre de 2007.

Vista de la fábrica Ca l’Aranyó, “El Martinense”, 1878. Fuente: NADAL, Jordi; 
TAFUNEL, Xavier. Sant Martí de Provençals, pulmó industrial de Barcelona 
(1847-1992). Barcelona: Columna, 1992, pp. 53.

Vista de la nueva Falcultat de Comunicació Universitat Pompeu Fabra 2006-
2007. Fuente: Bing Maps. <http://www.bing.com/maps/>  

Vista de la chimenea desde la plaza interior de la Facultat de Comunicació. 
Fuente: Archivo personal.

Pórtico de acceso a la fa¬cultad y la chimenea del conjunto. Fuente: Archivo 
personal.

69

70

70

71

73

75

77

82-83

87

87

88

88

88

89

90

90

91



116

Figura 71

Figura 72

Figura 73

Figura 74

Figura 75

Figura 76

Figura 77

Figura 78

Figura 79

Figura 80

Figura 81

Figura 82

Mapa de ubicación de la chimenea en los Jardins de Margarida Comas. Fuente: 
Elaboración propia.

Vista aérea del emplazamiento de la chimenea dentro de la manzana. Fuente: 
Google Earth, 15 de Noviembre de 2007.

Vista de la chimenea. Fuente: Archivo personal.

Fotografía aérea de los Jardines de Margarida Comas y la chimenea. Fuente: 
Bing Maps. <http://www.bing.com/maps/>  

Mapa de ubicación de la chimenea de Macosa, ex Can Girona. Fuente: Elabora-
ción propia.

Vista aérea de su emplaza¬miento de la chimenea dentro del manzana. Fuente: 
Google Earth, 15 de Noviembre de 2007.

Fotografía aérea de la Torre de les Aigües y la chimenea de la antigua fábrica 
Macosa. Fuente: Bing Maps. <http://www.bing.com/maps/>  

Vista del espacio en el que se encuentra emplazada la chimenea. Fuente: Archi-
vo personal.

Vista de la chimenea de Ma¬cosa. Fuente: Archivo personal.

Esquema de la evolución del skyline del sec¬tor de estudio. Fuente: Elaboración 
propia.

Tabla 3. Chimeneas industriales, característi¬cas de AYER y HOY. Fuente: Ela-
boración propia.

Esquema de la evolución del significado de las chimeneas industriales. Fuente: 
Elaboración propia.

92

92

93

93

94

94

95

95

96

100

101

102



117




	las chimeneas como elemento de arte publico. poblenou_parte 2
	contraportada

