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SUMMARY 

 

This degree final project contains an extensive historical study and detailed architectural survey of 

the Church of the Sacred Heart of Jesus (el Sagrado Corazón de Jesús), located in the 

neighborhood of Poblenou, Barcelona.  

This unique building, designed by the modernist architect Enric Sagnier, was founded 10thJune 

1926 by the then Bishop of Barcelona Jose Miralles Sbert. In 1936 it was partially destroyed due to 

the Spanish Civil War, and it was not until 1943 that it was rebuilt. During the following years, the 

church became increasingly important around Poblenou, creating numerous institutions and 

activities in the surrounding area. The project describes the most relevant events of the church’s 88 

year life. 

The project also includes a short urban planning study as well as an architectural description that 

explains all the unique elements of the church with photographs and layouts. 

The project is completed with several drawings, with all plans, elevations, sections, and 

construction details required to understand the architecture and morphology of the building. 

 

 

 

 

 

* Nota para el lector:  

Para acreditar la competencia en una tercera lengua, el Resumen así como los capítulos 4  

Descripción Arquitectónica, 5 Levantamiento Arquitectónico y 6 Conclusiones se han realizado en 

inglés. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto Final de Grado se ha realizado con el objetivo de  ampliar la documentación que el 

Arxiu de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya tiene en la Escuela Politécnica Superior de 

Edificación de Barcelona. 

En concreto, tratará la historia y arquitectura de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, 

situada en el barrio del Poblenou, de la ciudad de Barcelona. 

La transformación urbanística del sureste de Barcelona mediante los proyectos del 22@Barcelona 

y la ejecución del PERI Diagonal-Poblenou, supusieron la reconversión de toda una zona del 

Poblenou que durante años fue principalmente industrial. Esta transformación urbana obligó a 

proteger aquellos elementos cuyo valor histórico debía permitir que perduraran en el tiempo, y de 

ahí surgió el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Historicoartístic de la ciutat de 

Barcelona (Districte de Sant Martí), el PEPPAHB.  

La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra en el corazón del 22@ fue 

calificada según la Modificación del Plan Especial de Protección con un nivel de calificación D, 

otorgándole una protección de toda su volumetría y sus rasgos históricos. 

Así pues, en este proyecto se recopilará y desarrollará toda la información que se pueda encontrar 

sobre esta parroquia y se completará con un importante levantamiento de planos con la intención 

de tener perfectamente documentadas las características de esta histórica parroquia del barrio del 

Poblenou de Barcelona. 
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2.5. La Modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic  

 
 

 

 

Ficha 105 Placeta i Església del Sagrat Cor 

Las anteriores imágenes corresponden a las tres páginas de la ficha de la Placeta i església del 

Sagrat Cor elaborada con motivo de la modificación del Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic de Barcelona. Cabe destacar que la ficha contiene algunos errores puesto que se 

indica que la iglesia original fue destruida durante la semana trágica de 1909 y este suceso no es 

correcto. La iglesia fue construida el 1926 y fue destruida parcialmente durante la Guerra Civil 

Española en el año 1936. 

Los parámetros de protección de la iglesia asignados corresponden al nivel C, consistentes en: 

-  Mantenimiento de la volumetría original. 

-  Restauración de las fachadas: eliminación de elementos superpuestos no originales 

(instalaciones, aparatos de aire acondicionado…); recuperación de las aberturas 

arquitectónicas originales; mantenimiento, limpieza y recuperación de paramentos (texturas, 

cromatismos, carpinterías de todas las aberturas con despiece original…). 

-  Recuperación de los elementos ornamentales interiores originales. 

La protección asignada a la placeta es inferior a la de la iglesia, ya que es de nivel D y se permite 

su derribo con las condiciones establecidas en la normativa del Plan. 
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Plano urbanístico 

 

2.6. Nivel de protección según la Llei del Patrimoni Cultural Català 

A continuación se citan algunos extractos de la normativa para dar a conocer la importancia 

arquitectónica con la que se ha clasificado la iglesia: 

Artículo 8. Clasificaciones 

1. Las determinaciones específicas del plan complementan el régimen de 
protección contenido en la Ley del Patrimonio Cultural Catalán, de acuerdo con 
la clasificación de los bienes. 

2. Según los niveles de protección, los bienes individualmente considerados se 
clasifican como: 

A. Bienes culturales declarados de interés nacional, de relevancia para 
Cataluña. 

B. Bienes inmuebles catalogados como interés local, también integrantes del 
patrimonio cultural catalán, que tienen que quedar incluidos en el Catálogo 
del patrimonio cultural catalán, y que, a pesar de su significación e 
importancia, no poseen las condiciones propias de los bienes culturales de 
interés nacional, aunque son de relevancia para la ciudad. 

C. Los bienes urbanísticamente protegidos que, sin cumplir las condiciones de 
los anteriores y sin haber sido objeto de declaración ni de catalogación, 
reúnen valores histórico-artísticos estéticos o tradicionales considerados 
relevantes en el sector urbano donde se emplazan. 

3. Se consideran de nivel D los bienes que por sus características pueden ser 
trasladados de su emplazamiento actual sin problemas para su conservación o 
que gozan de un interés cultural en el sector de emplazamiento que, pese a no 
haber sido considerado en los tres niveles anteriores, es preciso conservar 
documentalmente para su recuerdo. 

 

Artículo 10. Clasificación de los bienes y conjuntos urbanísticamente protegidos 

1. Constituyen los edificios y elementos urbanísticamente protegidos y se identifican 
como nivel C: 

a) Los edificios cuyo valor reside principalmente en su estructura tipológica, 
exteriormente reflejada en la fachada y en la disposición de los elementos 
privativos o comunes (vestíbulos, caja de la escalera, estructura y los que 
se señalan en la ficha de protección correspondiente del anexo), que son 
las partes protegidas, mientras que el resto del edificio es susceptible de 
actuaciones de rehabilitación que mantengan o revaloricen los 
mencionados elementos. 

b) Los edificios cuyo valor se encuentra fundamentalmente en las fachadas. 
En cualquier caso, independientemente de la obra que se vaya a 
emprender, incluida la sustitución total de la edificación, será obligado el 
mantenimiento de aquéllas y de los elementos estructurales que las 
consolidan. 

c) Los elementos como jardines, fuentes y monumentos, chimeneas, 
acueductos, excavaciones, locales comerciales y otros de interés. 

2. Constituyen los edificios y elementos de los edificios urbanísticamente 
considerados de nivel D: 

a) Elementos de interés que se encuentran en un edificio respecto del cual no 
se impide su desaparición pero se exige la conservación documental. 

b) Elementos de interés que por sus características puedan ser objeto de 
relocalización o desplazamiento de su emplazamiento actual. 

 

Artículo 28. Obras y tipología de actuación en edificios de nivel C con valores de 
estructura tipológica: 

1. En los edificios y bienes urbanísticamente protegidos de nivel C con valores de 
estructura tipológica pueden realizarse los siguientes tipos de obras: 

a) De mantenimiento, consolidación y modernización, siempre y cuando se 
mantengan los valores que justifican la protección. 

b) En cuanto a las obras de restauración, reestructuración y reconstrucción 
parcial, debe atenderse a las determinaciones específicas de cada ficha. 

 

Artículo 29. Obras y tipología de actuación en edificios de nivel C con valores de 
fachada 

1. En los edificios de nivel de protección C con valores de fachada se pueden 
realizar obras de mantenimiento, consolidación, reestructuración y 
modernización de reestructuración parcial que no perjudiquen los valores 
derivados de la fachada que es objeto de protección. 
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por agregación del que fue pueblo de San Martin de Provensals, Registro de la 
Propiedad del Norte de Provensals de esta propia capital, seccion segunda; 
 
Lindante por su frente, Oeste, con los sucesores de D. Fernando Lacambra, 
mediante la calle de Provensals, hoy terreno viable de la finca que se describe; por 
la derecha entrando, Sud, con su restante terreno del señor vendedor; por la 
espalda, Este con honores de la Compañia Central de Caminos de Hierro y 
Tranvías de España; y por la izquierda entrando, Norte, con la calle de Pedro Iv. 
 
De dicha total extensión 2273 metros 21 decímetros cuadrados, equivalentes a 
61.167 palmos también cuadrados, son edificables y 1321 metros 50 decimetros 
cuadrados son viables. Que conforme resulta del plano que se une a esta escritura, 
suscrito por el arquitecto D. Joaquin Villavecchia en 23 de noviembre del  año 
último, el terreno edificable del inmueble descrito una vez se haya verificado en 
aquel paraje la apertura y urbanización de las calles de Provensals y Ali-Bey 
quedarán formando dos fincas separadas por esta última calle; una de gran 
extensión y otra pequeña parcela, cuyas fincas se segregan de la total antes 
reseñada, y al objeto de que se inscriban separadamente y como finca distinta cada 
una de ellas se describen como sigue: (…)  

 

Otro texto encontrado en Archivo Diocesano hace balance de los sucesos que motivaron el origen 

de la Parroquia. El texto no está fechado ni se conoce la autoría, pero podría ser del primer 

párroco de la Parroquia, el Mosén Jaume Sagarra, y escrito entre 1946 y 1953, como se podría 

intuir por las afirmaciones que se realizan en el último párrafo: 

El muy Iltre. Rdo. Dr. Sebastián Puig y Puig, en su último y válido testamento 
autorizado por D. Narciso Batlley Baró, Notario del (…) de la Audiencia de 
Barcelona, en 20 de enero de 1918, legó al Excmo. E Ilmo. Sr. Obispo que era 
y en todo tiempo fuere de esta Diócesis y al Excmo. Cabildo Catedral de esta 
ciudad, todo cuanto hubiera adquirido y le correspondiera como heredero 
universal de Doña Josefa Arango y Portús en virtud del testamento que dicha 
señora otorgó ante el expresado Notario a 3 de junio de 1907. Asimismo 
dispuso que el Cabildo Catedral, siempre y cuando hubiera de tener efecto 
dicho legado, debería nombrar a uno de sus canónigos para que en unión con 
el Excmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se encargaran de hacer construir una 
iglesia bajo la advocación de S. José en la barriada de S. Martin de 
Provensals de la ciudad de Barcelona, con fundaciones de misa diaria, 
cuarenta horas y novenario de almas, siempre y cuando en dicha iglesia 
pudieran ser enterrados los restos mortales de Doña Josefa Arango, pues de 
no ser así, los bienes procedentes de dicha señora, deberían ser invertidos en 
obras que fueran gratas a los ojos de Dios y útiles a los pobres. 
 
En consideración a lo expuesto conviene aclarar los siguientes extremos: 
 
1º El testamento del Dr. Puig, en lo relacionado a los bienes procedentes de la 
herencia de la Sra. Arango, tiene el sólo objeto de asegurar el cumplimiento de su 
voluntad para el caso de que no pudiera realizarla durante su vida. 
 
2º Los herederos de confianza del Muy Iltre. Dr. Puig, fallecido el año 1931, 
recibieron el encargo de que los bienes procedentes de la citada herencia de Doña 
Josefa Arango o el producto de la enta de los mismos se invirtieran en obras gratas 
a Dios y útiles a los pobres. 
 

3º La finca que motiva la presente información pertenece al Muy Iltre. Dr. Puig como 
heredero de Doña Josefa Arango. 
 
4º El Muy Iltre. Dr. Puig cumplió por sí mismo, algunos años antes de su 
fallecimiento, la cláusula de su testamento, otorgando inmediatamente 
después de la muerte de Doña Josefa Arango, disponiendo la construcción de 
un templo en la barriada de S. Martin de Provensals, el cual se inauguró como 
tenencia parroquial en el año 1926, aunque no bajo la advocación de S. José 
sino con la del Sagrado Corazón de Jesús, a causa de improbabilidad 
canónica, por ya existir en la ciudad de Barcelona otra iglesia parroquial 
titulada con el nombre de aquel Santo. En el expresado templo fueron 
enterrados los restos mortales de Doña Josefa Arango y de su hermano D. 
Laureano. Luego fueron exhumados profanados durante nuestra última 
guerra civil de los años 1936 a 1939. 
 
5º Al ocurrir el fallecimiento del Muy Iltre. Dr. Puig, que tuvo lugar el 27 de enero de 
1931 la finca de esta información y otra contigua consistente en una parcela de 
terreno, la cual, con respecto a aquella y al inmueble vecino perteneciente a la 
Sociedad Colomer y Marti, es predio sirviente de las servidumbres de paso y via, de 
abrir puertas de luz y de vista, eran los unicos bienes procedentes de la herencia de 
Doña Josefa Arango que todavía no se habían vendido o destinado a los fines 
indicados. 
 
6º Es cosa evidente que el Muy Iltre. Dr. Puig tuvo tiempo suficiente, durante su 
vida, para vender o destinar la expresada finca, como así lo efectuó, para los 
restantes bienes procedentes de la expresada herencia, en obras gratas a Dios y 
útiles a los pobres y sin embargo no quiso hacerlo sino que aplazó deliberadamente 
la realización de su voluntad. 
 
7º Parece que la causa de tal aplazamiento en dar satisfacción a los deseos de 
Doña Josefa Arango de conservar en sus cargos, mientras vivieran, a sus antiguos 
colonos según se atestigua en una comunicación dirigida al Ilmo. Y Rdmo. Vicario 
General de esta diócesis, Dr. D. José Morera, inscrita por D. Jaime Sagarra, 
Ecónomo de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, con fecha 10 de enero de 
1946, y en la cual se hacen unas afirmaciones del siguiente tenor literal:  
 
“…el mencionado Dr. Puig hablando conmigo de esta casa y tierras y de su 
arrendatario, me dijo que era su voluntad y deseo que no le fuera aumentado el 
importe del arrendamiento, mientras el arrendatario pagare siempre de su cuenta, 
todo clave de aumento de contribución, arbitrio etc. Que en el tiempo se cargasen a 
la finca, como así lo ha efectuado y esto por ser el deseo de la señora testadora 
(e.p.d.) manifestado a él mismo, por el motivo de cariño y voluntad que la señora 
testadora tuvo siempre al colono y a su familia toda, por su antigüedad de 
tantísimos años en su propiedad y por los servicios y pruebas de afecto, cariño y 
adhesión de los mismos a la señora testadora, su propietaria. Y que estos deseos 
de la señora eran también los suyos, por respeto a la voluntad de la misma y por 
ende nunca quiso aumentar el importe del arriendo y deseaba no se hiciera y por 
esta causa me lo notificaba, para que yo lo supiera por si llegase alguna ocasión en 
que se tratase de este extremo y por este motivo se lo expliqué en aquella 
conversación a su Sria Ilma y Rdma”. 
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Como se puede observar en la siguiente imagen, la lápida de los hermanos se encuentra 

parcialmente reparada, debido a que durante la Guerra Civil se produjeron numerosos saqueos y 

las tumbas fueron profanadas.  

A pesar de que hubiera sido interesante saber cuál era el texto original de ésta, no ha sido posible 

encontrarlo. Del texto actual podemos leer las últimas palabras en latín de lo que se deduce que 

era claramente un texto dirigido a los hermanos fundadores, Arango i Portús. 

“Fundatore at ove fundatrice benemeren tibus ovorum animae aeternam habant 
réquiem deum ora Christi Grex AMEN.” 

 

 
Aspecto actual de la tumba de los hermanos Arango Portús 

3.4. Elevación de Tenencia parroquial a Parroquia 

En el año 1934 se realizó una reorganización de las parroquias del arzobispado de Barcelona y la 

fue iglesia fue bendecida por el arzobispo Manuel Irurita Almándoz, quien elevó la tenencia 

parroquial a la categoría de Parroquia, puesto que cada vez era más importante y tenía más 

feligreses en la zona. 

Nuevamente el diario La Vanguardia volvía a recoger la noticia entre sus páginas, el jueves 11 de 

enero de 1934: 

NUEVA PARROQUIA 
La tenencia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de esta ciudad, ha sido 
elevada a la categoría de Parroquia, con -el mismo titular e idéntica demarcación en 
su conjunto. Es ampliada, no obstante, por la carretera de Mataró, hasta el rio 
Besos. En cambio la parte comprendida entre las calles de Espronceda, antigua de 
Valencia, Bach de Roda y Pujadas, se agrega a la 'Parroquia de Santa Maria del 
Taulat, de Pueblo Nuevo. Todas estas modificaciones entran en vigor el día 15 de 
este mes 

 
Imagen de la parroquia y la rectoría antes de su destrucción 

 

3.5. Destrucción durante la Guerra Civil 

Las revueltas contra la iglesia llegaron al Poblenou y la iglesia del Sagrado Corazón sufría los 

primeros saqueos allá por el 18 de julio de 1936. El centro parroquial fue quemado y el templo 

muy dañado, no obstante, los daños no fueron tan graves en comparación a las otras dos 

parroquias del Poblenou, Santa Maria del Taulat y Sant Francesc d’Assís, que fueron quemadas y 

destruidas por completo.  

La memoria popular comenta que la parroquia del Sagrado Corazón no fue destruida en su 

totalidad por la oposición de los trabajadores del tranvía, que temían que el fuego pudiera 

extenderse hacia las cocheras contiguas y perder sus lugares de trabajo. También hay quien 

comenta que la labor social que estaba llevando a cabo el Mossen Sagarra en el barrio hizo que 

los piquetes fueran más “benévolos” con la parroquia, ya que cedía sus locales parroquiales para 

usos comunitarios y tenía una fuerte implicación vecinal. 

En el libro del 75º aniversario de la parroquia se recoge el testimonio del diario del Sr. Francesc 

Codina,  en fecha 19 de julio de 1936: 
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Aspecto de la rectoría en la actualidad 

3.7. El crecimiento del Poblenou y el 25 Aniversario 

El crecimiento de la población en el Poblenou prácticamente llegó a saturar la zona de influencia 

de la parroquia, que abarcaba todo el territorio del oeste del Poblenou, en pleno desarrollo por la 

industrialización. Los límites de la parroquia llegaban hasta la actual Gran Vía por el norte, la Riera 

de Horta por el este, y por el sur con el Campo de la Bota (el actual Fòrum), donde había una 

barriada que vivía en muy duras condiciones. 

Así pues, el 6 de diciembre de 1945 Mn. Segarra pide permiso al Obispo de la Diócesis para hacer 

misa en el “Castillo de las 4 torres”, una antigua fortaleza militar situada en el Campo de la Bota. 

De esta manera podía dar misa a los feligreses de la barriada del Campo de la Bota y del barrio 

de Pequín, situadas al mismo pie de playa, que estaban alejados de la iglesia del Sagrado 

Corazón 

(…) permiso de binar los domingos y días de precepto al Rdo. Sacerdote celebrante 
de la Santa Misa en la Capilla semi-pública instalada por la “Obra Catequística” de 
la Barriada del Campo de la Bota en el llamado “Castillo de las Cuatro Torres” 
situado en dicha Barriada (…) con el fin de facilitar el cumplimiento dominical a los 
habitantes de dicha Barriada que se halla bastante distanciada de la Parroquia. 

 

    
Barriada de Pequín y Castillo de las cuatro torres 

El aumento de la población obrera por la industrialización y la conversión de los campos en 

fábricas propiciaron que se crearan dos nuevas parroquias en Poblenou para poder dar servicio a 

todos los fieles de un Poblenou en constante crecimiento. Se trata de las parroquias de Sant 

Pancraç, en la calle Badajoz esquina con Ramón Turró, y Sant Bernat Calvó (1948), en la calle 

Wad-Ras (junto a la rampla de Poblenou, en la actual Doctor Trueta). 

A pesar de la saturación y los difíciles años de la posguerra, los días 1, 2 y 3 de junio de 1951 se 

celebró el 25 Aniversario de la inauguración de la parroquia. El día 3 se realizó un oficio solemne  

presidido por el Mn. Jaime Segarra y los rectores de las parroquias de Santa Maria del Taulat i de 

Sant Francesc de Assís. Mossen Sagarra editó un pequeño folleto con el programa de las fiestas 

donde detallaba las personalidades que acudirían a la procesión del mismo día a las 6 de la tarde. 

A la procesión asistirán los señores socios de la Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de San Martín, con su bandera y orquesta. Asimismo asistirán el 
Apostolado de la Oración con su bandera y orquesta; A.C.M. con su bandera, la 
Asociación de Hijas de María con su estandarte y orquesta; Juventud de A. C. F. 
con su bandera; A. C. F. y demás Asociaciones Parroquiales. Catecismos y los 
alumnos mayores de los Colegios, con los niños y niñas de Primera Comunión, y 
las Ilustres Autoridades militares y civiles, Ayuntamiento y Jerarquías del 
Movimiento y de la Ciudad. 

 

También destacan los siguientes párrafos de un extenso texto del Mosén Sagarra, fechado en 

junio de 1951, en el que hace una valoración de los primeros 25 años al frente de la parroquia: 

Mis amados feligreses: con la gracia de Dios vamos a celebrar y recordar 
jubilosamente una fecha memorable para todos nosotros; esto es, la 
conmemoración del XXI aniversario de la fundación y creación canónica de nuestra 
Parroquia y el mismo XXV aniversario de nuestro ministerio parroquial al frente de 
la misma. 
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En la siguiente toma aérea del año 1958 se aprecia en el centro de la parte inferior la Iglesia del 

Sagrat Cor. Cabe destacar la gran cantidad de campos de cultivo que había hace tan solo 50 

años, que contrastan con importantes centros industriales, como por ejemplo La Escocesa, 

situado frente a la iglesia. La línea de color más claro es la Gran Vía (conocida en su día como 

Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera), en cuyo margen derecho se ubicarán las viviendas de 

la cooperativa. 

 

Vista aérea de Poblenou en 1958 

El 24 de junio de 1960 se entregaron las primeras 90 viviendas, correspondientes a los bloques I y 

II, entre las calles Maresme y Paraguai. El díptico editado por Mn. Tobilla a principios de los 

sesenta reflejaba los buenos resultados de la cooperativa: 

Hace cuatro años un grupo de obreros de esta Parroquia iniciaron esta cooperativa, 
estimulados por nuestro Arzobispo. 
 
Se han entregado 220 viviendas. En el próximo mes de Junio se entregarán 88 y en 
construcción hay 362. Como fuente de riqueza se ha constituido en torno de esta 
Cooperativa una de consumo y otra industrial. También se ha formado un Patronato 
Escolar y se está poniendo en marchar un Centro Social encargado de fomentar las 
relaciones humanas dentro de la Comunidad del nuevo barrio. 

Mn. Tobilla puso mucho énfasis para poder llevar la palabra de la iglesia a todos los habitantes, 

motivo por el cual contactó en numerosas ocasiones con el obispado durante su mandato 

solicitando permiso para poder binar y trinar o cambiar los horarios de la misa para adaptarlos a 

los de los obreros. De hecho, Mn. Tobilla tenía tanto trabajo que el 26 septiembre del 59 envió una 

carta al obispado para que le mandase un sacerdote para ayudar en la parroquia y el 7 de marzo 

de 1961 pidió autorización para ofrecer misa en locales provisionales para los nuevos vecinos del 

barrio del Maresme, creados por la cooperativa de viviendas. 

El 1 de agosto de 1959 Mn. Tobilla solicita permiso al Obispado de Barcelona para realizar 

algunas reformas en el centro parroquial. Lo escribía así en su carta: 

Jaime Tobilla Llobet, pbro. Cura Regente de la Parroquia del Sdo. Corazón de 
Jesús de Barcelona, a V.E. con todo respeto, 
 
EXPONE: Que junto a la iglesia parroquial, pero formando edifico aparte, existe una 
Capilla, sin mérito artístico, que estaba destinada a Capilla del SSmo., pero desde 
hace tres años el altar del SSmo. Es el mismo altar mayor de la iglesia y esta, por 
razón de su situación, ha quedado desde entonces inútil para el Culto. 
 
Por otra parte, tanto los fieles como yo mismo, sentimos la conveniencia y 
necesidad apremiante de un local para los fieles: Reuniones de Catecismo, 
familiares, conferencias, etc. Y esta Capilla, provisionalmente, serviría para éste fin 
sin necesidad de cambiar su estructura, a fin de que, pasada esta grave necesidad, 
pueda fácilmente, volver al Culto. 
 
Por lo cual, a V.E. humildemente. SUPLICA: Que se digne conceder permiso para 
realizar este proyecto. 
 
Gracia que el recurrente espera obtener del bondadoso corazón de V.E. cuya vida 
Dios Guarde muchos años. Barcelona, 1 de agosto de 1959. 

 

En su carta se adjuntaba el siguiente plano: 

 
Plano de la reforma de 1959 
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Aspecto actual del mosaico de la fachada 
 
 

 
 

Fresco del tímpano de la fachada antes de ser sustituido 
 
 

         
 

Molduras de la puerta de acceso de la fachada obra de J. Rosell 

3.14. La Parroquia del Sagrado Corazón en la actualidad 

Para conmemorar el 75 aniversario de la parroquia, en el año 2001, se edita un pequeño libro que 

ha sido de gran ayuda para la realización de este proyecto final de carrera. 

También se coloca una placa conmemorativa y se plantaron cinco cipreses frente a la fachada de 

la casa parroquial. Son los que se muestran en la siguiente imagen: 

 

 
 

Cipreses plantados por el 75º Aniversario 
 
 

         
 

Placa conmemorativa del 75º Aniversario de la Parroquia y Folleto del 25º Aniversario del Esplai  
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Tras la muerte de Enric Grases en abril de 2010, el Mossèn Gabriel Carrió pasó a ser el rector de 

la Parroquia. 

Durante su mandato, en el año 2012, encontró detrás de unas cajas del almacén del primer piso 

un precioso rosetón del Sagrado Corazón. Se desconoce la procedencia o si había estado 

colocado alguna vez en alguno de los rosetones de la nave central de la iglesia.  Mn. Gabriel 

preguntó a los feligreses habituales pero ninguno supo darle respuesta. 

Actualmente este rosetón se encuentra guardado bajo llave y se espera a encontrar financiación 

para colocarlo en un lugar digno donde todo el mundo pueda contemplarlo. 

 

Rosetón hallado por casualidad en 2012 

En septiembre de 2012 se nombró a Gabriel Carrió rector de las Parroquias Patriarca Abraham, 

junto al cementerio de Poblenou y Sant Francesc d’Assís, en la calle Ramón Turró, 130. 

En la actualidad existen 7 parroquias en el arciprestado de Poblenou: Santa Maria del Taulat, Sant 

Francesc d’Assís, Sagrat Cor, Sant Pancraç, Sant Bernat Calvó; y las dos más nuevas: Patriarca 

Abraham, frente al cementerio de Poblenou y Sant Francesc de Pàola, en la esquina de la calle 

Ramón Turró con Provençals, junto a la nueva zona de Diagonal-Mar. 

El sustituto de Mn. Gabriel fue el Mn. Miquel Angel Gómez, que es el rector actual de la Parroquia 

del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Aspecto actual de la fachada de la parroquia del Sagrado Corazón 
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4. ARCHITECTURAL DESCRIPTION 

4.1. General description 

The church of the Sacred Heart of Jesus is a neo-gothic church with a rectangular floor plan 

divided into a nave (main aisle), two lateral aisles and a circular apse. It was built in 1926 by the 

modernist architect Enric Sagnier Villavecchia. 

Its main façade, where the main entrance is located, borders a small square located in Pedro IV 

Street.  The east façade faces the rectory, and the west façade faces the TMB metropolitan bus 

parking area. The rear façade, which includes the apse, adjoins a sports playground. 

The floor plan is approximately 53.5m in length and 19m in width. The main aisle is the largest, and 

is 40 meters long by 9.5 meters wide. It is composed of 8 bays of pointed Gothic arches. The 

arches are set 5 metres apart, and measure17.2m at the tallest point. Spanish ceramic roof tiles 

are supported by 21 wooden beams in each bay. The beam dimensions are approximately 16cm at 

the base and 20cm in height. 

The aisles are smaller than the nave, measuring 8.9 meters in length and 2.9m in width. They are 

finished with pointed Gothic vaults. Just above the aisles runs a flat roof at a height of 10.2 metres. 

From this point, the roof of the nave rises almost 8 metres, revealing the buttresses of the arches 

as well as several rosettes, which allow natural light into the building. The height of the main roof is 

17.6m. 

The Chapel of the Blessed (Capilla del Santísimo) and the Chapel of the Saint Christ (Capilla del 

Santo Cristo) are located near the entrance in alignment with the aisles. The entrance to the belfry 

is located to the right of the main entrance, which also grants access to the choir, the roof and the 

highest part of the belfry.  

In the first bay is a first floor choir or gallery at 5.5m of height, from which you have a magnificent 

view of the interior of the nave. From the choir it is also possible to gain access to a terrace and a 

storeroom. 

At the end of the church there is a circular apse, where the chancel (or presbytery), the vestry (or 

sacristy) and storeroom are located. The font (or bautistry) is found next to the chancel, at the end 

of the right aisle.  

The whole interior of the church is finished with plaster and ochre or beige plastic paint. 

 

   

Apse view     Main entry view

 

General view from the chorus plant 



Historia y arquitectura de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Poblenou, Barcelona 

 28

4.2. Choir 

As already mentioned, on the first floor there is a small space of 50m2 called the choir. The 

construction of this place was common some years ago and was used by wealthy families to have 

a better view of the Eucharist, and to show their social status to other people who listened from the 

ground floor. 

Before the partial destruction of the church during the Spanish Civil War, it is likely that the choir 

was bigger, as a walled up door in the storeroom on the first floor has been found. Nowadays this 

door leads to a space without a floor. It has been indicated with a red arrow on the layout of the 

first floor. 

The choir floor is supported by 14 wooden beams that rest on the main façade wall and form a 

segmental arch with a  span of 7 metres and a height of 4.2 metres. 

 

 

Ground floor 

 

 

First floor 

 

 

 

 

 

Chorus floor and main access 
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4.3. Apse 

At the opposite end to the main entrance is the circular apse. In the centre of the apse is the 

chancel, to the left is the vestry, and to the right a small storeroom. 

The ambulatory is located around the apse and is composed of five parts with five pointed windows 

and detailed rosettes. The ceiling of the ambulatory is supported by five ribbed vaults. The ceiling 

of the vestry and the store room are supported by wooden beams. 

One of the most important characteristics of the apse is the elaborate structure of ribs, which begin 

at floor level and are joined by two simple ceiling bosses. This constructive solution is typical of 

ribbed vaulting. 

   

Cross section and zenithal view of the apse 

                     

Rosettes of the windows 

 

 
 

 

The apse 
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4.6. Belfry 

The belfry of the Sacred Heart Church is an eight sided prism next to the main façade. It is also 

topped by an eight sided pyramid. The access to the belfry is located at the right of the main 

entrance. 

The interior of the belfry is also an eight sided prism with a radius of 1.95 meters. The walls are 

generally 60cm wide with the exception of the ground floor, which is bigger to support the weight of 

the belfry. The stairs are 90cm wide and therefore can be comfortably traversed, despite being 

steep. Each side of the polygon forms a small flight of stairs of four steps, each with 28cm of tread 

and 17.8cm high risers. Each flight of stairs has a large pointed window of two metres in height and 

60 centimetres in width, which lets in natural light. 

The choir floor is at a height of 5 metres, and above this runs the roof floor at a height of 10 

metres. The door that allows access to the roof was walled up several years ago. A similar brick 

has been used in other brickwalls of the church. Before reaching the floor of the belfry, numerous 

inscriptions can be seen on the walls, blackened by the fire of 1936. 

The highest point of the belfry is 17 meters high. Here we can find the bell, which is called Martina 

Isidra Antonia. Incredible views of Poblenou can be seen from here. On the floor there is still a hole 

from where the bell was rung with a rope, although this system is no longer in use.  

Architecturally, the most important sculptural elements of the belfry are shown in this location. Here 

we can find eight stone canopies of floral motifs in each vertex of the octagon. Saint George 

shields can also be seen, adorned with five vertex crosses. These elements currently show signs 

of serious weathering. 

The pinnacle of the belfry is an eight sided pyramid. It is about 11m tall and topped with a wrought 

iron crown and cross. The structure is built with brick, with stone cladding outside. In 1999 

restoration was carried out on the pinnacle because of the many cracks and leaks caused by 

rainwater and wind. 

The belfry stands at a height of 33.7 metres to the top of the pyramid, and 36.5 metres to the top of 

the wrought iron cross. 

 

  

   Crossed section to main façade           Crossed section to apse 

   

Stairs inside the belfry 
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Detailed view of top of belfry 

 

Belfry next to the main façade 
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4.7. Square of Sacred Heart 

Sacred Heart Square is formed by the intersection of Pere IV St., Provençals St. and the facade of 

church that is aligned with Marroc Street. The square was last refurbished in 1996. This small 

place is protected by the Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 

 

 

View of the square from the roof of first floor 

4.8. Construction materials 

4.8.1. Brick 

The structure of the walls of the church is composed of Catalan brick. It measures 29cm x 14cm x 

5.2cm.The walls have been built using English bond. This style combines two bricks placed 

together in parallel and one brick placed perpendicular. As a result the width of the walls is 

between 30 to 32 centimetres, depending on the thickness of the render or plaster applied. 

A section of the East façade wall is shown below, which clearly shows the English bond. 

 

Façade brick wall 

 

4.8.2. Arabian ceramic tiles 

Ceramic Spanish tiles have been used on the gabled roof as well as for some decorative elements 

on the buttresses and arches. The measurements of each tile are 50cm x 16cm x 22cm. 

 
Spanish ceramic roof tiles 
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5.5. Architectural drawing difficulties 

One of the main difficulties encountered when making architectural drawings is determining the 

exact dimensions of all the elements. It is an easy task to carry out inside the building, but outside 

it is more difficult because there are often no elements to use as a reference with the laser meter.  

Two methods to solve the problem are shown below: 

5.5.1. Example 1: Determination of the height of the Façade 

As it is impossible to take the dimensions of the façade directly, trigonometry must be used. 

Al resultar imposible tomar las cotas de los elementos de fachada directamente, el único sistema 

que queda es utilizar la trigonometría.   

 

If it is possible to take two distances “a” and “b”, which form a vertical plain with the height “H”, it is 

easy to determine the height of the façade by applying Pythagoras’s theorem. 

Si conseguimos dos distancias “a” y “b”, las cuales forman un plano vertical con altura “H”, 

aplicando la fórmula de Pitágoras “la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la 

hipotenusa al cuadrado” podremos determinar de forma sencilla la altura de la fachada: 

a2   b2   H2      H2   a2 – b2    H   √  

This method is very useful in combination with photographs. On very tall buildings it is very difficult 

to capture details of elements from a distance, and perspective can also distort the true 

dimensions. However, this problem can be solved with photo editing software as shown below.  

Once the perspective of the original photo is corrected, the façade can be copied directly with the 

computer aided drawing program, applying the correct height, calculated with trigonometry, to the 

photo. 

   

       1 – Original photograph         2 – Modified perspective of the same photograph 

 

3 – Modified photograph being copied with drawing program 

H

90º 

a 

b α 

H
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6. CONCLUSIONS 

Having been completed, it can be considered that the objectives of the project have been met, and 

that an exhaustive historical study, architectural description and accurate survey of the church of 

the Sacred Heart of Jesus have been carried out. 

To develop the historical study it was necessary to visit several organizations, institutions and 

individuals to request information. I also realized the importance of cross referencing this 

information, as many publications had incorrect dates or even news reports of events that never 

occurred. This made it more difficult to build a history around the church, although in the end it was 

possible to provide information in this project that accurately represents the origin and evolution of 

the church. 

The creation of architectural drawings has been a painstaking task that required several visits to 

the church, data collection and photographs. This has helped me to deepen my knowledge of 

computer aided drawing, photography and photo editing. This activity has been very laborious, as 

there were no existing drawings archived at any institution. 

Moreover, this project has an extensive architectural description of the church that could help with 

future efforts to implement any reformations, rehabilitations or regular maintenance. 

Also I want to highlight the importance of architectural heritage conservation, as reflected in the Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. This project offers its “two cents” 

to the heritage conservation, helping the appreciation of the art and protection of this unique 

neoclassical church located in the neighbourhood of Poblenou, Barcelona. 
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7.2. Libros 

7.2.1. Historia de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 

- Història de la Parroquia del Sagrat Cor de Jesús del Poblenou (1926-2011, 75è Aniversari). 

Edita: Parroquia del Sagrat Cor de Jesús, 2001. Autors: Eduard Padró, Joan Conill, Lluís 

Estrada, Antoni Farré, Josep Sifredo i Toni Roman. 

- Santa Maria del Taulat. Pedres vives al Poblenou. Edita: Parroquia de Santa Maria del 

Taulat, 2002. Nicasi Camps. 

- Placeta i Església del Sagrat Cor, fitxa 105 de la Modificació del Pla Especial de Protecció 

del Patrimoni Arquitectònic Historicartístic de la Ciutat de Barcelona. Districte de Sant 

Martí. 

7.2.2. Historia del Poblenou - Barcelona 

- El Poblenou: més de 150 anys d’història (edició revisada i ampliada). Edita: Arxiu Històric 

del Poblenou, 2001. 

- Gent de Poblenou, Memoria gràfica del Poblenou.  Edita: Arxiu Històric del Poblenou, 

1998. Nicasi Camps i 8 autors més. 

- Estimat Poblenou, el passat d’un barri de futur. Resum de l’exposició. Edita: Ajuntament de 

Barcelona, 1991 

- Historia de Barcelona, desde su fundación al siglo XXI. Edita: El Periódico, 1995. Varios 

autores. 

7.2.3. Enric Sagnier 

- Sagnier Arquitecte, Barcelona (1858-1931) documentat per Santi Barjau; fotografies de 

Rafael Vargas; amb textos de: Lluís Permanyer. 

- Enric Sagnier. Editorial Labor, SA, 1992. Santi Barjau. 

7.2.4. Arquitectura y construcción 

- Diccionari visual de la construcció. 

- Diccionari de l’art i dels oficis de la construcció. 
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO I - Rectorología de la Parroquia del Sagrado Corazón 

10 junio 1926  

Mn. Jaume Segarra i Padró ( 9 septiembre 1953 (+) ) 

1953 - 1954 

Rector Regente Mn. Joan Serra i Fontanet ( 24 enero 2011 (+) ) 

1954 - 1956 

Mn. Josep Tort i Pujol 

16 marzo 1956 – 19 sep. 1976 

Mn. Jaume Tobilla i Llobet (destinado a Cabrils). Falleció el 15 de abril de 1982. 

12 octubre 1976 - 1981 

Mn. Joseph M. Canals i Lamiel (se hizo monje de la Cartuja de Montalegre).  

16 septiembre 1981 - 1987 

Mn. Joan-Enric Vives i Sicilia (se fue de profesor al Seminario Mayor de Barcelona) 

9 septiembre 1987 - 1998 

Mn. Benet Jaso i Adrian (destinado a la Parròquia Mare de Deu dels Dolors de Sants) 

1998 - 2006 

Mn. Antoni Román i Luis 

14 julio 2006 - 2010 

Mn.  Enric Grases i García  ( 24 abril 2010 (+) ) 

4 julio 2010 - 2012 

Mn. Gabriel Carrió i Amat (fue destinado a otros centros) 

2012 - 2013 

Mn. Joan Villegas Acién 

Septiembre 2013 

Mn. Miquel Angel Gómez Díez 
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10.3. ANEXO III - Planos 

1. Situación y Emplazamiento 

2. Planta Baja – Distribución 

3. Planta Baja – Cotas 

4. Planta Coro – Distribución 

5. Planta Coro – Cotas 

6. Planta Azotea – Distribución 

7. Planta Azotea – Cotas 

8. Planta Campanario 

9. Planta Cubierta 

10. Techo Planta Baja 

11. Cenital 

12. Fachada Principal – Fachada Posterior 

13. Sección Transversal A-A’ / Sección Transversal B-B’ 

14. Sección Transversal A-A’ – Cotas / Sección Transversal B-B’ – Cotas 

15. Sección Transversal C-C’ / Sección Transversal D-D’ 

16. Sección Transversal C-C’ - Cotas / Sección Transversal D-D’ - Cotas 

17. Fachada Lateral 

18. Sección Longitudinal E-E’ 

19. Sección Longitudinal E-E’ – Cotas 

20. Sección Longitudinal F-F’ 

21. Sección Longitudinal F-F’ – Cotas 

22. Detalles 1 – Elementos singulares 

23. Detalles 2 – Fachada Principal 

24. Detalles 3 – Sección Campanario/Coro 

 
 


