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RESUMEN 

 

El presente Trabajo Final de Grado contiene un extenso estudio histórico así como un amplio 

levantamiento arquitectónico de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, situada en el barrio 

de Poblenou, en Barcelona. 

Este edificio singular, obra del arquitecto modernista Enric Sagnier, fue inaugurado el 10 de junio 

de 1926 por el entonces obispo de Barcelona, José Miralles Sbert. En 1936 fue parcialmente 

destruido debido a la Guerra Civil, y no fue hasta 1943 cuando fue reconstruido. Durante los años 

siguientes, la parroquia fue cobrando importancia en las inmediaciones del Poblenou, creando 

numerosas instituciones y actividades a su alrededor. El trabajo recorre todos los sucesos más 

relevantes acontecidos durante los 88 años de vida de la iglesia. 

También se incluye un capítulo con un breve estudio urbanístico así como una descripción 

arquitectónica, que detallará todos los elementos singulares de la parroquia mediante croquis y 

fotografías. 

El trabajo se completa con un importante levantamiento de planos, con todas las plantas, alzados, 

secciones y detalles constructivos necesarios para comprender la arquitectura y morfología del 

edificio. 
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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. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.1. Descripción general 

La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús es una parroquia de estilo neogótico de tres naves y 

planta rectangular construida en el año 1926 por el arquitecto modernista Enric Sagnier 

Villavecchia. 

Linda por su fachada principal a una placeta que da a la calle Pedro IV y que constituye su acceso 

principal. Por la fachada este delimita con el edificio de la rectoría y por la fachada oeste delimita 

con las cocheras de autobuses de TMB. La fachada posterior donde se encuentra el ábside da a 

un patio. 

La parroquia está formada por tres naves y un ábside circular. Ocupa en planta 53,5m metros de 

largo por 19,0m de ancho aproximadamente. 

La nave central es la más grande y tiene 40 metros de largo por 9,5 metros de ancho. Está 

constituida por 8 crujías de arcos apuntados (u ojivales) típicos del estilo gótico o del neogótico 

como es en este caso. Los arcos están separados 5 metros entre sí y alcanzan una altura de 

17,2m. La cubierta de teja árabe a dos aguas situada sobre estos arcos está soportada por 21 

viguetas de madera en cada crujía. Las de dimensiones aproximadas de las viguetas oscilan los 

16cm de base y los 20cm de altura. 

Las naves laterales son de menor tamaño, ya que sólo alcanzan una altura de 8,9m por 2,9m de 

ancho y están rematadas por bóvedas apuntadas. Justo encima de las naves laterales discurre 

una cubierta plana situada a 10,2m de altura. En este punto la cubierta de la nave principal se alza 

casi 8 metros mostrando los contrafuertes de los arcos así como sencillos rosetones en fachada 

que permiten la entrada de luz natural al interior. La altura de la cubierta principal es de 17,6m. 

Cerca de la entrada encontramos la Capilla del Santísimo y la Capilla del Santo Cristo, situados en 

la alineación de las naves laterales. Entrando a la derecha está el acceso al campanario que nos 

permite acceder a la planta coro, a la azotea y al campanario. 

En la primera crujía hallamos un primer piso llamado coro o tribuna, situado a 5,5m de altura y 

desde el cual se tiene una vista magnífica del interior de la nave.  Desde el coro también se puede 

acceder a una terraza y a un almacén. 

La parroquia se remata al fondo con un ábside circular donde se encuentra el presbiterio, la 

sacristía y un almacén. El bautisterio se encuentra cerca del presbiterio, al final de la nave lateral 

de la derecha. 

Todo el interior de la parroquia está acabado con un enlucido de yeso y pintura plástica de 

tonalidad ocre o beige. 

   

Vista hacia ábside     Vista hacia entrada

 

Vista general desde la planta coro 
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4.2. El coro 

Tal y como se ha comentado, en la primera crujía de la nave se alza una planta piso de 50m2 

llamada coro. Era común la construcción de esta planta hace años para que las familias 

adineradas pudieran tener una mejor visión de la eucaristía y mostrar su status social al resto de 

personas que escuchaban la misma desde la nave central en la planta baja. 

Es probable que antes de la destrucción de la iglesia por la Guerra Civil el coro fuese más grande, 

pues se ha observado que hay una puerta tapiada en el almacén del primer piso (el que se accede 

desde la terraza) y en la actualidad da a un espacio vacío. Se ha indicado en el plano de la planta 

coro con una flecha roja. 

La planta coro se sostiene por 14 viguetas de madera que descansan en la fachada principal, así 

como en un arco rebajado o escarzano de 7,1m de luz por 4,28m de alto. 

 

 

Planta baja 

 

 

Planta coro 

 

 

 

 

 

Aspecto del coro y la entrada 
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4.3. El ábside 

En el extremo opuesto a la entrada principal encontramos un ábside de forma circular. En el 

centro del ábside encontramos el presbiterio, a su izquierda la sacristía y a la derecha un almacén. 

Alrededor del presbiterio se encuentra el deambulatorio, formado por cinco cuerpos con sendas 

ventanas y elaborados rosetones. El techo del deambulatorio lo componen cinco vueltas de 

crucería. El techo de la sacristía y de los almacenes es un techo de viguetas de madera. 

Una de las características importantes del ábside es su elaborado entramado de nervios, que 

parten del suelo y cuya unión se realiza en dos sencillos medallones. Esta solución constructiva es 

típica de las bóvedas de crucería. 

   

Alzado y cenital del ábside 

                     

Detalle rosetones 

 

 
 

 

Aspecto del ábside 
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4.6. El campanario 

El campanario de la Parroquia del Sagrado Corazón es un prisma de planta octogonal adosado a 

la fachada principal, y que está rematado por una pirámide de ocho caras. El acceso al 

campanario se sitúa junto a la entrada a mano derecha, accediendo a través de una puerta de 

madera. 

Una vez situados en la base del campanario, observamos que su interior es también un prisma 

octogonal de 1,95m de radio. Las paredes son, por lo general, de 60cm de ancho, aunque en la 

planta baja el espesor es mayor para dar solidez a la construcción. El ancho de las escaleras es 

de 90cm de ancho, por lo que a pesar de ser un elemento muy vertical, se puede subir 

cómodamente. Cada lado del polígono, forma un pequeño tramo de escalera que consta de cuatro 

peldaños de 28 centímetros de huella en el centro y 17,8 centímetros de contrahuella. Cada tramo 

de escalera cuenta con una ventana de 2 metros de alto por 60 centímetros de ancho y permite la 

entrada de luz natural. 

Tras subir los 8 primeros tramos, alcanzamos la planta coro a 5 metros de altura. Varios metros 

más arriba, concretamente a 10 metros, encontramos una puerta tapiada que daba acceso a la 

azotea. Por la tipología del material utilizado esta puerta tiene aspecto de haberse tapiado hace 

décadas, ya que se utiliza un ladrillo macizo de tipología muy similar al observado en otras 

dependencias. Antes de llegar a la planta del campanario, se pueden observar las numerosas 

inscripciones en las paredes, ennegrecidas por el humo del incendio de 1936. 

La parte superior del campanario se sitúa a 17 metros de altura. Es en este punto donde 

encontramos la campana Martina Isidra Antonia y unas fantásticas vistas del entorno. Todavía 

existe en el suelo abovedado de esta planta el agujero por donde se pasaba la cuerda para tocar 

la campana, aunque hoy en día este sistema ya no se utiliza.  

Arquitectónicamente, el campanario muestra sus mejores elementos escultóricos en esta 

ubicación, con doseletes de motivos florales situados en los vértices del octógono. Estos 

elementos también tienen un escudo con la cruz de San Jorge y están rematados por cruces de 

cinco vértices. Actualmente se encuentran bastante erosionados por el paso del tiempo. 

El pináculo del campanario es un cuerpo de planta piramidal de ocho caras. Tiene una longitud 

aproximada de 11 metros y está rematado por una corona y una cruz de forja. Interiormente es un 

cuerpo de ladrillo macizo, con un aplacado de piedra exterior. El pináculo fue rehabilitado en 1999, 

ya que tenía numerosas grietas y filtraciones provocadas por el agua de lluvia y el viento.  

En total, el campanario alcanza una altura máxima de 33,7 metros, y si contamos hasta el extremo 

superior de la cruz, alcanza unos imponentes 36,5m. 

 

  

   Sección a Fachada Principal          Sección a Ábside 

   

Escalera interior del campanario 
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Detalle de la parte superior del campanario 

 

Fachada y cuerpo del campanario 
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4.7. La placeta del Sagrado Corazón 

La placeta del Sagrado Corazón está formada en la confluencia de las calles Pere IV, Provençals 

y la fachada de la parroquia, que está alineada con la calle Marroc. La placeta fue remodelada 

hace unos años y fue inaugurada por última vez el 16 de marzo de 1996. Es un espacio protegido 

por Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 

 

 

Vista actual de la placeta desde la terraza del primer piso 

4.8. Materiales 

4.8.1. El ladrillo 

La estructura de fachadas de la parroquia está construida mayormente con ladrillo macizo de 

métrica catalana cuyas dimensiones son 29 x 14 x 5,2. 

Está construido mediante aparejo inglés, esto quiere decir que combina la colocación de un ladrillo 

a tizón con dos ladrillos colocados a sogas, obteniendo paredes de espesores comprendidos entre 

los 30 o 32cm, en función del grueso del rebozado de mortero y el enlucido de yeso.  

A continuación, se muestra un tramo de la fachada este en el cual se aprecia claramente el tipo de 

aparejo inglés: 

 

Aparejo inglés de fachada 

4.8.2. La teja árabe 

La teja árabe se ha utilizado en la cubierta principal así como para algunos remates decorativos de 

los contrafuertes de los arcos. Las dimensiones de las piezas son aproximadamente 50 x 16 x 22 

cm. 

 
Tejas de la cubierta 
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5.5. Dificultades para el levantamiento de planos 

Una de las dificultades que se pueden encontrar al realizar un levantamiento de planos es la 

determinación exacta de las dimensiones de los elementos. Si bien en el interior de la nave ha 

sido sencillo determinar la altura de los arcos con el láser, en la fachada existe mayor complejidad 

pues no hay un elemento concreto contra el que “choque” el medidor laser. Tampoco se puede 

tomar la distancia desde la ubicación de un punto hasta el suelo pues la zona queda 

completamente inaccesible. A continuación se explican dos métodos utilizados para la toma 

correcta de cotas: 

5.5.1. Ejemplo 1: Altura de fachada 

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

que queda es utilizar la trigonometría.   

 

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   √  

Este sistema es de gran utilidad si además lo complementamos con el uso de la fotografía. En 

edificios de altura importante como es este caso (36 metros en la parte más alta del campanario), 

resulta imposible tomar las medidas de los pequeños elementos y además la perspectiva 

distorsiona las dimensiones. Ayudándonos de programas de dibujo informático se puede corregir 

la perspectiva y así obtener una imagen con dimensiones reales que se pueda “calcar” en el 

programa de dibujo Autocad. Una vez editada la fotografía, ésta se guarda y se inserta en el 

programa de dibujo dándole la altura correcta que se ha hallado por trigonometría. 

   

       1 - Fotografía original         2 - Fotografía con la perspectiva retocada 

 

3 - Fotografía con la perspectiva retocada lista para poder ser “calcada” 

H

90º 

a 

b α 

H
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6. CONCLUSIONES 

Tras la finalización de este trabajo se puede considerar que se han cumplido los objetivos y 

conseguido realizar un exhaustivo estudio histórico, descripción arquitectónica y un preciso 

levantamiento de planos de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. 

Para realizar el estudio histórico se ha requerido la visita a diferentes organismos, instituciones y 

personas a los que solicitar información. También he comprendido la importancia de contrastar 

esta información, ya que muchas publicaciones tenían fechas erróneas e incluso noticias que 

nunca sucedieron. Esto ha dificultado la construcción de la historia pero finalmente se ha podido 

dar una información correcta y contrastada en este trabajo que representa fielmente el origen y la 

evolución de la iglesia. 

El levantamiento arquitectónico ha sido una tarea minuciosa que ha requerido de numerosas 

visitas a la parroquia, toma de datos y fotografías. Esto me ha ayudado a profundizar en mis 

conocimientos de programa de dibujo asistido por ordenador, la fotografía y el retoque fotográfico. 

Esta actividad ha sido bastante laboriosa, pues no existían planos en ningún archivo.  

Además, como este trabajo profundiza en la descripción arquitectónica de la iglesia podría ayudar 

en un futuro a ejecutar posibles reformas, rehabilitaciones o al mantenimiento habitual. 

También hay que destacar la importancia de la conservación del patrimonio arquitectónico, tal y 

como refleja el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. Este trabajo 

aporta su “granito de arena” a la conservación del patrimonio, ayudando a preciar el arte y 

proteger esta singular parroquia neoclásica situada en el barrio del Poblenou de Barcelona. 

 

 
  



Historia

 

7. BIB

7.1. 

7

- A

R

- A

V

1

- A

V

- A

F

E

q

- A

S

q

- H

w

N

- U

w

D

 

 

a y arquitect

LIOGRAFIA

Archivos c

7.1.1. Arc

Archivo de 

Recortes de

Arxiu Dioce

Varias carta

1953. 

Arxiu Històr

Varias fotog

Arxiu Històr

Ficha IPCE

En el archi

quedan plan

Arxiu Històr

Se ha solic

que se edifi

Hemeroteca

www.lavang

Noticias his

Urbanisme 

www.bcn.es

Documenta

tura de la P

A 

consultado

hivos y ent

la parroquia

e diarios, fo

esà de Barc

as de los re

ric del Poble

grafías del s

ric del Col·le

 (Inventari d

vo nos info

nos original

ric del Col·le

itado permi

icó la parroq

a La Vangu

guardia.com

stóricas. 

de Barcelo

s/urbanisme

ación del em

Parroquia de

os 

tidades en

a del Sagra

otografías an

celona – Arx

ectores de la

enou. Centr

siglo XX. 

egi d’Arquit

de Protecci

orman que 

les de sus o

egi de Nota

so para con

quia en 192

uardia 

m/hemerote

na 

e 

mplazamien

el Sagrado C

 los que se

at Cor de Je

ntiguas de l

xiu de l’Arqu

a iglesia dir

re Cívic Ca

tectes de Ca

ó del Patrim

el fondo d

obras. 

aris de Cata

nsultar la e

26, pero no 

ca 

to y la califi

  

Corazón de

e ha obteni

esús. 

la parroquia

uebisbat de

rigidas al ob

n Felipa. 

atalunya. 

moni Cultura

d’Enric Sag

alunya. 

scritura de 

se ha autor

icación urba

e Jesús en P

ido informa

a, cartas de

 Barcelona 

bispado y u

al Europeu)

nier se que

compraven

rizado. 

anística. 

Poblenou, B

ación 

e los rectore

un plano de 

). 

emó y prác

nta de los te

Barcelona 

es. 

la reforma 

cticamente 

errenos en 

de 

no 

los 

-

-

-

-

-

-

-

7.1.2. Ar

Arxiu Mun

Se ha pe

informació

Arxiu Mun

Se ha con

informació

Arxiu Histò

Se ha con

informació

Arxiu Gen

Se ha pre

contestaci

Arxiu Nac

Se ha pre

contestaci

Arxiu Foto

Se ha co

parroquia.

Arxiu de l’

Se visitó e

archivo de

 

 

rchivos y e

nicipal Admi

dido consu

ón alguna.

nicipal del D

nsultado el 

ón. 

òric de la ci

nsultado el 

ón. 

neral de la D

eguntado ví

ión el 20 de

cional de Ca

eguntado ví

ión el 8 de f

ogràfic de B

nsultado ví

. 

’Arxiprestat 

el archivo p

e carácter re

ntidades e

inistratiu de

ultar el arch

Districte de S

archivo a f

iutat de Bar

archivo a f

Diputació de

ía correo el

e enero de 2

atalunya 

ía correo el

febrero de 2

Barcelona 

ía Internet 

de Pobleno

pero no se 

eligioso (ba

en los que n

e Barcelona

hivo pero n

Sant Martí 

fecha 1 de 

rcelona 

fecha 27 de

e Barcelona

lectrónico s

2011 asegu

lectrónico s

2011 asegu

el fondo d

ou – Santa 

halló inform

autizos, enla

    

no se ha ob

 

nos informa

febrero de 

e enero de 

a 

si tienen inf

urando que 

si tienen inf

urando que 

ocumental,

Maria del T

mación de d

aces matrim

   

btenido inf

an de que 

2011, no e

2011, no e

formación d

no tienen d

formación d

no tienen d

 no encont

Taulat 

de la parroq

moniales, etc

formación

no dispone

encontrando

encontrando

de la parroq

datos de ést

de la parroq

datos de ést

trándose fo

quia ya que

c.). 

en de plano

o ningún tip

o ningún tip

quia, recibie

ta. 

quia, recibie

ta. 

otografías d

e se trata d

42

os ni 

po de 

po de 

endo 

endo 

de la 

e un 

 



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

 43

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 

 
 


