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a destacar
EL IMPACTO
La apertura de Arenas de 
Barcelona revitaliza la plaza de
Espanya y sus alrededores

LA OFERTA
Tous, Desigual, Mango, Casas o
Natura son algunas las tiendas que
integran el espacio comercial

� �

catalunya construye

E
l jueves pasado, a media tar-
de, cientos de personas en
la plaza de Espanya desvia-
ban el foco de atención. En
lugar de buscar con su mi-

rada las fuentes de Montjuïc y el Museu
Nacional d’Art de Catalunya, se encara-
ban al norte para deleitarse con el último
gran estreno de la ciudad: Arenas de Bar-
celona, el nuevo centro comercial, cultu-
ral, de ocio y entretenimiento de la capital
catalana, que nace en el interior de lo que
fuera la antigua plaza taurina. 

Lo que solo tres días antes se antojaba
complicado –que estuviera a punto para
la inauguración– parecía haberse logrado,
tras un esprint de última hora. Los acce-
sos, por fin liberados de vallas, lucían com-
pletamente renovados y la efectista ilumi-

nación invitaba a colarse en el edificio.
La entrada en el centro –como ya ha-

bía anticipado Luis Alonso, uno de los co-
autores del proyecto– “sorprende gra-
tamente”. A parte de la espectacularidad
y la altura de la estructura en sí misma,
destaca la luminosidad del espacio –du-
rante el día, la luz natural baña incluso el
primer sótano– y “la efervescencia vi-
sual, es decir, que sea cual sea tu po-
sición, siempre estás viendo el cuer-
po central”, anota el arquitecto.

PERDÓN POR LA DEMORA
“Quisiera disculparme por las moles-
tias que durante este tiempo ha oca-
sionado la construcción de Arenas de
Barcelona a ciudadanos y visitantes”.
Vitalino Nafría, presidente de la construc-
tora Metrovacesa, entonaba el mea culpa
en el acto de inauguración, en alusión a la
paralización temporal que sufrieron los tra-

bajos a causa de la crisis. Esto provocó
que el proyecto se alargara en el tiempo
“más de lo que hubiera sido desea-
ble”, insistió. Rápido apartó los lamentos,
para mostrarse plenamente satisfecho del
resultado. “Ha sido uno de los grandes
hitos arquitectónicos de nuestro país
en los últimos años”, resaltó Nefría,
quien añadió: “Durante los más de sie-
te años que lleva en marcha el pro-
yecto, en el que se han trabajado más
de cuatro millones de horas, no se ha
producido un solo accidente laboral
de consideración”. Minutos más tarde,
junto al alcalde Hereu, daba la vuelta a un
reloj de arena, símbolo de la puesta en
marcha del complejo.

PLENO EL PRIMER DÍA
Ayer era la apertura oficial para el gran pú-
blico y la ciudadanía lo celebraba aba-
rrotando el centro. Tanto que en algunos

puntos era incluso difícil circular. Comer-
ciantes y curiosos se mostraban emocio-
nados, y en el ambiente se respiraba cier-
ta excitación. Algunos establecimientos
obsequiaban a los visitantes con degus-
taciones o pequeños obsequios, que ge-
neraban colas y atropellos.

Se constató asimismo que Arenas de
Barcelona ha abierto sus puertas de for-
ma precipitada. Personal del gimnasio Me-
tropolitan y del spa han confirmado que
sus instalaciones no entrarán en activo
hasta finales de mayo o principios de ju-
nio. En cuanto a las salas de cine, solo al-
gunas se encuentran completamente aca-
badas, y varios restaurantes de la azotea
están todavía acondicionándose. Ello no
es óbice para que los barceloneses sien-
tan curiosidad por este nuevo reclamo de
la ciudad, cuyo último piso ofrece, des-
de hace unas horas, las mejores vistas de
la montaña de Montjuïc.�

Faena monumental en Las Arenas
La terraza panorámica de la quinta planta ofrece unas vistas espectaculares de la montaña de Montjuïc

ALBERTO GONZÁLEZ
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www.catalunyaconstruye.com

�DURANTE LAS OBRAS
NO SE HA PRODUCIDO 
UN SOLO ACCIDENTE
LABORAL IMPORTANTE

�EL PRESIDENTE DE
METROVACESA PIDIÓ
DISCULPAS POR LAS
MOLESTIAS CAUSADAS

Localización: Calles de Tarragona, Di-
putación, Gran Via y Llançà (Barcelona).

Arquitectos: Alonso, Balaguer y Arqui-
tectos Asociados, en asociación con Ro-
gers, Stirk, Harbour ands Partners

Cliente/Promotor: Compañía de la
Nueva Plaza de Toros, SL / Metrovacesa

Ingeniería estructuras: BOMA (Bru-
fau, Obiol, Moya y Asociados)

Ingeniería instalaciones: JG Asociados

Arquitectos técnicos: Tecnics G3

Project management: Bovis

Constructor: Dragados

Año del proyecto: 2000

Periodo de ejecución: 2005-2011

Superficie: 105.000 metros cuadrados

ficha técnica

NÚRIA ROMERO



Con una superficie total construida de más de
106.000 metros cuadrados, Arenas de Barce-

lona se sitúa entre los proyectos más importantes
que ha desarrollado la constructora Metrovacesa.

Fotografía del montaje, a modo de casquete
esférico, de la cúpula, con más de 4.170 me-

tros cuadrados de madera laminada.

En la construcción se han excavado y transpor-
tado más de 300.000 metros cúbicos de tierras.

Las características de la cúpula permitirán que sea
utilizada como sala de conciertos, conferencias y
exposiciones, enriqueciendo la vida cultural de BCN

Una obra que
aboga por la
flexibilidad y
la polivalencia

EL RENACIMIENTO DE LAS ARENAS

D
e Barcelona suele decirse que
representa el equilibrio entre la
admiración por el pasado y la
apuesta por el futuro, la van-

guardia y el cosmopolitismo. Y para Luis
Alonso, uno de los arquitectos responsa-
bles de Arenas de Barcelona, el nuevo
centro comercial, cultural y de ocio, es un
claro reflejo de esta personalidad bipo-
lar: “La oficialización de un interesan-
te matrimonio entre el respeto arqui-
tectónico historicista y la apuesta por
nuevos contenidos y tecnología de al-
to nivel”, según sus palabras.

Esto se concreta en la fachada, de es-
tilo neomudéjar, que en su día representó
el principal reto constructivo del proyec-
to. Pese a que “no poseía un valor ar-
quitectónico elevado, su imagen se
encontraba claramente grabada en la
retina de los ciudadanos”. Por eso, aun-
que lo más sencillo hubiera sido derribar-
la y comenzar de cero, se optó por la so-
lución contraria: la conservación. 

“La dificultad residía en encontrar
una solución técnica para preservar
este elemento, en suspensión literal
y temporal, así como para poder efec-
tuar el vaciado inferior del subsuelo,
necesario para ejecutar las precisas
plantas sótano”. Se optó entonces por
una “vía novedosa, de gran compleji-
dad”, que supuso mantener en el aire
4.000 toneladas, y más de 300 metros de
fachada. Todo ello sin olvidar que “a cin-

co metros, en el subsuelo, se cruza-
ban dos líneas de metro, con las vi-
braciones que conlleva”. Un trabajo de
enorme precisión que contó con la cola-
boración de la ingeniería BOMA. 

El segundo reto fue la cúpula, “una de
las de mayor tamaño en Europa, con
92 metros de diámetro y sin ningún
apoyo intermedio”. Está fabricada en
madera laminada, “para tener el menor
peso posible y conseguir la máxima
calidez y calidad del espacio”. Des-
cansa sobre una plataforma metálica que,
a su vez, se apoya “solo en ocho pila-
res metálicos, desarrollados de forma
arbórea. Cada pilar soporta una car-
ga de 12.000 toneladas”, precisa el ar-
quitecto.

PROMISCUIDAD FUNCIONAL
Desde hace tiempo, el despacho Alonso-
Balaguer y Arquitectos Asociados prego-
na una idea: “hay que intentar conse-
guir la máxima promiscuidad funcional
de los edificios y las ciudades”. Es de-
cir, darles el máximo número de usos po-
sibles. “La mezcla solo puede apor-
tar efectos positivos al conjunto, con
claras sinergias entre comercio, de-
porte, cultura, oficinas, restauración,
eventos, etcétera”.

De aquí que Arenas de Barcelona sea
mucho más que un centro comercial. Si
bien acoge 115 tiendas de diferentes ti-
pologías, también es la sede del nuevo
Museo del Rock de Barcelona; un gim-
nasio y una pista de footing circular, a 25
metros de altura del suelo (abrirá las puer-
tas a finales de mayo); oficinas; múltiples
restaurantes; un spa urbano con vistas a
la montaña de Montjuïc (aún en cons-
trucción); 12 salas de cine o un espacio
polivalente donde poder celebrar con-
ciertos, exposiciones o conferencias. “La
mezcla de usos permite que los edifi-
cios sean más sostenibles energéti-

ca, económica y socialmente, porque
pueden disfrutarse el máximo núme-
ro de horas al día y el máximo núme-
ro de días al año”, reflexiona Alonso.

PENSANDO EN EL MAÑANA
La segunda premisa del despacho es la
apuesta por una arquitectura flexible.
“Procuramos dotar a nuestros edifi-
cios de todos aquellos recursos que
posibiliten su adaptabilidad futura a
los más que posibles cambios de
usos, o de usuarios”. Para ello, una de
las acciones consiste en externalizar to-
dos los elementos que, inevitablemente,
tendrán que perdurar en el edificio: los nú-
cleos de servicios y las comunicaciones
verticales. De esta forma, los ascensores,
los montacargas, las escaleras de emer-
gencia, los aseos o los conductos de ins-
talaciones son ubicados sistemáticamen-
te fuera del núcleo del tambor principal,
liberando así las áreas susceptibles de uso
y actividad. Asimismo, se ha desligado es-
tructuralmente la planta cubierta y su cú-
pula del resto de edificación inferior. Tal in-
dependencia estructural proporciona esa
libertad y flexibilidad pretendidas.

Un último criterio ha sido facilitar al má-
ximo la “permeabilidad peatonal”, ma-
ximizando las aceras que rodean a Are-
nas de Barcelona, para facilitar la
continuidad entre la calle y el interior del
complejo. Asimismo, para liberar el espa-
cio público exterior de la contaminación
sonora, atmosférica y visual, se ha desti-
nado una parte de la planta -1 a la carga
y descarga de mercancías. Se potencia
también el uso de transporte público, me-
diante la conexión directa con el metro (es-
te enlace no entrará en funcionamiento
hasta de aquí a unos días). Paralelamen-
te, tres plantas de párking con 1.250 pla-
zas para coches y 500 para motos (algo
poco usual en Barcelona) facilitan el ac-
ceso en vehículo privado.�

“Hacía más de 30 de años que Las Are-
nas eran solo un recuerdo del pasado”,

afirmó el alcalde Hereu el jueves pasado. Este era
el estado que tenían las instalaciones justo antes
de iniciar las obras. 

ALBERTO GONZÁLEZ
Área Monográficos M

Se ha optado por
conservar la fachada,
pese a ser la solución
más compleja

LA EVOLUCIÓN DE LA OBRA

Paso del abandono a la excelencia 

SEGÚN EXPLICA el arquitecto Luis Alonso
Calleja en el libro Arenas de Barcelona: his-
toria de una transformación, en el plantea-
miento inicial de 1899 se cometió un error
acumulatorio de aproximadamente seis me-
tros en la ubicación exacta de la plaza de
toros. “Creemos que las calles del entorno
aún no estaban urbanizadas”. Por eso, “la
forma circular siempre estuvo desplazada
respecto al centro de la manzana delimita-
da por la Gran Via, Diputació, Tarragona y
Llançà”. Por ese motivo “prácticamente, no
existían aceras peatonales ni en la calle de
Tarragona ni en la calle de la Diputació. Sin
embargo, había un gran espacio libre en
la fachada a calle de Llançà”. 

Con los años, la plaza de Espanya y su
actividad fueron anexionándose al antiguo
coso taurino, apareciendo sendos muros
de piedra que lo contorneaban, que repre-
sentaban una importante barrera visual, fí-
sica e incluso de seguridad. Estos muros,
así como otros elementos adyacentes, han
desaparecido con la reforma.

el análisis

UBICACIÓN

La herencia de 
un mal cálculo
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“La conservación de la fachada original
[…] supuso un enorme desafío y obligó a

buscar soluciones técnicas singulares y de
gran originalidad, que dan al edificio una apa-
riencia de flotabilidad”, comenta Vitalino Nafría,
presidente de Metrovacesa.

2
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La fachada original se encuentra situada a cua-
tro metros sobre la altura original de la calle.

4

Según Nafría, “más de 300 empresas –el
90% de ellas catalanas– han participado

en la construcción. En los momentos de ma-
yor actividad, han trabajado al mismo tiempo
hasta 800 personas”.

5

A la izquierda, el edificio de oficinas –llamado
E-Forum–, con cinco plantas y una superficie

total de 4.600 m2.
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En la obra se han vertido más de 45.000 me-
tros cúbicos de hormigón y se han utilizado

casi 11.000 toneladas de acero.

6



Antigua fotografía de la plaza de toros de Las Arenas.

Interior de Las Arenas de Barcelona, ayer a primera hora.

B
arcelona, 1899. La ciudad su-
pera el medio millón de habi-
tantes, tras un espectacular y
rápido aumento de la inmigra-

ción que, con motivo de la celebración de
la Exposición Universal, había llegado en
busca de trabajo. Justo antes del cambio
de siglo, un joven Picasso realiza su pri-
mera exposición, en las paredes del res-
taurante Els Quatre Gats, de ambiente bo-
hemio, e inspirado en Le Chat Noir de
París. El espíritu modernista impregna una
metrópolis llena de artistas, que llevan la
fantasía a su máxima expresión, y cuyo
único tabú es la línea recta. 

Esta es la Barcelona donde se cons-
truyeron Las Arenas, por iniciativa de Jo-
sep Marsans, miembro de una familia pro-
pietaria de diversos bancos y del solar de
30.000 metros cuadrados donde se ubi-
có la nueva plaza de toros. El arquitecto
August Font se responsabilizó del proyecto
y el constructor Juli Marial, de su desa-

rrollo y ejecución. En 1900 se celebraba
la inauguración oficial, con 14.893 es-
pectadores llenando el graderío, como re-
cuerda Luis Alonso, arquitecto del nuevo
centro comercial, cultural y de ocio, en su
libro Arenas de Barcelona: historia de una
transformación.

PLAZA MULTIFUNCIONAL
Según rememora Alonso, “durante su vi-
da útil, hasta 1977 –año en que se ce-
lebró la última corrida taurina–, Las
Arenas funcionaron como gran ele-
mento dinamizador del barrio y la ciu-
dad”, acogiendo también manifestacio-
nes deportivas (desde baloncesto a boxeo,
o pruebas de ciclismo en pista), artísticas
(ópera, conciertos, circo) o políticas (míti-
nes, manifestaciones). Era, sin duda, la
gran plaza de toros de la ciudad, con una
clara ventaja sobre La Monumental –que
se veía perjudicada por la vía del tren que
pasaba a su lado– y la plaza de toros de
La Barceloneta (desaparecida en 1942),
más alejada del centro.

Pese a ello, Las Arenas era la única de

L as arenas de Barcelona está lla-
mada a ser uno de los grandes
pulmones o el corazón que ge-

nere vitalidad para esta ciudad. Tene-
mos que convertirla en una gran opor-
tunidad para Barcelona”, afirmó Jordi
Hereu, alcalde de Barcelona, en la inau-
guración privada del nuevo complejo, el
jueves pasado. En la misma línea, el di-
rector del centro comercial, José Luis Mar-
tínez, se muestra convencido de que “se
sumará a las rutas turísticas de la ciu-
dad”. De hecho –confirma la misma fuen-
te–, “ya se han concretado algunas vi-
sitas para grupos”.

Por su parte, el arquitecto Luis Alonso
opina que este centro comercial, cultural
y de ocio se convertirá en “un referente
arquitectónico para la ciudad”. De he-
cho, asegura, esta actuación ya sirve co-
mo ejemplo en Suramérica –Colombia,
Perú, Brasil y Chile– donde el despacho
Alonso-Balaguer y Arquitectos Asociados
está exportando la misma idea: “Esta-
mos desarrollando en estos países va-
rios proyectos de áreas comerciales,
donde hemos persuadido a nuestros
clientes de la conveniencia de mez-
clar usos, como en Las Arenas”.

Para el profesional, la nueva infraes-
tructura es también modélica “por la ex-
celencia de los operadores que se han
ubicado en su interior”. Así, despeja
cualquier duda de la conveniencia del cen-
tro cara al enriquecimiento comercial de
la zona: “Era necesario un equipa-
miento de este tipo para comple-
mentar la oferta ya existente”.

ESTRATEGIA DE ‘GRAPAJE’
A nivel urbanístico, Arenas de Barcelona
viene a funcionar como “rótula del po-
tente eje formado por el Palau Nacio-
nal de Montjuïc, la Fira de Barcelona,
la avenida de Maria Cristina, la plaza
de Espanya, el parque del Excorxador,
la calle de Tarragona y la estación de
Sants”. El flamante edificio, añade Alon-
so, producirá un efecto de “grapaje de
dicho eje, potenciando especialmen-
te la continuidad peatonal”. En este
sentido, se ha buscado la máxima “per-
meabilidad ciudadana”, ampliando las
aceras, liberando el tambor rojo de todas
las “adherencias históricas” y posibili-
tando el fácil tránsito peatonal a nivel de
planta baja. Además, concluye el exper-
to, “funcionará como un inicio o un fi-
nal de la calle de la Creu Coberta, es-
tableciéndose importantes sinergias
comerciales”.�

A. G.
Área Monográficos M
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Testimonio histórico y
apuesta de vanguardia

Empresas que han colaborado
en la construcción del centro
comercial Las Arenas de Barcelona

Dragados
Empresa constructora

Construcciones Metálicas De la Fuente, S. L.
Montantes y pasamanos de barandillas
c/ Santander 42-48, nave 24 - 08020 Barcelona

Tel. 93 313 53 03
alex@metalicasdelafuente.com
www.metalicasdelafuente.com

Grup Groc
Rehabilitación fachada
c/ Radas 6, bajos - 08004 Barcelona

Tel. 93 442 49 81
groc@groc.es
www.groc.es

Maderas Rojas
Revestimiento de paredes y todo tipo
de aplicaciones en madera
Av. del Vallés, 368-372 - 08227 Terrassa

Tel. 902 88 17 90
maderasrojas@maderasrojas.com
www.maderasrojas.com

Clavada en la memoria popular, la fachada de Las Arenas debía conservarse

las tres que nunca dispuso de desollade-
ro propio, pues el matadero central de la
ciudad se encontraba justo delante, don-
de hoy luce el parque de l’Escorxador.

Fue su nula rentabilidad la que, en 1990,
forzó la clausura, permaneciendo en com-
pleto abandono hasta finales de la déca-
da. Entonces surgió el dilema: ¿Qué ha-
cer con el edificio? ¿Era mejor conservarlo
o derribarlo directamente? Esta dicotomía
fue resuelta de forma ejemplar por Alon-
so-Balaguer y Arquitectos Asociados, jun-
to a Rogers, Stirk, Harbour ands Partners.  

Considerando que formaba “parte de
la memoria popular y colectiva de la
ciudad”, desde el inicio del proyecto (ju-
nio del 2000) “se planteó la conserva-
ción del tambor rojo como testimonio
histórico”. Una “arriesgada y atrevida
apuesta” que pretendía preservar solo
“la fina piel de recubrimiento”, explica
Luis Alonso en su libro. “La dificultad pa-
saba por preservar este elemento, en
suspensión literal y temporal, así co-
mo efectuar el vaciado inferior del
subsuelo”, concluye.�

BCN añade un nuevo
icono arquitectónico
El nuevo equipamiento actúa de ‘rótula’ en la zona 

FRANCISCO VALDÉS
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Lennon, Starr, McCartney y Harrison, en una de las imágenes de la exposición Un día en la vida de los Beatles. 

VÍCTOR FUSER
Área Monográficos M

F
nac estrena este fin de sema-
na su quinto establecimiento en
Barcelona, con una tienda de
1.800 metros cuadrados en el

nuevo centro comercial Las Arenas, y lo
hace a lo grande, dedicando un fin de se-
mana entero a una de las bandas más in-
fluyentes en la historia de la música popu-
lar, los Beatles. Como punto de partida de
su programación cultural, inaugura una
exposición de las imágenes que tomó el
fotógrafo Don McCullin tras pasar un día
entero con los cuatro de Liverpool en
1968. Muchas de estas imágenes se han
mantenido inéditas hasta hoy. 

John, Paul, George y Ringo estaban
cansados de las mismas sesiones de
siempre y buscaban un nuevo enfoque
más fresco, por eso propusieron a Mc-
Cullin, un fotoperiodista recién llegado de

cubrir la guerra de Vietnam, participar en
una única sesión, cuyos resultados se pue-
den observar por primera vez en España
tras 43 años en la exposición Un día en la
vida de los Beatles, que estará abierta has-
ta el 15 de mayo. El fin de semana bea-
tlemaníaco comenzó ayer con las versio-
nes del grupo Abbey Road y continúa esta
mañana con el taller infantil Beatles 4 Chil-
dren, que incluye una visita guiada para
los más pequeños por la exposición, la
elaboración de la alfombrilla para el ra-
tón del ordenador bautizada como Yellow
Submarine, el karaoke Hello Goodbye y
un baile de clausura. 

Por la tarde entran en juego los adultos
con el concurso ¿Eres el mejor Beatle?,
que premiará a aquellos fans que se dis-
fracen de alguno de los integrantes de la
banda (en sus diferentes etapas) y de-
muestren que son los herederos natura-
les de Lennon, McCartney y compañía…
El ganador será elegido por el público. 

AMPLIA OFERTA CULTURAL
Un estreno a la altura de una tienda que
reunirá todo tipo de referencias en litera-
tura, música, cine, videojuegos, sonido y
tecnología, presentadas a los clientes
siempre bajo la máxima que aplica la em-
presa en todos sus centros de ofrecer el

precio más bajo, la oferta más amplia y el
mejor servicio. A su vez, programará to-
do tipo de actividades culturales gratuitas,
ofreciendo la oportunidad de asistir a con-
ciertos, presentaciones de libros, ciclos
de cine, debates, conferencias y talleres
sobre tecnología. En este sentido, el Fó-
rum se erige como un espacio para dis-
frutar de la cultura y encontrarse con los
creadores de diferentes disciplinas. 

También a lo largo de todo este fin de
semana se instalará junto a Las Arenas un
espectacular cubo de 3,5 metros de an-
cho y 4 metros de alto donde se lanzarán

a través de dos enormes pantallas LED
diversos tráileres de cines y videoclips. Al
mismo tiempo, estarán disponibles las úl-
timas consolas de videojuegos y termina-
les de iPad y e-reader, donde se podrá
comprobar cómo evoluciona el acceso a
la cultura, sin olvidar que lo que realmen-
te importa es el talento del autor.

Como punto culminante de la inaugu-
ración, el cielo de Barcelona se llenará de
flogos, nubes de helio y espuma que for-
marán la palabra Fnac y otros símbolos
que representan los productos que ofre-
ce la cadena en sus tiendas.�

EL CENTRO REÚNE UNA
AMPLIA OFERTA DE
MÚSICA,CINE,LIBROS,
IMAGEN Y TECNOLOGÍA

QUINTO ESTABLECIMIENTO DE LA
CADENA FRANCESA EN BARCELONA

Hoy también se
celebran un taller
infantil y un concurso
de disfraces

Inauguración bajo el
influjo de los Beatles
El nuevo establecimiento Fnac de Las Arenas
dedica el fin de semana a la banda de Liverpool 

DON MCCULLIN
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