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MUSEOS. Pertenecen
al barrio la Fundació Miró
y los museos de
Etnologia y Arqueologia de
Barcelona.POBLE SEC

CANTAUTORES. Joan Ma-
nuel Serrat como Noi del
Poble Sec dejó claro de
qué barrio era. Jaume Sisa
nació también allí.

NUEVOS JARDINES. El de
la Primavera es del 2007.
De los 90 son el Mirador
del Poble Sec, Hortes de St.
Bertran y Walter Benjamin.
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E
l Poble Sec disfruta de
una excelente situación
en el plano de la ciudad.
Está al pie de toda una
montaña por explorar:

Montjuïc, y junto a un trozo de
Mediterráneo para contemplar,
sobre esa zona del puerto que
emana una particular poesía ma-
rítimo-industrial. Y todo muy
muy cerca del centro histórico y
comercial de Barcelona. Al ba-
rrio, además, lo cierra una aveni-
da emblemática, el Paral·lel, testi-
go en el pasado siglo de innume-
rables historias de artistas de va-
rietés, de vedettes de pluma y pei-
neta, y de muchos barceloneses
para los que el lugar fue un exci-
tante centro de diversión y faran-
duleo.

El Poble Sec, en sí mismo,
cuenta con el honor de ser esce-
nario de ficción. Aquí vive el ins-
pector Méndez, protagonista de
las novelas de Francisco Gonzá-
lez Ledesma, cuyo último caso,
Una novela de barrio, ha sido me-
recedor del premio internacional
de Novela Negra RBA. Según
González Ledesma, que nació y
creció aquí, éste era un barrio de
izquierdas y republicano, de gen-
te luchadora, trabajadora y hu-
milde. “Pero tenía la montaña de
Montjuïc que era la libertad, tan-

to para los mayores como para
los niños. Los domingos íbamos a
comer allí, con la tortilla de pata-
tas y el porrón; había vecinos que
tenían huertos y se organizaban
fiestas populares. Si Montjuïc
era el día, el Paral·lel para noso-
tros era la noche, una calle única.
S´plo paseando por ella te llena-
bas de emociones y vida; con los
dos cafés más grandes de Euro-
pa, el Comic y el Condal, los caba-
rets y teatros… Podías vivir muy
intensamente con poco dinero, y
soñar de adolescente con unas
mujeres espléndidas. El puerto
(antes se podía entrar para ver
los barcos llegar y partir) repre-
sentaba la aventura”. González
Ledesma ve el barrio que habitó
muy transformado, y es precisa-
mente para preservar su memo-
ria por lo que escribe sobre él.

Con su perfil alargado y su en-
tramado de calles abigarrado,
denso e irregular, Poble Sec es el
resultado de un pedazo de ciu-
dad en el que durante siglos estu-
vo prohibido edificar casas por
su situación bajo el castillo de
Montjuïc. Por ese motivo tam-
bién quedó excluido del plan Cer-
dà, iniciando su desarrollo de
una forma más libre en la segun-
da mitad del siglo XIX.

Hoy continúa siendo un barrio
popular y de inmigrantes (actual-
mente un 25%), en el siglo pasa-
do llegados del resto de la Penín-

sula y ahora desde otros conti-
nentes. Pero en la última década
también esta atrayendo de forma
progresiva a jóvenes de profesio-
nes liberales, artistas y nuevas fa-
milias con hijos pequeños que va-
loran su situación única, la facili-
dad de encuentro y el trato de
proximidad con el vecindario.

La franja de casas que se asien-
ta más próxima a la falda de la
montaña es ahora una de las más
favorecidas: sólo se ha de cruzar
la calle para disfrutar de los par-
ques habilitados durante los últi-
mos años, hasta llegar al históri-

co Grec. Adquirir un piso en el pa-
seo de Montjuïc, con vistas a la
montaña, de 60 m2 con terracita,
en finca de los años setenta con

ascensor y en buen estado cuesta
295.000 �. Cercano a esta zona,
pero ya sumido en el entramado
del barrio, por un piso de 85 m2

en finca antigua piden 342.000 �.
Una vivienda de 55 m2, en in-
terior de manzana con patio de
20 m2 vale 240.000 �, mientras
que una vivienda en edificio de
nueva construcción en la plaza
del Surtidor está valorada por
360.000. Ya en la avenida Paral-
lel piden por un piso de 85 m2, en
un edificio de los años ochenta re-
cientemente reformado, unos
380.000 ¤.
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1 Las tres chimeneas del Paral·lel
recuerdan el pasado fabril del barrio,
cuando no se podían construir casas
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AL PIE DE MONTJUÏC, este barrio popular
cercano al centro de Barcelona exhibe sus
teatros, el conjunto del Mercat de Les Flors y
el Grec, y queda así festoneado por esa otra
realidad paralela: el mundo del espectáculo

2 El Teatre Grec
fue inaugurado en
la Exposición Univer-
sal de 1929

3 El Teatre Lliure
ocupa desde el
2001 el antiguo
edificio del Palau
de l'Agricultura,
también de 1929

4 El paseo de la
Exposició, en la
parte alta del ba-
rrio, linda con
Montjuïc

5 El Apolo, junto
con el Condal y el
Victoria, son hoy
los tres teatros en
activo del Paral·lel
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