Malgrat a pie

ruta urbana

Esta guía le ayudará a descubrir el centro urbano de nuestra
ciudad con una ruta que podrá realizar a pie sin problemas.
Malgrat de Mar es llana, y esto hace que pasear por el
centro de la ciudad se convierta en un momento muy
agradable, permitiendo además que sus habitantes puedan
circular casi siempre en bicicleta. La única zona elevada del
municipio es el “Turó del Castell”, situado en el centro del
pueblo (aunque antiguamente había formado parte de las
afueras del municipio). Actualmente, el barrio del Castillo
está conectado con el centro urbano mediante un ascensor
inclinado, que traslada al visitante desde el corazón del
pueblo hasta el centro del Parc del Castell.
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Le invitamos a descubrir los edificios más emblemáticos de
Malgrat de Mar, haciendo un recorrido por los diferentes
estilos arquitectónicos que representan.

En esta guía encontrará información muy detallada de los
10 espacios más destacables del patrimonio urbano del
municipio, que se ha elaborado en colaboración con el
Archivo Municipal de Malgrat de Mar. Esta guía pretende
ofrecerle una pincelada de la historia de estos edificios y de
los usos que han tenido a través de los años. Además, las
fotografías le ayudarán a trasladarse a la época en la que
fueron construidos los edificios o, al menos, a sus años más
cercanos, ya que algunas de estas construcciones llevan
siglos con nosotros.
Si quiere completar esta información, en nuestra web
encontrará más detalles. Con el código QR, podrá acceder
rápidamente. Esperamos que disfrute con este recorrido por
la Historia de Malgrat de Mar.
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INTRODUCCIÓN

AMMM. Josep Caballé Abril
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HISTORIA
Obra del arquitecto barcelonés Juli M. Fossas Martínez (1834-1904), las
escuelas fueron inauguradas el 28 de agosto de 1927 por el alcalde Lluís
de Caralt i Fors. Conocidas inicialmente como Escuelas Nuevas, durante
el franquismo se convirtieron en las Escuelas Nacionales. En 1964 se creó
formalmente la Agrupación Escolar Mixta Nuestra Señora de Montserrat,
que unió la escuela de niños y niñas. El segundo piso del cuerpo central del
edificio albergó, desde 1970 al 2000, la Biblioteca Municipal.
ARQUITECTURA
La escuela se compone de tres cuerpos: uno central y dos laterales, donde
se distribuyen las aulas para niños y niñas con sus respectivos patios. El
edificio es un interesante conjunto con numerosas reminiscencias de tipo
clásico, como capiteles, cornisas, moldura y también algunos elementos
modernistas (la puerta del interior del vestíbulo). Entre otros, destacan
los elementos decorativos de cerámica, piedra artificial serigrafías de
la fachada. Las casas de los maestros tienen la fachada principal en la
calle de Ramon Turró. En la actualidad se utilizan como sede del Área de
Servicios Personales.

2. Antiguo Hospital y Capilla

AMMM. Fons Antoni Poch Gimferrer

HISTORIA
El hospital fue construido gracias a los bienes legados por Hug
Descolomer en 1441, y que fue erigido por los obreros de la parroquia
de Sant Genís de Palafolls. Los arquitectos del hospital fueron Joan y
Dionís Torres, autores asimismo de la iglesia de Santa Maria d’Arenys.
Desde 1892 hasta 1970 entraron a servir en él las religiosas de Sant Josep
de Girona. Posteriormente, el año 1982, se trasladó a esas instalaciones
la comunidad terapéutica. Las funciones como hospital han perdurado
hasta la actualidad. Actualmente la capilla es utilizada como sala de
exposiciones y usos culturales.
ARQUITECTURA
El edifico se compone de dos cuerpos. Uno dedicado a hospital, de planta
baja y piso, tiene una fachada sencilla con balconada. El otro, la capilla,
de estilo gótico, está formada per una nave de ábside poligonal, con
vueltas de crucería y dos llaves de vuelta, con las figuras de los santos
médicos, San Cosme y San Damián, y también con San Pedro. Entre el
Hospital Viejo y la casa vecina, observamos tres arcos que posiblemente
correspondan a restos de antiguas dependencias del hospital.
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1. Escuelas Nuevas y Casas de los Maestros

4. Torre del Castillo
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3. Torre de ca l’Arnau

AMMM. Fons GEM
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HISTORIA
El año 1914 Joan Arnau Majoral mandó construir esta casa de estilo
modernista destinada a vivienda familiar. Posteriormente fue adquirida por
unos vecinos de Tordera y, finalmente en 1998, por el Ayuntamiento de
Malgrat. El año 1999 se realizó una reforma integral en el edifico, que
posteriormente albergó la Escuela Municipal de Música. Actualmente
es la sede de Malgrat Turisme SL y del Departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Malgrat de Mar.
ARQUITECTURA
La casa es obra del arquitecto modernista Joan Amigó i Barriga (1875-1958)
y guarda semejanzas con otras obras suyas, como la casa Pavillard de
Badalona. De planta rectangular, cabe destacar los elementos curvilíneos y
la forma del edificio: coronamiento de las paredes, aberturas y forma de la
cubierta, fachadas con molduras de estuco, bandas de relieve horizontales,
serigrafías y detalles decorativos vegetales con piedra, cerámica vidriada,
etc. La entrada por la calle Bellaire conserva el soportal de piedra de
motivos florales y los trabajos en hierro de la reja. En el interior se conserva
la ornamentación de techos y las paredes de ladrillo.

HISTORIA
Se trata de una construcción defensiva, documentada en 1382 y
relacionada con el castillo de Palafolls. Posteriormente se utilizó como
torre de vigilancia contra los piratas y, ya en el siglo XVII, albergó
una batería de costa y sufrió considerables destrozos. El año 1836 los
carlistas atacaron el lugar y durante la guerra civil, de 1936 a 1939, la
torre fue parcialmente modificada para usos militares. Actualmente
la torre del castillo es el único Bien Cultural de Interés Nacional
catalogado en Malgrat de Mar. La última actuación que se ha realizado
en el conjunto fue en 2002, con motivo de la remodelación del Parc
del Castell, cuando se reformó la torre y se realizaron trabajos de
consolidación, mejora y accesibilidad.
ARQUITECTURA
La torre, de planta redonda, con un diámetro aproximado de 5 metros,
es el único resto que ha perdurado de un castillo-fortaleza del siglo
XIV, construida con piedras medianas no trabajadas, mezcladas con
trozos de ladrillo o mortero de cal. Por sus dimensiones se supone que
habría formado parte de un conjunto más amplio.
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AMMM. Fons Antoni Poch Gimferrer

6. Peixateries Velles
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5. Casa de los Clapers (La Cooperativa)

AMMM. Fons GEM

HISTORIA
El edificio se construyó en la segunda mitad del siglo XVI como casa
fortificada para la familia Clapers. En el siglo XVIII pasó a manos de
la familia barcelonesa de los Mercader que se unieron en el siglo XIX
con los condes de Bell-lloc. En 1886 fue sede de la entidad Casino
Malgratense. En el año 1926 fue adquirido por la Cooperativa Obrera
de Consumo La Malgratense que la reformó, convirtiéndola en un
importante centro cultural, con café, sala de baile, biblioteca y sala de
lectura. A partir de 1939 la Cooperativa siguió funcionando, pero sólo
como tienda. El edificio fue adquirido por el Ayuntamiento en 1991 que
lo reformó en gran medida para convertirlo en la sede de la Biblioteca
Municipal La Cooperativa desde el año 2000.

HISTORIA
Hasta finales del siglo XIX el mercado estaba muy desorganizado. Los
vendedores de carne y pescado se instalaban donde podían y cuando
hacía mal tiempo a menudo aprovechaban los portales y las entradas
de las casas para cobijarse. En 1890 Camil Oliveras Gensana (1840-1898),
compañero de estudios y de proyectos de Gaudí, redactó la memoria del
proyecto y un año después comenzaron las obras. Posteriormente, en 1926,
se decidió poner una cubierta en el pasaje hasta entonces descubierto. Las
conocidas popularmente como Peixateries Velles fueron sometidas a una
reforma en 1968 para dar cabida a otros tipos de puestos. Hasta el 14 de
julio de 1991 hubo puestos de pescado, carne y verdura, que se trasladaron
a las nuevas instalaciones del Mercado Municipal.

ARQUITECTURA
Casa de planta baja, piso y buhardilla. Cabe destacar su portal adovelado
de piedra con escudo nobiliario, los balcones y las garitas de defensa
en las esquinas. A mediados del siglo XIX, en el espacio central del
edifico se construyeron cinco arcos de ladrillo macizo que soportaban
un pasadizo a nivel de la primera planta.

ARQUITECTURA
El proyecto inicial marcaba un pasaje descubierto, como el actual, que
separaba las carnicerías, situadas junto al Ayuntamiento, de las pescaderías
(donde aún se conservan las piedras originales de los puestos de pescado).
En este espacio de 250 m2 existieron un total de 12 puestos donde se
vendía pescado, carne y verdura cocida.

8. Iglesia Parroquial de Sant Nicolau

AMMM. Fons Josep Bechdejú Bohigas
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HISTORIA
El 15 de agosto del año 1913 se inauguró el edificio del Ayuntamiento
según los planos realizados por el arquitecto barcelonés Antoni de
Falguera i Sivilla (1876-1947). Este nuevo edificio sustituye a la antigua
Casa de la Vila, situada en la calle de Passada, junto a la rectoría.
Durante el año 1952-1953 se realizaron una serie de reformas y en el año
1991 finalizó la remodelación interior del edificio con la construcción de
la nueva escalera principal de acceso.
ARQUITECTURA
Edificio modernista con cubierta catalana, totalmente remodelado, en
el que destaca el uso del “trencadís” de cerámica y el hierro forjado.
No obstante el edifico demuestra una contención y un equilibrio que
recuerdan el novecentismo. La fachada se estructura en tres cuerpos. En
el central destaca el balcón principal, cubierto con una marquesina. En
la parte superior del cuerpo central hay una cúpula horadada recubierta
con trencadís de color verde. A ambos lados hay dos cuerpos simétricos
con dos ventanas a cada lado coronadas por unos óculos enmarcados
con arcos de medio punto y cerámica verde.

AMMM. Fons GEM

HISTORIA
En 1559 se comenzó a construir una iglesia sobre la antigua capilla
dedicada a San Antonio Abad. En 1761 se colocó la primera piedra del
actual templo parroquial de Malgrat, este dedicado al patrón de San
Nicolás de Bari. El primer momento constructivo y el diseño corresponden
a tres arquitectos: Tramujas, Ivern i Trillas. Durante el segundo momento
constructivo se habla de Esteve Bosch y de Jaume Valls.
ARQUITECTURA
El actual edificio forma parte de un estilo muy habitual durante la época
moderna y que surge con la iglesia de Il Gesú de Roma. La planta de la
iglesia tiene forma de cruz latina, con una nave central y dos laterales,
separadas por gruesos pilares y con cúpula en el crucero. La nave es de
grandes dimensiones, por esta razón se denomina La Catedral de la Costa.
Destaca su fachada neoclásica con coronamiento ondulado y una portada
de líneas clásicas donde encontramos la imagen de San Nicolás de Bari.
A la izquierda de la fachada se encuentra el macizo campanario de torre,
ochavado, edificado también en el siglo XVIII, que continúa inacabado.
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7. Ayuntamiento

AMMM. Fons GEM

AMMM: Cedida per Maria Serra Bellsolà

HISTORIA
Obra de Esteve Rocafort i Carreras. En 1909 el padre de Josepa de Garriga
Anglada, conocida más tarde como la viuda de can Sala, pidió permiso para
construir la casa. En 1928 se vendió a Francesc Serra i Bonet, y en 1942 a
la familia Oliveras-Riera. En 1982 se catalogó como bien cultural. Después
de una gran degradación, en 2007 fue adquirido por el Ayuntamiento, que
promovió su reforma y restauración, junto con el edificio anexo, que había
albergado el hotel Bombay y actual archivo municipal. Actualmente es
sede de la Oficina de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.
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10. La Pilona

ARQUITECTURA
La Torre destaca por el orden compositivo y los elementos ornamentales:
coronamiento de las paredes que recortan formas escalonadas rematadas
con cerámica y formas curvadas; aberturas enmarcadas y ornamentadas
con relieves de piedra y motivos florales de gran riqueza; revestimiento
de fachada con moldura de estuco, bandas de relieve horizontales y
serigrafiadas. Destacan el magnífico trabajo de forja de las barandillas
onduladas y la torre ochavada, con una cubierta circular, revestida por
mosaico de colores.
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9. Torre de la Viuda de can Sala

AMMM. Fons GEM

HISTORIA
La Pilona es todo un símbolo para Malgrat de Mar y es el vestigio más
importante de la etapa minera del municipio.
En la cercana montaña de Can Palomeres había mineral de hierro. En
1909 una compañía francesa creó la Sociedad de Minas de Hierro de
Malgrat, que invirtió un gran capital para resolver los problemas de
infraestructura que habían hecho fracasar los intentos anteriores de
explotación. Se construyó un sistema de transporte aéreo, desde la
montaña al mar, mediante cables sostenidos por torres metálicas, por
los que se desplazaban las vagonetas cargadas de hierro a lo largo de
1,5 km. Desde La Pilona, que se encuentra a 450 m de la playa, llegaba
el material directamente a las bodegas de los barcos. El 12 de noviembre
de 1911 se inició el primero de los 21 cargamentos que se hicieron. Con
la llegada de la primera guerra mundial de 1914, las minas se cerraron
definitivamente. La Pilona está construida sobre un pilar macizo de obra.
Su estructura soportaba una plataforma alargada, donde se encontraban
las poleas para que los cables dieran la vuelta.
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colaboran:
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más información:
www.turismemalgrat.com
Malgrat Turisme

