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La realización en Barcelona de los Juegos Olímpicos de 1992 fueron también el
motor para emprender una importante transformación urbanística de la ciudad. El
muy estudiado y no menos debatido modelo Barcelona se forjó durante ese periodo. En la actualidad, ni sus habitantes ni tampoco los millones de personas que la
visitan, imaginan y se relacionan con ella, lo hacen de la misma manera a cómo lo
hacían en la década de los 80 y 90.
Una de las grandes operaciones urbanísticas realizadas fue la remodelación del
frente marítimo del Poblenou y la construcción de un nuevo barrio residencial, la
Villa Olímpica. Esto implicó la desaparición total de una antigua zona industrial
vertebrada por la Avenida Icaria y encajada entre dos ramales ferroviarios. No
era la primera vez que en Barcelona se emprendían derribos de gran envergadura; en el siglo XVIII se arrasó una parte del barrio de la Ribera para construir
la Ciudadela y a principios del siglo XX, la apertura de la Vía Layetana destruyó
alrededor de 600 fincas. Sin embargo, aún y siendo el más cercano en el tiempo, se diría que la desaparición de todo aquel sector industrial parece no haber
perdurado en la memoria colectiva de la ciudad.

OBJETIVOS

Imagínate una ciudad más
bella que todas las que la

precedieron; inmediatamente

puedes tener una primera idea
de Icara, especialmente si no

olvidas que todos los ciudadanos son iguales, que es la re-

pública la que hace todo, y que
la regla que se sigue invariable
y constantemente en todo es:

primero lo necesario, luego lo
útil, finalmente lo agradable.
Fragmento de la novela
Voyage en Icarie donde Étienne
Cabet, describe la ciudad de
Icara, capital de Icária.

Tomando como punto de partida ese lugar y ese episodio, Retorno a Icaria. Entre la fotografía, el territorio y la arquitectura. Itnerario por la memoria visual
de la ciudad, se presenta como un laboratorio con dos ejes temáticos; la fotografía y la arquitectura. En esta exploración, queremos incentivar el interés por
el patrimonio arquitectónico de Barcelona y la evolución de su tejido urbanístico
mediante itinerarios visuales; revisión y análisis de material documental (fotografías, planos, libros….) y recorridos por las calles de la ciudad.
De este modo, el laboratorio se desarrollará en el local de la asociación cultural Factoría Heliográfica, donde realizaremos un itinerario documental por su
archivo fotográfico - documental y un itinenario urbano entre el Poblenou y la
Barceloneta. La ubicación de esta asociación en la casa-fábrica Can 60, en el
barrio del Raval, nos remite a los orígenes de la industrialización de la ciudad a
principios del siglo XIX. De esta manera, se intentará también trazar un enlace
entre estos dos históricos nucleos fabriles barceloneses.

CONTENIDOS

En el itinerario documental trabajaremos con diferentes formatos y objetos
documentales vinculados al archivo fotográfico generado entre 1987 y 1992
sobre los derribos en el barrio de Icaria y la construcción de la Villa Olímpica. A este material, solaparemos la documentación histórico-arquitectónica
realizada antes de los derribos y una heterogénea colección de elementos
encontrados y recuperados en edificios y fábricas durante la fase de derribo.
En esta parte del taller, el mundo objetual y la idea de fragmento orientaran
el trabajo con estos elementos entendidos como posos de un pasado reciente.
En el itinerario urbano, la descontextualización y la reinterpretación de los
documentos y objetos revisados, nos llevará a estimular el conocimiento por
abstracción, buscando la convergencia de pasado y presente a través de la
tensión y la contradicción. Ell ejercicio de cierta imaginación arqueólogica, nos
llevará reflexionar en torno a la construcción de nuestra propia memoria visual
de la ciudad.

ITINERARIO
DOCUMENTAL

Fecha: Viernes 15 de noviembre de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Factoría Heliográfica. Casa-Fábrica Can 60. C/ Riereta 20 bis 2º. 08001
Barcelona.

ITINERARIO
URBANO

Fecha: Sábado 16 de noviembre de 10:00 h a 13:00 h
Itinerario: C. del Doctor Aiguader y Villa Olímpica
Punto de reunión: Estación Metro Barceloneta, L4.

DOCENTES

Andrea Parga.
Doctora en arquitecta por la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la UPC e investigadora del Grupo Form+
Martí Llorens.
Licenciado en Bellas Artes por la UB y máster en Teoría e Historia de la Arquitectura por la UPC. Fotógrafo dedicado a la documentación de proyectos
constructivos, es el autor del fondo fotográfico relativo a la construcción de la
Villa Olímpica durante 1987-1992.

ORGANIZA

Factoría Heliográfica
Es una sociación cultural ubicada en la casa-fábrica Tarruella, conocida como
Can 60. Construida en 1833 en el barrio del Raval, es un inmueble de propiedad
municipal desde diciembre de 2016. Tanto su ubicación como su historia, nos
remiten a los orígenes de la industrialización de Barcelona y al ámbito del patrimonio industrial y su rehabilitación como equipamiento público.

PLAZAS

De 10 a 12 personas.

PRECIO

20 € por persona para los 2 itinerarios

INSCRIPCIÓN

Rellenar la hoja de inscripción y enviar a info@factoriaheliografica.com
junto con el recibo de pago

ITINERARIO

DOCUMENTAL

Viernes de 17 a 20 h
ITINERARIO URBANO

Casa-Fábrica Can 60

Sábado de 10 a 13 h

C/ Riereta 20 bis
2ª planta

08001 BCN

PUNTO DE ENCUENTRO

Estación Metro Barceloneta L4

Organizado por

RECORRIDO

Villa Olímpica

Incluido en el proyecto
M E M O R I A V I S UAL DE LA CIUDAD

Con el soporte de

FICHA DE INSCRIPCIÓN

FACTORÍA HELIOGRÁFICA

C/ Riereta 20 bis, 2ª planta · 08001 Barcelona

info@factoriaheliografica.com / T. 933 295 479
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Nombre:

www.factoriaheliografica.com

Apellido:

Mail:

Teléfono:

ITINERARIO DOCUMENTAL

ITINERARIO URBANO

Fecha: Viernes 15 de noviembre de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Factoría Heliográfica. Casa-Fábrica Can 60. C/
Riereta 20 bis 2º. 08001 Barcelona.

Fecha: Sábado 16 de noviembre de 10:00 h a 13:00 h
Itinerario: C. del Doctor Aiguader y Villa Olímpica
Punto de reunión: Estación Metro Barceloneta, L4.

Forma de pago:

Precio total: 20 €
Ingresar al número de cuenta: ES80 2100 3001 6422 0044 0913
Concepto: Retorno a Icaria + nombre y apellido

Inscripción:

Enviar: Inscripción rellenada y recibo de pago al mail info@factoriaheliografica.com

Organizado por

Incluido en el proyecto

M E M O R I A V I S UAL DE LA CIUDAD

Con el soporte de

