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en septiembre. “El objetivo
principal del proyecto es mejo-
rar la preservación del arco y
protegerlo de futuras lesiones”,
informan fuentes municipales.
La intervención costará
147.825,19 euros y los trabajos
se prolongarán durante dos
meses y medio.
El pórtico data de mediados

del siglo XIX y está catalogado
patrimonialmente como bien
con elementos de interés . Tie-
ne una altura de 10,50 metros y
un ancho de 7,50 metros. Tras
las catas realizadas al monu-
mento, se ha podido determi-
nar que está construido con
seis hiladas de ladrillo macizo
que forman seis arcos sobre los

LaBarceloneta repara unmaltrecho
símbolo de su pasado industrial
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Uno de los vestigios del pasado
industrial de la Barceloneta se
someterá a una necesaria res-
tauración. Se trata del arco que
fue la puerta de acceso de La
Maquinista Terrestre y Maríti-
ma, la antigua empresa meta-
lúrgica. La compañía se instaló
en el barrio a mediados del si-
glo XIX y se convirtió en un es-
tandarte de la revolución in-
dustrial. De sus instalaciones
salieron locomotoras de vapor,
calderas para fábricas o moto-
res para petroleros y transat-
lánticos. Por ejemplo, fueron
los artífices del primer puente
de hierro íntegramente de fa-
bricación nacional, el del valle
de Gurb, y de los trenes de la lí-
nea Barcelona-Sarrià.
El recuerdo de esta actividad

industrial permanece vivo en el
pórtico con el nombre escrito
de la empresa. Se puede ver al
final de la calle deLaMaquinis-
ta y hoy en día es la puerta de
entrada de la plaza Pompeu
Gener. Los vecinos han recla-
mado en varias ocasiones su
rehabilitación, especialmente
tras producirse hace unos me-
ses algunos desprendimientos
y fisuras. De hecho, el Ayunta-
miento colocó de urgencia una
red para evitar males mayores.
Tras las reivindicaciones, el
Consistorio prevé restaurar es-
te símbolo del barrio marinero

Elarcodeentrada
de laantigua fábrica
La Maquinista se
rehabilitará finalmente
enseptiembre

El arco de LaMaquinista Terrestre yMarítima recuerda el pasado industrial de la Barceloneta
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que se alza una obra de fábrica
de ladrillomacizodedos groso-
res y medio de ladrillo.
La Maquinista Terrestre y

Marítima se fundó en 1855. Su
creación vino precedida de la
fusión de las dos principales
empresas del sector metalúr-
gicas de la primeramitaddel si-
glo XIX: los talleres Esparó y la
sociedad La Barcelonesa. En la
Barceloneta, la fábrica era atra-
vesaba por la calle San Fernan-
do y desde 1885 pasó a denomi-
narse calle de La Maquinista.
Por aquí, discurrió casi durante
un siglo la vía para las vagone-
tas que unía con el puerto, don-
de llegaban las materias pri-

mas. En el complejo trabajaron
más de un millar de obreros
con episodios de luchas sindi-
cales. Se decía que “si La Ma-
quinista estornuda, el barrio se
constipa”. Entre sus trabajado-
res, estuvo un joven Josep An-
selmClavé,músico, poeta, polí-
tico y considerado fundador
del movimiento coral en Espa-
ña. Incluso, compuso una can-
ción dedicada a La Maquinista
en la que se ensalzaban los va-
lores sociales del trabajo. Des-
de sus inicios, la fábrica tam-
bién atrajo el talento local y
contrató a ingenieros de la Es-
cola Industrial de Barcelona.
Hoy en día, hay otros restos en
la ciudadde lapresenciade esta
empresa en el parque de La
Maquinista de Sant Andreu,
donde la compañía se expandió
en 1917 ante la necesidad de
disponer de nuevas naves para
la construcción de material fe-
rroviario. En la Barceloneta, la
empresa cerró su actividad en
los años sesenta del siglo pasa-
do pero su huella continúa bien
presente.c

El pórtico se arreglará
después de que los
vecinos denunciaran
desprendimientos y la
aparición de fisuras
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n Londres ha sido un gran cen-
tro global de negocios desde
que liderara la revolución in-
dustrial.Asípues,hacedoscien-
tos añosqueempezarona crear
las condiciones políticas y eco-
nómicas para ser la capital fi-
nancieradelmundo. Se tratade
crear un entorno en el que se
puedan hacer negocios con la
mayor libertad posible (busi-
ness friendly). Impuestos com-
petitivos, agilidadadministrati-
va, desregulación financiera,
incentivos a los emprendedo-
res, acceso a capital o infraes-
tructuras innovadoras son al-
gunas de las cualidades que la
convierten en un ecosistema
únicomuy difícil de replicar en

otros países. Sus tribunales y la
jurisprudencia que emanan es-
tán encaminados a ofrecer se-
guridad jurídicayuna interpre-
tacióndelDerechoquefavorez-
ca los negocios. Además, su
oferta se extiende más allá de
las finanzas, y aborda ámbitos
como la cultura, la educación o
eldeporte.Todoellohacequela
ciudadseaungrannúcleodeca-
pitalhumano,donderecalanlos
mejores ejecutivos y empren-
dedores del mundo. Londres
tiene una capacidad sobresa-
liente para reinventarse, e in-
clusodespuésdelBrexithacon-
seguidomantener su liderazgo.
La City es un gigante y no tiene
precisamente lospiesdebarro.

¿Qué podemos aprender de su ciudad de
residencia como ecosistema ‘business friendly’?
Se trata de crear un entorno favorable en el que se puedan
hacer negocios con la mayor libertad posible

n Tenemos que activar las pa-
lancas necesarias para conver-
tir a Barcelona en un centro de
negocios referente en Europa.
Para ello, es necesario un adel-
gazamientode las instituciones
públicas y más apoyo al sector
privado. Se deben destinarmás
recursos a las iniciativas de la
ciudadqueseandinamizadoras
de la economía y generadoras
de empleo. Hay que dar más
protagonismo a las ideas y me-
nos a las ideologías. Necesita-
mosunmarco legalestableyun
pactomunicipalconotras insti-
tuciones para remar en la mis-
ma dirección con objetivos cla-
ros. Debemos diseñar un pro-
yecto de ciudad sostenible

alrededor de la innovación tec-
nológica, el turismo de calidad,
los congresos y la oferta cultu-
ral,entreotros.Lacolaboración
público-privada es fundamen-
tal. Se debe cambiar el enfoque
para abrazar las inversiones in-
ternacionalesdecalidad.Esim-
portante entender los benefi-
ciosdeunaciudad libreyabier-
ta para los negocios. En este
sentido, las universidades y es-
cuelasdenegociospuedenyde-
bendesempeñarunpapelesen-
cial formando a las nuevas ge-
neraciones. La reciente
consecucióndelasededelaCo-
padelAméricanosmarcael ca-
minoaseguir.Esurgentevolver
aponeraBarcelonaenelmapa.

¿Cómo se podría trasladar a Barcelona?

Es necesario un adelgazamiento de las instituciones
públicas y más apoyo al sector privado

Barcelonadesde laCity

Salida de los obreros de LaMaquinista en la Barceloneta
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