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Un espacio de referencia en la ciudad  
El Born CC es un patrimonio colectivo, 
un espacio singular y memorable, abierto 
y polivalente, con una programación 
variada para todos los públicos. El 
Born CC albergará literatura, lengua, 
conferencias, música, juegos, marionetas 
y gastronomía para hacernos pensar, 
sentir, entender, vivir, emocionar y para 
acercarnos a la ciudad y a su historia.

El gran escenario de los hechos de 1714
En el subsuelo del Born CC 
encontramos los restos de la ciudad que 
fue devastada por las tropas de Felipe 
V al final de la Guerra de Sucesión. 
Catalogado como Bien Cultural de 
Interés Nacional, el yacimiento es el 
portal de entrada a un mundo lleno de 
emociones y de épica, a una ciudad 
combativa, intermitentemente sitiada 
y bombardeada por mar y tierra, 
epicentro del último episodio bélico del 
sitio de 1714.

Un viaje a la Barcelona de 1700
En el Born CC se explica la altísima calidad 
de vida de la sociedad barcelonesa de 
1700 en los ámbitos de los interiores 
domésticos, de la indumentaria, de la 
artesanía, del juego, de la danza, de la 
música y de la lengua, entre otros. Un 
recuerdo de la ciudad próspera, de la 
ciudad atacada, de la ciudad mutilada y 
de la ciudad que supo rehacerse.

Un espacio arqueológico excepcional
El yacimiento exhumado en el subsuelo 
del mercado es un espacio arqueológico 
de primer orden, único en Europa por 
su estado de conservación, por la 
secuencia histórica que ofrece y por la 
completísima documentación notarial, 

que ha permitido identificar no solo a los 
propietarios y ocupantes de cada una 
de las viviendas halladas, sino también 
conocer, mediante inventarios, todo lo 
que había dentro de las mismas. Las 
excavaciones arqueológicas han sacado 
a relucir un fragmento de Vilanova de Mar: 
La Ciutat del Born.

La catedral de hierro y cristal
Con el mercado del Born, Barcelona 
importó por primera vez la vanguardia 
europea de la arquitectura del hierro. 
Hoy catalogado como Bien Cultural de 
Interés Local, el edificio se convirtió en 
un símbolo del barrio de la Ribera y en 
el modelo que inauguró la era de los 
mercados de hierro en la ciudad.

De mercado a centro cultural
A finales de 2001, empiezan las obras 
de excavación en el antiguo mercado 
del Born y se descubren vestigios 
arquitectónicos de gran importancia 
histórica. En 2003, una comisión de 
trabajo integrada por representantes 
del Ayuntamiento, de la Generalitat y de 
los vecinos y vecinas del barrio, acuerda 
que el nuevo Born sea un centro vivo, 
museístico, comercial y cultural. El 
antiguo mercado del Born abre de nuevo 
sus puertas como El Born Centre Cultural 
de Barcelona, un conjunto patrimonial 
excepcional, ambicioso y alentador.

El yacimiento, el mercado, la Barcelona 
de 1700, la memoria del sitio de 1714 
y el extenso programa de actividades 
se reúnen en El Born CC, un espacio 
histórico que configura un eje temporal 
que permite, desde el presente, mirar al 
ayer para proyectar el mañana.

¡El alma del Born se despierta!

DÍAS Y HORARIOS DE APERTURA

Horario del centro y de los espacios 
expositivos: de martes a domingo y 
lunes festivos, de 10 a 20 h.

Espacio gastronómico: de martes a 
domingo, de 10 a 24 h. De 20 a 24 h se 
podrá circular por el pasillo del lado de 
la plaza Comercial. El resto de pasos de 
circulación permanecerán cerrados.
Tienda-librería: de martes a domingo, 
de 10 a 20 h.

Festivos de cierre
— 1 de enero, Año Nuevo
— 1 de mayo, Fiesta del Trabajo
— 24 de junio, San Juan
— 25 de diciembre, Navidad

Puertas abiertas
— 12 de febrero, Santa Eulalia
— 18 de mayo, Día Internacional  
 de los Museos
— 11 de septiembre, Diada Nacional  
 de Cataluña
— 24 de septiembre, Fiestas de  
 La Mercè
— 30 de noviembre, San Andrés
— Primer domingo de cada mes
— Todos los domingos por la tarde

Los días de puertas abiertas (primer 
domingo de cada mes y domingos 
por la tarde), el acceso a las salas de 
exposiciones será gratuito. Esos días 
no se podrá acceder al yacimiento ni se 
entregarán audioguías. Tampoco habrá 
servicio de guías.

El último momento de entrada al Born CC 
es media hora antes de su cierre. 
Información y reservas llamando 
al teléfono 93 256 68 50, de lunes 
a viernes, de 9.30 a 19 h, o en 
reserveselborncc@bcn.cat

RECOMENDACIONES

Estáis en un centro cultural. Os rogamos 
que mantengáis un comportamiento 
adecuado, que veléis por el buen 
mantenimiento del equipamiento y que 
respetéis las indicaciones del personal del 
Centro. El aforo del recinto es limitado.

Acceso al yacimiento: por razones de 
seguridad del usuario, se requiere llevar 
calzado plano y cerrado; el acceso de las 
personas con movilidad reducida queda 
limitado a los espacios habilitados en 
este sentido.

ACCESOS

Bus: 14-39-51-120-17-19-40-45
Metro: L4: Jaume I y Barceloneta;  
L1: Arc de Triomf
Renfe: estación de Francia, estación Arc 
de Triomf
Aparcamiento: Avda. Lluís Companys, 
21; Plaza Comercial, 1; Avda. Marquès de 
l’Argentera, 8 - 20 (Estación de Francia); 
Avda. Francesc Cambó, 10 (acceso 
desde Via Laietana)

El Born Centre Cultural
Plaça Comercial, 12
08003 Barcelona
T 93 256 68 51
www.elborncentrecultural.cat

ESPACIOS Y SERVICIOS  
DEL BORN CC

El Born CC es una gran isla peatonal 
de acceso libre, que ofrece al visitante 
una panorámica sobre el yacimiento, 
el conjunto del edificio del mercado, 
acceso a los contenidos de los paneles 
de la balconada y puntos de audioguía,  
a las exposiciones e información sobre 
la programación de actividades.

Edificio del mercado
El antiguo mercado del Born, Bien 
Cultural de Interés Local, fue proyectado 
por Josep Fontserè en 1871 y fue el 
primer mercado de hierro visto de 
Barcelona.

Nivel calle

Una calle cultural abierta a todos. El 
Born CC es una calle abierta por la que 
se puede pasar libremente de las 10 de 
la mañana a las 8 de la noche de martes 
a domingo. En este horario, las puertas 
de la plaza Comercial y de la calle 
Comercial estarán abiertas, integrando 
El Born CC en el itinerario natural desde 
Santa María del Mar y el paseo del Born 
hasta el paseo Picasso y el parque de 
la Ciutadella. Es una calle que permite 
observar, vivir y emocionarse con la 
historia, allí donde pasó.

Recepción e información
Dos espacios de recepción e información: 
uno de información y venta de entradas 
situado en la plaza Comercial - Puerta 
del Born, y otro en la calle Comercial - 
Puerta de la Ciutadella, para recoger las 
audioguías y recibir a los grupos.

Exposiciones
Sala Villarroel: exposición permanente 
“Barcelona 1700. De las piedras a las 
personas”.
Sala Casanova: exposición temporal 
“¡Hasta conseguirlo! El sitio de 1714”.

Espacio de libre acceso
Sala Castellví: espacio gastronómico del 
Born y tienda-librería del centro.

Espacio polivalente
Sala Moragues: sala para actividades 
con acceso libre y de pago, 
pluridisciplinaria, con aforo para hasta 
280 personas. Horario de la sala según 
la programación de actividades.

Subsuelo

Yacimiento. Espacio arqueológico 
excepcional, único en Europa, es Bien 
Nacional de Interés Cultural y escenario 
de los hechos de 1714.

Servicios

— Visitas guiadas al yacimiento
— Visitas guiadas a las exposiciones
— Visitas guiadas accesibles
— Visitas dinamizadas
— Talleres
— Itinerarios
— Audioguía
— App
— Servicio educativo
— Programa de actividades
— Tienda-librería
— Espacio gastronómico
— Equipamiento accesible

bcn.cat/
elborncentrecultural
facebook.com/elborncentrecultural
twitter.com/elborncentrecultural
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