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1 HISTORIA DEL ENSANCHE 

1.1 EL TERRITORIO ANTES DEL ENSANCHE. 

 
El espacio ocupado actualmente por el ensanche, quedaba definido entre los dos ríos de la zona, el 

Llobregat y el Besós, y el sector formado por la antigua ciudad de Barcelona, todavía amurallada, y 

las diferentes poblaciones suburbanas que la rodeaban a principios del siglo XIX: el Clot, la 

Llacuna, el Camp de lÁrpa, Gracia, Sants y las Corts. 

 

La ortogonalidad de las curvas de nivel del territorio respecto a la costa, hace que las rieras sean 

perpendiculares a ésta. Las rieras son utilizadas como caminos, potenciando las comunicaciones 

en  esta dirección, solo hay una vía que cruza en dirección paralela a la costa, que es la travesera 

de Gracia. El ferrocarril contribuyó a que el ensanche de Barcelona fuese el centro de negocios de 

una extensa área del territorio circundante de Barcelona.  

 

El territorio ocupado por el proyecto del Ensanche en 1959, incluye parte de los municipios de 

Gracia, Sant Martí de Provençals y les Corts de Sarriá. Gracia es el único municipio que  presenta 

una estructura de crecimiento que podía coexistir con el Ensanche, esto influye en la decisión de 

Cerdà al decantarse por una ciudad nueva, sin reminiscencias estructurales de los trazados 

urbanos ya existentes. 

 

 

 

 

 
Figura 1.1  
Plano topográfico de los 

alrededores de la ciudad de 

Barcelona levantado por 

Ildefons Cerdà en 1855. 

(Enciclopedia Catalana). 

 

 

 

La construcción de paseos y zonas de recreo es muy habitual desde principios del siglo XIX, y 

en Barcelona se realizan varios paseos de gran importancia para la ciudad. La mayoría de 

paseos se realizaron fuera del recinto amurallado, en su periferia. Algunos ejemplos son: el 

Paseo de Gracia iniciado en 1821, que discurría entre Barcelona y Gracia; el Paseo del 

Cementerio, que unía el Portal de Mar y el Cementerio; el Paseo de la Barceloneta; los “Camps 

Elisis”, situados a la derecha del Paseo de Gracia entre Aragón y Provenza.  

 

Al lado de estos paseos se situaron  jardines de gran belleza. A  lo largo del Paseo de Gracia 

podíamos ver: el Criadero, el Tívoli, los jardines d´Euterpe, los “Camps Elisis”, el Prat Català, 

etc. Una característica importante de estos jardines era su temporalidad, unos se transformaron 

en teatros, otros se ampliaron y otros cambiaron de ubicación. Muchos de estos jardines 

acabaron alojando bailes públicos. No sólo aparecen espacios de ocio, también comienzan a 

construirse edificios importantes como la plaza de toros (1833), el teatro Principal, o el Liceu 

(1845).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.2 
Fragmento del plano topográfico de Cerdà 

(1855), donde aparece el Paseo de Gracia, los 

jardines, el Criadero, el Tívoli, los jardines 

d´Euterpe, los “Camps Elisis”, y la estación de 

ferrocarril. (Enciclopedia Catalana). 
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1.2 LA NECESIDAD DE UN CAMBIO EN LA CIUDAD. 

 

El contexto social e histórico de la época, enmarcado dentro de la revolución industrial, la 

mecanización, y los cambios políticos, obligan a la ciudad a crecer. Como hacerlo con la ciudad  

aprisionada entre murallas? Por imperativo militar, está prohibido construir en el terreno más 

adyacente a las murallas, y sólo podía ser utilizado para actividades agrícolas. La industrialización 

necesitaba de fábricas, y por la imposibilidad de ubicarse en el interior de la ciudad ya saturada, se 

instalan en los municipios de la periferia, como Gracia, Sants, Sarriá, o Sant Andreu. Esto produce 

un aumento de las relaciones comerciales de Barcelona con estos municipios. 

 

Esta situación se desbloquea con el derribo de las murallas,  y  la creación la normativa necesaria 

para hacer frente a la transformación del territorio en varios niveles: el paso de los viales rurales a 

tramas urbanas reguladas, y la reparcelación del espacio privado para su regularización. Ildefons 

Cerdà fue una figura clave en esta época ya que algunas de sus aportaciones de la teoría 

urbanística, se recogieron en el Proyecto de Ley sobre reforma, saneamiento, ensanche y otras 

mejoras de las poblaciones de 1861. 

 

 

 
Figura 1.3  

Dibujo del año 1864, que muestra 

la ciudad de Barcelona con la 

muralla sin derribar. (Enciclopedia 

Catalana). 

 

 

 

 

La Ley de ensanches, fue un instrumento donde se canalizaron los aspectos básicos para ampliar 

las ciudades. El concepto de ensanche indica la anticipación de una ciudad desarrollada en el 

extrarradio tradicional de murallas. Los principios teóricos del modelo de ensanche se basan en la 

ordenación del espacio urbano en forma de red o cuadrícula partiendo de la idea de crear una 

ciudad nueva. 

1.3 PROYECTOS DEL ENSANCHE. 

 

Como proyectos de Ensanche existen seis, que podemos dividir en dos grupos, uno que 

propone una simple ampliación de la ciudad amurallada, y otro que entiende el Ensanche como 

un proyecto de ciudad de futuro.  

 

Los siguientes proyectos son realizados después de 1850 y ocupan como mínimo el espacio 

comprendido entre Barcelona y Gracia: 

 

- El proyecto presentado por Josep Maria Planas i Compte.  

- El proyecto presentado por Miquel Garriga i Roca.  

- El proyecto presentado a concurso con el lema “ el amor patrio es mi amor”. 

- El proyecto presentado por Antoni Rovira i Trias. 

- El proyecto presentado por Ildefons Cerdà. 

- El proyecto presentado por Francesc Soler i Gloria. 

- El proyecto presentado por Joseph Fontserè.  

- El proyecto de la asociación de propietarios de terrenos contenidos en el Paseo de 

Gracia.  

 

 

Dos proyectos que destacaron por encima del resto: 

 

- Rovira i Trias:  En su proyecto, la organización del territorio se basa en un gran bulevar de 

ronda, que envuelve a la ciudad antigua, del cual parten cinco grandes paseos radiales: el 

primero muere delante de la España Industrial; el segundo toma dirección Sarriá; el tercero se 

llama paseo de Horta; el cuarto toma dirección de la carretera de Vic; y el quinto toma dirección 

Pere IV. No aporta ninguna travesía Llobregat Besós. Lo más interesante es la conexión entre la 

Travessera de las Corts con el paseo de Horta y Sarriá. También cabe señalar el aumento de 

anchura del Paseo de Gracia, así como la inclusión de tres grandes plazas en su recorrido: la 

plaza Príncipes de Asturias, la de los Camps Elisis y la del Forum de Isabel II. 
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- Ildefons Credà: Su proyecto es que presenta una mejor inserción territorial. Credà anticipa 

perfectamente la conexión entre los dos deltas y el Marcéeme con la situación de la Gran Vía. Las 

conexiones entre las valles del Llobregat y Besos se permiten gracias a la introducción de la 

Diagonal y la Meridiana. En el sentido mar – montaña aparecen dos grandes vías , el Paseo de 

Sant Joan de 50m. de anchura y la calle Compte Ugell de 30 m. de ancho. El resto de calles del 

entramado son de 20 m. de anchura como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.4 Plano del proyecto de reforma y ensanche de Barcelona,  Ildefons Cerdà (Enciclopedia Catalana). 

 

En 1859 obtiene el título de ganador del concurso el proyecto de Rovira y Trias, que era del gusto 

de la burguesía, ya que las calles eran más estrechas y se podían edificar casas más altas. Pero 

éste proyecto no fue el elegido para construirse ya que a Madrid no le gustaba. Finalmente el Plan 

de Ildefons Cerdà se impuso por Real Decreto. La imposición del proyecto causó revueltas 

ciudadanas, y Cerdà en 1863 accedió a modificar varios parámetros del proyecto con el fin de 

aumentar la superficie edificable inicialmente fijada. 

1.4 PLAN CERDÀ 

 

El Plan Cerdà fue creado para mejorar la ciudad pensando en las personas. El proyecto incluye  

ideas de carácter socialmente igualitario, ideas para la mejora de la higiene, y propuestas para la 

mejora de los viales.  

 

El primer problema con el que se encontró Cerdà para la implantación de su Plan, fue la 

inexistencia de un marco legal y un soporte económico suficiente para la realización del 

proyecto. Cerdà elaboró unas ordenanzas donde se definía claramente como se debía 

configurar la nueva ciudad, y un plan económico según el cual los inversores privados asumían 

los gastos, cediendo gratuitamente los solares afectados por los viales y espacios públicos, pero 

como era de esperar no fue aceptado.  Los problemas económicos para llevar a buen puerto el 

proyecto salen a la luz tan sólo quince días después de la inauguración del Plan, la iniciativa 

privada es capaz de presionar e introducir varios cambios significativos. Cerdà tuvo que 

renunciar rápidamente a la idea de edificar sólo en dos lados de la manzana, para ceder a la 

edificación de los cuatro lados de cada manzana. Como consecuencia de todo lo anterior del 

Plan Cerdà queda modificado, pero aún así respeta en esencia el concepto.  

 

El Plan introduce las siguientes propuestas para la mejora de la vida de las personas, a nivel 

físico, social y mental: 

 

- Cuestiones fundamentales para preservar la salud de las personas según Cerdà son, la  

ventilación entre edificios y que el sol incida directamente en todas las viviendas. Los edificios 

deberían estar convenientemente separados entre sí, las calles deberían de tener 20 m de 

ancho y la altura de los edificios  ser inferior a 16 m. Los edificios  deberían tener vistas a la 

fachada anterior y posterior, su anchura no debería ser superior a 14m. 

 

- Otras premisas a tener en cuenta son las enfocadas al esparcimiento. Cerdà  tiene la idea de 

manzana cuadrada, construida solamente en dos lados, quedando el resto del espacio 

disponible para jardines. Al disponer los ancianos y niños de estos espacios, disminuye el riesgo 

que un carruaje los atropelle. 

 

- En cada barrio debería haber un gran parque, un mercado municipal, y una distribución 

equilibrada del resto de servicios.  
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La geometría del Plan Cerdà se basa en una 

gran cuadrícula regular formada por los ejes de 

sus calles separados133,33 metros entre sí. La 

anchura de las calles es de 20m, de los cuales 

10m son para la  circulación vial y 5m para cada 

acera. Existen algunas  calles que son más 

anchas, como la calle Aragón por la que 

circulaba el tren, pero no por ello cambia la 

cuadrícula sino que varían las dimensiones de 

las manzanas afectadas.  

 

Mención especial son la Rambla de Cataluña y 

el Paseo de Gracia que deben su trazado actual 

a  respetar  el curso natural de las rieras y al 

antiguo camino que iba a Gracia.          Figura 1.5 Dimensiones de manzana. (Wikipedia)  

 

También hay excepciones a la cuadrícula en calles como la avenida Diagonal, la avenida 

Meridiana, o la Pedro IV, que mantienen el trazado de antiguas vías de comunicación de pueblos 

vecinos.  

 

La orientación de las manzanas se realiza manteniendo un lateral paralelo al mar y otro a la 

montaña, de este modo los vértices de las manzanas quedan orientados hacia los puntos 

cardinales. Lo importante de esta distribución es que todos los lados de la manzana tienen luz solar 

en algún momento del día.  

 

 

 

 
 

Figura 1.6 Esquema de la luz solar en las manzanas. 

     (Wikipedia) 

 

Idefons Cerdà defiende la manzana como unidad básica del ensanche y lo hace basándose en 

su considerable tamaño, la creación de un perímetro definido y la existencia de un gran patio 

central ajardinado, todos estos fundamentan la calidad de ciudad resultante y la capacidad para 

acometer su ejecución. Gran importancia para la circulación, tiene la inclusión de los chaflanes, 

elementos que facilitan en gran medida la visibilidad en los cruces. Las dimensiones de las 

manzanas quedaban definidas por un cuadrado de 113,3 m de lado, al cual se le añadía un 

chaflán en cada vértice de 20 metros de longitud. 
 

La agrupación de las manzanas quedaba definida de dos formas diferentes, dependiendo de la 

ubicación de los bloques dentro de la manzana. Una era situando dos bloques paralelos 

situados en lados opuestos de cada manzana, creando en su interior un gran espacio 

rectangular destinado a jardín, y la otra formada por bloques unidos en forma de “L” , quedando 

en el centro un gran espacio cuadrado también destinado a jardín. La sucesión de manzanas del 

primer tipo generaba un jardín longitudinal que atravesaba las calles y la otra agrupación de 

manzanas generaba un gran cuadrado edificado atravesado por dos calles perpendiculares  y 

sus cuatro jardines unidos en uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.7 Proyecto de urbanización de las manzanas del ensanche realizado por la Sociedad Fomento 

del Ensanche de Barcelona, siguiendo las primeras directrices marcadas  por Cerdà. 
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1.5 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

 

El 14 de Septiembre de 1860 en una solemne ceremonia presidida por la reina Isabel II, se 

procedió a la colocación de la primera piedra de la Casa Gibert, acto con el que oficialmente 

empezaba la construcción del Ensanche.  

 

 

 

 
Figura 1.8 Casa Gubert, primer edificio 

oficialmente Construido del Ensanche: 

Alzado de la  fachada principal, firmado 

por el arquitecto Joseph Oriol Mestres, el 

1860. (Enciclopedia Catalana). 

 

 

 

 

En los primeros años de construcción se fijan premisas que marcarán el desarrollo del futuro 

Ensanche. En estos años debido a la crisis económica de 1866, la actividad constructora es muy 

pobre y solo se inician algunos edificios en la derecha del Ensanche, dado que la izquierda 

presentaba obstáculos urbanísticos como el ferrocarril a Martorell, la riera Malla, y la vía del 

ferrocarril de Sarriá. 

 

En 1870, diez años después de iniciar su construcción, pocas actuaciones de carácter urbanístico 

de habían realizado. Se llevan a cabo algunas, como la consolidación de los alrededores de la 

plaza de Cataluña, y la apertura de las rondas de Sant Antoni y de Sant Pau, definiendo los límites 

entre la “ciutat vella” y el Ensanche. La evolución del resto de calles es problemática y lenta. La 

Gran Vía sólo existía entre plaza Universidad y la calle Bailén, el Paseo de Sant Joan sólo estaba 

aplanado entre la Ronda y la calle Caspe, y de la Rambla Cataluña sólo se había realizado el tramo 

correspondiente al espacio que en el futuro ocuparía la plaza de Cataluña, debido a los 

contenciosos interpuestos por los propietarios. Parques públicos, desviación de rieras, estaciones, 

no se habían realizado todavía y otras infraestructuras previstas en el Plan Cerdà jamás verán la 

luz. 

 

En 1871 comienza una época de fiebre constructiva que dura hasta el crac bursátil de 1882. 

Durante este periodo muchos indianos vuelven para construir sus casas, y comienzan 

importantes actuaciones urbanísticas promovidas por Francesc de Paula Rius i Taulet, alcalde 

de la ciudad en dos ocasiones (1872-74 y 1881-84). La iniciativa privada comienza a aportar de 

infraestructuras a la ciudad, en 1870 se realiza la gran conducción de aguas de la cuenca de 

Dos Rius y el 1882 se funda la Sociedad General de Aguas de Barcelona, en 1872 se inauguran 

varias líneas de tranvía que circulan por la zona del Ensanche.  Se desarrolla más rápidamente 

el sector central y comienzan a evidenciarse diferencias entre centro y periferias del Ensanche.  

La resolución del concurso del parque de la Ciutadella a favor del proyecto de Josep Fontserè, 

es una clara estrategia para evitar la expansión del Ensanche hacia el puerto y Sant Martí, y de 

este modo potenciar la zona de Paseo de Gracia y Sant Joan, dentro del sector izquierdo del 

Ensanche. Estos años se plantea la necesidad de centralizar la estación de Francia y eliminar 

las instalaciones de plaza de Cataluña que impedían el desarrollo del Ensanche hacia su 

izquierda. Poco a poco se van eliminando los obstáculos que impedían su expansión, y se recibe 

un gran impulso constructivo a lo largo de toda la Gran Vía.   

 

El anuncio de la celebración de la Exposición Universal (1885–1890) , no funcionó como 

revulsivo para acelerar el ritmo de las obras, pero se siguió trabajando en la eliminación de 

obstáculos que impedían el desarrollo hacia la izquierda.  En 1887 se cubre totalmente la riera 

de la Malla y se urbaniza sobre ella la Rambla de Cataluña, en 1886 se elimina la estación de 

Martorell y se abre definitivamente la Ronda Universidad, también comienza a instalarse el 

alumbrado público eléctrico, aunque solo en los espacios vinculados a la celebración de la  

Exposición Universal. 

 

 

 
Figura 1.9 Parte baja del 

Paseo de Gracia, en primer 

término el tramo que 

corresponde a la plaza de 

Cataluña (1873). (Enciclopedia 

Catalana). 
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 Las actuaciones  vinculadas a Exposición Universal fueron de carácter ornamental, como la 

instalación de nuevo mobiliario urbano,  la creación de zonas ajardinadas y la plantación de hileras 

de árboles entre la Rambla de Cataluña y el Paseo de Gracia.  Los equipamientos colectivos que 

había previsto Cerdà,  no recibieron ningún impulso gracias a la Exposición Universal, en esos días 

sólo se habían construido tres Mercados, el de Sant Antoni, el Raval y el de la Concepción.  El 

resto de edificios  públicos levantados, buscaban la periferia donde los precios del suelo eran más 

bajos, así se construyeron la Universidad, el Vapor Batlló que hoy es la Escuela Industrial, etc. 

 

A lo largo del período (1890-1929), se consolida el Ensanche como eje vertebrador de la nueva 

Barcelona. Se promueve un Plan de enlaces entre “Ciutat Vella” , el Ensanche y los municipios 

vecinos, que se acaban agregando a Barcelona. A finales del s. XIX la zona alta de la derecha del 

ensanche se perfila como el nuevo centro residencial burgués de la ciudad, y comienzan a 

realizarse reformas de edificios que se convierten en “Palacios burgueses”. La zona baja de la 

derecha del Ensanche se convierte en el centro comercial y de ocio, se instalan cafés, teatros,, 

cines, y hoteles. La plaza de Cataluña sufre una reforma importante, el ayuntamiento consigue 

ganar el contencioso que tenía con los propietarios y se produce la demolición de los edificios, 

creando una gran explanada pavimentada. Paralelamente el sector izquierdo del Ensanche se 

desarrollaba industrialmente con la construcción de mercados, talleres, almacenes, etc. 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.10 Hotel Colón 

situado en la plaza  de 

Cataluña a principios del 

siglo XX, antes que el 

ayuntamiento de 

Barcelona  lo demoliera. 

(Enciclopedia Catalana).  

 

 

 

 

La configuración definitiva del Ensanche proviene de la celebración de la Exposición Universal 

de 1929, con motivo de la cual se realizaron diversas actuaciones urbanísticas, como la 

urbanización y accesos de Montjuic, remodelación de la plaza España, las torres Venecianas, 

urbanización de la calle Tarragona,  y Avda. Mistral. Respecto a las infraestructuras ferroviarias, 

las primeras líneas de metro comenzaron a funcionar en 1924, la línea ferroviaria del tren de 

Sarrià, se cubre al paso por la calle Balmes, y se construyen nuevos tramos de vía travesados 

por puentes, eliminando pasos a nivel. Otro tipo de infraestructuras que se ampliaron fueron las 

alcantarillas, también se amplió el alumbrado público eléctrico y se renovó gran parte de la 

pavimentación de las calles mas importantes.  La plaza de Cataluña se urbaniza definitivamente 

con el proyecto presentado por Francesc Nebot en 1925. 

 

Después de todas estas actuaciones, el Ensanche se parece bastante al actual. Tras las 

olimpiadas de 1992, se resolvieron algunos problemas viarios, pero todavía quedan muchas 

actuaciones por hacer, en definitiva el Ensanche es una obra que no se ha acabado. 

 

Actualmente el ensanche es el segundo distrito más grande de Barcelona formado por cinco 

barrios: derecha del Ensanche, izquierda del Ensanche, Sant Antoni, Sagrada Familia, y 

Fortpienc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.11 Distribución de los barrios del Ensanche. (Enciclopedia Catalana). 
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1.6 MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCIÓN DEL ENSANCHE. 

 

Como materiales fundamentales podemos destacar el mortero de cal y la cerámica que 

combinados forman la obra de fábrica, presente en prácticamente todos los edificios del Ensanche. 

Esta técnica en concreto, fue posible gracias a la evolución de las técnicas de producción masivas 

y a la especialización de la mano de obra. A continuación daremos un repaso de los materiales  

mas utilizados de la época, como la cerámica, conglomerados, piedra natural, piedra artificial y 

madera. 

 

CERÁMICA.  

Material básico que se utiliza en paredes, bóvedas de escalera, techos de sótanos, revoltones, 

tabiques y cubiertas. Los factores que influyen en la resistencia y calidad del material son varios, y 

los podemos enmarcar dentro del proceso de fabricación. 

Se utilizan dos tipos de hornos para cocer la cerámica, los  intermitentes que producen piezas poco 

cocidas, y los hornos Hoffman de cocción más rápida y uniforme. 

El grado de mecanización del proceso también influye. La fabricación manual que se limita a 

mahones macizos que produce una cerámica heterogénea, en cambio la fabricación mecanizada 

en bóvilas, el amasado, la obtención de hileras, las piezas por extrusión con agujeros, producen 

piezas homogéneas, menos pesadas y mejor cocidas. Este último tipo de piezas es muy valorado 

por la mano de obra ya que le facilita su manipulación.  

 

Características de mahones durante la premecanización: 

- Producción heterogénea en hornos intermitentes 

- Temperatura de cocción por apreciación del tono de rojo. 

- Heterogeneidad de la masa. 

- Grano gordo y porosidad elevada. 

- Resistencia de 73 Kg/cm2. 

 

Características de mahones durante la mecanización: 

- Mejora de la homogeneidad respecto a la masa y cocción. 

- Mejora de la regularidad geométrica de las piezas. 

- Incremento de los valores de resistencia 152 Kg/cm2. 

  

Ambas calidades de cerámica son utilizadas para la construcción. Los elementos sin 

responsabilidad portante se resuelven con cerámica de baja calidad y la cerámica mejor cocida con  

mayor resistencia, se utiliza para construir la obra de fábrica.  

CONGLOMERADOS. (Cal aérea, cal hidráulica, cemento lento, Pórtland artificial.) 

   

Podemos hacer una primera clasificación de materiales en función de su proceso de obtención, 

natural o artificial. 

 

Conglomerados naturales: 

Este tipo de material se obtiene por cocción de “piedras naturales”, y en función del contenido de 

arcilla obtenemos conglomerados con velocidades de endurecimiento diferente. La cal aérea 

tiene un contenido en arcilla < 5% y endurece por carbonatación muy lentamente, la cal 

hidráulica tiene un contenido en arcilla 10 > 20 % y endurece más rápido, el cemento natural 

contiene > 20 % de arcilla y su velocidad de endurecimiento es mayor. 

Cal aérea, cal grasa, cal de leña, cal ordinaria. Se obtiene por calcinación de la piedra calcárea, 

y produce cal viva y óxido de calcio. Para poder utilizarla en la construcción la cal debe pasar 

por otro proceso, el apagado o hidratación. En función del tiempo de apagado varia el grosor del 

grano, con más tiempo de apagado el grano será más fino. En la construcción del Ensanche, la 

cal con una semana de apagado se utiliza para hacer morteros y con apagado superior a tres 

semanas se utiliza para revocos y estucos. 

Cal hidráulica. Está constituida por una mezcla de margas y arcillas ricas en sílice, hierro y 

aluminio. Su presentación en obra es en polvo, pasta o lechada. 

Cemento natural. Formado por calcinación de margas calizas con alto contenido en arcilla. 

 

Conglomerado artificial: 

Pórtland artificial. Se obtiene mediante procesos industriales. Este material acababa de nacer, y 

su utilización en el Ensanche se limitaba a conglomerado para cimientos, no fue hasta pasados 

la década de los 40 que se utilizó como mortero. 

 

Los parámetros de utilización de cada uno de los conglomerados se dividen en técnicos y 

económicos. De más a menos caros tenemos la cal aérea, la cal hidráulica y el cemento 

Pórtland. A nivel técnico un parámetro básico es el tiempo de endurecimiento. A continuación 

detallamos sus tiempos de endurecimiento: cal aérea (1 a 2 meses), cal hidráulica (0,5 a 1 mes), 

cal muy hidráulica (5 a 10 días), cemento lento (5 a 10 horas), cemento Pórtland (3,5 a 8 horas). 

 

La mayor utilización de la cal aérea fue debido a la tradición, hábitos y a su buena capacidad 

resistente. 
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PIEDRA NATURAL. 

Es un material de los más tradicionales en el proceso constructivo y su utilización en el Ensanche 

fue muy variada. En su forma basta se utilizó en cimientos, muros de contención y paredes 

medianeras, y trabajada en forma de sillar, se utilizó en fachadas enteras de edificios importantes, 

o en planta baja y zócalo de fachada. También se utiliza en aperturas de fachada (portales, 

ventanas, balconeras, losas), en forma de dado (como arranque de pilar de fundición), 

decorativamente (molduras, cornisas o barandas). 

 

 La piedra de Montjuic con sus variantes raig (421 Kg/cm2) y blancatxa (582 Kg/cm2), fue la más 

utilizada para la construcción del Ensanche, también se utilizó piedra de Murcia pero en menor 

medida. 

 

PIEDRA ARTIFICIAL. 

Es un material obtenido de procesos industriales, que utiliza aglomerantes para unir piedra natural 

en grano o en polvo, formando elementos con características muy parecidas a los de piedra 

natural. Su utilización se diversifica entre aberturas de fachadas, molduras, balaustradas, cornisas, 

coronación de fachadas, y aplacado. 

 

MADERA. 

Es un material fundamental en la construcción, y fue utilizado en techos como jácenas, vigas, 

tablero (antes de la implantación del revoltón cerámico), y para andamios. 

 

La madera más utilizada fue la de pino de los Pirineos con una resistencia a flexión excepcional. 

Comparando la resistencia a rotura de otras maderas de la zona, se ve que este tipo de madera era 

muy buena. Pino silvestre (490Kg/cm2), pino piñonero (498Kg/cm2), pino de los Pirineos 

(661Kg/cm2).  

 

APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES. 

El reciclado de los materiales era muy importante por el ahorro económico. Aparece la figura del 

escatador, personal especializado en recuperar materiales. Su principal trabajo consistía en limpiar 

de mortero la fábrica y piedra procedente de derribo, y recuperar madera para su posterior 

utilización en una nueva construcción. La piedra y mahones recuperados se utilizaban 

principalmente para cimientos, la madera para entrevigados y andamios, los mahones para fábrica 

y las tejas para el techo. 

MORTEROS. 

Es un material imprescindible, uno de los dos necesarios para la obra de fábrica. Los morteros 

utilizados en el Ensanche se clasifican en función del aglomerante utilizado, (cal aérea, 

hidráulica, cemento natural y Pórtland): 

 

Mortero de cal aérea (pasta de cal y arena). Dosificación: 1 parte de cal + 2 de arena. 

Mortero de cal hidráulica (cal en polvo y arena). Dosificación: 1 parte de cal + 2 de arena.  

Mortero de cemento natural (cemento y arena). Dosificación: 1 parte de cemento + 3 de arena.  

Mortero de cemento Pórtland (cemento Pórtland y arena). Como su resistencia es muy superior 

al resto de morteros, era utilizado para elementos constructivos con capacidad portante. Se 

utilizaba en la primera hilera inmediatamente inferior al apoyo de las vigas y en zonas con gran 

concentración de cargas, con una dosificación de 1 parte de Pórtland y 3 ó 4 de arena.  

Mortero bastardo: ( cal, cemento Pórtland y arena). Dosificación: 1 parte de cal grasa 0,25 de 

Pórtland y 5 de arena. Este mortero conjuga la plasticidad del mortero de cal y la resistencia del 

mortero de cemento Pórtland. 

 

HORMIGONES. 

El hormigón es un material formado por grava, cemento y agua, que necesita de unas 

proporciones exactas para aprovechar sus prestaciones al máximo. 

El hormigón utilizado estaba compuesto por grava y piedras machacadas. 

Para los cimientos se utilizaban 5 partes de piedra machacada de menos de 6 cm.  y 3 partes de 

mortero hidráulico. Para elementos de hormigón con responsabilidad portante como dados para 

apoyo de jácenas o pilares, se utilizó cuando se aportaba en las proporciones óptimas de gravas 

y mortero. 
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1.7 PREMODERNISMO Y MODERNISMO 

 

El premodernismo es un estilo arquitectónico que en el Ensanche se traduce en un período de 

indefinición tipológica, es decir que se construyen diferentes tipos de edificios, muchos aislados  

con alturas reguladoras relativamente bajas, dos o tres plantas. La arquitectura realizada es 

clasicista, muy austera, de fachada plana y ordenada a partir de ejes verticales que generan 

simetrías. Desde el punto de vista horizontal, destaca su composición tripartida, una planta baja o 

zócalo, un paramento central y una coronación, todos revestidos por un estucado que imita a la 

piedra. Como dato curioso, estos edificios fueron desarrollados por maestros de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 “Casa de los 

paraguas”, casa de estilo 

premodernista construida a 

finales del siglo XIX por Josep 

Vilaseca i Casanovas. (Google 

Earth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modernismo es una corriente artística que nace en Bélgica, conocida como art nouveau, o 

modern style. La arquitectura modernista, pretendió sentar un precedente antiacademista, 

renunciando a la composición tripartida, logra jerarquizar los espacios interiores, enfatiza el piso 

principal dándole altura y volumen exterior con tribunas, potencia los coronamientos de fachada 

con frontones y destaca esquinas y chaflanes, con el objetivo de alejarse de la uniformidad 

urbanística y arquitectónica marcada por la generación anterior.  Los edificios modernistas 

destacan por tener elementos inspirados en la naturaleza, como vegetales, formas redondeadas, 

elementos asimétricos, uso de figuras femeninas y utilización de motivos exóticos. En Cataluña 

el modernismo se desarrolla principalmente en Barcelona durante 50 años a partir de 1880. Una 

zona de Barcelona dónde se concentran las 150 casas modernistas más significativas del 

Ensanche, es la bautizada como el “Quadrat d´Or” , que comprende desde la calle Aribau hasta 

el Paseo de Sant Joan, y la calle Enric Granados y Aribau. Arquitectos de relevancia en la época 

modernista fueron: Joseph Puig i Cadafalch, Lluís Doménech i Muntaner i Antoni Gaudí.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.13 Detalle 

modernista de una 

cara en un edificio 

de la calle Girona. 

(Enciclopedia 

Catalana). 
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2 REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se clasifica dentro de los propuestos por el Departamento de Expresión Arquitectónica 

de la EPSEB, y  consiste en la catalogación y estudio de una manzana del distrito barcelonés del 

Ensanche.  

 

Para empezar a trabajar tuvimos que elegir varias manzanas del Ensanche con suficientes edificios 

de estilo modernista, para tras una primera evaluación con los profesores, poder elegir la manzana 

con mayor interés para la realización del proyecto. Al final la elegida fue la comprendida entre la 

calle Balmes, Enrique Granados, Mallorca y Valencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Vista aérea 

de la manzana 

elegida. (Google 

Earth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la elección de la manzana, comienzan los preparativos para la toma de datos. Tenemos que 

realizar mediciones de puntos sobre las fachadas y fotografías de las mismas con el máximo 

detalle. Para esto elegiremos un material fotográfico y topográfico adecuado: 

2.1 ELECCIÓN DEL MATERIAL TOPOGRÁFICO 

 

 Tras consultar los diferentes métodos para la adquisición de puntos de las fachadas, en una 

tienda de alquiler de equipos topográficos, me recomendaron utilizar una estación de medición 

con puntero láser (estación TRIMBLE 3605DR).  

 

La elección de una estación con puntero láser se justifica por la mejor visualización del punto 

que vamos a tomar sobre la fachada, el único inconveniente es que para poder ver bien el 

puntero, se debía hacer en horas con poca luz. 

 

La estación de medición se compone de:  

 

-un trípode para poder fijar la estación. 

-la unidad de medición láser con niveles de burbuja. 

-dos baterías recargables. 

-un teclado con unidad de almacenamiento de datos. 

-un cargador. 

-maletas para su transporte. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 

Estación total láser 

TRIMBLE 3605DR 
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2.2 ELECCIÓN DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO  

 

La primera opción fue una cámara digital de 6 Megapixels para poder realizar fotografías con una 

buena calidad de imagen, pero al realizar unas pocas fotografías de prueba, nos dimos cuenta de 

un problema. No podíamos alejarnos lo suficiente como para poder obtener una fotografía con una 

fachada completa.  

 

Para obtener una fotografía con una fachada 

entera, debía hacer una composición con dos o 

más fotografías, lo cual impedía la obtención de 

una buena imagen. 

 

Figura 2.3  Cámara compacta digital Nikon L11. 

 

 

 

Para solucionar este problema, optamos por otro tipo de cámara, una reflex digital. Este tipo de 

cámara permite el intercambio de objetivos y la posibilidad de acoplarle un gran angular. Para 

poder realizar fotografías de una fachada completa, probamos un objetivo gran angular de 12- 24 

mm, sin llevarlo al máximo de ángulo, ya que en el límite se producen aberraciones esféricas del 

tipo “ojo de pez”.  

 

 

 

 

 

 
Figura 2.3  Cámara réflex  digital Nikon D8 + 

Gran Angular Tokina 12-24 mm. 

 

 

 

 

 

 

2.3 TOMA DE DATOS 

 

Para mi era importante que las fachadas quedaran bien fotografiadas, así que tras unas pruebas 

me di cuenta que para lograr una mejor calidad lo mejor era hacerlas un día nublado. Cuando 

llegó el día, realicé varias fotografías de cada fachada, por si alguna salía mal. A continuación se 

imprimieron las fotografías en papel, para poder apuntar sobre ellas los puntos que tomaremos 

con la estación láser. 

 

La obtención de puntos de un mismo plano, se realiza con la estación láser. Para comenzar a 

tomar puntos de una fachada, debemos tener a mano sus fotografías. A continuación se debe 

elegir un sitio, desde el cual se tenga una visión clara y directa de la fachada, para situar la 

estación. Una vez elegido, lo marcamos como estación y montamos el trípode y la estación 

láser. 

 

El proceso es siempre el mismo para cada estación que fijemos. Debemos asegurarnos que la 

estación está totalmente nivelada, así que regulamos los tornillos de la base de la estación, 

comprobando los niveles de burbuja. Después hay que medir y apuntar la altura de la estación 

respecto al suelo, y referenciarla haciéndola girar 180 grados. Una vez hecho esto ya tenemos la 

estación fijada lista para tomar puntos, que como mínimo serán cuatro por fachada y a ser 

posible formando un rectángulo. Para medir un punto, primero se apunta con el puntero láser al 

punto de la fachada que queremos medir, después se introduce un código para ese punto en el 

ordenador de la estación y se 

graba. Seguidamente sobre la 

fotografía de la fachada se marca el 

punto y se apunta el mismo código 

que el introducido en el ordenador. 

Esto se repite para todos los puntos 

que se toman desde la misma 

estación.  

 

 

Figura 2.4  Croquis de la situación 

de las 12 estaciones alrededor de 

toda la manzana. 
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Una vez tomados los puntos de todas las fachadas, hay que entregar la estación a la tienda, dónde 

vuelcan la información obtenida  y nos la envían por correo electrónico. Cada uno de los archivos 

que nos envían tiene el nombre de la estación que hemos fijado, que en nuestro caso fueron un 

total de 12.  

 

Dentro de cada archivo podemos ver varias columnas de datos, la primera corresponde al código 

introducido al medir cada punto, el resto de columnas tenemos las coordenadas Y, Z, X  de cada 

uno de los puntos. Las coordenadas de cada punto nos servirán más adelante para eliminar la 

perspectiva de las fotografías, gracias a un programa informático. 

 

Ejemplo de archivo de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5  Datos del archivo perteneciente a  la  estación número 12, dónde se pueden ver las 

diferentes coordenadas de los puntos 114 al 130. 

 

2.4 PROCESADO DE IMÁGENES 

 

2.4.1 MONO IMAGE  

 

La fotografías tomadas se van a tratar de varias maneras, en primer lugar vamos a trabajar con 

el programa informático MONO IMAGE, que cambiará la perspectiva de la foto. 

 

Para poder modificar correctamente la perspectiva de las fotografías, debemos disponer del 

archivo con las mediciones de los puntos tomados sobre una fachada y una fotografía de dicha 

fachada.  

 

 

 

Figura 2.6  Página principal del programa MONO IMAGE con varios puntos sobre la fotografía. 
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El proceso es sencillo, una vez abierto el programa nos situamos en su página principal para ir 

siguiendo los pasos. En primer lugar pulsamos la pestaña Open Image para abrir la fotografía, 

seguidamente pulsamos la pestaña Measure Points y marcamos los puntos con el mismo código 

que introducimos para medirlos. A continuación pulsamos la pestaña Rectify image y  

seleccionamos la pestaña import  ASCII files. 

 

 

 

 

Figura 2.7  Pantalla del programa 

que indica  los puntos que se han 

encontrado  para poder procesar 

la fotografía 

 

 

 

 

 

Aquí debemos indicar donde está  el archivo con las coordenadas de los puntos medidos. Cuando 

el programa los encuentra da un mensaje, se pulsa Aceptar y Next en las sucesivas pantallas, 

hasta llegar a la pantalla con la pestaña 

Rectify Image.  Una  vez la pulsemos,  

automáticamente  el programa cambia la 

perspectiva de la fotografía.  

 

 

 

 

Figura 2.8  Ultima pantalla del programa 

antes de realizar el rectificado de la 

imagen  

 

 

Cuando el programa rectifica la perspectiva obtenemos una imagen, que parece que se ha 

tomado desde muy lejos. La imagen obtenida tras aplicarle la escala oportuna, se convierte en 

una imagen en verdadera magnitud, sobre la cual podemos medir distancias reales.  

 

 

 

 

Figura 2.9  Imagen resultante tras el proceso de rectificado 
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2.4.2 PHOTOSOHOP 

 

En segundo lugar aplicaremos las posibilidades del programa de edición fotográfica ADOBE 

PHOTOSHOP. Con este programa limpiaremos de cualquier objeto no deseado nuestras fachadas, 

como por ejemplo: árboles, farolas, tuberías de gas, cables eléctricos, coches, personas, carteles; y 

una vez limpias uniremos las fachadas para obtener una visión completa de una calle. Para llevar a 

cabo todas estas modificaciones es necesario conocer como utilizar este programa. 

Como trabajar una fotografía con PHOTOSHOP: 

 

Una vez tenemos una fotografía rectificada de perspectiva, la cargamos en el PHOTOSHOP.  

Ahora ya podemos empezar a manipularla como queramos. En la página principal del programa 

nos aparece la  fotografía cargada, varias barras de herramientas, y un grupo de pestañas 

superiores para poder acceder a los diferentes menús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10  Página principal del 

programa PHOTOSHOP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOSHOP permite innumerables posibilidades  de edición fotográfica, a continuación 

explicaremos la función de las herramientas que más hemos utilizado para limpiar las fachadas: 

 

Herramienta Marco Rectangular: Es una herramienta básica que se utiliza 

para seleccionar un área determinada, una vez seleccionada se pueden 

aplicar otras herramientas a esta selección. 

 

   Herramienta Lupa: Se utiliza para acercar o alejar la vista de la imagen. 

 

Herramienta Desplazar: Mueve la entidad seleccionada a la zona de la 

fotografía que queramos. 

 

Herramienta Arrastrar: Sirve para desplazar la fotografía. 

 

Herramienta Bote de Pintura: Se utiliza para rellenar de color zonas con 

las mismas características cromáticas. 

 

Herramienta Sobreexponer: Aclara u Oscurece la selección. 

 

Herramienta Tampón de Clonar: Permite ir dibujando una zona de la 

fotografía en otra, a partir de un punto de referencia. 

 

 

 

Personalmente puedo afirmar que la herramienta más útil ha sido el Tampón de Clonar, así 

como la posibilidad de copiar, y de transformar capas. 

 

 Las zonas más difíciles de limpiar en las fachadas de los edificios, han sido los árboles y los 

espacios de la fotografía que estaban totalmente tapados, pero aún así se obtienen resultados 

muy buenos. 
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Aquí podemos ver un ejemplo de edición en una fachada de la calle Enrique Granados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11 

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12  

DESPUÉS 

 

 

 

 

 

2.5 TRAZADO DE FACHADAS 

 

Para poder trazar las fachadas procesadas, utilizaremos el programa AUTOCAD. 

 

El proceso que hemos seguido a grandes rasgos ha consistido en cargar la fotografía de la 

fachada en el programa, después hemos pasado la fotografía a la escala real, y posteriormente 

hemos dibujado lo más fielmente posible la fachada con las herramientas disponibles de 

AUTOCAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13 Página principal del  programa AUTOCAD, con una fotografía cargada. 
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Figura 2.14 Fachada 

dibujada con el 

programa AUTOCAD  

sobre la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Resultado 

final tras eliminar la 

fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez tenemos el dibujo terminado debemos imprimirlo, pero antes deberemos ajustar la escala 

correcta en la presentación del dibujo. Una vez tenemos la presentación preparada, la 

imprimiremos en PDF, para lo cual debemos tener instalado un programa que genera una 

impresora virtual en PDF.  

2.6  MANZANA EN 3D 

 

Como ultimo trabajo con imágenes tenemos que realizar un modelado en 3 dimensiones y un 

video de la manzana. Para realizar el modelado necesitaremos todas las fachadas limpias y 

rectificadas de perspectiva,  un plano de la manzana sobre el cual poder colocar las fachadas y 

el programa Google Sketchup. Las fachadas ya las tenemos y el plano de la manzana lo 

obtenemos de la Web de Urbanismo de Barcelona. 

 

Como hacer el modelado: 

 

Primero debemos cargar el plano de la manzana, donde tenemos situadas las diferentes 

fachadas. Seleccionaremos cada fachada sobre el plano y le daremos la altura, así generaremos 

un modelo en 3 dimensiones de la fachada, pero liso sin imágenes. 

 

El siguiente paso es cargar las imágenes y situarlas sobre las fachadas modeladas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Página 

principal del  programa 

Sketchup, con una 

imagen de la isla, desde 

uno de los chaflanes. 

 

 

 

 

Una vez tenemos toda la manzana en 3 dimensiones, pasamos al montaje del video que no es 

más que una sucesión de fotogramas. Tras el montaje tenemos un video donde podemos ver 

como la manzana va girando y fachadas pasando sucesivamente. 
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EJEMPLO DE UNA SECUENCIA DE ANIMACIÓN EN 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.17 Vista 3D de la manzana desde la esquina de las calles Enrique Granados y Valencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.19 Vista 3D de la manzana desde la esquina de las calles Balmes y Mallorca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.18 Vista 3D de la manzana desde la esquina de las calles Valencia y Balmes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20 Vista 3D de la manzana desde la esquina de las calles Mallorca y Enrique Granados. 
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2.7 FICHAS DE LOS EDIFICIOS 

 

Cada ficha incorpora información de una fachada en concreto. Hay información que se puede 

adquirir con una visita a la propia fachada, pero hay información que hay que buscar en planos, y 

documentación administrativa generada por el edificio.  

 

Para recopilar información de los edificios me dirigí en primer lugar al Archivo Municipal del 

Ensanche, ubicado en el número 311 de la calle Aragón. Una vez informado al responsable de los 

edificios que me interesaban tomó nota y me citó días después para poder ver los expedientes en 

una sala de consultas. 

Aquí me ofrecieron expedientes de los edificios que habían sufrido rehabilitación de la fachada. En 

estos expedientes encontré información respecto a los métodos utilizados para eliminar los 

materiales deteriorados, también métodos para realizar limpiezas de los materiales que se 

encontraban en buenas condiciones, y técnicas utilizadas para colocar el nuevo material. Los 

expedientes además de tener estudios cromáticos de los revestimientos de las fachadas, también 

incluían un listado de los materiales utilizados en las diferentes zonas de la fachada. Esta 

información se ha utilizado para rellenar las fichas de los edificios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Archivo Municipal 

del Ensanche, calle 

Aragón 311 

 

 

 

 

En el Archivo Municipal del Ensanche me dieron la dirección del Archivo Municipal 

Administrativo. Este archivo se encuentra cerca de la plaza de Sant Jaume, en la calle Bisbe 

caçador número 4. Aquí hemos podido acceder a más documentación, tras rellenar unas fichas 

con las direcciones de los edificios a buscar, la encargada te permite buscar la ubicación de los 

microfilms en unos archivadores. Una vez le indicas la ubicación te los dejan para poder 

examinarlos en unas pantallas especiales, dónde puedes hacer fotocopiadas de los planos.  

 

No todos los edificios están microfilmados, y en ese caso se pueden pedir los expedientes, pero 

con una limitación de cuatro expedientes por día, así que tuve que volver varias veces para 

poder examinarlos todos.  

 

 

 

 

 

 

 

Fachada interior del Archivo  

Municipal Administrativo  

 

 

   

 

 

 

 

 

Una vez reunida toda la información, rellenamos las fichas añadiendo fotografías y planos de 

parcelarios. 
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2 . 7 . 1  FICHAS 
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gas si tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros no

79b num.plantas Sb.R 7 St.R 1
006 si no
7 x
1 x
39 x

1921 ascensor si x no x
parking si no x x

ático vivienda

p6 vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p tienda vivienda

p -1 almacen

C/ Balmes E: 1/250

C/ Valencia

revocado
aplacado

paramento

paramento

rebozado
aplacado

no
piedra artificial

piedra artificial

estucado

cornisa
imposta
ménsula

no

no
no

cerámico
arena y cal

pintado

bajo-tribuna

barandillascuerpo de fachada
paramento

tubo de acero
tubo de acero

En el chaflán confluyen tres números, el 79 de la calle
Balmes y el 215, 217 de la calle Valencia. En la planta baja
destacan las grandes aperturas, que sirven de acceso a los

cinco locales y al edificio de viviendas. Los balcones no
tienen adornos, las barandillas son de acero tubular.

La planta ático recula un poco sobre la vertical del resto de
la fachada. La cubierta es plana y transitable.

esquema en planta

paramento
paramento

no

otros elementos

remate

paramento

no

no
no
no

no
no
no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

sección esquemática

situación fachada

Edificio afectado por el sector especial de conservación del
ensanche. Rehabilitado en 1960, no conserva estilo original

sin valla

hierro forjado
piedra artificialcerámico

no

balaustrado
remates

paramento
tribuna

no

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revozado
revozado

carpinteria
hierro forjado

madera pintada

cerámico
losas

carp.planta baja

balaustrada
balcones

molduras

alero
pescante

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

zócalo

otras plantas esgrafiado
pintado

antepecho de cubierta
esgrafiado

paramento

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

3

5

uso: viviendas y comercial

huecos

cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

3

núm municipal

núm plantas st r
longitud fachada

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 20

2

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Balmes

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

79bnúmero

Ficha nº 1 año de construcción: 1921
nombre del edificio:

arquitecto: Josep M. Miró Guibernau
estilo: actual

datos de campo

x
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año de construcción: 1907
nombre del edificio: Casa Joan Baptista Pons

gas no tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a no bajan. no

no otros no

81 num.plantas Sb.R 8 St.R 0
005 si no
8 x
0 x

17,2 x
1907 ascensor si x no x

parking si no x x

vivienda
p5

vivienda
p4

vivienda
p3

vivienda
p2

vivienda
p1

vivienda
p ent.

local
pb

C/ Balmes E: 1/250

C/ Valencia

año de remonta

Ficha nº 2 arquitecto: Joan Baptista Pons
estilo: modernista

datos de campo remontastipologia constructiva
unifamiliarmunicipio Barcelona
plurifamiliar

aislada
x plantas remontadas

núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

x81 - 81 bisnúmero

barrio
calle

Ensanche

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

Balmes

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 28

2

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x
x

3
3,4,5

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos

piedra artificial
piedra artificial

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

aplacado
revocado

resto de plantas

cerámico

pintado

bajo-tribuna

zócalo

resto de plantas
resto de plantas esgrafiado

piedra artificial

pintado

planta baja

estucado

discontinuo

continuo
piedra natural

revocado

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

no

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

piedra natural
piedra natural

carpinteria
madera barnizada
madera pintada

balaustrado
remates

paramento
tribuna

hierro forjado

no

no no

estucado

no

piedra artificial
piedra artificial

otros elementos

no
no
no

piedra natural
piedra natural

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

estuco en relieve
piedra artificial

acero
no

no

paramento

aplacado
rebozado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
hierro forjado
hierro forjado

situación fachada

sin valla

no
no
no

Edificio de estilo modernista catalogado individualmente.

En la fachada, por encima de la planta baja se puede
obserbar el esgrafiado pefectamente. En la planta baja
destacan las enormes puertas de madera y las vidrieras

plomadas. La fachada ha sido reparada en Abril de 1999.

Cubierta transitable, en su planta baja dedicada a locales

esquema en planta
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gas no tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

83 num.plantas Sb.R 6 St.R 0
004 si no
6 x
0 x

14,8 x
1905 ascensor si no x x

parking si no x x

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

pb local

C/ Mallorca E: 1/250

C/ Balmes

83número

Ficha nº 3 año de construcción: 1905
nombre del edificio: Casa Jaume Larcegui

arquitecto: Eduard Mercader
estilo: modernista

datos de campo

x

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Balmes

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 11

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x

2
1, 2

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos

piedra artificial
piedra artificial

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

aplacado
revocado

cerámico

pintado

bajo-tribuna

zócalo

resto de plantas
resto de plantas esgrafiado

piedra artificial

pintado

planta baja

resto de plantas
estucado

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

piedra natural
piedra natural

carpinteria
madera barnizada
madera pintada

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra natural

cerámico

no

estucado

piedra natural

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
no

piedra artificial

piedra natural
cerámico

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra artificial

hierro forjado
piedra artificial

piedra natural

paramento

aplacado
rebozado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

piedra natural

sección esquemática
hierro forjado
piedra natural

situación fachada

sin valla

no

no
no

piedra natural

no
no

Edificio calificado individualmente, incluido en el sector
especial de conservación del ensanche.

Se puede observar que la fachada de la planta baja es de
piedra natural. En el principal, destacan las 2 tribunas

laterales, y el balcón con una gran balaustrada. El resto de
balcones son de hierro forjado.

La cubierta del edificio es plana y transitable, en la planta
baja hay dos locales comerciales.

esquema en planta
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2
1

gas no tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

85 num.plantas Sb.R 9 St.R 0
003 si no
9 x
0 x

9,4 x
1909 ascensor si X no x

parking si no x x

p ático vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

p ent. vivienda

p tienda local

C/ Mallorca E: 1/250

C/ Balmes

Edificio calificado individualmente, incluido en el sector
especial de conservación del ensanche.

En la fachada se puede observar la tribuna central, unida a
los balcones laterales con una balaustrada repleta de

ornamentos florales. La planta baja en piedra natural, con
los accesos a vivienda y a locales con persianas metálicas.
El resto de balcones tienen losas de formas redondeadas y

las barandillas son de hierro forjado. Los huecos de la
remonta son ventanas.

La cubierta del edificio es plana y transitable.

esquema en planta

no

no
no

piedra natural

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

piedra natural

sección esquemática
hierro forjado
piedra natural

situación fachada

sin valla

hierro forjado
piedra artificial

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

piedra natural
cerámico

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra artificial

no

estucado

piedra natural

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
no

piedra artificial

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra natural

cerámico

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

piedra natural
piedra natural

carpinteria
madera barnizada
madera pintada

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

resto de plantas
estucado

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintado

bajo-tribuna

zócalo

resto de plantas
resto de plantas esgrafiado

piedra artificial

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

1
1

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas e industrial

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x

x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 8

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Balmes

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

85número

Ficha nº 4 año de construcción: 1909
nombre del edificio:

arquitecto: Josep Maria Barenys
estilo: modernista

datos de campo

x
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2
2

gas no tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a no bajan. no

no otros si

87 num.plantas Sb.R 9 St.R 0
002 si no
9 x
0 x

13,3 x
1905 ascensor si x no x

parking si no x x

p ático vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

p ent. vivienda

p0 local

C/ Mallorca E: 1/250

C/ Balmes

Edificio catalogado pertence al sector especial de
conservación del ensanche. La fachada fue restaurada en

1999 manteniendo las características originales.

En la fachada destaca la tribuna que ocupa la zona central,
la composición de los huecos de planta baja con columnas
de marmol, las barandillas de hierro forjado, las molduras y

adornos con gran variedad de figuras florales,
características del modernismo.

La cubierta es transitable con varios cuartos, y la planta
baja se dedica a local comercial.

esquema en planta

cal y arena

piedra artificial

no
piedra natural

foto fachada

características constructivas del edificio

vidrio

sección esquemática
hierro forjado

situación fachada

sin valla

acero
piedra artificial

piedra artificial

paramento

aplacado
rebozado

paramento

paramento
aplacado
revocado

piedra natural
cerámico

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra artificial

no

estucado

piedra artificial

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
no

piedra artificial

balaustrado
remates

paramento
tribuna

hierro forjado

piedra natural

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

piedra natural
piedra natural

carpinteria
madera barnizada
madera pintada

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

otras plantas
estucado

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintado

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
otras plantas esgrafiado

piedra artificial

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

1
1,2

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: vivienda

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 17

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Balmes

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

87número

Ficha nº 5 año de construcción: 1905
nombre del edificio: Casa Frederic Vallet

arquitecto: Josep Maria Barenys
estilo: modernismo

datos de campo

x
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gas no tv no elect. no
pública privada x tlf si a.a no bajan. no

no otros si

89 num.plantas Sb.R 8 St.R 2
001 si no
8 x
2 x
52 x

ascensor si x no x
parking si x no x

p ático oficina

p6 oficina

p5 oficina

p4 oficina

p3 oficina

p2 oficina

p1 oficina

p ent oficina

p0 almacen

p -1 parking
C/ Mallorca

E: 1/250
C/ Balmes

Este chaflán icluye los números 89, 97 de la calle balmes y
220, 222 de la calle malllorca. El edificio está dedicado
totalmente a oficinas, no se respetó el estilo original al

construir el edificio actual.

La planta baja está aplacada con piedra, los huecos
cerrados con carpinteria de aluminio, y el acceso al parking

se hace a través de una puerta metálica de grandes
diemnsiones.

La cubierta es inclinada.

esquema en planta

no

no
no
no

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
no
no

situación fachada

sin valla

no
no

no

paramento

aplacado
rebozado

paramento

paramento
aplacado
revocado

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

aluminio
no

estucado

aluminio

piedra artificial
no

otros elementos

no
no
no

balaustrado
remates

paramento
tribuna

no

no

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

carpinteria
aluminio
aluminio

losas

carp.planta baja

antepecho de cubierta
paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja
otras plantas

vidrio

discontinuo
aplacado
aluminio

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas

esgrafiado
pintado

continuo

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

3

huecos

cerámico
Hormigón

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos cerámico

Hormigón

2
0

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: oficinas

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 0

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Balmes

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

89 -97número

Ficha nº 6 año de construcción:
nombre del edificio:

arquitecto:
estilo: actual

datos de campo

x
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gas no tv no elect. no
pública privada x tlf si a.a no bajan. no

no otros si

220 - 222 num.plantas Sb.R 8 St.R 2
001 si no
8 x
2 x
52 x

ascensor si x no x
parking si x no x

p ático oficina

p6 oficina

p5 oficina

p4 oficina

p3 oficina

p2 oficina

p1 oficina

p ent oficina

p0 almacen

p -1 parking
C/ Mallorca

E: 1/250
C/ Balmes

Este chaflán icluye los números 220, 222 de la calle
Malllorca y 89, 97 de la calle Balmes. El edificio está

dedicado totalmente a oficinas, no se respetó el estilo
original al construir el edificio actual.

La planta baja está aplacada con piedra, los huecos
cerrados con carpinteria de aluminio, y el acceso al
parking se hace a través de una puerta metálica de

grandes diemnsiones.

La cubierta es inclinada.

esquema en planta

no

no
no
no

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
no
no

situación fachada

sin valla

no
no

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

aluminio
no

estucado

aluminio

piedra artificial
no

otros elementos

no
no
no

balaustrado
remates

paramento
tribuna

no

no

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

carpinteria
aluminio
aluminio

losas

carp.planta baja

antepecho de cubierta
paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja
otras plantas

vidrio

discontinuo
aplacado
aluminio

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas

esgrafiado
pintado

continuo

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

3

huecos

cerámico
Hormigón

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos cerámico

Hormigón

2
0

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: oficinas

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 0

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Mallorca

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

220 -222número

Ficha nº 7 año de construcción:
nombre del edificio:

arquitecto:
estilo: actual

datos de campo

x
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gas no tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a no bajan. no

no otros no

218 num.plantas Sb.R 6 St.R 0
020 si no
6 x
0 x

11,8 x
1910 ascensor si x no x

parking si no x x

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

ppal vivienda

pb local

C/ Enrique Granados E: 1/250

C/ Mallorca

Edificio afectado por el sector especial de
conservación del ensanche. Su fachada ha sido

restaurada en el año 2000.

Esta fachada no tiene tribuna, solo un balcón con
balaustrada. Los balcones son muy sencillos, con

barandillas de hierro forjado poco trabajadas, pero la
parte superior del edificio destaca por la coronación
con varias pilastras que le aportan gran dinamismo.

La cubierta es plana y transitable, y la planta baja tiene
el acceso a la escalera y dos locales, una copisteria y

un bar.

esquema en planta

no

no
no

piedra artificial

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
hierro forjado
piedra artificial

situación fachada

sin valla

acero
piedra artificial

piedra artificial

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
rebozado

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra artificial
piedra artificial no

estucado

piedra artificial

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
no
no

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra artificial

no

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

estuco
piedra natural

carpinteria
madera y aluminio

madera pintada

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

otras plantas
estucado

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintado

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
otras plantas esgrafiado

piedra artificial

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

2
1,2

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: vivienda

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 11

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Mallorca

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

218número

Ficha nº 8 año de construcción: 1910
nombre del edificio: Casa Josefa

arquitecto: Juli Maria Fossas
estilo: modernista

datos de campo

x
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gas no tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a no bajan. no

no otros no

216 num.plantas Sb.R 7 St.R 1
019 si no
7 x
1 x

15,4 x
1998 ascensor si x no x

parking si x no x

p6 hotel

p5 hotel

p4 hotel

p3 hotel

p2 hotel

p1 hotel

p0 hotel

p -1 parking

C/ Enrique Granados E: 1/250

C/ Mallorca

216número

Ficha nº 9 año de construcción: 1998
nombre del edificio: Hotel Balmes

arquitecto:
estilo: actual

datos de campo

x

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Mallorca

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 7

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x
x

0
1

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: ocio y hosteleria

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
hormigón

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

aplacado
revocado

cerámico
bajo-tribuna

zócalo

esgrafiado
pintado

planta baja

otras plantas

discontinuo

continuo
aplacado

aplacado

losas

carp.planta baja

antepecho de cubierta
paramento
paramento

piedra artificial

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revozado
piedra artificial

carpinteria
vidrio y aluminio
vidrio y aluminio

balaustrado
remates

paramento
tribuna

no

no

no

estucado

piedra artificial

piedra natural
no

otros elementos

no
no
no

hormigón
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

piedra artificial

no
no

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
no
no

situación fachada

sin valla

no

no
no
no

no
no

El edificio original fue destruido, actualmente es un
hotel. Su construcción se realizó en 1990.

Esta fachada es un aplacado de piedra artificial, que
consta de ventanas y balcones cerrados con

carpinteria de aluminio.

La cubierta es plana y transitable, y por la planta baja
se accede al hotel.

esquema en planta
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gas no tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a no bajan. no

no otros si

214 num.plantas Sb.R 9 St.R 0
018 si no
9 x
0 x

38,9 x
1910 ascensor si x no x

parking si x no x

p ático vivienda

p6 vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p 1 vivienda

p ent vivienda

p 0 oficina

p -1 almacén
C/ Enrique Granados

E: 1/250
C/ Mallorca

Este edificio está incluido en el sector especial de
conservación del ensanche.

Este edificio no respeta el estilo del edifico original.
Toda la fachada está construida en fabrica de ladrillo
visto. Los balcones carecen de barandilla metálica, y

se integran como parte de la fachada. Las formas
onduladas de la losa en los balcones, hace que la

fachada sea original.

La cubierta del edificio es plana y transitable. En la
palnta baja tenemos los locales comerciales, la

entrada a las viviendas y los accesos al parking que
se encuentra al nivel de la calle.

esquema en planta

no

no
no
no

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
acero pintado

cerámico

situación fachada

sin valla

no
no

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

hormigón
cerámico

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

cerámico
no

estucado

no

no
no

otros elementos

no
no
no

balaustrado
remates

paramento
tribuna

cerámico

no

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revocado
revocado

carpinteria
aluminio y vidrio
aluminio y vidrio

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintura

bajo-tribuna

zócalo

esgrafiado

cerámico

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos cerámico

cerámico
cerámico

3
2, 3, 4, 5, 6

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas, comercial

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 49

2

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Mallorca

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

214número

Ficha nº 10 año de construcción:
nombre del edificio:

arquitecto:
estilo: actual

datos de campo

x
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gas no tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

212 num.plantas Sb.R 9 St.R 1
017 si no
9 x
1 x

46,6 x
1910 ascensor si x no x

parking si no x x

p ático vivienda

p6 vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p 1 vivienda

p ent vivienda

p 0 oficina

p -1 almacén
C/ Enrique Granados

E: 1/250
C/ Mallorca

212número

Ficha nº 11 año de construcción:
nombre del edificio:

arquitecto:
estilo: actual

datos de campo

x

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Mallorca

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 61

2

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x
x

3
2, 4

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas, comercial

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

cerámico
cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

3

aplacado
revocado

cerámico

pintura

bajo-tribuna

zócalo

esgrafiado

cerámico

pintado

estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revocado
cerámico

carpinteria
aluminio y vidrio
aluminio y vidrio

balaustrado
remates

paramento
tribuna

cerámico

no

no

estucado

no

no
no

otros elementos

no
no
no

hormigón
cerámico

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

cerámico

no
no

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
cerámico
cerámico

situación fachada

sin valla

no

no
no
no

no
no

Este chaflán incluye los números 212 de la calle
Mallorca y 38, 40 de la calle Enrique Granados.

Esta fachada está integramente construida en fabrica
de ladrillo visto. Es un edificio moderno que no

respeta el estilo del edifico original.

La cubierta de todo el chaflán es plana y transitable.

esquema en planta
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gas no tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

38 - 40 num.plantas Sb.R 9 St.R 1
017 si no
9 x
1 x

46,6 x
ascensor si x no x
parking si no x x

p ático vivienda

p6 vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p 1 vivienda

p ent vivienda

p 0 oficina

p -1 almacén
C/ Enrique Granados

E: 1/250
C/ Mallorca

Este chaflán incluye los números 38, 40 de la calle
Enrique Granados y el 212 de la calle Mallorca.

Esta fachada está integramente construida en fabrica
de ladrillo visto. Es un edificio moderno que no respeta

el estilo del edifico original.

La cubierta de todo el chaflán es plana y transitable.

esquema en planta

no

no
no
no

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
acero pintado

cerámico

situación fachada

sin valla

no
no

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

hormigón
cerámico

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

cerámico
no

estucado

no

no
no

otros elementos

no
no
no

balaustrado
remates

paramento
tribuna

cerámico

no

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revocado
revocado

carpinteria
aluminio y vidrio
aluminio y vidrio

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintura

bajo-tribuna

zócalo

esgrafiado

cerámico

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

3

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

cerámico
cerámico

3
2, 4

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas, comercial

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 61

2

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche

Enrique Granados

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

38 - 40número

Ficha nº 12 año de construcción:
nombre del edificio:

arquitecto:
estilo: actual

datos de campo

x
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gas no tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

34 - 36 num.plantas Sb.R 6 St.R 0
016 si no
6 x
0 x

12,3 x
1910 ascensor si no x x

parking si no x x

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p 1 vivienda

p ppal vivienda

p 0 local

C/ Valencia E: 1/250

C/ Enrique Granados

34 - 36número

Ficha nº 13 año de construcción: 1910
nombre del edificio: Casa J. M. Serra

arquitecto: José Pérez Terraza
estilo: modernista

datos de campo

x

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche

Enrique Granados

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 10

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x
x
x

2
2

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas, comercial, ind.

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos

piedra artificial
piedra artificial

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

aplacado
revocado

cerámico

pintura

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
otras plantas esgrafiado

piedra natural

pintado

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revocado
revocado

carpinteria
madera barinzada
madera pintada

balaustrado
remates

paramento
tribuna

hierro forjado

hierro forjado

no

estucado

piedra artificial

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
si

piedra natural

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
cerámico

hierro forjado
piedra natural

revocado

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

vidrio plomado

sección esquemática
hierro forjado
hierro forjado

situación fachada

sin valla

no

no
no
no

no
no

El edificio está catalogado y afectado por el sector
especial de conservación del ensanche.

En esta fachada destaca la tribuna central, construida
en materiales ligeros, hierro de forja y vidrio. La

utilización de estos materiales marca una evolución de
estilo. La puerta de acceso a las viviendas, está

adornada con dos columnas laterales y el dintel en
piedra natural.

Destaca la gran cornisa con un vuelo importante en la
coronación de la fachada. La cubierta es plana y

transitable.

esquema en planta
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2
2

gas si tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

32 num.plantas Sb.R 9 St.R 0
015 si no
9 x
0 x

12,7 x
1910 ascensor si x no x

parking si no x x

p6 vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

p ent. vivienda

p 0 local

C/ Valencia E: 1/250

C/ Enrique Granados

El edificio está catalogado y afectado por el sector
especial de conservación del ensanche.

En esta fachada destacan las dos tribunas laterales,
construidas en materiales ligeros, hierro de forja y
vidrio. La utilización de estos materiales marca una
evolución de la manera de construir. La puerta de

acceso es enorme, adornada por dintel semicircular y
brancales en piedra natural.

El acabado de las plantas superiores es un revocado y
pintado. La primera planta de la remonta sigue la

verticalidad de la fachada original, pero la segunda
recula hacia dentro. La cubierta es plana y transitable.

esquema en planta

no

no
no

piedra natural

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

vidrio plomado

sección esquemática
piedra natural
hierro forjado

situación fachada

sin valla

hierro forjado
piedra natural

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

cerámico
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
cerámico

no

estucado

piedra artificial

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
no

piedra natural

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra natural

hierro forjado

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revocado
revocado

carpinteria
madera barinzada
madera pintada

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintura

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
planta baja esgrafiado

piedra natural

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos cerámico

piedra artificial
piedra artificial

6
1, 2

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas, comercial, ind.

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 15

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche

Enrique Granados

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

32número

Ficha nº 14 año de construcción: 1910
nombre del edificio: Antoni Gibert

arquitecto: José Pérez Terraza
estilo: modernista

datos de campo

x
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2
3, 2

gas no tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

30 num.plantas Sb.R 8 St.R 0
014 si no
8 x
0 x

12,2 x
1927 ascensor si x no x

parking si no x x

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

p ent. vivienda

p 0 local

C/ Valencia E: 1/250

C/ Enrique Granados

30número

Ficha nº 15 año de construcción: 1927
nombre del edificio: Francisco Alegret

arquitecto: Francesc P. Nebot
estilo: modernista

datos de campo

x

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche

Enrique Granados

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 14

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x
x

4
1, 2

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra natural

piedra natural
piedra natural

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

aplacado
revocado

otras plantas

cerámico

pintura

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
planta baja esgrafiado

piedra natural

pintado

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

cerámico

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revocado
piedra natural

carpinteria
madera barinzada
madera pintada

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra natural

no

piedra natural no

estucado

no

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
no
no

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

hierro forjado

hierro forjado
piedra artificial

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
hierro forjado
hierro forjado

situación fachada

sin valla

no

no
no

piedra natural

no
no

El edificio está catalogado y afectado por el sector
especial de conservación del ensanche.

En las primeras plantas, se pueden ver los huecos de
local adornados con rejas de hierro forjado, y los

huecos superiores adornados con una balaustrada de
piedra natural. La puerta de acceso es enorme,

adornada por dintel y brancales en piedra natural. Las
losas de los balcones son rectángulares y las

barandillas de hierro forjado.

La primera planta remontada sigue la verticalidad de la
fachada original, destaca el remate de su coronación
toda adornada de piedra natural. La segunda planta

remontada recula hacia dentro. La cubierta es plana y
transitable.

esquema en planta
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2
4, 2

gas no tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

26 - 28 num.plantas Sb.R 9 St.R 0
013 si no
9 x
0 x

17,2 x
1902 ascensor si x no x

parking si no x x

p 7 vivienda

p6 vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

p tienda local

C/ Valencia E: 1/250

C/ Enrique Granados

El edificio está afectado por el sector especial de
conservación del ensanche. En la fachada destacan

las cinco grandes huecos que dan acceso a los
locales comerciales y a las viviendas.

En la planta baja, los huecos adornan sus dinteles y
brancales con motivos en piedra natural. En la zona
central de la fachada se puede ver la tribuna con una

balaustrada superior. El resto de balcones son de
hierro forjado. La remonta de las dos últimas plantas
tienen como huecos ventanas y el paramento está

revocado y pintado.

La cubierta es plana y transitable.

esquema en planta

si

no
no

piedra natural

si
piedra natural

foto fachada

características constructivas del edificio

cerámico

sección esquemática
hierro forjado
hierro forjado

situación fachada

sin valla

no
piedra artificial

piedra artificial

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra natural

no

estucado

piedra artificial

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
si

piedra natural

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra natural

piedra natural

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revocado
piedra natural

carpinteria
madera barinzada
madera pintada

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintura

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
otras plantas esgrafiado

piedra natural

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra natural

piedra natural
piedra natural

4
2, 4, 8

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 24

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche

Enrique Granados

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

26 - 28número

Ficha nº 16 año de construcción: 1902
nombre del edificio: Casa Dolors Xiró

arquitecto: Josep Pérez Terraza
estilo: modernista

datos de campo

x
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2
1

gas no tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

22 num.plantas Sb.R 9 St.R 0
012 si no
9 x
0 x
32 x

1910 ascensor si x no x
parking si no x x

s.ático vivienda

ático vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

pb local

C/ Valencia E: 1/250

C/ Enrique Granados

22 - 24número

Ficha nº 17 año de construcción: 1912
nombre del edificio: Casa Dolors Xiró

arquitecto: Josep Maria Barenys
estilo: modernista

datos de campo

x

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche

Enrique Granados

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 16

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x
x

5
1,2,3

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

aplacado
revocado

cerámico

pintura

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
otras plantas esgrafiado

pintado

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revozado
piedra natural

carpinteria
hierro forjado

madera pintada

balaustrado
remates

paramento
tribuna

hierro forjado

piedra natural

no

estucado

piedra artificial

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
no

piedra natural

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra artificial

no
piedra artificial

piedra artificial

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

piedra natural

sección esquemática
hierro forjado
hierro forjado

situación fachada

sin valla

no

no
no
no

no
piedra natural

Este chaflán incluye el número 22, 24 de la calle
Enrique Granados y el 203 de la calle Valencia. El

edificio está afectado por el sector especial de
conservación del ensanche. La fachada ha sido

rehabilitada el año 2000.

En la fachada destacan las dos tribunas laterales, que
se elevan desde el principal hasta el piso 5. La zona
central de la fachada está estucada y los laterales

están estucados y pintados. Todos los balcones son
de hierro forjado. La remonta del ático y s

La cubierta es plana y transitable, la planta baja está
dedicada a locales comerciales de comestibles y de

flores.

esquema en planta
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gas no tv no elect. no
pública privada x tlf si a.a si bajan. no

no otros no

205 num.plantas Sb.R 10 St.R 0
011 si no
10 x
0 x

12,4 x
1910 ascensor si x no x

parking si no x x

s.ático vivienda

ático vivienda

p6 vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ent vivienda

pb local

C/ Valencia E: 1/250

C/ Enrique Granados

205número

Ficha nº 18 año de construcción: 1910
nombre del edificio: Frederic Vallet

arquitecto: Josep Pérez Terraza
estilo: modernista

datos de campo

x

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Valencia

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 18

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x
x

2
2

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

aplacado
revocado

cerámico

pintura

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
otras plantas esgrafiado

pintado

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revozado
piedra natural

carpinteria
madera pintada
madera pintada

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra artificial

no

no

estucado

piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

otros elementos

no
no
no

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra artificial

no
piedra artificial

piedra artificial

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
hierro forjado
piedra artificial

situación fachada

sin valla

no

no
no

piedra artificial

no
no

Edificio afectado por el sector especial de
conservación del ensanche. La fachada ha sido

rehabilitada el año 2002

En la fachada destaca la gran puerta de entrada,
con brancales ornamentados de motivos florales.
Los huecos del entresuelo se adornan con varias

columnas y balaustrada. Los balcones del principal
tienen balaustrada y el resto de plantas son de forja.

Cubierta transitable, en su planta baja dedicada a
locales

esquema en planta
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gas no tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

207 num.plantas Sb.R 7 St.R 0
010 si no
7 x
0 x

12,4 x
1898 ascensor si x no x

parking si no x x

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

pb local

C/ Valencia E: 1/250

C/ Enrique Granados

Edificio afectado por el sector especial de
conservación del ensanche.

En esta fachada destaca la tribuna situada en el
principal, adornada con varias columnas y su

balaustrada superior. Los balcones tienen la losa
rectángular excepto los del último piso que forman
un semicírculo. Las barandillas de los balcones son

de forja, adornados con motivos geométricos.

La cubierta es plana y transitable, la planta baja se
reparte entre dos restaurantes y un pequeño altillo.

esquema en planta

arena y cal

no
piedra artificial
piedra artificial

no
si

foto fachada

características constructivas del edificio

piedra artificial

sección esquemática
hierro forjado
piedra artificial

situación fachada

sin valla

hierro forjado
piedra artificial

estucado

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
cerámico

piedra artificial no

estucado

cerámico

piedra artificial
piedra artificial

otros elementos

no
si

piedra natural

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra artificial

piedra artificial

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

piedra natural
piedra natural

carpinteria
madera pintada
madera pintada

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintura

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas esgrafiado

cerámico

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos no

piedra artificial
piedra artificial

2
1, 2

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas e industrial

características del
solar

afect.por norma

x

x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 11

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

calle Valencia
x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada

datos de campo

x

remontas
año de remonta

plantas remontadas
municipio

barrio
Barcelona
Ensanche

Ficha nº 19 año de construcción: 1910
nombre del edificio: Frederic Vallet

arquitecto: Josep Pérez Terraza
estilo: modernista

núm plantas sb r
núm parcela

núm municipal

207número
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gas no tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros si

209 num.plantas Sb.R 7 St.R 0
009 si no
7 x
0 x

12,4 x
1898 ascensor si x no x

parking si no x x

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ppal vivienda

p ent vivienda

p0 local

C/ Balmes E: 1/250

C/ Valencia

Edificio afectado por el sector especial de
conservación del ensanche.

En la fachada destaca la gran puerta de entrada,
con brancales ornamentados de motivos florales.

Los huecos del entresuelo se adornan con columnas
y los inferiores se protegen con rejas de forja. Los
balcones de todas las plantas son de forja. En la

coronación se puede ver inscrito el año de
construcción.

La cubierta es plana transitable, en su planta baja
hay dos locales comerciales.

esquema en planta

no

no
no
no

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
hierro forjado
hierro forjado

situación fachada

sin valla

acero
piedra artificial

piedra artificial

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

viga acero
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra artificial
piedra artificial no

estucado

piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

otros elementos

no
no
no

balaustrado
remates

paramento
tribuna

hierro forjado

no

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revozado
revozado

carpinteria
hierro forjado

madera pintada

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintura

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
otras plantas esgrafiado

piedra artificial

pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

2
2, 3

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 13

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Valencia

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

209número

Ficha nº 20 año de construcción: 1898
nombre del edificio: Casa Joan Vall

arquitecto: Josep Pérez Terraza
estilo: modernista

datos de campo

x
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gas si tv no elect. no
pública privada x tlf no a.a no bajan. no

no otros no

211 num.plantas Sb.R 6 St.R 2
008 si no
6 x
2 x

15,3 x
1910 ascensor si x no x

parking si x no x

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ent vivienda

pb local

p -1 parking

p -2 parking

C/ Balmes E: 1/250

C/ Valencia

211número

Ficha nº 21 año de construcción: 1910
nombre del edificio: Casa Conrad Lloren

arquitecto: Viçenc Artigas Alberti
estilo: modernista

datos de campo

x

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Valencia

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 12

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

características del
solar

afect.por norma

x
x

1
2, 3

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos no

piedra natural
piedra natural

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

aplacado
revocado

cerámico

pintado

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
otras plantas esgrafiado

piedra artificial

pintado

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

piedra natural
piedra natural

carpinteria
madera barnizada
madera pintada

balaustrado
remates

paramento
tribuna

hierro forjado

no

no

estucado

piedra artificial

piedra natural
piedra artificial

otros elementos

no
no
no

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
piedra artificial

hierro forjado
piedra natural

piedra natural

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
hierro forjado
hierro forjado

situación fachada

sin valla

no

no
no
no

no
no

Edificio afectado por el sector especial de
conservación del ensanche.

La planta baja de la fachada es de piedra natural y
destacan los cinco enormes huecos. Uno es la puerta
de entrada al inmueble, dos son del local comercial y
los dos restantes, la entrada y salida del parking. Los

balcones son de hierro forjado.

La cubierta es plana y transitable, y destaca el remate
del antepecho con formas redondeadas y adornos

florales y geométricos.

esquema en planta
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gas no tv no elect. si
pública privada x tlf si a.a no bajan. no

no otros no

213 num.plantas Sb.R 6 St.R 0
007 si no
6 x
0 x

15,4 x
1910 ascensor si x no x

parking si no x x

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p ent vivienda

pb local

C/ Balmes E: 1/250

C/ Valencia

Edificio afectado por el sector especial de
conservación del ensanche. La fachada ha sido

rehabilitada el año 2003

En la fachada se pueden diferenciar tres zonas, la
planta baja de piedra natural, la zona central estucada
y los laterales con tribuna y esgrafiados. Los balcones
del primer piso tienen balaustrada y el resto de plantas

son de hierro forjado.

Cubierta plana transitable, y la planta baja dedicada a
locales comerciales.

esquema en planta

no

no
no

piedra artificial

no
piedra narural

foto fachada

características constructivas del edificio

piedra natural

sección esquemática
hierro forjado
piedra artificial

situación fachada

sin valla

hierro forjado
piedra natural

piedra natural

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

piedra natural
cerámica

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

piedra natural
no

estucado

no

piedra natural
piedra natural

otros elementos

no
no

piedra natural

balaustrado
remates

paramento
tribuna

piedra artificial

piedra natural

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

piedra natural
piedra natural

carpinteria
madera barnizada
madera pintada

losas

carp.planta baja

pintado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

esgrafiado

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas
zonas laterales esgrafiado

piedra natural

pintado

aplacado
revocado

zonas laterales

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

1

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos no

piedra natural
piedra natural

2
2

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 10

1

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Valencia

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

213número

Ficha nº 22 año de construcción: 1910
nombre del edificio: Casa Martí Llorens

arquitecto: Antoni Alabern
estilo: modernista

datos de campo

x
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gas si tv no elect. si
pública privada x tlf no a.a si bajan. no

no otros no

215 num.plantas Sb.R 7 St.R 1
006 si no
7 x
1 x
39 x

1921 ascensor si x no x
parking si no x x

ático vivienda

p6 vivienda

p5 vivienda

p4 vivienda

p3 vivienda

p2 vivienda

p1 vivienda

p tienda vivienda

p -1 almacen

C/ Balmes E: 1/250

C/ Valencia

Edificio afectado por el sector especial de
conservación del ensanche. Rehabilitado en 1960, no

conserva estilo original.

En el chaflán confluyen tres números, el 215, 217 de
la calle Valencia y el 79 de la calle Balmes. En la
planta baja destacan las grandes aperturas, que

sirven de acceso a los cinco locales y al edificio de
viviendas. En el resto de la fachada, los balcones se

disponen el los laterales del chaflán y los huecos de la
zona central se protegen con barandillas.

La planta ático recula un poco sobre la vertical del
resto de la fachada. La cubierta es plana y transitable.

esquema en planta

no

no
no
no

no
no

foto fachada

características constructivas del edificio

no

sección esquemática
hierro forjado
hierro forjado

situación fachada

sin valla

hierro forjado
piedra artificial

no

paramento

aplacado
revocado

paramento

paramento
aplacado
revocado

cerámico
cerámico

molduras

ménsula
imposta
cornisa
alero

pescante

arena y cal
cerámico

no

estucado

piedra artificial

piedra artificial
no

otros elementos

no
no
no

balaustrado
remates

paramento
tribuna

no

no

carp.planta tipobajo-balcón

losas
cantos

revozado
revozado

carpinteria
hierro forjado

madera pintada

losas

carp.planta baja

esgrafiado
antepecho de cubierta

paramento
paramento

remate
balaustrada

balcones

planta baja

otras plantas
estuco

discontinuo

continuo
aplacado

revocado

pintado

bajo-tribuna

zócalo

otras plantas esgrafiado
pintado

aplacado
revocado

cerámico

con valla

características de la fachadas

cuerpo de fachada barandillas

en construcc.
en rehabil.

num.fachadas

num.locales
año construcción

3

huecos

cerámico
cerámico

revestimientos

dinteles
brancales

antepechos piedra artificial

piedra artificial
piedra artificial

5
3

núm municipal

paramento
paramento

núm plantas st r
longitud fachada

uso: viviendas y comercial

núm parcela
núm plantas sb r

características del
solar

afect.por norma

x
x

abandonado

ilum.publica
distribución

num.viviendas/planta
num.viviendas 20

2

entre medianeras
instalaciones fachadas

municipio
barrio
calle

Barcelona
Ensanche
Valencia

tipo de uso
tipo de promoción

datos cartográficos

num.escaleras

vivienda
comercial
industrial

remontas
año de remonta

x

tipologia constructiva
unifamiliar
plurifamiliar

aislada
plantas remontadas
núm.viviendas planta

215 - 217número

Ficha nº 23 año de construcción: 1921
nombre del edificio:

arquitecto: Josep M. Miró Guibernau
estilo: actual

datos de campo

x
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CONCLUSIÓN 

 

La motivación que me llevó a matricularme de un proyecto como este, fue la posibilidad 

de poner en práctica, los conocimientos anteriormente adquiridos durante la carrera de 

Arquitectura Técnica. Algunas asignaturas como topografía y dibujo con Autocad están 

directamente relacionadas con la realización del proyecto,  mientras que herramientas 

informáticas de procesado de imágenes como el programa Mono Image y el Photoshop, 

no las había utilizado hasta entonces.  La oportunidad de que este proyecto forme parte 

de un conjunto mayor donde en un futuro se englobe todo el Ensanche, también me 

motivó durante el trabajo, y que el proyecto fuera guiado, también me ayudó a 

decantarme por el mismo, ya que al estar trabajando disponía de poco tiempo, de hecho 

tuve que pedir una prorroga para poder realizar el mismo. 

 

La fotografía de la fachada es el primer paso para poder hacer nuestro levantamiento, y si 

queremos obtener buenos resultados en el montaje fotográfico de las mismas, se debe 

ser cuidadoso a la hora de tomarlas. Las fotos para el proyecto se realizaron en días 

nublados, para que la luz sobre la fachada no produjera sombras y de este modo obtener 

una mayor calidad de imagen. Esta es la parte del proyecto dónde más disfruté. 

 

El procesado de las fotografías con Photoshop, es una tarea de mucha paciencia y 

muchísimas horas de trabajo, sin duda se acaba cogiendo mucha experiencia.  

 

La utilización de la estación láser fue una experiencia nueva, pero con las instrucciones 

del personal que te la alquila, enseguida se aprende a utilizar. Con el uso de este tipo de 

aparatos, nos damos cuenta de cómo evoluciona la toma de datos y la facilidad con la 

que son tratados. 

 

Mención especial para los Directores del proyecto que siempre han estado disponibles 

para cualquier explicación, sobre todo de los programas de rectificado de perspectiva 

utilizados. 

 

Cuando se obtienen las imágenes rectificadas de perspectiva, parece fácil pasarlas a 

Autocad, pero aquí tenemos también un duro trabajo por hacer, ya que no se trata de 

calcar la imagen, sino de recomponerla como si fuera vista desde el infinito.  

Para la parte 3d del proyecto se utiliza el programa Google Scketchup. Utilizando el Google Earth, y 

ampliando el Ensanche de Barcelona, se pueden ver algunas manzanas del Ensanche recreadas en 3d 

con este programa. Su utilización es muy intuitiva y existen manuales y tutoriales en internet para su 

utilización. La verdad es que me sorprendió lo rápido que se puede aprender a generar todo tipo de 

volúmenes con este programa. 

 

La parte del proyecto que trata la parte histórica y documental resulta enriquecedora, ya que se acaban 

conociendo los orígenes del Ensanche y sus antecedentes. Además, me sorprendió la cantidad de 

documentos administrativos que genera un edificio y los archivos donde se pueden buscar expedientes. 

 

En resumen, creo que la información recopilada en este proyecto aportará su grano de arena, para el 

mejor conocimiento de la manzana del Ensanche comprendida entre la callle Balmes, Enrique Granados, 

Mallorca y Valencia. 

 

Agradecer  a los Directores del proyecto, en especial Julio Ángel Iglesias, sus consejos y su 

predisposición para ayudarme en todo lo relacionado con el proyecto. 
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