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1 1 1 1 ----    PRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGOPRÓLOGO
    

Desde que acabé las asignaturas

basado principalmente en el grafiado, ya que desde 

interesado mucho el hecho de plasmar la realidad en el papel.

 

No encontraba ningún edificio de mi agrado, incluso le 

el proyecto juntas para tener opción de realizar un edificio modernista de grandes 

dimensiones que nos gustara a las dos.

Pero a ella no le importaba mucho el edificio y yo buscaba algo que me llamara la 

atención, así que antes de empezar a realizar algo a disgusto seguí buscando edificios por 

mi cuenta. 

 

Me puse en contacto con mi tutor, Benet Meca

algún edificio para realizar el proyecto.

Yo iba buscando edificios y mi tutor me aconsejaba, inc

hasta que paseando por el centro de Sabadell (mi ciudad natal)  vi un edificio que me 

llamó la atención, sobre todo las fachadas y su torre; busqué información y descubrí que 

era de la época modernista

levantamiento y un estudio histórico, que me permitieran conocer más a fondo la historia 

que albergaba en sus 100 años de construcción.

 

Me puse en contacto con mi tutor,

realizó una acreditación para que los responsables del edificio me permitieran ir a tomar 

medidas. 

 

Así pues, he estado haciendo visitas 

mañana aproximadamente a tomar medidas, ya que es un poco difícil cuadrar horarios 

debido a las actividades que se realizan allí. 

midiendo e iba comprobando que me cuadrara todo

verificar ciertos detalles y poder tener las medidas lo antes posible.
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asignaturas de la carrera, tenía claro que quería realizar un proyecto 

basado principalmente en el grafiado, ya que desde antes de empezar la carrera

interesado mucho el hecho de plasmar la realidad en el papel. 

No encontraba ningún edificio de mi agrado, incluso le propuse

el proyecto juntas para tener opción de realizar un edificio modernista de grandes 

nos gustara a las dos. 

Pero a ella no le importaba mucho el edificio y yo buscaba algo que me llamara la 

atención, así que antes de empezar a realizar algo a disgusto seguí buscando edificios por 

Me puse en contacto con mi tutor, Benet Meca, para que me guiara en la búsqueda de 

algún edificio para realizar el proyecto. 

Yo iba buscando edificios y mi tutor me aconsejaba, incluso algunos ya estaban cogidos;

asta que paseando por el centro de Sabadell (mi ciudad natal)  vi un edificio que me 

ó la atención, sobre todo las fachadas y su torre; busqué información y descubrí que 

era de la época modernista y entraba dentro de las pautas para poder realizar un 

levantamiento y un estudio histórico, que me permitieran conocer más a fondo la historia 

ue albergaba en sus 100 años de construcción. 

puse en contacto con mi tutor, me confirmó que podía realizarlo

realizó una acreditación para que los responsables del edificio me permitieran ir a tomar 

he estado haciendo visitas  dos días a la semana, durante dos horas por la 

mañana aproximadamente a tomar medidas, ya que es un poco difícil cuadrar horarios 

debido a las actividades que se realizan allí. Asimismo, y debido 

iba comprobando que me cuadrara todo y tomando fotografías para 

verificar ciertos detalles y poder tener las medidas lo antes posible.
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claro que quería realizar un proyecto 

antes de empezar la carrera, me ha 

 

propuse a una compañera de hacer 

el proyecto juntas para tener opción de realizar un edificio modernista de grandes 

Pero a ella no le importaba mucho el edificio y yo buscaba algo que me llamara la 

atención, así que antes de empezar a realizar algo a disgusto seguí buscando edificios por 

ara que me guiara en la búsqueda de 

luso algunos ya estaban cogidos; 

asta que paseando por el centro de Sabadell (mi ciudad natal)  vi un edificio que me 

ó la atención, sobre todo las fachadas y su torre; busqué información y descubrí que 

y entraba dentro de las pautas para poder realizar un 

levantamiento y un estudio histórico, que me permitieran conocer más a fondo la historia 

me confirmó que podía realizarlo, y por consiguiente me 

realizó una acreditación para que los responsables del edificio me permitieran ir a tomar 

dos días a la semana, durante dos horas por la 

mañana aproximadamente a tomar medidas, ya que es un poco difícil cuadrar horarios 

ebido a estos horarios, iba 

y tomando fotografías para así poder 

verificar ciertos detalles y poder tener las medidas lo antes posible. 

1 1 1 1 ----
    

Since that I finished the subjects of the career,I was sure that I wanted to make a project 

base

in showing the reality on the paper.

 

I did not found any building that I liked, even I proposed to a partner to do the project 

together, and then to have option to 

we liked both.

But she didn’t care too much of this building and I was looking for something that I will get 

my attention, so before you start to do something displeasure I continued looking for 

buildin

 

I contacted with my advisor, Benet Meca, for that he will guide me in the search for some 

building to perform the project.

I was looking for buildings and my teacher advised me, even some of them were already 

caught: until that walking around the downtown of Sabadell ( my hometown), I saw a 

building that 

information and discovered that it was from the Modernist period and it in the guidelines in 

order to perform an architectural uprising and a historical study, that I would learn more all 

out the history that had in its 100 years of construction.

 

I contact

me an accreditation from the manager of the building that would let me go to take 

measurements.

 

Then, I have been doing visits twice a week, for two hours in the morning  to 

measurements, as it is a few difficult to fit in with timetables owed to the activities that 

made there. Also, and owed to these timetables, I was measuring and checking it to fit in 

all, and taking pictures so that you can check certain details and b

as soon as possible.
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----    PROLOGUEPROLOGUEPROLOGUEPROLOGUE    

Since that I finished the subjects of the career,I was sure that I wanted to make a project 

based mainly in the drawing, because since I began the career, I have been very interested 

in showing the reality on the paper. 

I did not found any building that I liked, even I proposed to a partner to do the project 

together, and then to have option to perform a modernist building of large dimensions that 

we liked both. 

But she didn’t care too much of this building and I was looking for something that I will get 

my attention, so before you start to do something displeasure I continued looking for 

buildings by myself. 

I contacted with my advisor, Benet Meca, for that he will guide me in the search for some 

building to perform the project. 

I was looking for buildings and my teacher advised me, even some of them were already 

caught: until that walking around the downtown of Sabadell ( my hometown), I saw a 

building that caught my attention, especially the facades and its tower; I looked for 

nformation and discovered that it was from the Modernist period and it in the guidelines in 

order to perform an architectural uprising and a historical study, that I would learn more all 

out the history that had in its 100 years of construction.

I contacted with my advisor, he confirmed me that it could be done, and therefore he made 

me an accreditation from the manager of the building that would let me go to take 

measurements. 

Then, I have been doing visits twice a week, for two hours in the morning  to 

measurements, as it is a few difficult to fit in with timetables owed to the activities that 

made there. Also, and owed to these timetables, I was measuring and checking it to fit in 

all, and taking pictures so that you can check certain details and b

as soon as possible. 
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perform a modernist building of large dimensions that 

But she didn’t care too much of this building and I was looking for something that I will get 

my attention, so before you start to do something displeasure I continued looking for 

I contacted with my advisor, Benet Meca, for that he will guide me in the search for some 

I was looking for buildings and my teacher advised me, even some of them were already 

caught: until that walking around the downtown of Sabadell ( my hometown), I saw a 

my attention, especially the facades and its tower; I looked for 

nformation and discovered that it was from the Modernist period and it in the guidelines in 

order to perform an architectural uprising and a historical study, that I would learn more all 

out the history that had in its 100 years of construction. 

ed with my advisor, he confirmed me that it could be done, and therefore he made 

me an accreditation from the manager of the building that would let me go to take 

Then, I have been doing visits twice a week, for two hours in the morning  to 

measurements, as it is a few difficult to fit in with timetables owed to the activities that 

made there. Also, and owed to these timetables, I was measuring and checking it to fit in 

all, and taking pictures so that you can check certain details and be able to take measures 
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Since that I finished the subjects of the career,I was sure that I wanted to make a project 

d mainly in the drawing, because since I began the career, I have been very interested 

I did not found any building that I liked, even I proposed to a partner to do the project 

perform a modernist building of large dimensions that 

But she didn’t care too much of this building and I was looking for something that I will get 

my attention, so before you start to do something displeasure I continued looking for 

I contacted with my advisor, Benet Meca, for that he will guide me in the search for some 

I was looking for buildings and my teacher advised me, even some of them were already 

caught: until that walking around the downtown of Sabadell ( my hometown), I saw a 

my attention, especially the facades and its tower; I looked for 

nformation and discovered that it was from the Modernist period and it in the guidelines in 

order to perform an architectural uprising and a historical study, that I would learn more all 

ed with my advisor, he confirmed me that it could be done, and therefore he made 

me an accreditation from the manager of the building that would let me go to take 

Then, I have been doing visits twice a week, for two hours in the morning  to take 

measurements, as it is a few difficult to fit in with timetables owed to the activities that 

made there. Also, and owed to these timetables, I was measuring and checking it to fit in 

e able to take measures 
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Todas las veces que he ido a medir, ha sido con cita previa mediante email a la 

señorita responsable de las actividades que se realizan en este gran edificio; pero siempre 

con un muy buen trato, tanto ella como

me abrieron puertas de rincones no aptos para todos los visitantes.

 

Al mismo tiempo que iba plasmando mis croquis en

información histórica de este edificio, 

archivo histórico encontré más info

 

Finalmente,  se muestra el trabajo realizado durante estos meses.

 

Lunes, 28 de enero de 2013.
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Todas las veces que he ido a medir, ha sido con cita previa mediante email a la 

señorita responsable de las actividades que se realizan en este gran edificio; pero siempre 

con un muy buen trato, tanto ella como el conserje responsable de las llaves maestras que 

me abrieron puertas de rincones no aptos para todos los visitantes.

que iba plasmando mis croquis en Autocad, también iba buscando 

información histórica de este edificio, y sobre todo gracias a Unnim Caixa y su propio 

archivo histórico encontré más información que incluso en internet.

,  se muestra el trabajo realizado durante estos meses.

de 2013. 
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Todas las veces que he ido a medir, ha sido con cita previa mediante email a la 

señorita responsable de las actividades que se realizan en este gran edificio; pero siempre 

el conserje responsable de las llaves maestras que 

me abrieron puertas de rincones no aptos para todos los visitantes. 

utocad, también iba buscando 

a Unnim Caixa y su propio 

rmación que incluso en internet. 

,  se muestra el trabajo realizado durante estos meses. 

All the times that I have gone to measure have been with prior appointment by email to the  

lady responsible for the activities that are made in this big building; but always with very 

good treatment, both she and the concierge responsible for the master k

openend the doors for me, of corners not suitable for all visitors.

 

At the same time that I was capturing my drawings in Autocad, I was also looking for 

historical information of this building, and especially thanks to Unnim Caixa

historical archive I found more information that even on the web

 

Finally, it shows the work done during these months.

 

Monday, 28
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All the times that I have gone to measure have been with prior appointment by email to the  

lady responsible for the activities that are made in this big building; but always with very 

good treatment, both she and the concierge responsible for the master k

openend the doors for me, of corners not suitable for all visitors.

At the same time that I was capturing my drawings in Autocad, I was also looking for 

historical information of this building, and especially thanks to Unnim Caixa

historical archive I found more information that even on the web

Finally, it shows the work done during these months.

Monday, 28th January , 2013 
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All the times that I have gone to measure have been with prior appointment by email to the  

lady responsible for the activities that are made in this big building; but always with very 

good treatment, both she and the concierge responsible for the master keys, that they 

openend the doors for me, of corners not suitable for all visitors. 

At the same time that I was capturing my drawings in Autocad, I was also looking for 

historical information of this building, and especially thanks to Unnim Caixa and its own 

historical archive I found more information that even on the web. 

Finally, it shows the work done during these months. 
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All the times that I have gone to measure have been with prior appointment by email to the  

lady responsible for the activities that are made in this big building; but always with very 

eys, that they 

At the same time that I was capturing my drawings in Autocad, I was also looking for 

and its own 
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2 2 2 2 ----    IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN
    
2.1 2.1 2.1 2.1 ––––    PRESENTACIÓN DEL PROYECTOPRESENTACIÓN DEL PROYECTOPRESENTACIÓN DEL PROYECTOPRESENTACIÓN DEL PROYECTO

    

El presente proyecto final de grado 

y arquitectónico del edificio de “L’Obra Social de la Caixa d’estalvis de Sabadell”.

El edificio, se encuentra en el centro histórico de dicha ciudad y su const

los años 1907-1910, p

 

Inicio este proyecto haciendo mención a la ciudad de Sabadell para conocer más a fondo 

la historia, situación social y económica

construcción de este emblemático e

con más claridad su construcción.

Además también hago

y en que afectó el modernismo catalán a esta ciudad

 

Continúo el proyecto, mostrando toda la información hallada sobre el arquitecto, tanto toda 

su obra como sus criterios e influencias adquiridas para el desarrollo de su arquitectura, y 

todo lo referente a la creación de este edificio,

gráfica que se conserva de este.

 

I para finalizar, se hace referencia a todo lo relacionado con la metodología realizada para 

la elaboración del presente proyecto, además de

esencial documentación gráfica.

 

 

2.22.22.22.2    ––––    MOTIVACIONESMOTIVACIONESMOTIVACIONESMOTIVACIONES

 

He realizado esta carrera porque desde 

gustado mucho el mundo de la 

estudiar. 
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTOPRESENTACIÓN DEL PROYECTOPRESENTACIÓN DEL PROYECTOPRESENTACIÓN DEL PROYECTO    

El presente proyecto final de grado pretende mostrar la realización de un estudio histórico 

y arquitectónico del edificio de “L’Obra Social de la Caixa d’estalvis de Sabadell”.

se encuentra en el centro histórico de dicha ciudad y su const

1910, por el arquitecto Jeroni Martorell i Terrats.

ste proyecto haciendo mención a la ciudad de Sabadell para conocer más a fondo 

la historia, situación social y económica, que se vivía en dicha ciudad en el momento de la 

construcción de este emblemático edificio de la plaza del mercado y así, poder entender 

con más claridad su construcción. 

hago referencia a su bonito patrimonio histórico

y en que afectó el modernismo catalán a esta ciudad. 

Continúo el proyecto, mostrando toda la información hallada sobre el arquitecto, tanto toda 

su obra como sus criterios e influencias adquiridas para el desarrollo de su arquitectura, y 

referente a la creación de este edificio, que cabe destacar la poca doc

gráfica que se conserva de este. 

I para finalizar, se hace referencia a todo lo relacionado con la metodología realizada para 

la elaboración del presente proyecto, además de la documentación fotográfica y la 

esencial documentación gráfica. 

MOTIVACIONESMOTIVACIONESMOTIVACIONESMOTIVACIONES    

He realizado esta carrera porque desde que realizaba la enseñanza secundaria,

el mundo de la arquitectura y siempre he tenido claro lo que quería 
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pretende mostrar la realización de un estudio histórico 

y arquitectónico del edificio de “L’Obra Social de la Caixa d’estalvis de Sabadell”. 

se encuentra en el centro histórico de dicha ciudad y su construcción data entre 

or el arquitecto Jeroni Martorell i Terrats. 

ste proyecto haciendo mención a la ciudad de Sabadell para conocer más a fondo 

que se vivía en dicha ciudad en el momento de la 

dificio de la plaza del mercado y así, poder entender 

referencia a su bonito patrimonio histórico, de la época modernista 

Continúo el proyecto, mostrando toda la información hallada sobre el arquitecto, tanto toda 

su obra como sus criterios e influencias adquiridas para el desarrollo de su arquitectura, y 

que cabe destacar la poca documentación 

I para finalizar, se hace referencia a todo lo relacionado con la metodología realizada para 

la documentación fotográfica y la 

que realizaba la enseñanza secundaria, me ha 

arquitectura y siempre he tenido claro lo que quería 

2 2 2 2 ----
    
2.1 2.1 2.1 2.1 ––––

    

This final Project of 

study of the building of 

The building,

the years

 

I start this project in reference to the city of Sabadell to know more all out her history, social 

and economic situation, which has been lived in that city at the time of the construction of 

this emblematic building from the market square and thus, be able to understand more 

clearly its construction.

In addition I also refer to the beautiful historical her

which it affected the 

 

I continue the project, showing all of the information found on the architect, both his work 

as their judgment

everything related to the creation of this building, that it is worth drawings that has been 

preserved at this.

 

And finally, it refers to everything related to the methodology used for the preparation of the 

present project, besides the phot

documentation.

 

 

2.2 2.2 2.2 2.2 ––––

 

I have made this career because since that I was at high school, I liked very much the 

world of architecture and I have always been clear what I wanted to study.
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----    INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

––––    PRESENTATION OF THE PROJECTPRESENTATION OF THE PROJECTPRESENTATION OF THE PROJECTPRESENTATION OF THE PROJECT

This final Project of Degree aims to show the realization of a historical and architectural

study of the building of “L’Obra Social de la Caixa d’estalvis de Sabadell”.

The building, is located in the historic center of the city and its construction

the years 1907-1910, by the architect Jeroni Martorell i Terrats.

I start this project in reference to the city of Sabadell to know more all out her history, social 

economic situation, which has been lived in that city at the time of the construction of 

this emblematic building from the market square and thus, be able to understand more 

clearly its construction. 

In addition I also refer to the beautiful historical her

which it affected the Catalan modernism in this city.

I continue the project, showing all of the information found on the architect, both his work 

as their judgments and influences acquired for the development of hi

everything related to the creation of this building, that it is worth drawings that has been 

preserved at this. 

And finally, it refers to everything related to the methodology used for the preparation of the 

present project, besides the photographic documentation and the essential graphic 

documentation. 

––––    PERSONAL MOTIVATIONPERSONAL MOTIVATIONPERSONAL MOTIVATIONPERSONAL MOTIVATION    

I have made this career because since that I was at high school, I liked very much the 

world of architecture and I have always been clear what I wanted to study.
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PRESENTATION OF THE PROJECTPRESENTATION OF THE PROJECTPRESENTATION OF THE PROJECTPRESENTATION OF THE PROJECT    

o show the realization of a historical and architectural

“L’Obra Social de la Caixa d’estalvis de Sabadell”. 

is located in the historic center of the city and its construction dates between 

Jeroni Martorell i Terrats. 

I start this project in reference to the city of Sabadell to know more all out her history, social 

economic situation, which has been lived in that city at the time of the construction of 

this emblematic building from the market square and thus, be able to understand more 

In addition I also refer to the beautiful historical heritage from the modernist period, and in 

modernism in this city. 

I continue the project, showing all of the information found on the architect, both his work 

and influences acquired for the development of his career, and 

everything related to the creation of this building, that it is worth drawings that has been 

And finally, it refers to everything related to the methodology used for the preparation of the 

ographic documentation and the essential graphic 

I have made this career because since that I was at high school, I liked very much the 

world of architecture and I have always been clear what I wanted to study. 
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o show the realization of a historical and architectural 

dates between 

I start this project in reference to the city of Sabadell to know more all out her history, social 

economic situation, which has been lived in that city at the time of the construction of 

this emblematic building from the market square and thus, be able to understand more 

from the modernist period, and in 

I continue the project, showing all of the information found on the architect, both his work 

s career, and 

everything related to the creation of this building, that it is worth drawings that has been 

And finally, it refers to everything related to the methodology used for the preparation of the 

ographic documentation and the essential graphic 

I have made this career because since that I was at high school, I liked very much the 
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Hice un ciclo superior de 

Epseb, por este pasado delineante, y por la satisfacción de realizar un proyecto para el 

archivo del patrimonio arquitectónico de Catalunya (APAC), me propuse un proyecto de 

esta índole. 

 

    

2.32.32.32.3    ––––    OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

 

El principal objetivo de este proyecto es mostrar todo lo referente a dicho edificio tanto en 

el contexto histórico cómo en e

construcción. 

 

Pienso que es un tipo de proy

el patrimonio arquitectónico de Cataluña.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

Hice un ciclo superior de delineación y gracias a ello conse

Epseb, por este pasado delineante, y por la satisfacción de realizar un proyecto para el 

archivo del patrimonio arquitectónico de Catalunya (APAC), me propuse un proyecto de 

El principal objetivo de este proyecto es mostrar todo lo referente a dicho edificio tanto en 

el contexto histórico cómo en el gráfico, y entender todo lo relacionado con su 

Pienso que es un tipo de proyecto muy interesante para así poder conservar poco a poco 

el patrimonio arquitectónico de Cataluña. 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

y gracias a ello conseguí entrar en la 

Epseb, por este pasado delineante, y por la satisfacción de realizar un proyecto para el 

archivo del patrimonio arquitectónico de Catalunya (APAC), me propuse un proyecto de 

El principal objetivo de este proyecto es mostrar todo lo referente a dicho edificio tanto en 

fico, y entender todo lo relacionado con su 

interesante para así poder conservar poco a poco 

I studied a diploma of draftsperson and as a result I could access the Epseb

as a draftsperson, and by the satisfaction of make a project for a file of architectural 

heritage of Catalonia (APAC) I proposed a project of this nature

 

 

 

2.3 2.3 2.3 2.3 ––––

 

The main goal of this project is to show everything relating to 

historical context as in the graph, and understand everything related to its construction.

 

I think that this is such a very interesting project so that you can conserve few by few the 

architectural heritage of Catalonia.

 

 

 

 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

I studied a diploma of draftsperson and as a result I could access the Epseb

as a draftsperson, and by the satisfaction of make a project for a file of architectural 

heritage of Catalonia (APAC) I proposed a project of this nature

––––    OBJECTIVESOBJECTIVESOBJECTIVESOBJECTIVES    

The main goal of this project is to show everything relating to 

historical context as in the graph, and understand everything related to its construction.

I think that this is such a very interesting project so that you can conserve few by few the 

architectural heritage of Catalonia. 
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as a draftsperson, and by the satisfaction of make a project for a file of architectural 

heritage of Catalonia (APAC) I proposed a project of this naturee 

The main goal of this project is to show everything relating to the building in both the 

historical context as in the graph, and understand everything related to its construction.

I think that this is such a very interesting project so that you can conserve few by few the 
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3 3 3 3 ––––    LA CIUDAD, SABADELLLA CIUDAD, SABADELLLA CIUDAD, SABADELLLA CIUDAD, SABADELL

 

3.1 3.1 3.1 3.1 ––––    SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    

    

Sabadell se sitúa en la comarca del Valles Occidental, en el centro de la comarca, junto al 

rio Ripoll. Limita con el municipio de Castellar del Vallés y Setmenat, al oeste con Terrassa 

y Sant Quirze del Vallés, al este 

Barberá del Vallés, Badia del Vallés y Cerdanyola del Vallés.

 

Sabadell, actualmente es co

Terrassa, su ciudad vecina

 

La ciudad se divide en 7 distritos. Cada distrito cuenta con uno o más sectores, que a su 

vez están formados por uno o más barrios.

● Distrito 1 (Centro y Sant Oleguer)

● Distrito 2 (Creu Alta, Can Puiggener y Togores)

● Distrito 3 (Ca’n Oriac, Sant Julià, sector

nord) 

● Distrito 4 (Concordia, Can Rull, Eix 

Macià y Berard) 

● Distrito 5 (Gràcia, Can Feu y sector oest)

● Distrito 6 (La creu de Barberá, sector sur 

y Sant Pau) 

● Distrito 7 (Sector la serra y sector est)
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LA CIUDAD, SABADELLLA CIUDAD, SABADELLLA CIUDAD, SABADELLLA CIUDAD, SABADELL 

    

se sitúa en la comarca del Valles Occidental, en el centro de la comarca, junto al 

rio Ripoll. Limita con el municipio de Castellar del Vallés y Setmenat, al oeste con Terrassa 

del Vallés, al este con Polinyá y Santa Perpetua de

Barberá del Vallés, Badia del Vallés y Cerdanyola del Vallés. 

Sabadell, actualmente es co-capital de la comarca del Vallés Occidental junto con 

Terrassa, su ciudad vecina. 

se divide en 7 distritos. Cada distrito cuenta con uno o más sectores, que a su 

vez están formados por uno o más barrios. 

Distrito 1 (Centro y Sant Oleguer) 

 Distrito 2 (Creu Alta, Can Puiggener y Togores) 

n Oriac, Sant Julià, sector 

 Distrito 4 (Concordia, Can Rull, Eix 

àcia, Can Feu y sector oest) 

 Distrito 6 (La creu de Barberá, sector sur 

 Distrito 7 (Sector la serra y sector est) 
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se sitúa en la comarca del Valles Occidental, en el centro de la comarca, junto al 

rio Ripoll. Limita con el municipio de Castellar del Vallés y Setmenat, al oeste con Terrassa 

con Polinyá y Santa Perpetua de Moguda y al sur con 

capital de la comarca del Vallés Occidental junto con 

se divide en 7 distritos. Cada distrito cuenta con uno o más sectores, que a su 
 

Ubicación de Sabadell en la 

 

 

 

3.23.23.23.2    ––––

 

 - Ciudad: Sabadell

 - Comarca: Vallés Occidental

 - Provincia: Barcelona

 - Población: 207.221 habitantes (2011)

 - Código Postal: 08802, 08805 y del

   08200 al 08208

 - Superficie: 37,53 km²

 - Altitud: 190 m

 - Coordenadas: 

 - Distancia: a Barcelona 22km

 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

Ubicación de Sabadell en la provincia de Barcelon

––––    POBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓN    

Ciudad: Sabadell 

Comarca: Vallés Occidental 

Provincia: Barcelona 

Población: 207.221 habitantes (2011) 

Código Postal: 08802, 08805 y del 

08200 al 08208 

Superficie: 37,53 km² 

Altitud: 190 m 

Coordenadas: 41° 32′ 54.93″ N, 2° 6′ 27″ 

Distancia: a Barcelona 22km 
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3.33.33.33.3    ––––    BREVE BREVE BREVE BREVE 

 

● EDAD MEDIA 

La primera ocasión en

se menciona en una vía

En el año 1111 se menciona el 

villas del entorno. 

El mercado y los caminos favorecieron el crecimiento de la población, de esto son 

testimonios las demandas

Durante el Siglo XIV, Sabadell deja de pertenecer al

y consigue privilegios 

que había viviendo unas 800 habitantes.

En esta época del bajo medieval, la villa estaba rodeada de murallas, fosos y portales.

    

● SIGLO XV 

Sabadell vivió un descenso demográfico durante este siglo.

habitantes que se concentraban en el actual centro histórico, un impo

caminos. 

Además de las actividades agrícolas y comerciales, en Sabadell se 

la industria, ya que en la orilla del rio Ripoll

molinos teleros.    

    

● ÉPOCA MODERNA (SIGLOS

La villa empieza a crecer más allá de sus murallas.

perímetro amurallado de la ciudad, empezaron a construirse a partir del siglo XVI.

La villa continuó creciendo durante el siglo XVII, pasó de tener una superficie de 37.900 

en el siglo XVI, a tener

 

La industria más importante durante los siglos XVI, XVII Y XVIII, fue 

mucha distancia por la industria del tisaje de lino

En el 1559 se creó el Gremio de “Paraires”

establecer las reglas del oficio y favorecer el crecimiento de la actividad textil.

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

BREVE BREVE BREVE BREVE HISTÓHISTÓHISTÓHISTÓRIARIARIARIA    Y EVOLUCIÓN ECONÓY EVOLUCIÓN ECONÓY EVOLUCIÓN ECONÓY EVOLUCIÓN ECONÓ

ocasión en la que aparece el nombre de Sabadell es 

vía que iba de Sabadell a Sant Cugat del Vallés.

1111 se menciona el “Forum Sabadellí”, donde confluían los caminos de las 

El mercado y los caminos favorecieron el crecimiento de la población, de esto son 

testimonios las demandas de tierras para hacer casas. 

Durante el Siglo XIV, Sabadell deja de pertenecer al señor feudal para pasar a ser v

consigue privilegios que revitalizan su vida social y económica

que había viviendo unas 800 habitantes. 

esta época del bajo medieval, la villa estaba rodeada de murallas, fosos y portales.

Sabadell vivió un descenso demográfico durante este siglo. La villa tenía

habitantes que se concentraban en el actual centro histórico, un impo

Además de las actividades agrícolas y comerciales, en Sabadell se 

la industria, ya que en la orilla del rio Ripoll, se empezaban a construir los primeros 

POCA MODERNA (SIGLOS XVI –XVIII) 

villa empieza a crecer más allá de sus murallas. Las primeras viviendas fuera del 

perímetro amurallado de la ciudad, empezaron a construirse a partir del siglo XVI.

La villa continuó creciendo durante el siglo XVII, pasó de tener una superficie de 37.900 

tener 78.272 m² en el siglo XVIII. 

importante durante los siglos XVI, XVII Y XVIII, fue 

distancia por la industria del tisaje de lino. 

En el 1559 se creó el Gremio de “Paraires” (después llamado Gremio de Fabricantes) 

las reglas del oficio y favorecer el crecimiento de la actividad textil.

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

Y EVOLUCIÓN ECONÓY EVOLUCIÓN ECONÓY EVOLUCIÓN ECONÓY EVOLUCIÓN ECONÓMICAMICAMICAMICA    

que aparece el nombre de Sabadell es en el año 1050, cuando 

que iba de Sabadell a Sant Cugat del Vallés. 

, donde confluían los caminos de las 

El mercado y los caminos favorecieron el crecimiento de la población, de esto son 

señor feudal para pasar a ser villa real 

económica, por lo que se contaba 

esta época del bajo medieval, la villa estaba rodeada de murallas, fosos y portales.    

La villa tenía entre 500 y 600 

habitantes que se concentraban en el actual centro histórico, un importante cruce de 

Además de las actividades agrícolas y comerciales, en Sabadell se desarrollaba también 

se empezaban a construir los primeros 

Las primeras viviendas fuera del 

perímetro amurallado de la ciudad, empezaron a construirse a partir del siglo XVI. 

La villa continuó creciendo durante el siglo XVII, pasó de tener una superficie de 37.900 m² 

importante durante los siglos XVI, XVII Y XVIII, fue la lanera, seguida a 

amado Gremio de Fabricantes) para 

las reglas del oficio y favorecer el crecimiento de la actividad textil. 

Durante el siglo XVIII, Sabadell 

alfarera (solo con arcilla) y la papelera.

    

● SIGLO

La villa

censo del 1897.

El carácter industrial de Sabadell se vio reforzado durante este siglo, en el cual destacan 

varios acontecimientos com

en una fábrica

Industria de la Villa de Sabadell.

Dicha fundación se preocupaba del abastecimie

población, hecho que era siempre preocupante en Sabadell.

 

El municip

durante la segunda mitad del siglo

con Barcelona, además se adecuaron instalaciones de alumbrado público en las calles 

céntricas 

 

Dos instituciones financieras nacen durante la segunda mitad del siglo: “La Caixa 

d’Estalvis de Sabadell”

En el ámbito cultural, cabe destacar la renovaci

fundación de la Academia de Bellas Artes (1880)

 

En el año 1877, Sabadell obtuvo el título de ciudad. En aquel momento contaba con 

18.000 habitantes 

inmigración procedente del resto de Cataluña, Alicante, Murcia y Valencia.

 

La actividad económica se mueve básicamente entorno de la industria textil.

La especialización en la producción de tejido

centro textil lanero de España.

 

 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

Durante el siglo XVIII, Sabadell tenía otras actividades industriales importantes, como la 

alfarera (solo con arcilla) y la papelera. 

SIGLO XIX: CIUDAD INDUSTRIAL 

La villa pasó de los 2000 habitantes de principios de siglo a los 23.044

censo del 1897. 

El carácter industrial de Sabadell se vio reforzado durante este siglo, en el cual destacan 

varios acontecimientos como por ejemplo, la instalación de la primera máquina de vapor 

en una fábrica textil (1838) y la fundación de la Sociedad

Industria de la Villa de Sabadell. 

Dicha fundación se preocupaba del abastecimie

población, hecho que era siempre preocupante en Sabadell.

El municipio continuó creciendo y con ello 

durante la segunda mitad del siglo, la villa vio llegar la línea ferroviaria que le conectaba 

on Barcelona, además se adecuaron instalaciones de alumbrado público en las calles 

céntricas y los primeros alcantarillados. 

Dos instituciones financieras nacen durante la segunda mitad del siglo: “La Caixa 

d’Estalvis de Sabadell” (1859) y el “Banc de Sab

En el ámbito cultural, cabe destacar la renovaci

fundación de la Academia de Bellas Artes (1880)

En el año 1877, Sabadell obtuvo el título de ciudad. En aquel momento contaba con 

18.000 habitantes aproximadamente, un número que se irá incrementando con la 

inmigración procedente del resto de Cataluña, Alicante, Murcia y Valencia.

La actividad económica se mueve básicamente entorno de la industria textil.

La especialización en la producción de tejido

centro textil lanero de España. 
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otras actividades industriales importantes, como la 

principios de siglo a los 23.044 habitantes según el 

El carácter industrial de Sabadell se vio reforzado durante este siglo, en el cual destacan 

o por ejemplo, la instalación de la primera máquina de vapor 

la fundación de la Sociedad de Amantes de la Agricultura y

Dicha fundación se preocupaba del abastecimiento de agua para la industria y 

población, hecho que era siempre preocupante en Sabadell. 

 sus calles. Referente a las infraestructuras, 

, la villa vio llegar la línea ferroviaria que le conectaba 

on Barcelona, además se adecuaron instalaciones de alumbrado público en las calles 

Dos instituciones financieras nacen durante la segunda mitad del siglo: “La Caixa 

el “Banc de Sabadell” (1881). 

En el ámbito cultural, cabe destacar la renovación del Teatro Principal (1866) y

fundación de la Academia de Bellas Artes (1880). 

En el año 1877, Sabadell obtuvo el título de ciudad. En aquel momento contaba con 

aproximadamente, un número que se irá incrementando con la 

inmigración procedente del resto de Cataluña, Alicante, Murcia y Valencia. 

La actividad económica se mueve básicamente entorno de la industria textil. 

La especialización en la producción de tejidos de lana, convierte a Sabadell en el primer 
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Dos instituciones financieras nacen durante la segunda mitad del siglo: “La Caixa 

ón del Teatro Principal (1866) y la 

En el año 1877, Sabadell obtuvo el título de ciudad. En aquel momento contaba con 

aproximadamente, un número que se irá incrementando con la 

s de lana, convierte a Sabadell en el primer 
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● SIGLO XX:

El siglo XX es sinónimo a crecimiento. La población del año 1900 (23.294 ciudadanos) se 

multiplica casi por 8 en el año 

 

Durante el siglo XX, Sab

textil y la metalurgia, y 

La gran actividad industrial del mome

tipo de orden urbanístico, debido al hallazgo migratorio de los años 50, 60 y principios de 

los 70. Nacen nuevos barrios como el de Ca n’Oriach y el de Torre

 

Algunos edificios emblemáticos

siglo; el Hotel Suizo (1902), “Despatx Lluch”

(1910), la Torre del Agua (1918) y el Mercado Central (1930), entre otros.

 

El franquismo, constituyó un periodo de gra

movimientos vecinales y los grupos políticos y sindicales de la ciudad se implicaron 

fuertemente en la lucha democrática y situaron a Sabadell como uno de los referentes de 

una nueva vida cultural, social y pol

La crisis económica de los años 70, afectó a un gran número de empresas de la ciudad 

que acabaron por cerrar sus puertas.

el 1979, se planteó la necesidad de un nuevo modelo de ciudad.

 

Antoni Farrés, fue elegido

democráticas después de la dictadura. Fue alcalde durante los primeros 20 años de 

democracia local, durante los cuales transformó la ciudad de Sabadell para cubrir 

primeramente, las necesidades básicas que se dejaron de lado, desde el urbanismo hasta 

los servicios sociales.

infraestructuras. 

 

En el 1999, Manuel Bustos fue elegido como alcalde, y durante estos años la ciudad ha 

vivido una segunda transformación, con la construcción de nuevas infraestructuras 

necesarias para la ciudad (Ronda Oeste y Metro de Sabadell)

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

SIGLO XX: GRAN CRECIMIENTO Y RECUPERACION DEMOCRATICA

El siglo XX es sinónimo a crecimiento. La población del año 1900 (23.294 ciudadanos) se 

multiplica casi por 8 en el año 1975 que se censa en 182.012 ciudadanos sabadellenses.

Durante el siglo XX, Sabadell experimentó un fuerte impulso industrial, sobr

la metalurgia, y además, moderniza su economía con los servicios

La gran actividad industrial del momento, produce una gran expansión urbana sin ningún 

tipo de orden urbanístico, debido al hallazgo migratorio de los años 50, 60 y principios de 

los 70. Nacen nuevos barrios como el de Ca n’Oriach y el de Torre

emblemáticos de la ciudad se construyeron durante la primera

; el Hotel Suizo (1902), “Despatx Lluch” (1918), “La Caixa d’Estalvis de Sabadell

(1910), la Torre del Agua (1918) y el Mercado Central (1930), entre otros.

El franquismo, constituyó un periodo de gran turbulencia en Sabadell. Las entidades, los 

movimientos vecinales y los grupos políticos y sindicales de la ciudad se implicaron 

fuertemente en la lucha democrática y situaron a Sabadell como uno de los referentes de 

una nueva vida cultural, social y política. 

económica de los años 70, afectó a un gran número de empresas de la ciudad 

que acabaron por cerrar sus puertas. Más tarde, con la recuperación de

el 1979, se planteó la necesidad de un nuevo modelo de ciudad.

elegido alcalde de Sabadell en las primeras elecciones municipales 

democráticas después de la dictadura. Fue alcalde durante los primeros 20 años de 

democracia local, durante los cuales transformó la ciudad de Sabadell para cubrir 

necesidades básicas que se dejaron de lado, desde el urbanismo hasta 

los servicios sociales. Finalmente, dotó a Sabadell de nuevos espacios y nuevas 

En el 1999, Manuel Bustos fue elegido como alcalde, y durante estos años la ciudad ha 

vido una segunda transformación, con la construcción de nuevas infraestructuras 

necesarias para la ciudad (Ronda Oeste y Metro de Sabadell) 
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AYUNTAMIENTO DE SABADELL

Este edificio, fu

Escolapios entre los años 1871 

Poco después, el ayuntamiento adquirió el edificio y se

Instaló en el año 1855.

que se realizó en el año 1900 cuando rehicieron la

fachada

colegio en una plaza de uso público.

TORRE DEL AGUA

La nombrada torre del agua de Sabadell, es un gran

depósito elevado, construido por el arquitecto Lluis Homs, que

tenía

públicos y  fuentes de la ciudad , a principio del siglo XX.

Esta construida básicamente de hormigón, y su original 

estructura de pilares y su escalera helicoidal, la hacen un

elemento emblemático de la c

el símbolo identificativo.

Se terminó de construir en 1918, y entró en funcionamiento 4 

años más tarde.

En su interior, unos plafones explican la historia de esta 

edificación, y el funcionamiento del depósito que habita en su

interior, el cual, dejó de funcionar en el año 1967.

Por último, desde la planta mirador, se aprecia una bonita

panorámica de la ciudad y sus alrededores.

GRAN CRECIMIENTO Y RECUPERACION DEMOCRATICA  

El siglo XX es sinónimo a crecimiento. La población del año 1900 (23.294 ciudadanos) se 

1975 que se censa en 182.012 ciudadanos sabadellenses. 

un fuerte impulso industrial, sobretodo en el 

moderniza su economía con los servicios. 

nto, produce una gran expansión urbana sin ningún 

tipo de orden urbanístico, debido al hallazgo migratorio de los años 50, 60 y principios de 

los 70. Nacen nuevos barrios como el de Ca n’Oriach y el de Torre-Romeu. 

dad se construyeron durante la primera mitad del 

“La Caixa d’Estalvis de Sabadell” 

(1910), la Torre del Agua (1918) y el Mercado Central (1930), entre otros. 

n turbulencia en Sabadell. Las entidades, los 

movimientos vecinales y los grupos políticos y sindicales de la ciudad se implicaron 

fuertemente en la lucha democrática y situaron a Sabadell como uno de los referentes de 

económica de los años 70, afectó a un gran número de empresas de la ciudad 

on la recuperación de la democracia en 

el 1979, se planteó la necesidad de un nuevo modelo de ciudad. 

alcalde de Sabadell en las primeras elecciones municipales 

democráticas después de la dictadura. Fue alcalde durante los primeros 20 años de 

democracia local, durante los cuales transformó la ciudad de Sabadell para cubrir 

necesidades básicas que se dejaron de lado, desde el urbanismo hasta 

dotó a Sabadell de nuevos espacios y nuevas 

En el 1999, Manuel Bustos fue elegido como alcalde, y durante estos años la ciudad ha 

vido una segunda transformación, con la construcción de nuevas infraestructuras 
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Pese a su juventud como ciudad, Sabadell, se ha convertido en una localidad moderna, 

que disfruta de un importante patrimonio industrial (de relevancia arquitectónica), además 

de un rico patrimonio urbanístico con diversos edificios de interés patrimonial, como los 

que se analizan a continuación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

AYUNTAMIENTO DE SABADELL  

Este edificio, fue construido como colegio, por los Padres 

Escolapios entre los años 1871 -1872. 

Poco después, el ayuntamiento adquirió el edificio y se

Instaló en el año 1855. La reforma más importante es la 

que se realizó en el año 1900 cuando rehicieron la

fachada posterior y transformaron el antiguo patio del 

colegio en una plaza de uso público. 

TORRE DEL AGUA  

La nombrada torre del agua de Sabadell, es un gran

depósito elevado, construido por el arquitecto Lluis Homs, que

tenía que abastecer de agua a las industrias, lavaderos

públicos y  fuentes de la ciudad , a principio del siglo XX.

Esta construida básicamente de hormigón, y su original 

estructura de pilares y su escalera helicoidal, la hacen un

elemento emblemático de la ciudad, hasta el punto de ser

el símbolo identificativo. 

Se terminó de construir en 1918, y entró en funcionamiento 4 

años más tarde. 

En su interior, unos plafones explican la historia de esta 

edificación, y el funcionamiento del depósito que habita en su

interior, el cual, dejó de funcionar en el año 1967.

Por último, desde la planta mirador, se aprecia una bonita

panorámica de la ciudad y sus alrededores. 

––––    EDIFICIOS DE INTERÉSEDIFICIOS DE INTERÉSEDIFICIOS DE INTERÉSEDIFICIOS DE INTERÉS    

Pese a su juventud como ciudad, Sabadell, se ha convertido en una localidad moderna, 

disfruta de un importante patrimonio industrial (de relevancia arquitectónica), además 

de un rico patrimonio urbanístico con diversos edificios de interés patrimonial, como los 

que se analizan a continuación.    
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ANTIGUA ESCUELA INDUSTRIAL

Actualmente, acoge al espacio de

Cultura UNNIM, pero antiguamente

fue edificado por Jeroni Martorell 

para alojar las dependencias de la

Escuela de Artes y Oficios de 

Sabadell. 

Del edificio destaca la alta torre

cilíndrica con influencias medievales

y conceptos góticos, en la cual se 

utiliza la cerámica vidriada verde, al 

igual que en los grandes ventanales

de las fachadas. 

MERCADO CENTRAL  

Situado en el centro de la ciudad, e

inaugurado en 1930, encontramos

un edificio novecentista que fue 

construido por el arquitecto Josep

Renom. 

Es un edificio de planta cuadrada

irregular, que tiene un nivel

destinado a alojar los almacenes, y

otro nivel superior, para los puestos

de venta. Son remarcables las 4

entradas principales, con puertas de grandes dimensiones y escaleras de altura y diseño 

variable según el desnivel del terreno.

Recientemente, ha sido restaurado i modernizado, pero conserva los rasgos originales más 

característicos, así como: la espectacular estructu

del edificio,  las vidrieras de las puertas de entrada, o las copas de frutas ornamentadas en lo

alto de las escaleras; que son elementos decorativos característicos de la obra de Renom
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inaugurado en 1930, encontramos 

edificio novecentista que fue  

construido por el arquitecto Josep 

Es un edificio de planta cuadrada 

irregular, que tiene un nivel 

destinado a alojar los almacenes, y 

otro nivel superior, para los puestos 

de venta. Son remarcables las 4 

ncipales, con puertas de grandes dimensiones y escaleras de altura y diseño 

variable según el desnivel del terreno. 

Recientemente, ha sido restaurado i modernizado, pero conserva los rasgos originales más 
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ncipales, con puertas de grandes dimensiones y escaleras de altura y diseño 

Recientemente, ha sido restaurado i modernizado, pero conserva los rasgos originales más 

ra que se puede observar desde el interior  

del edificio,  las vidrieras de las puertas de entrada, o las copas de frutas ornamentadas en lo 

alto de las escaleras; que son elementos decorativos característicos de la obra de Renom 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

SEDE CENTRAL UNNIM 

Para realizar este edificio, se convocó 

un concurso, entre los arquitectos 

catalanes, en el cual se presentaron 5 

proyectos que no agradaron mucho,  

por lo que finalmente, se le encargó el 

proyecto al arquitecto Jeroni Martorell. 

La primera piedra la colocó el rey 

Alfonso XIII, en el 1904, aunque las  

obras empezaron en el 1906 y no finalizaron hasta el 1915.

Del edificio cabe destacar la fachada asimétrica de piedra, y el rosetón gótico de esta.

En el interior, destaca el patio de estilo medieval, el salón de actos con planta basilical, 

el arco parabólico, las vidrieras, el hierro forjado, la asimetría y los elementos naturales.

HOTEL SUIZO 

Situado delante de la estación de ferrocarril,

es uno de los edificios que ejemplifica con 

más claridad, el paso del modernismo por la 

ciudad de Sabadell. 

Fue diseñado por el arquitecto Juli Batllevell,

que transformó varias viviendas de planta

baja y dos pisos, en el año 1902 y dicha

transformación, fue convertida en hotel el

año 1913. 

La puerta principal, situada en la esquina,

es precedida por un pórtico que soporta la

balconera principal, con bastante voladizo.

Destaca principalmente las líneas curvas de 

la fachada, con ladrillo visto y esgrafiados 

con motivos florales, piedra tallada y 

plafones cerámicos en forma de mosaicos.
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CASA DURAN  

Se trata de una masía (“casa pairal”) del siglo

XVI, ubicada en el centro histórico de Sabadell.

Esta casa es un bien patrimonial protegido 

desde 1958, y declarado bien cultural de

interés nacional.  Es el mejor ejemplo de

arquitectura renacentista 

Presenta un modelo bastante extendido en los

casales señoriales de aquel momento; en la planta baja, dedicada a actividades económicas 

relacionadas con la agricultura y los tintes, consta de un gran vestíbulo de entrada, un patio a

cielo abierto con una escalera, y una magnifica bodega. En la planta piso, donde residía la 

familia Duran, se encuentran lo que eran las estancias domesticas, de las cuales se conserva;

la sala noble (con pinturas murales del s.XVIII), la biblioteca y d

pictórica de paredes y techos. En este piso también encontramos un patio elevado y la capilla.

Finalmente, el altillo presenta doble función;  se destinaba al almacenamiento y faenas 

relacionadas con la producción agraria y funci

entre la cubierta y el techo del piso principal.

IGLESIA Y CAMPANAR DE SANT FELIX

Esta iglesia fue derribada, debido al incendio 

del conjunto durante la semana trágica de 1909,

excepto el campanar, la sacristía y el 

gótico.  A partir de 1914, fue  reconstruida por

Enric Sagnier y bajo la dirección de Jeroni 

Martorell, con un estilo neogótico.

El campanar de estilo barroco, que se salvó del 

incendio, fue construido entre 1724 y 1738. Es

de planta octogonal y originariamente  tenía  3

cuerpos bien diferenciados que correspondían 

a las diferentes funciones que acogía cuando

se construyó. 
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Se trata de una masía (“casa pairal”) del siglo 

XVI, ubicada en el centro histórico de Sabadell. 

Esta casa es un bien patrimonial protegido  

desde 1958, y declarado bien cultural de 

interés nacional.  Es el mejor ejemplo de 

arquitectura renacentista que queda en la ciudad. 

Presenta un modelo bastante extendido en los 

casales señoriales de aquel momento; en la planta baja, dedicada a actividades económicas 

relacionadas con la agricultura y los tintes, consta de un gran vestíbulo de entrada, un patio a

cielo abierto con una escalera, y una magnifica bodega. En la planta piso, donde residía la 

familia Duran, se encuentran lo que eran las estancias domesticas, de las cuales se conserva;

la sala noble (con pinturas murales del s.XVIII), la biblioteca y dependencias con decoración

pictórica de paredes y techos. En este piso también encontramos un patio elevado y la capilla.

Finalmente, el altillo presenta doble función;  se destinaba al almacenamiento y faenas 

relacionadas con la producción agraria y funcionaba como elemento estructural de separación

entre la cubierta y el techo del piso principal. 

IGLESIA Y CAMPANAR DE SANT FELIX  

Esta iglesia fue derribada, debido al incendio  

del conjunto durante la semana trágica de 1909, 

excepto el campanar, la sacristía y el ábside 

gótico.  A partir de 1914, fue  reconstruida por 

Enric Sagnier y bajo la dirección de Jeroni  

Martorell, con un estilo neogótico. 

El campanar de estilo barroco, que se salvó del  

incendio, fue construido entre 1724 y 1738. Es 

riginariamente  tenía  3 

cuerpos bien diferenciados que correspondían  

a las diferentes funciones que acogía cuando 
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casales señoriales de aquel momento; en la planta baja, dedicada a actividades económicas  

relacionadas con la agricultura y los tintes, consta de un gran vestíbulo de entrada, un patio a  

cielo abierto con una escalera, y una magnifica bodega. En la planta piso, donde residía la  

familia Duran, se encuentran lo que eran las estancias domesticas, de las cuales se conserva; 

ependencias con decoración 

pictórica de paredes y techos. En este piso también encontramos un patio elevado y la capilla. 

Finalmente, el altillo presenta doble función;  se destinaba al almacenamiento y faenas 

onaba como elemento estructural de separación 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

DESPACHO LLUCH  

Este edificio es obra del arquitecto Juli Batllevell,

proyecto el año 1908. Fue un encargo para

realizar un despacho textil y comerciar con tel

En 1936 lo adquiere Fèlix Lluch y siguen dándole

uso de despacho textil 

La fachada es lo más relevante, ya que es rica

ornamentalmente, y podemos apreciar estucos,

mosaicos cerámicos, azulejos vidriados y 

pinturas. 

El edificio ha sido rehabilitado recientemente y

actualmente recoge la Oficina de Atención

Ciudadana de Sabadell. 

 

CASTILLO DE CAN FEU  

En el lugar donde se halla actualmente este 

castillo, había en los s.IX-X, una villa (explotación

agrícola) del alto medieval, relacionada con la 

familia Sobarber. En el s.XII, esta villa acontece

en una casa fortificada, centro de un territorio 

cada vez menor, debido a las donaciones de los

dueños a los monasterios. En el s.XVI, hay un

grave incendio que daña tanto la edificación que

llegan a llamarla, la torre quemada. 

En el s.XVII, la familia Feu compra la propiedad

y en el s.XVIII, la masía se convierte en el lugar 

de veraneo y descanso, hasta que a finales del 

s.XIX, un descendiente de la familia construye 

la edificación actual ,que más adelante se 

rehabilitará y se construirá un futuro parque

urbano de grandes dimensiones para Sabadell.
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CASA ARIMON  

El arquitecto Josep Oriol i Bernadet, construyó

la casa en el 1858 para la familia de Josep 

Sales. En 1910, Joaquim Arimon compró la

vivienda y encarga las obras de reforma al 

arquitecto Josep Renom, el cual en 1911, se

encarga de rediseñar  la casa casi al completo

y la convierte en un edificio modernista de 

planta baja y piso, y de sección rectangular.

Del edificio, destacan los esgrafiados con

motivos florales, los estucos, mosaicos y vidrieras, la cerámica vidriada de color

decora las ventanas y las tejados, la puerta de la fachada abierta en un arco

trabajos de hierro forjado de las todas las rejillas.

CASA –FÁBRICA TURULL

Este edificio, se empezó a construir en el año 

1812, y se inauguró en el 1819. Pertenecía a 

una de las familias más prosperas de la ciudad

que reunió una gran fortuna, sobretodo en el

siglo XIX: La familia Turull. La casa mantiene 

su estructura original, y es la única en buen 

estado de esta tipología que se conserva en la 

ciudad. Se divide en dos partes; por un lado,

un edificio de 3 cuerpos, con planta baja, 2 pisos y altillo, destinado a residencia familiar;  y por

otro lado, una construcción aneja de planta baja y 2 pisos, destinada a fábrica textil.

EL aspecto actual del interior, es debido a una reforma que se realizó en 1860, debido a la 

visita de la reina Isabel II, mientras que la fachada exterior también sufrió r

con lo que podemos apreciar una fachada austera que contrasta con el esplendor del interior.

En 1964, el ayuntamiento compró el edificio con la finalidad de convertirlo en la sede del 

museo de arte de la ciudad. Hoy en día. se pueden visit

alicatados, las pinturas de las paredes y los 
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El arquitecto Josep Oriol i Bernadet, construyó 

la casa en el 1858 para la familia de Josep  

Sales. En 1910, Joaquim Arimon compró la 

vivienda y encarga las obras de reforma al  

arquitecto Josep Renom, el cual en 1911, se 

de rediseñar  la casa casi al completo 

y la convierte en un edificio modernista de  

planta baja y piso, y de sección rectangular. 

Del edificio, destacan los esgrafiados con 

motivos florales, los estucos, mosaicos y vidrieras, la cerámica vidriada de color

decora las ventanas y las tejados, la puerta de la fachada abierta en un arco

trabajos de hierro forjado de las todas las rejillas. 

FÁBRICA TURULL  

Este edificio, se empezó a construir en el año  

1812, y se inauguró en el 1819. Pertenecía a  

una de las familias más prosperas de la ciudad 

que reunió una gran fortuna, sobretodo en el 

siglo XIX: La familia Turull. La casa mantiene  

u estructura original, y es la única en buen  

estado de esta tipología que se conserva en la  

ciudad. Se divide en dos partes; por un lado, 

un edificio de 3 cuerpos, con planta baja, 2 pisos y altillo, destinado a residencia familiar;  y por

lado, una construcción aneja de planta baja y 2 pisos, destinada a fábrica textil.

EL aspecto actual del interior, es debido a una reforma que se realizó en 1860, debido a la 

visita de la reina Isabel II, mientras que la fachada exterior también sufrió r

con lo que podemos apreciar una fachada austera que contrasta con el esplendor del interior.

En 1964, el ayuntamiento compró el edificio con la finalidad de convertirlo en la sede del 

museo de arte de la ciudad. Hoy en día. se pueden visitar las salas nobles que conservan los

alicatados, las pinturas de las paredes y los artesonados de los techos.
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motivos florales, los estucos, mosaicos y vidrieras, la cerámica vidriada de color verde que 

decora las ventanas y las tejados, la puerta de la fachada abierta en un arco trilobulado y los 

un edificio de 3 cuerpos, con planta baja, 2 pisos y altillo, destinado a residencia familiar;  y por 

lado, una construcción aneja de planta baja y 2 pisos, destinada a fábrica textil. 

EL aspecto actual del interior, es debido a una reforma que se realizó en 1860, debido a la  

visita de la reina Isabel II, mientras que la fachada exterior también sufrió reformas en 1865, 

con lo que podemos apreciar una fachada austera que contrasta con el esplendor del interior. 

En 1964, el ayuntamiento compró el edificio con la finalidad de convertirlo en la sede del 

ar las salas nobles que conservan los 

de los techos. 
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CAN BALSACH  

La fábrica hijos de Pere Balsach, se 

construyó entre los años 1942-1948,  

en el solar donde se hallaba el 

antiguo velódromo. Esta empresa 

se consolidó como una de las más 

importantes, especializada en ropa  

de lana para señoras, en los años 50. 

Durante la crisis de los 70, cerró. 

La remodelación hecha en el edificio, consiste en la reforma y rehabilitación, de la par

central de la antigua fábrica, protegiendo la estructura original del edificio  para ubicar el

nuevo centro cívico y deportivo de la Cruz Alta. El revestimiento de la fachada principal 

es revoco y pintado con elementos ornamentales de piedra y piezas ce

CASA PONSÀ  

Este edificio fue construido en 1891, por Gabriel

Borrell, como vivienda de un acomodado 

propietario, Francesc de Paula Ponsà i Canti,

industrial y banquero. 

Todo y que las líneas de la casa no son

modernistas, si que se realizan los acabados con

este estilo. 

Destacan los plafones de baldosa de una de las

fachadas y los motivos de las esculturas de los 

capiteles. La línea superior del edificio es recta, 

pero la línea superior de las ventanas y la puerta principal, no.

En el interior, destacan sobre todo los techos artesonados de algunas estancias, y 

la belleza de algunas pinturas de la época.

Durante la guerra civil, el ayuntamiento de Sabadell confiscó esta propiedad, pero una 

vez  finalizada la guerra, volvió a la familia Ponsà; aunque no por mucho tiempo ya que 

en 1980, el ayuntamiento la compró para alojar allí el Archivo Histórico de Sabadell .
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nuevo centro cívico y deportivo de la Cruz Alta. El revestimiento de la fachada principal 

es revoco y pintado con elementos ornamentales de piedra y piezas cerámicas. 

Este edificio fue construido en 1891, por Gabriel 

Borrell, como vivienda de un acomodado  

Paula Ponsà i Canti, 

Todo y que las líneas de la casa no son 

modernistas, si que se realizan los acabados con 

Destacan los plafones de baldosa de una de las 

fachadas y los motivos de las esculturas de los  

capiteles. La línea superior del edificio es recta,  

pero la línea superior de las ventanas y la puerta principal, no. 

En el interior, destacan sobre todo los techos artesonados de algunas estancias, y 

la belleza de algunas pinturas de la época. 

a guerra civil, el ayuntamiento de Sabadell confiscó esta propiedad, pero una 

vez  finalizada la guerra, volvió a la familia Ponsà; aunque no por mucho tiempo ya que 

en 1980, el ayuntamiento la compró para alojar allí el Archivo Histórico de Sabadell .
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La remodelación hecha en el edificio, consiste en la reforma y rehabilitación, de la parte 

central de la antigua fábrica, protegiendo la estructura original del edificio  para ubicar el 

nuevo centro cívico y deportivo de la Cruz Alta. El revestimiento de la fachada principal 

 

En el interior, destacan sobre todo los techos artesonados de algunas estancias, y  

a guerra civil, el ayuntamiento de Sabadell confiscó esta propiedad, pero una 

vez  finalizada la guerra, volvió a la familia Ponsà; aunque no por mucho tiempo ya que 

en 1980, el ayuntamiento la compró para alojar allí el Archivo Histórico de Sabadell . 
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4444    ––––    MODERNISMO CATALÁN ENMODERNISMO CATALÁN ENMODERNISMO CATALÁN ENMODERNISMO CATALÁN EN

    

4.14.14.14.1    ––––    CARACTERISTICAS BÁCARACTERISTICAS BÁCARACTERISTICAS BÁCARACTERISTICAS BÁ

 

El modernismo revolucionó la arquitectura contemporánea, basándose en líneas curvas y 

en figuras de la naturaleza.

interiores, exteriores, mobiliarios, pintura, literatura, música, escultura y muchos 

artes. 

 

Este movimiento, se basa en la estética típicamente urbana, ya que busca unas formas

tanto más refinadas que las que se ofrecían por la producción industrial, y así, compaginar 

funcionalidad y belleza con la finalidad de crear una ciudad a

y alegre. En resumen, es una manifestación burguesa con un fuerte componente 

ornamental inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna.

 

Este nuevo estilo, rechaza los esquemas 

vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta expresar un componente optimistas, 

correspondiente al estado psicológico de la clase social.

importancia el diseño y la integración de todas las artes, lo que convierte a los edi

arquitectura modernista en obras muy atractivas.

 

En cuanto a los planteamientos arquitectónicos, se trata de utilizar los nuevos materiales 

sin reparos, no solo por su utilidad en diferentes espacios, sino también por sus 

posibilidades para expr

cerámica (frecuentemente en forma de mosaicos), el hierro forjado, la madera, las 

vidrieras y los esgrafiados.

 

En lugar de copiar las formas clásicas (columnas, frontones, etc), se busca

en los procesos y las formas de la naturaleza; esta admiración por la naturaleza no se 

limita a la decoración, sino también a la planta y a la estructura del edificio realizado como 

un organismo vivo coherente en todas sus partes.
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modernismo revolucionó la arquitectura contemporánea, basándose en líneas curvas y 

en figuras de la naturaleza. Además fue un estilo muy abarcador, llegando a influencias 

interiores, exteriores, mobiliarios, pintura, literatura, música, escultura y muchos 

Este movimiento, se basa en la estética típicamente urbana, ya que busca unas formas

tanto más refinadas que las que se ofrecían por la producción industrial, y así, compaginar 

funcionalidad y belleza con la finalidad de crear una ciudad agradable, elegante, moderna 

y alegre. En resumen, es una manifestación burguesa con un fuerte componente 

ornamental inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna. 

Este nuevo estilo, rechaza los esquemas simétricos a favor de lo ondulado, que transmite 

italidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta expresar un componente optimistas, 

correspondiente al estado psicológico de la clase social.

importancia el diseño y la integración de todas las artes, lo que convierte a los edi

arquitectura modernista en obras muy atractivas. 

En cuanto a los planteamientos arquitectónicos, se trata de utilizar los nuevos materiales 

sin reparos, no solo por su utilidad en diferentes espacios, sino también por sus 

posibilidades para expresar. Los más utilizados son: la piedra trabajada, la obra vista, la 

cerámica (frecuentemente en forma de mosaicos), el hierro forjado, la madera, las 

vidrieras y los esgrafiados. 

En lugar de copiar las formas clásicas (columnas, frontones, etc), se busca

en los procesos y las formas de la naturaleza; esta admiración por la naturaleza no se 

limita a la decoración, sino también a la planta y a la estructura del edificio realizado como 

un organismo vivo coherente en todas sus partes. 
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modernismo revolucionó la arquitectura contemporánea, basándose en líneas curvas y 

Además fue un estilo muy abarcador, llegando a influencias 

interiores, exteriores, mobiliarios, pintura, literatura, música, escultura y muchos otros 

Este movimiento, se basa en la estética típicamente urbana, ya que busca unas formas un 

tanto más refinadas que las que se ofrecían por la producción industrial, y así, compaginar 

gradable, elegante, moderna 

y alegre. En resumen, es una manifestación burguesa con un fuerte componente 

a favor de lo ondulado, que transmite 

italidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta expresar un componente optimistas, 

correspondiente al estado psicológico de la clase social. Además, adquiere gran 

importancia el diseño y la integración de todas las artes, lo que convierte a los edificios de 

En cuanto a los planteamientos arquitectónicos, se trata de utilizar los nuevos materiales 

sin reparos, no solo por su utilidad en diferentes espacios, sino también por sus 

piedra trabajada, la obra vista, la 

cerámica (frecuentemente en forma de mosaicos), el hierro forjado, la madera, las 

En lugar de copiar las formas clásicas (columnas, frontones, etc), se busca la inspiración 

en los procesos y las formas de la naturaleza; esta admiración por la naturaleza no se 

limita a la decoración, sino también a la planta y a la estructura del edificio realizado como 
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4.1 4.1 4.1 4.1 ––––

 

The Modernism revolutionized the contemporary architecture, based on curved lines and 

figures from nature. It was also a very comprehensive style, becoming interior influences;  

exterior; 

 

 

This movement is based on the typical urban aesthetics, because it is looking for some 

ways a bit more refined than there were offered by the industrial production, and also 

combining

and cheerful. In summary, it is a bourgeois demonstration with a strong ornamental 

component inspired by nature, flora and fauna.

 

This new style rejects the symmetric diag

strength, asymmetry and irregularity. It tries express an optimistic component, 

orresponding to the psychological state of the social class. In addition, it acquires great 

importance the design and integ

modernism architecture into very attractive constructions.

 

In terms of the architectural approaches, it is about using the new materials without demur, 

not only by its usefulness in different spaces,

commonly used are: the ground stone, bricks, the ceramic (often in the form of mosaics), 

wrought iron, wood, the stained glass windows and the sgraffito.

 

 

Instead of copying the classical forms (columns, ped

inspiration in the processes and the ways of nature; this admiration for nature is not limited 

to the decoration, but also to the floor and to the structure of the building made it as a living 

organism coherent in all its p
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The Modernism revolutionized the contemporary architecture, based on curved lines and 

figures from nature. It was also a very comprehensive style, becoming interior influences;  

exterior; furniture; painting; literature; music; sculpture and many other arts.

This movement is based on the typical urban aesthetics, because it is looking for some 

ways a bit more refined than there were offered by the industrial production, and also 

combining functionality and beauty with the aim of creating a pleasant city, elegant, modern 

and cheerful. In summary, it is a bourgeois demonstration with a strong ornamental 

component inspired by nature, flora and fauna.

This new style rejects the symmetric diagrams in favor of the wavy, which transmits vitality, 

strength, asymmetry and irregularity. It tries express an optimistic component, 

orresponding to the psychological state of the social class. In addition, it acquires great 

importance the design and integration of all the arts, which converts the buildings of 

modernism architecture into very attractive constructions.

In terms of the architectural approaches, it is about using the new materials without demur, 

not only by its usefulness in different spaces,

commonly used are: the ground stone, bricks, the ceramic (often in the form of mosaics), 

wrought iron, wood, the stained glass windows and the sgraffito.

Instead of copying the classical forms (columns, ped

inspiration in the processes and the ways of nature; this admiration for nature is not limited 

to the decoration, but also to the floor and to the structure of the building made it as a living 

organism coherent in all its parts. 
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The Modernism revolutionized the contemporary architecture, based on curved lines and 

figures from nature. It was also a very comprehensive style, becoming interior influences;  

furniture; painting; literature; music; sculpture and many other arts. 

This movement is based on the typical urban aesthetics, because it is looking for some 

ways a bit more refined than there were offered by the industrial production, and also 

functionality and beauty with the aim of creating a pleasant city, elegant, modern 

and cheerful. In summary, it is a bourgeois demonstration with a strong ornamental 

component inspired by nature, flora and fauna. 

rams in favor of the wavy, which transmits vitality, 

strength, asymmetry and irregularity. It tries express an optimistic component, 

orresponding to the psychological state of the social class. In addition, it acquires great 

ration of all the arts, which converts the buildings of 

modernism architecture into very attractive constructions. 

In terms of the architectural approaches, it is about using the new materials without demur, 

not only by its usefulness in different spaces, but also by their ability to express. The most 

commonly used are: the ground stone, bricks, the ceramic (often in the form of mosaics), 

wrought iron, wood, the stained glass windows and the sgraffito. 

Instead of copying the classical forms (columns, pediments,etc), is looking for  the 

inspiration in the processes and the ways of nature; this admiration for nature is not limited 

to the decoration, but also to the floor and to the structure of the building made it as a living 
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The Modernism revolutionized the contemporary architecture, based on curved lines and 

figures from nature. It was also a very comprehensive style, becoming interior influences;  

This movement is based on the typical urban aesthetics, because it is looking for some 

ways a bit more refined than there were offered by the industrial production, and also 

functionality and beauty with the aim of creating a pleasant city, elegant, modern 

and cheerful. In summary, it is a bourgeois demonstration with a strong ornamental 

rams in favor of the wavy, which transmits vitality, 

strength, asymmetry and irregularity. It tries express an optimistic component, 

orresponding to the psychological state of the social class. In addition, it acquires great 

ration of all the arts, which converts the buildings of 

In terms of the architectural approaches, it is about using the new materials without demur, 

but also by their ability to express. The most 

commonly used are: the ground stone, bricks, the ceramic (often in the form of mosaics), 

iments,etc), is looking for  the 

inspiration in the processes and the ways of nature; this admiration for nature is not limited 

to the decoration, but also to the floor and to the structure of the building made it as a living 
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4.24.24.24.2    ––––    EVOLUCIÓN DE LA CIUDADEVOLUCIÓN DE LA CIUDADEVOLUCIÓN DE LA CIUDADEVOLUCIÓN DE LA CIUDAD

 

Sabadell, fue una de las ciudades más importantes durante la revolución 

Cataluña. 

En el siglo XIX, Sabadell era un centro de producción textil y de abastecimiento estatal, 

que se dedicaba especialmente, a 

Sabadell, era conocida dentro del estado español

ciudad lanera más importante del estado español

 

El modernismo, llegó a S

s.XX, en un momento de gran expansión económica.

 

Por lo tanto, en Sabadell, se construyeron varios edificios modernistas por encargo de la 

burguesía local, ya que todo el mundo quería unirse a la nueva corriente, y dichos edificios 

aún existentes, han pa
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EVOLUCIÓN DE LA CIUDADEVOLUCIÓN DE LA CIUDADEVOLUCIÓN DE LA CIUDADEVOLUCIÓN DE LA CIUDAD 

Sabadell, fue una de las ciudades más importantes durante la revolución 

En el siglo XIX, Sabadell era un centro de producción textil y de abastecimiento estatal, 

que se dedicaba especialmente, a la fabricación de tejidos de lana.

, era conocida dentro del estado español como “la Mánchester catalana”, la 

ciudad lanera más importante del estado español, 

El modernismo, llegó a Sabadell a finales del s.XIX y se de

XX, en un momento de gran expansión económica. 

Por lo tanto, en Sabadell, se construyeron varios edificios modernistas por encargo de la 

burguesía local, ya que todo el mundo quería unirse a la nueva corriente, y dichos edificios 

aún existentes, han pasado a pertenecer al patrimonio modernista de esta ciudad.
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Sabadell, fue una de las ciudades más importantes durante la revolución industrial en 

En el siglo XIX, Sabadell era un centro de producción textil y de abastecimiento estatal, 

la fabricación de tejidos de lana. 

como “la Mánchester catalana”, la 

badell a finales del s.XIX y se desarrolló hasta principios del 

Por lo tanto, en Sabadell, se construyeron varios edificios modernistas por encargo de la 

burguesía local, ya que todo el mundo quería unirse a la nueva corriente, y dichos edificios 

sado a pertenecer al patrimonio modernista de esta ciudad. 

4.2 4.2 4.2 4.2 ––––

 

Sabadell was one of 

 

In the nineteenth century, Sabadell was a center of 

which was dedicated especially to the manufacture of woolen fabrics.

Sabadell was well known within the Spanish state as “the Catalonian Manchester”, the 

most important “wool city” of the Spanish state

 

The modernis

until the beginning of twentieth century, in a time of great economic expansion.

 

Therefore, in Sabadell, were built some modernist buildings commissioned by the local 

bourgeoisie, 

have passed to belong to the modernist heritage of this city.

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

––––    EVOLUTION OF THE CITYEVOLUTION OF THE CITYEVOLUTION OF THE CITYEVOLUTION OF THE CITY 

Sabadell was one of the most important cities during the industrial revolution in Catalonia.

In the nineteenth century, Sabadell was a center of 

which was dedicated especially to the manufacture of woolen fabrics.

Sabadell was well known within the Spanish state as “the Catalonian Manchester”, the 

most important “wool city” of the Spanish state

modernism arrived in Sabadell at the end of the nineteenth century and development 

until the beginning of twentieth century, in a time of great economic expansion.

Therefore, in Sabadell, were built some modernist buildings commissioned by the local 

bourgeoisie, as all world wanted to join the new current, and these buildings

have passed to belong to the modernist heritage of this city.
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ies during the industrial revolution in Catalonia.

In the nineteenth century, Sabadell was a center of textile production and supply of state, 

which was dedicated especially to the manufacture of woolen fabrics. 

Sabadell was well known within the Spanish state as “the Catalonian Manchester”, the 

most important “wool city” of the Spanish state. 

arrived in Sabadell at the end of the nineteenth century and development 

until the beginning of twentieth century, in a time of great economic expansion. 

Therefore, in Sabadell, were built some modernist buildings commissioned by the local 

as all world wanted to join the new current, and these buildings still exist, they 

have passed to belong to the modernist heritage of this city. 
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arrived in Sabadell at the end of the nineteenth century and development 

Therefore, in Sabadell, were built some modernist buildings commissioned by the local 

still exist, they 
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5555    ––––    EL ARQUITECTOEL ARQUITECTOEL ARQUITECTOEL ARQUITECTO

 

5.15.15.15.1    ––––    DATOS BIOGRÁFICOSDATOS BIOGRÁFICOSDATOS BIOGRÁFICOSDATOS BIOGRÁFICOS

    

JERONI MARTORELL I TERRATS (1873

 

En el acta de nacimiento, incluida en un 

volumen del Registro Civil del distrito 

Barcelonés de la “Llotja”, se informa que el día 

22 de julio de 1873, a las 7 de la mañana, nació 

un hijo legítimo de Jeroni Martorel

Barcelona, y su esposa Ángela Terrats, natural 

de Cádiz. 

No se tienen detalles de los años de su infancia, 

sólo información de l

académicos. 

Estudió el batxiller en el colegio San Miquel

obtuvo el título en el 1891.

Seguidamente, las referencias académicas lo 

sitúan sucesivamente en la Universidad de Barcelona (1892

Bellas Artes (1892-1893) y en la Escuela de Arquitectura (1894

el título de arquitecto en marzo del 1903.

 

Durante los primeros años de su ejercicio profesional, 

grande interés en lenguaje modernista.

Desarrolló su interés por la arquitectura mediante el Centro Excursionista de Cataluña, 

donde el 1904 impulsa la creación de la Sección de Arquitectura.

En sus edificios modernistas

y de la bóveda catalana

otros de inspiración secesionista
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EL ARQUITECTOEL ARQUITECTOEL ARQUITECTOEL ARQUITECTO 

DATOS BIOGRÁFICOSDATOS BIOGRÁFICOSDATOS BIOGRÁFICOSDATOS BIOGRÁFICOS    

JERONI MARTORELL I TERRATS (1873-1951) 

En el acta de nacimiento, incluida en un 

volumen del Registro Civil del distrito 

Llotja”, se informa que el día 

22 de julio de 1873, a las 7 de la mañana, nació 

un hijo legítimo de Jeroni Martorell, vecino de 

Barcelona, y su esposa Ángela Terrats, natural 

No se tienen detalles de los años de su infancia, 

sólo información de los sucesivos expedientes 

Estudió el batxiller en el colegio San Miquel, y 

obtuvo el título en el 1891. 

Seguidamente, las referencias académicas lo 

sitúan sucesivamente en la Universidad de Barcelona (1892

1893) y en la Escuela de Arquitectura (1894

el título de arquitecto en marzo del 1903. 

Durante los primeros años de su ejercicio profesional, hizo

grande interés en lenguaje modernista. 

interés por la arquitectura mediante el Centro Excursionista de Cataluña, 

donde el 1904 impulsa la creación de la Sección de Arquitectura.

modernistas aplicó, en el aspecto estructural, sus conocimientos del hierro 

bóveda catalana y, en el aspecto formal, elementos historicistas combinados con 

secesionista. 
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sitúan sucesivamente en la Universidad de Barcelona (1892-1895), en la Escuela de 

1893) y en la Escuela de Arquitectura (1894-1902),y  finalmente obtuvo 

hizo obras de nueva planta de 

interés por la arquitectura mediante el Centro Excursionista de Cataluña, 

donde el 1904 impulsa la creación de la Sección de Arquitectura. 

aplicó, en el aspecto estructural, sus conocimientos del hierro 

y, en el aspecto formal, elementos historicistas combinados con 

5 5 5 5 ––––

 

5.1 5.1 5.1 5.1 ––––

 

JERONI MARTORELL I TERRATS (1873

 

the birth certificate, including in a volume of the Civil 

Registration of the Barcelona’s district “La Llotja”, it is 

reported that the day 22th of July, 1873, at the 7.00h in 

the morning, was born a legitimate son of Jeroni Martorell, 

neighbor of Barcelon

natural of Cadiz.

 

There are no details of his childhood, only information 

about his successive academic records.

He studied the secondary education at the San Miquel’s 

school, and acquired his title in 1891.

 

Then, the acad

of Barcelona (1892 

Architecture (1894 

 

During the first years of his 

great interest in modernist language.

He developed his interest in architecture through the Outing Center of Catalonian, where at 

1904 he promotes the creation of the Architecture Section.

He applied in his modernist buildings, at the structural aspect, his knowledge of the iron 

and the Catalan Vault and, at the formal aspect, he applied historicist elements combined 

with other secessionist of inspiration

 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

––––    THE ARCHITECTTHE ARCHITECTTHE ARCHITECTTHE ARCHITECT    

––––    BIOGRAPHICAL DATABIOGRAPHICAL DATABIOGRAPHICAL DATABIOGRAPHICAL DATA    

JERONI MARTORELL I TERRATS (1873-1951)

the birth certificate, including in a volume of the Civil 

Registration of the Barcelona’s district “La Llotja”, it is 

reported that the day 22th of July, 1873, at the 7.00h in 

the morning, was born a legitimate son of Jeroni Martorell, 

neighbor of Barcelona, and his wife Angela Terrats, 

natural of Cadiz. 

There are no details of his childhood, only information 

about his successive academic records. 

He studied the secondary education at the San Miquel’s 

school, and acquired his title in 1891. 

Then, the academics references put him at the University 

of Barcelona (1892 – 1895), at the school of fine arts (1892 

Architecture (1894 – 1902), and finally he got the title of architect in March of 1903.

During the first years of his professional practice, he made constructions of a new floor to 

great interest in modernist language. 

He developed his interest in architecture through the Outing Center of Catalonian, where at 

1904 he promotes the creation of the Architecture Section.

pplied in his modernist buildings, at the structural aspect, his knowledge of the iron 

and the Catalan Vault and, at the formal aspect, he applied historicist elements combined 

with other secessionist of inspiration. 
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Registration of the Barcelona’s district “La Llotja”, it is 

reported that the day 22th of July, 1873, at the 7.00h in 

the morning, was born a legitimate son of Jeroni Martorell, 

a, and his wife Angela Terrats, 

There are no details of his childhood, only information 

He studied the secondary education at the San Miquel’s 

emics references put him at the University 

1895), at the school of fine arts (1892 – 1893) and at the School of 

1902), and finally he got the title of architect in March of 1903. 

professional practice, he made constructions of a new floor to 

He developed his interest in architecture through the Outing Center of Catalonian, where at 

1904 he promotes the creation of the Architecture Section. 

pplied in his modernist buildings, at the structural aspect, his knowledge of the iron 

and the Catalan Vault and, at the formal aspect, he applied historicist elements combined 
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1893) and at the School of 

professional practice, he made constructions of a new floor to 

He developed his interest in architecture through the Outing Center of Catalonian, where at 

pplied in his modernist buildings, at the structural aspect, his knowledge of the iron 

and the Catalan Vault and, at the formal aspect, he applied historicist elements combined 
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Ganó el concurso

Catalogación y Conservación de Monumentos

presentar una documentada memoria

julio de 1914.  

Este cargo lo ejerció desde

monumentos del ministerio de Instrucción pública.

 

Participó en la restauración de monumentos como la

los veleros, en Barcelona

Vallés y San Pedro de Rodas

en el Conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa

Montblanch. Su tarea como restaurador de monumentos y defensor del patrimonio 

monumental, ha sido considerada como fundamental, tanto para Cataluña como para el 

conjunto del estado. 

Por lo tanto, durante s

profesionales, destacan las siguientes 

obras de nueva planta

Edificio de la Caja de Ahorros de

 

 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

Ganó el concurso convocado por la plaza de director del

Conservación de Monumentos de la diputación de Barcelona

presentar una documentada memoria, "Conservación de Monumentos", 

Este cargo lo ejerció desde 1915 hasta 1951; y desde 1929 fue arquitecto cons

monumentos del ministerio de Instrucción pública. 

Participó en la restauración de monumentos como la Casa de los Canónigos

Barcelona .Además, intervino en los monasterios de Poblet

San Pedro de Rodas, en el Portal de Centellas, en el 

Conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa

Su tarea como restaurador de monumentos y defensor del patrimonio 

monumental, ha sido considerada como fundamental, tanto para Cataluña como para el 

Por lo tanto, durante sus primeros años  

destacan las siguientes 

obras de nueva planta:              

Caja de Ahorros de Sabadell (1905-1915)   
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a de director del Servicio de 

de la diputación de Barcelona, después de 

, "Conservación de Monumentos", firmada el mes de 

; y desde 1929 fue arquitecto conservador de 

Casa de los Canónigos y la Casa de 

monasterios de Poblet, San Cugat del 

 puente romano de Martorell, 

Conjunto monumental de las iglesias de San Pedro de Tarrasa y en la muralla de 

Su tarea como restaurador de monumentos y defensor del patrimonio 

monumental, ha sido considerada como fundamental, tanto para Cataluña como para el 

Casa Blanxart 

de Granollers  (1904) 

    

                     

He won a job position’s competition for the vacancy of director of the Cataloguing and 

Preservation of Monuments of the Barcelona Provincial Council, after to introduce a 

documented memory “Conservation of Monuments”, signed the month of July of 1914 

 

He se

conservative monuments of the Ministry of Public Instruction.

 

He participated in the restoration of monuments such the Canon’s home and the Sailboat’s 

home, in Barcelona. In additi

del Valles”, and “San Pedro de Rodas”, in the Centellas portal, in the roman’s bridge of 

Martorell, in the monumental complex of the churches of “San Pedro de Tarrassa” and in 

the Montblanch’s wal

His task as restorer of monuments and defender of the monumental heritage, has been 

regarded as essential, both for Catalonia and the 

state.

 

Therefore, from its early professional years the 

following new

 

Building of “ La caja de ahorros de Sabadell

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

won a job position’s competition for the vacancy of director of the Cataloguing and 

Preservation of Monuments of the Barcelona Provincial Council, after to introduce a 

documented memory “Conservation of Monuments”, signed the month of July of 1914 

He served this position from 1915 to 1951; and from 1929 he was an architect of 

conservative monuments of the Ministry of Public Instruction.

He participated in the restoration of monuments such the Canon’s home and the Sailboat’s 

home, in Barcelona. In addition, he intervened in the monasteries of Poblet, “Sant Cugat 

del Valles”, and “San Pedro de Rodas”, in the Centellas portal, in the roman’s bridge of 

Martorell, in the monumental complex of the churches of “San Pedro de Tarrassa” and in 

the Montblanch’s wall. 

His task as restorer of monuments and defender of the monumental heritage, has been 

regarded as essential, both for Catalonia and the 

state. 

Therefore, from its early professional years the 

following new-floor constructions highlight 

Building of “ La caja de ahorros de Sabadell” (1905 
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He participated in the restoration of monuments such the Canon’s home and the Sailboat’s 

on, he intervened in the monasteries of Poblet, “Sant Cugat 

del Valles”, and “San Pedro de Rodas”, in the Centellas portal, in the roman’s bridge of 

Martorell, in the monumental complex of the churches of “San Pedro de Tarrassa” and in 

His task as restorer of monuments and defender of the monumental heritage, has been 

regarded as essential, both for Catalonia and the 

Therefore, from its early professional years the 

Blanxart’s home of 

Granollers (1904) 
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won a job position’s competition for the vacancy of director of the Cataloguing and 

Preservation of Monuments of the Barcelona Provincial Council, after to introduce a 

documented memory “Conservation of Monuments”, signed the month of July of 1914  

rved this position from 1915 to 1951; and from 1929 he was an architect of 

He participated in the restoration of monuments such the Canon’s home and the Sailboat’s 

on, he intervened in the monasteries of Poblet, “Sant Cugat 

del Valles”, and “San Pedro de Rodas”, in the Centellas portal, in the roman’s bridge of 

Martorell, in the monumental complex of the churches of “San Pedro de Tarrassa” and in 

His task as restorer of monuments and defender of the monumental heritage, has been 
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Escuela Industrial de Artes y Oficios

 

También, fue colaborador

revista “Catalunya”, desde donde difundió las teorías de la

 

Destacan sus siguientes obras técnicas:

● “Inventari gráfic de Catalunya” (1909)

●  Estructuras en ladrillo y hierro atirantado en la arquitectura catalana  (1910)

● “El Castell de la Geltrú”(1919)

●”Passeig arqueologic de la Falsa Braga a Tarragona” (1933)

●”L’urbanisme en relació als monuments arqueologics” (1935). Ponencia que 

el segundo Congreso de Arquitectos de Lengua Catalana
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Bodega de la

Alella Vinícola

 

 

Escuela Industrial de Artes y Oficios (1907-1910)  

También, fue colaborador de “La Veu de Catalunya”, “Vell i nou”

, desde donde difundió las teorías de la Secesión

Destacan sus siguientes obras técnicas: 

de Catalunya” (1909) 

Estructuras en ladrillo y hierro atirantado en la arquitectura catalana  (1910)

 “El Castell de la Geltrú”(1919) 

”Passeig arqueologic de la Falsa Braga a Tarragona” (1933) 

”L’urbanisme en relació als monuments arqueologics” (1935). Ponencia que 

el segundo Congreso de Arquitectos de Lengua Catalana 
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odega de la Cooperativa 

Alella Vinícola (1906) 

“Vell i nou” (1915-1921) y la 

Secesión. 

Estructuras en ladrillo y hierro atirantado en la arquitectura catalana  (1910) 

 

”L’urbanisme en relació als monuments arqueologics” (1935). Ponencia que presentó en 

 

 

 

School of Industrial Arts and Crafts

 

Also, he was a collaborator of 

magazine

 

It highlights the following technical works :

● Graphic 

● Structures of brick and tighten iron in Catalan Architecture (1910)

● Geltru’s castle (1919)

● Archeological walk of false knickers in Tarragona (1933)

●Urbanism in relation to the archaeological monuments (1935). Presentation at the second 

Congress of Architects of Catalan Language.
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School of Industrial Arts and Crafts (1907-1910) 

Also, he was a collaborator of “La Veu de Catalunya

magazine “Catalunya”, from where disseminated

It highlights the following technical works : 

Graphic Inventory of Catalonia (1909) 

● Structures of brick and tighten iron in Catalan Architecture (1910)

Geltru’s castle (1919) 

Archeological walk of false knickers in Tarragona (1933)

●Urbanism in relation to the archaeological monuments (1935). Presentation at the second 

Congress of Architects of Catalan Language. 
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1910)  

La Veu de Catalunya”, “Vell i nou” (1915-1921) and the 

, from where disseminated the secession’s theories. 

 Structures of brick and tighten iron in Catalan Architecture (1910) 

Archeological walk of false knickers in Tarragona (1933) 

Urbanism in relation to the archaeological monuments (1935). Presentation at the second 
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Urbanism in relation to the archaeological monuments (1935). Presentation at the second 
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Inmediatamente finalizada

“Catalunya”, donde explicaba claramente las orientaciones estilísticas de nuestra 

arquitectura de la época modernista.

Martorell en este articulo, refleja las líneas básicas de lo que él creía que tenía que ser el 

trabajo creador de un arquitecto, referente a la composición, estructura y a la decoración 

de un edificio; y es interesante comprobar que poco

la oportunidad de enfrentarse con el compromiso de proyectar un edificio de suficiente 

categoría como lo es la sede central de la “ Caixa d’estalvis de Sabadell”

estas ideas de una forma muy fiel.

 

En este artículo, defendía y recomendaba seguir las ideas que defendieron en su día John 

Ruskin y Eugène Viollet

Pensaba que los elementos ornamentales dentro del conjunto del edificio había que

considerarlos como un refinamiento de la arquitectura 

masa, del carácter y de la concisión del conjunto.

Además también creía necesario que el arquitecto demostrara en su proyecto, un gran 

respeto por los valores orgánicos de la estructura mecánica del edificio, de manera que 

fuera lógica y racional; lo cual recordaba al planteamiento de Le

utilización de nuevos materiales que la industria ponía al alcance de los arquitectos (como 

el vidrio, o sobre todo el hierro combinado con la piedra o el ladrillo, e integr

estructuras perfectamente apreciables)

También se mostraba contrario a la aplicación de la simetría en la composición de los 

exteriores, ya que eso suponía un condicionamiento de las distribuciones interiores.

 

Una interesante faceta de su persona

en las actividades del Centro Excursionista de Catalunya (1904)

sección de arquitectura bajo su presidencia, la cual manifestó un gran impulso reflejado en 

excursiones colectivas a mon

las frecuentes conferencias que Martorell realizaba.
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Inmediatamente finalizada la carrera (1903), publicó un importante artículo en la revista 

“Catalunya”, donde explicaba claramente las orientaciones estilísticas de nuestra 

época modernista. 

Martorell en este articulo, refleja las líneas básicas de lo que él creía que tenía que ser el 

trabajo creador de un arquitecto, referente a la composición, estructura y a la decoración 

de un edificio; y es interesante comprobar que pocos años después

la oportunidad de enfrentarse con el compromiso de proyectar un edificio de suficiente 

la sede central de la “ Caixa d’estalvis de Sabadell”

estas ideas de una forma muy fiel. 

efendía y recomendaba seguir las ideas que defendieron en su día John 

Viollet-le-Duc.  

que los elementos ornamentales dentro del conjunto del edificio había que

considerarlos como un refinamiento de la arquitectura y nunca como un estorbo de la 

masa, del carácter y de la concisión del conjunto. 

Además también creía necesario que el arquitecto demostrara en su proyecto, un gran 

respeto por los valores orgánicos de la estructura mecánica del edificio, de manera que 

ra lógica y racional; lo cual recordaba al planteamiento de Le

utilización de nuevos materiales que la industria ponía al alcance de los arquitectos (como 

el vidrio, o sobre todo el hierro combinado con la piedra o el ladrillo, e integr

estructuras perfectamente apreciables). 

También se mostraba contrario a la aplicación de la simetría en la composición de los 

exteriores, ya que eso suponía un condicionamiento de las distribuciones interiores.

Una interesante faceta de su personalidad está relacionada con su intensa colaboración 

en las actividades del Centro Excursionista de Catalunya (1904)

sección de arquitectura bajo su presidencia, la cual manifestó un gran impulso reflejado en 

excursiones colectivas a monumentos arquitectónicos catalanes de la época medieval y en 

las frecuentes conferencias que Martorell realizaba. 
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la carrera (1903), publicó un importante artículo en la revista 

“Catalunya”, donde explicaba claramente las orientaciones estilísticas de nuestra 

Martorell en este articulo, refleja las líneas básicas de lo que él creía que tenía que ser el 

trabajo creador de un arquitecto, referente a la composición, estructura y a la decoración 

s años después, cuando se le presentó 

la oportunidad de enfrentarse con el compromiso de proyectar un edificio de suficiente 

la sede central de la “ Caixa d’estalvis de Sabadell”, puso en práctica 

efendía y recomendaba seguir las ideas que defendieron en su día John 

que los elementos ornamentales dentro del conjunto del edificio había que 

y nunca como un estorbo de la 

Además también creía necesario que el arquitecto demostrara en su proyecto, un gran 

respeto por los valores orgánicos de la estructura mecánica del edificio, de manera que 

ra lógica y racional; lo cual recordaba al planteamiento de Le-Duc que defendía la 

utilización de nuevos materiales que la industria ponía al alcance de los arquitectos (como 

el vidrio, o sobre todo el hierro combinado con la piedra o el ladrillo, e integrados en 

También se mostraba contrario a la aplicación de la simetría en la composición de los 

exteriores, ya que eso suponía un condicionamiento de las distribuciones interiores. 

lidad está relacionada con su intensa colaboración 

en las actividades del Centro Excursionista de Catalunya (1904), donde constituyó la 

sección de arquitectura bajo su presidencia, la cual manifestó un gran impulso reflejado en 

umentos arquitectónicos catalanes de la época medieval y en 
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Immediately his career has been 

magazine “Catalunya”, where he explained clearly the stylistic guidelines of our 

architecture of the modernist period.

In this article, Martorell reflects the basic lines of what he thought that had

creative work of an architect, he refers it to the composition, structure and decoration of a 

building; and it is interesting to confirm that a few years later, when his opportunity to 

project a building of sufficient category such the headquart

de Sabadell”, he put these ideas into practice very faithfully. 

 

In this article, he stood for and recommended to follow the ideas that defended one day 

John Ruskin and Eugene Viollet

He thought that the ornamental

considerate as a refinement of the architecture and never them as a hindrance of the earth, 

about the character and the conciseness of the whole.

In addition, he also felt it necessary the architect wil

the organic values of the mechanical structure of the building, in a way that is logical and 

rational; which reminded me of the approach of Le

materials which the industry put it af

iron combined with the stone or brick, and embedded in structures perfectly appreciable)

Also he showed against to the implementation of the symmetry in the composition of the 

outside, that this

 

An interesting facet of his personality is related to his intense collaboration in the activities 

of the Outing Center of Catalonian (1904), where he created the architecture section from 

his presidency

Catalan architectural monuments of the medieval period, and the frequent conferences that 

Martorell offered.
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Immediately his career has been finished (1903), he published an important article in the 

magazine “Catalunya”, where he explained clearly the stylistic guidelines of our 

architecture of the modernist period. 

In this article, Martorell reflects the basic lines of what he thought that had

creative work of an architect, he refers it to the composition, structure and decoration of a 

building; and it is interesting to confirm that a few years later, when his opportunity to 

project a building of sufficient category such the headquart

de Sabadell”, he put these ideas into practice very faithfully. 

In this article, he stood for and recommended to follow the ideas that defended one day 

John Ruskin and Eugene Viollet-le-Duc. 

He thought that the ornamental elements within the whole of the building, had to be 

considerate as a refinement of the architecture and never them as a hindrance of the earth, 

about the character and the conciseness of the whole.

In addition, he also felt it necessary the architect wil

the organic values of the mechanical structure of the building, in a way that is logical and 

rational; which reminded me of the approach of Le

materials which the industry put it affordable of the architects ( like the glass, or on all of the 

iron combined with the stone or brick, and embedded in structures perfectly appreciable)

Also he showed against to the implementation of the symmetry in the composition of the 

outside, that this meant a conditioning of the interior distributions.

An interesting facet of his personality is related to his intense collaboration in the activities 

of the Outing Center of Catalonian (1904), where he created the architecture section from 

his presidency, which expressed a great motivate reflected into collective excursions to 

Catalan architectural monuments of the medieval period, and the frequent conferences that 

Martorell offered.. 
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finished (1903), he published an important article in the 

magazine “Catalunya”, where he explained clearly the stylistic guidelines of our 

In this article, Martorell reflects the basic lines of what he thought that had to be the 

creative work of an architect, he refers it to the composition, structure and decoration of a 

building; and it is interesting to confirm that a few years later, when his opportunity to 

project a building of sufficient category such the headquarters of the “ La Caixa d’Estalvis 

de Sabadell”, he put these ideas into practice very faithfully.  

In this article, he stood for and recommended to follow the ideas that defended one day 

elements within the whole of the building, had to be 

considerate as a refinement of the architecture and never them as a hindrance of the earth, 

about the character and the conciseness of the whole. 

In addition, he also felt it necessary the architect will show in his project, a great respect for 

the organic values of the mechanical structure of the building, in a way that is logical and 

rational; which reminded me of the approach of Le-Duc who defended the use of new 

fordable of the architects ( like the glass, or on all of the 

iron combined with the stone or brick, and embedded in structures perfectly appreciable)

Also he showed against to the implementation of the symmetry in the composition of the 

meant a conditioning of the interior distributions. 

An interesting facet of his personality is related to his intense collaboration in the activities 

of the Outing Center of Catalonian (1904), where he created the architecture section from 

, which expressed a great motivate reflected into collective excursions to 

Catalan architectural monuments of the medieval period, and the frequent conferences that 
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finished (1903), he published an important article in the 

magazine “Catalunya”, where he explained clearly the stylistic guidelines of our 

to be the 

creative work of an architect, he refers it to the composition, structure and decoration of a 

building; and it is interesting to confirm that a few years later, when his opportunity to 

ers of the “ La Caixa d’Estalvis 

In this article, he stood for and recommended to follow the ideas that defended one day 

elements within the whole of the building, had to be 

considerate as a refinement of the architecture and never them as a hindrance of the earth, 

l show in his project, a great respect for 

the organic values of the mechanical structure of the building, in a way that is logical and 

Duc who defended the use of new 

fordable of the architects ( like the glass, or on all of the 

iron combined with the stone or brick, and embedded in structures perfectly appreciable) 

Also he showed against to the implementation of the symmetry in the composition of the 

An interesting facet of his personality is related to his intense collaboration in the activities 

of the Outing Center of Catalonian (1904), where he created the architecture section from 

, which expressed a great motivate reflected into collective excursions to 

Catalan architectural monuments of the medieval period, and the frequent conferences that 
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La orientación general de aquellas conferencias giraba en

problemática generada por la arquitectura catalana, que dio lugar, años mas tarde a la 

iniciativa de la creación del “Inventari grà

respaldo del arquitecto Josep Puig i Cadafalch.

 

Otro de los artículos de gran interés, fue el publicado en el “Anuario de la 

Arquitectos de Cataluña” (1910), donde plantea el tema de las

hierro atirantado en la arquitectura catalana moderna

espacios de gran amplitud utilizando arcos y bóvedas y eliminando el máximo de muros 

macizos y de contrafuertes.

 

Las inquietudes de Martorell se dirigían también a sectores como el urbanismo, hacia 

soluciones arquitectónicas muy especializadas y

nivel profesional. 

 

Finalmente, correspondiente a los años 1915 ( año que se considera el cierre de este 

primer periodo), hay que mencionar un trabajo suyo dedicado a la Casa de Convalecencia, 

una de las más interesant

XVII, que se publicó en la revista “Vell i Nou”.

 

En conclusión, se puede decir que los doce primeros años desde que acabó la carrera 

(1903 – 1915), están marcados por una intensa actividad profe

además esta complementada por una amplia producción literaria de carácter profesional.

    

    

    

    

    

    

    

 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

La orientación general de aquellas conferencias giraba en

da por la arquitectura catalana, que dio lugar, años mas tarde a la 

e la creación del “Inventari gràfic de Catalunya”(1909),que contaba con el 

respaldo del arquitecto Josep Puig i Cadafalch. 

Otro de los artículos de gran interés, fue el publicado en el “Anuario de la 

Arquitectos de Cataluña” (1910), donde plantea el tema de las

hierro atirantado en la arquitectura catalana moderna”, con la finalidad de 

espacios de gran amplitud utilizando arcos y bóvedas y eliminando el máximo de muros 

y de contrafuertes. 

Las inquietudes de Martorell se dirigían también a sectores como el urbanismo, hacia 

soluciones arquitectónicas muy especializadas y hacia publicaciones técnicas de gran 

Finalmente, correspondiente a los años 1915 ( año que se considera el cierre de este 

primer periodo), hay que mencionar un trabajo suyo dedicado a la Casa de Convalecencia, 

una de las más interesantes muestras de la arquitectura barroca barcelonesa del siglo 

XVII, que se publicó en la revista “Vell i Nou”. 

puede decir que los doce primeros años desde que acabó la carrera 

1915), están marcados por una intensa actividad profe

además esta complementada por una amplia producción literaria de carácter profesional.
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La orientación general de aquellas conferencias giraba en base a la 

da por la arquitectura catalana, que dio lugar, años mas tarde a la 

fic de Catalunya”(1909),que contaba con el 

Otro de los artículos de gran interés, fue el publicado en el “Anuario de la Asociación de 

Arquitectos de Cataluña” (1910), donde plantea el tema de las “Estructuras de ladrillo y 

, con la finalidad de conseguir 

espacios de gran amplitud utilizando arcos y bóvedas y eliminando el máximo de muros 

Las inquietudes de Martorell se dirigían también a sectores como el urbanismo, hacia 

hacia publicaciones técnicas de gran 

Finalmente, correspondiente a los años 1915 ( año que se considera el cierre de este 

primer periodo), hay que mencionar un trabajo suyo dedicado a la Casa de Convalecencia, 

es muestras de la arquitectura barroca barcelonesa del siglo 

puede decir que los doce primeros años desde que acabó la carrera 

1915), están marcados por una intensa actividad profesional como arquitecto, que 

además esta complementada por una amplia producción literaria de carácter profesional. 

The general orientation of those conferences focused about the problem generated by the 

Catalan Architecture, which led, years later the initiative of creating the Graphic Inventory 

of Catalonia (1909), which had the support of the architect Josep Puig i C

 

Another of the articles of great interest, was published in  “Yearbook of the Association of 

Architects of Catalonia” (1910), which propose the matter of the “ Structures of brick and 

tighten iron in the modern Catalan architecture, with the aim

amplitude using arches and vaults and eliminating solid walls and buttresses.

 

 

The concerns of Martorell are also addressed to sectors like the urbanism, to architectural 

solutions very specialized and to technical publications of 

 

Finally, corresponding to 1915 ( year which is considered the closing of this first period), we 

should also mention a work of his devoted to the convalescence’s home, one of the more 

interesting examples of barroque architect

was published in the magazine “Vell I Nou”

 

In conclusion, we can say that the first twelve years since he finished his career (1903 

1915), are marked by an intense professional activity as an architect, who

supplemented by an extensive literary production of a professional nature
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The general orientation of those conferences focused about the problem generated by the 

Catalan Architecture, which led, years later the initiative of creating the Graphic Inventory 

of Catalonia (1909), which had the support of the architect Josep Puig i C

Another of the articles of great interest, was published in  “Yearbook of the Association of 

Architects of Catalonia” (1910), which propose the matter of the “ Structures of brick and 

tighten iron in the modern Catalan architecture, with the aim

amplitude using arches and vaults and eliminating solid walls and buttresses.

The concerns of Martorell are also addressed to sectors like the urbanism, to architectural 

solutions very specialized and to technical publications of 

Finally, corresponding to 1915 ( year which is considered the closing of this first period), we 

should also mention a work of his devoted to the convalescence’s home, one of the more 

interesting examples of barroque architecture of Barcelona of seventeenth century, which 

was published in the magazine “Vell I Nou” 

In conclusion, we can say that the first twelve years since he finished his career (1903 

1915), are marked by an intense professional activity as an architect, who

supplemented by an extensive literary production of a professional nature
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The general orientation of those conferences focused about the problem generated by the 

Catalan Architecture, which led, years later the initiative of creating the Graphic Inventory 

of Catalonia (1909), which had the support of the architect Josep Puig i Cadafalch. 

Another of the articles of great interest, was published in  “Yearbook of the Association of 

Architects of Catalonia” (1910), which propose the matter of the “ Structures of brick and 

tighten iron in the modern Catalan architecture, with the aim to get spaces of great 

amplitude using arches and vaults and eliminating solid walls and buttresses. 

The concerns of Martorell are also addressed to sectors like the urbanism, to architectural 

solutions very specialized and to technical publications of a high level professionalism.

Finally, corresponding to 1915 ( year which is considered the closing of this first period), we 

should also mention a work of his devoted to the convalescence’s home, one of the more 

ure of Barcelona of seventeenth century, which 

In conclusion, we can say that the first twelve years since he finished his career (1903 

1915), are marked by an intense professional activity as an architect, who is also 

supplemented by an extensive literary production of a professional nature. 
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5.5.5.5.3333    ––––    INFLUENCIAS DE GRANDES ARQUITECTOSINFLUENCIAS DE GRANDES ARQUITECTOSINFLUENCIAS DE GRANDES ARQUITECTOSINFLUENCIAS DE GRANDES ARQUITECTOS

 

Entre los profesores que entonces impartían clases en la escuela de Arquitectura, debió 

recibir una clara influencia especialmente de Elies Rogent, una de las figuras más 

prestigiosas que contribuyó de gran manera a dar a las nuevas generaciones de 

arquitectos, una sólida formación técnica y una orientación sobriamente histórica.

 

Pero sin duda, sus horizontes profesionales debieron ampliarse considerablemente con el 

contacto, que tuvo que tener, como cualquier estudiante, con profesores más jóvenes 

como Lluis Domenech i Montaner y Josep Vilaseca, con los cuales, además de la cultura 

arquitectónica de raíces francesas

centros creadores, tanto en los centroeuropeos, impulsados por personalidades como 

G.Semper o Otto Wagner, como los de Amsterdam, por H.P.Berlage y otros arquitectos.

 

De esta manera, añadiendo las ideas y ejemplos que, paralelamente ofrecía Josep Puig i 

Cadafalch, se fue formando la solida personalidad de Jeroni Martorell i Terrats.
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Entre los profesores que entonces impartían clases en la escuela de Arquitectura, debió 

recibir una clara influencia especialmente de Elies Rogent, una de las figuras más 

prestigiosas que contribuyó de gran manera a dar a las nuevas generaciones de 

ctos, una sólida formación técnica y una orientación sobriamente histórica.

Pero sin duda, sus horizontes profesionales debieron ampliarse considerablemente con el 

contacto, que tuvo que tener, como cualquier estudiante, con profesores más jóvenes 

uis Domenech i Montaner y Josep Vilaseca, con los cuales, además de la cultura 

arquitectónica de raíces francesas, quedaron incorporados conceptos surgidos en otros 

centros creadores, tanto en los centroeuropeos, impulsados por personalidades como 

o Otto Wagner, como los de Amsterdam, por H.P.Berlage y otros arquitectos.

De esta manera, añadiendo las ideas y ejemplos que, paralelamente ofrecía Josep Puig i 

Cadafalch, se fue formando la solida personalidad de Jeroni Martorell i Terrats.
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INFLUENCIAS DE GRANDES ARQUITECTOSINFLUENCIAS DE GRANDES ARQUITECTOSINFLUENCIAS DE GRANDES ARQUITECTOSINFLUENCIAS DE GRANDES ARQUITECTOS    

Entre los profesores que entonces impartían clases en la escuela de Arquitectura, debió 

recibir una clara influencia especialmente de Elies Rogent, una de las figuras más 

prestigiosas que contribuyó de gran manera a dar a las nuevas generaciones de 

ctos, una sólida formación técnica y una orientación sobriamente histórica. 

Pero sin duda, sus horizontes profesionales debieron ampliarse considerablemente con el 

contacto, que tuvo que tener, como cualquier estudiante, con profesores más jóvenes 

uis Domenech i Montaner y Josep Vilaseca, con los cuales, además de la cultura 

, quedaron incorporados conceptos surgidos en otros 

centros creadores, tanto en los centroeuropeos, impulsados por personalidades como 

o Otto Wagner, como los de Amsterdam, por H.P.Berlage y otros arquitectos. 

De esta manera, añadiendo las ideas y ejemplos que, paralelamente ofrecía Josep Puig i 

Cadafalch, se fue formando la solida personalidad de Jeroni Martorell i Terrats. 

5.3 5.3 5.3 5.3 ––––

 

Among the teachers who then provided classes in the school of architecture, he had to 

receive a clear influence especially from Elies Rogent, one of the most prestigious figures 

that contributed greatly to give to

formation and a sober historical orientation.

 

But with no doubt, his professional horizons were greatly expanded with the contact that he 

had to take like any student, with younger teachers like Luis D

Josep Vilaseca with whom besides to the architectural culture of French roots, concepts in 

other center creators were incorporated, both in the central Europeans, inspirited by 

personalities like G.Semper or Otto Wagner, and in those

and other architects.

 

This way, adding the ideas and examples that, at the same time, Josep Puig I Cadafalch 

offered, it was forming the strong personality of Jeroni Martorell I Terrats
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Among the teachers who then provided classes in the school of architecture, he had to 

receive a clear influence especially from Elies Rogent, one of the most prestigious figures 

that contributed greatly to give to the new generations of architects, a solid technical 

formation and a sober historical orientation. 

But with no doubt, his professional horizons were greatly expanded with the contact that he 

had to take like any student, with younger teachers like Luis D

Josep Vilaseca with whom besides to the architectural culture of French roots, concepts in 

other center creators were incorporated, both in the central Europeans, inspirited by 

personalities like G.Semper or Otto Wagner, and in those

and other architects. 

This way, adding the ideas and examples that, at the same time, Josep Puig I Cadafalch 

offered, it was forming the strong personality of Jeroni Martorell I Terrats
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Among the teachers who then provided classes in the school of architecture, he had to 

receive a clear influence especially from Elies Rogent, one of the most prestigious figures 

the new generations of architects, a solid technical 

But with no doubt, his professional horizons were greatly expanded with the contact that he 

had to take like any student, with younger teachers like Luis Domenech I Montaner and 

Josep Vilaseca with whom besides to the architectural culture of French roots, concepts in 

other center creators were incorporated, both in the central Europeans, inspirited by 

personalities like G.Semper or Otto Wagner, and in those from Amsterdam, by H.P Berlage 

This way, adding the ideas and examples that, at the same time, Josep Puig I Cadafalch 

offered, it was forming the strong personality of Jeroni Martorell I Terrats. 
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Among the teachers who then provided classes in the school of architecture, he had to 

receive a clear influence especially from Elies Rogent, one of the most prestigious figures 

the new generations of architects, a solid technical 

But with no doubt, his professional horizons were greatly expanded with the contact that he 

omenech I Montaner and 

Josep Vilaseca with whom besides to the architectural culture of French roots, concepts in 

other center creators were incorporated, both in the central Europeans, inspirited by 

from Amsterdam, by H.P Berlage 

This way, adding the ideas and examples that, at the same time, Josep Puig I Cadafalch 
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6666    ––––    EL EDIFICIOEL EDIFICIOEL EDIFICIOEL EDIFICIO

 

6.16.16.16.1    ––––    SITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓNSITUACIÓN    

    

Este edificio modernista se encuentra 

en la calle d'En Font, 25, 

de Sabadell. 

Está situado en la zona céntrica de la 

ciudad, justo delante de la plaza del 

mercado central; y se considera uno 

de los edificios más significativos del 

patrimonio modernista de la ciudad.

El edificio se compone de dos 

cuerpos rectangulares, pero sobre 

todo se singulariza por la alta torre 

cilíndrica de uno de sus cuerpos.

Plano de situación    
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EL EDIFICIOEL EDIFICIOEL EDIFICIOEL EDIFICIO    

    

Este edificio modernista se encuentra 

d'En Font, 25, de la ciudad 

Está situado en la zona céntrica de la 

ciudad, justo delante de la plaza del 

mercado central; y se considera uno 

de los edificios más significativos del 

patrimonio modernista de la ciudad. 

El edificio se compone de dos 

cuerpos rectangulares, pero sobre 

todo se singulariza por la alta torre 

cilíndrica de uno de sus cuerpos. 

 

                

 

Actualmente es la sede de la Obra social 

de la “Caixa d’Estalvis de Sabadell”, pero 

originariamente fue construida para 

establecer un espacio adecuado para

Escuela de Artes 

    

 

 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

    Vista aérea del edificio 

Actualmente es la sede de la Obra social 

Caixa d’Estalvis de Sabadell”, pero 

originariamente fue construida para 

un espacio adecuado para  la 

Escuela de Artes y Oficios de Sabadell.    

6.26.26.26.2    ––––

    

● PERIO

 

La revolución de 1868. Supuso un intento de establecer algunas de las ideas progresistas 

respecto a la enseñanza y 

declara establecimiento libre municipal, el colegio de segunda enseñanza de las 

Escolapias (1869) y se aprueba la construcción de una biblioteca popular (1870)

 

En el 1872, el ayuntamiento pide a las autoridades correspondientes, la posibilidad de 

crear una Escuela Industrial.

nombramiento de una comisión que, presidida por Valentí Almirall, redactó las bases de la 

nueva escuela.

inauguró oficialmente la Esc

 

El director 

puesto que la caída de la república y la restauración, le fue fatal.

En enero de 1874, después del golpe del general Pavia, Al

ayuntamiento provisional, encargó un informe sobre la situación de la instrucción pública 

en Sabadell

ofrecía una enseñanza laica, y era mejor tener un ins

ahorraría dinero al ayuntamiento)

El 28 de mayo 1874, se cerró definitivamente, así como otras escuelas dominicales para 

adultos y las clases nocturnas gratitas para obreros.

    

● LA RESTAURACIÓN

    

En el 1880, se funda el Atene

dibujo y pintura

estableció una sección de enseñanza de la teoría de tejidos, hecho, que iba abriendo 
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––––    ANTECEDENTES HISTORICOSANTECEDENTES HISTORICOSANTECEDENTES HISTORICOSANTECEDENTES HISTORICOS    

PERIODO REVOLUCIONARIO 

La revolución de 1868. Supuso un intento de establecer algunas de las ideas progresistas 

respecto a la enseñanza y así, en Sabadell, se crea una escuela nocturna (1868), se 

declara establecimiento libre municipal, el colegio de segunda enseñanza de las 

olapias (1869) y se aprueba la construcción de una biblioteca popular (1870)

En el 1872, el ayuntamiento pide a las autoridades correspondientes, la posibilidad de 

crear una Escuela Industrial. Este espíritu regeneracionista se concretó en el 

nombramiento de una comisión que, presidida por Valentí Almirall, redactó las bases de la 

nueva escuela. Esta escuela, se aprobó en plena primera república (1873) y finalmente se 

inauguró oficialmente la Escuela Industrial i Mercantil de Sabadell.

El director era, el mismo Valentí Almirall; aunque la vida de la escuela fue muy corta, 

puesto que la caída de la república y la restauración, le fue fatal.

En enero de 1874, después del golpe del general Pavia, Al

ayuntamiento provisional, encargó un informe sobre la situación de la instrucción pública 

en Sabadell, en el cual se pidió la supresión de la Escuela (entre otras cosas, porque 

ofrecía una enseñanza laica, y era mejor tener un ins

ahorraría dinero al ayuntamiento) 

El 28 de mayo 1874, se cerró definitivamente, así como otras escuelas dominicales para 

adultos y las clases nocturnas gratitas para obreros.

LA RESTAURACIÓN 

En el 1880, se funda el Ateneu de Sabadell, donde se crearon aulas para la enseñanza de 

dibujo y pintura (origen de la Academia de Bellas Artes) y donde Narcis Giralt i Sallarès, 

estableció una sección de enseñanza de la teoría de tejidos, hecho, que iba abriendo 
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La revolución de 1868. Supuso un intento de establecer algunas de las ideas progresistas 

, en Sabadell, se crea una escuela nocturna (1868), se 

declara establecimiento libre municipal, el colegio de segunda enseñanza de las 

olapias (1869) y se aprueba la construcción de una biblioteca popular (1870) 

En el 1872, el ayuntamiento pide a las autoridades correspondientes, la posibilidad de 

Este espíritu regeneracionista se concretó en el 

nombramiento de una comisión que, presidida por Valentí Almirall, redactó las bases de la 

Esta escuela, se aprobó en plena primera república (1873) y finalmente se 

uela Industrial i Mercantil de Sabadell. 

mismo Valentí Almirall; aunque la vida de la escuela fue muy corta, 

puesto que la caída de la república y la restauración, le fue fatal. 

En enero de 1874, después del golpe del general Pavia, Almirall dimitió y el nuevo 

ayuntamiento provisional, encargó un informe sobre la situación de la instrucción pública 

, en el cual se pidió la supresión de la Escuela (entre otras cosas, porque 

ofrecía una enseñanza laica, y era mejor tener un instituto de segunda enseñanza que 

El 28 de mayo 1874, se cerró definitivamente, así como otras escuelas dominicales para 

adultos y las clases nocturnas gratitas para obreros.    

u de Sabadell, donde se crearon aulas para la enseñanza de 

(origen de la Academia de Bellas Artes) y donde Narcis Giralt i Sallarès, 

estableció una sección de enseñanza de la teoría de tejidos, hecho, que iba abriendo 
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, en Sabadell, se crea una escuela nocturna (1868), se 

declara establecimiento libre municipal, el colegio de segunda enseñanza de las 

En el 1872, el ayuntamiento pide a las autoridades correspondientes, la posibilidad de 

Este espíritu regeneracionista se concretó en el 

nombramiento de una comisión que, presidida por Valentí Almirall, redactó las bases de la 

Esta escuela, se aprobó en plena primera república (1873) y finalmente se 

mismo Valentí Almirall; aunque la vida de la escuela fue muy corta, 

mirall dimitió y el nuevo 

ayuntamiento provisional, encargó un informe sobre la situación de la instrucción pública 

, en el cual se pidió la supresión de la Escuela (entre otras cosas, porque 

tituto de segunda enseñanza que 

El 28 de mayo 1874, se cerró definitivamente, así como otras escuelas dominicales para 

u de Sabadell, donde se crearon aulas para la enseñanza de 
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camino a la idea de e

profesional y artístico.

En el 1888, se hace pública la

Gremio de Fabricantes y de la 

Comercio pidiendo al gobierno, una escuela 

industrial. 

En el mismo año se creó una segunda 

sección de artes y oficios en el Ateneu de 

Sabadell y se consolidó la enseñanza de la 

teoría de tejidos, introduciéndose en el 

1890, clases de tecnología.

Narcis Giralt, hizo un estudio en el 1891 

sobre la “Utilitat de l

Oficis”, donde explicaba todas sus ideas al 

respecto, y que fueron muy significativas en 

el momento de la creación de la escuela, 

dado que fue el principal impulsor, y el 

primer director. 

 

En el 1895, el Gremio de fabricantes envió al a

abertura de la Escuela Industrial, donde se establecían las normas de ingreso, las 

asignaturas y el nombre de cursos, así como la creación de clases nocturnas para los 

obreros. 

 

 

● LA CREACIÓN DE LA ESCUELA

 

Los diversos esfuerzos hechos durante la segunda mitad del siglo XIX para crear una 

escuela industrial de artes

- 27 de febrero de 1902: en una sesión de la junta del gremio de fabricantes, se plantea la 

creación de una nueva escuela y se crea un grupo encargado de llevar a cabo las 

gestiones. 
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camino a la idea de estableces una escuela de enseñamiento técnico 

profesional y artístico. 

En el 1888, se hace pública la instancia del 

Gremio de Fabricantes y de la Cámara de 

Comercio pidiendo al gobierno, una escuela 

En el mismo año se creó una segunda 

sección de artes y oficios en el Ateneu de 

Sabadell y se consolidó la enseñanza de la 

teoría de tejidos, introduciéndose en el 

1890, clases de tecnología. 

Narcis Giralt, hizo un estudio en el 1891 

sobre la “Utilitat de les Escoles d’Arts i 

Oficis”, donde explicaba todas sus ideas al 

respecto, y que fueron muy significativas en 

el momento de la creación de la escuela, 

dado que fue el principal impulsor, y el 

En el 1895, el Gremio de fabricantes envió al ayuntamiento, una copia del proyecto para la 

abertura de la Escuela Industrial, donde se establecían las normas de ingreso, las 

asignaturas y el nombre de cursos, así como la creación de clases nocturnas para los 

LA CREACIÓN DE LA ESCUELA 

esfuerzos hechos durante la segunda mitad del siglo XIX para crear una 

escuela industrial de artes y oficios, se fueron concretando a inicios del siglo XX

27 de febrero de 1902: en una sesión de la junta del gremio de fabricantes, se plantea la 

creación de una nueva escuela y se crea un grupo encargado de llevar a cabo las 
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stableces una escuela de enseñamiento técnico 

yuntamiento, una copia del proyecto para la 

abertura de la Escuela Industrial, donde se establecían las normas de ingreso, las 

asignaturas y el nombre de cursos, así como la creación de clases nocturnas para los 

esfuerzos hechos durante la segunda mitad del siglo XIX para crear una 

oficios, se fueron concretando a inicios del siglo XX. 

27 de febrero de 1902: en una sesión de la junta del gremio de fabricantes, se plantea la 

creación de una nueva escuela y se crea un grupo encargado de llevar a cabo las 

- 12 de marzo de 1902: se anuncia el acuerdo con la academia de Bellas Artes para 

construir la escuela industrial de artes y oficios

proyecto de presupuesto.

- 5 de mayo de 1902: se constituye a la alcaldía, la junta de la escuela, formada por el 

gremio de fabricantes y la academia de bellas artes, con ayuda del ayuntamiento y la 

caja de ahorros de Sabadell, que cedió locales en su s

las primeras clases, aunque los enseñamientos de carácter artístico, aunque los 

enseñamientos de carácter artístico se continuaron haciendo en la sede del Ateneu.

- 25 de setiembre de 1902: Narcis Giralt (director), publica e

1902

- 23 de octubre de 1904: Inauguración oficial de la escuela, por parte de aquel entonces 

ministro de agricultura.

Este mismo año, la escuela se 

San Antonio.

 

 

● LA NECESIDAD DE UNOS NUEVOS LOCALES

 

Uno de los primeros problemas con que se encuen

es el de la falta de unos locales adecuados a las nuevas 

necesidades.

El “Diari de Sabadell” el dia 29 octubre del

abierta, 

escuela.

Este problema de un edificio propio, queda resuelto con el 

encargo del proyecto al arquitecto Jeroni Martorell i Terrats (1873

1951), que proyectó el magnífico ed

El proyecto se empezó a concretar con la adquisición por parte de 

la caja de Sabadell, de algunas de las casas de las calles d’en 

Font y Sant Quirze, en los meses de febrero y diciembre del 1906

y marzo del 1907 para dispon

futura escuela.

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

12 de marzo de 1902: se anuncia el acuerdo con la academia de Bellas Artes para 

construir la escuela industrial de artes y oficios

proyecto de presupuesto. 

5 de mayo de 1902: se constituye a la alcaldía, la junta de la escuela, formada por el 

gremio de fabricantes y la academia de bellas artes, con ayuda del ayuntamiento y la 

caja de ahorros de Sabadell, que cedió locales en su s

las primeras clases, aunque los enseñamientos de carácter artístico, aunque los 

enseñamientos de carácter artístico se continuaron haciendo en la sede del Ateneu.

25 de setiembre de 1902: Narcis Giralt (director), publica e

1902-1903. Las clases empezaron ese mismo curso.

23 de octubre de 1904: Inauguración oficial de la escuela, por parte de aquel entonces 

ministro de agricultura. 

Este mismo año, la escuela se instala en la “ Casa Pairal” de los cas

San Antonio. 

LA NECESIDAD DE UNOS NUEVOS LOCALES

Uno de los primeros problemas con que se encuen

es el de la falta de unos locales adecuados a las nuevas 

necesidades. 

El “Diari de Sabadell” el dia 29 octubre del

abierta, reflejaba claramente, criticando el retardo en crear la 

escuela. 

Este problema de un edificio propio, queda resuelto con el 

encargo del proyecto al arquitecto Jeroni Martorell i Terrats (1873

1951), que proyectó el magnífico edificio de la plaza del mercado.

El proyecto se empezó a concretar con la adquisición por parte de 

la caja de Sabadell, de algunas de las casas de las calles d’en 

Font y Sant Quirze, en los meses de febrero y diciembre del 1906

y marzo del 1907 para disponer del terreno necesario para la 

futura escuela. 
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12 de marzo de 1902: se anuncia el acuerdo con la academia de Bellas Artes para 

construir la escuela industrial de artes y oficios; se forma el cuadro de profesores 

5 de mayo de 1902: se constituye a la alcaldía, la junta de la escuela, formada por el 

gremio de fabricantes y la academia de bellas artes, con ayuda del ayuntamiento y la 

caja de ahorros de Sabadell, que cedió locales en su sede de la calle San Antonio para 

las primeras clases, aunque los enseñamientos de carácter artístico, aunque los 

enseñamientos de carácter artístico se continuaron haciendo en la sede del Ateneu.

25 de setiembre de 1902: Narcis Giralt (director), publica el programa para el curso 

1903. Las clases empezaron ese mismo curso. 

23 de octubre de 1904: Inauguración oficial de la escuela, por parte de aquel entonces 

en la “ Casa Pairal” de los casanovas, en la calle 

LA NECESIDAD DE UNOS NUEVOS LOCALES 

Uno de los primeros problemas con que se encuentra la escuela, 

es el de la falta de unos locales adecuados a las nuevas 

El “Diari de Sabadell” el dia 29 octubre del 1904, en una carta 

reflejaba claramente, criticando el retardo en crear la 

Este problema de un edificio propio, queda resuelto con el 

encargo del proyecto al arquitecto Jeroni Martorell i Terrats (1873-

ificio de la plaza del mercado. 

El proyecto se empezó a concretar con la adquisición por parte de 

la caja de Sabadell, de algunas de las casas de las calles d’en 

Font y Sant Quirze, en los meses de febrero y diciembre del 1906, 

er del terreno necesario para la 
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12 de marzo de 1902: se anuncia el acuerdo con la academia de Bellas Artes para 

; se forma el cuadro de profesores y el 

5 de mayo de 1902: se constituye a la alcaldía, la junta de la escuela, formada por el 

gremio de fabricantes y la academia de bellas artes, con ayuda del ayuntamiento y la 

ede de la calle San Antonio para 

las primeras clases, aunque los enseñamientos de carácter artístico, aunque los 

enseñamientos de carácter artístico se continuaron haciendo en la sede del Ateneu. 

l programa para el curso 

23 de octubre de 1904: Inauguración oficial de la escuela, por parte de aquel entonces 

anovas, en la calle 



     “L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

 

El 22 de julio de 1907, se adjudicó la construcción del edificio a los paletas 

Antoni Bañeras e hijo, obra que acabó en el año 1910.

La construcción del edificio iba a cargo de la “Caixa de Sabadell”, que el

1908 firmó un contrato de arrendamiento por

de la escuela a cambio de un alquiler del 3% anu

trimestres vencidos desde el 

 

Quedaba establecido que los aumentos de contribución, 

conservación y limpieza irían a cargo de la junta del patronato, que también se 

destinarlo exclusivamente a enseñamientos propios de esta escuela y no a subarr

a nadie. El coste total del edificio ascendía a 249.871 pesetas.

 

La primera piedra del nuevo edificio se puso el 30 de abril de 1908, y en octubre del 1910 

se autorizó ya el uso del edificio que fue inaugurado el 15 de mayo de 1911, con un poco 

de retraso respecto a su terminación, puede que por los recientes hechos de la semana 

trágica del 1909, la vaga planteada por la Federación Obrera Sabadellenca en el 1910, y 

por la vaga general de octubre del mismo año.

 

    

    

    

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

El 22 de julio de 1907, se adjudicó la construcción del edificio a los paletas 

Antoni Bañeras e hijo, obra que acabó en el año 1910. 

La construcción del edificio iba a cargo de la “Caixa de Sabadell”, que el

un contrato de arrendamiento por el cual, cedía el uso del edificio al Patronato 

ambio de un alquiler del 3% anual del coste del inmueble, pagado por 

trimestres vencidos desde el día de la entrega oficial del edificio.

Quedaba establecido que los aumentos de contribución, 

conservación y limpieza irían a cargo de la junta del patronato, que también se 

destinarlo exclusivamente a enseñamientos propios de esta escuela y no a subarr

a nadie. El coste total del edificio ascendía a 249.871 pesetas.

La primera piedra del nuevo edificio se puso el 30 de abril de 1908, y en octubre del 1910 

se autorizó ya el uso del edificio que fue inaugurado el 15 de mayo de 1911, con un poco 

retraso respecto a su terminación, puede que por los recientes hechos de la semana 

trágica del 1909, la vaga planteada por la Federación Obrera Sabadellenca en el 1910, y 

por la vaga general de octubre del mismo año. 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

El 22 de julio de 1907, se adjudicó la construcción del edificio a los paletas 

La construcción del edificio iba a cargo de la “Caixa de Sabadell”, que el 29 de abril del 

el uso del edificio al Patronato 

al del coste del inmueble, pagado por 

ificio. 

Quedaba establecido que los aumentos de contribución, así como los gastos de 

conservación y limpieza irían a cargo de la junta del patronato, que también se obligaba a 

destinarlo exclusivamente a enseñamientos propios de esta escuela y no a subarrendarlo 

a nadie. El coste total del edificio ascendía a 249.871 pesetas. 

La primera piedra del nuevo edificio se puso el 30 de abril de 1908, y en octubre del 1910 

se autorizó ya el uso del edificio que fue inaugurado el 15 de mayo de 1911, con un poco 

retraso respecto a su terminación, puede que por los recientes hechos de la semana 

trágica del 1909, la vaga planteada por la Federación Obrera Sabadellenca en el 1910, y 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6.36.36.36.3    ––––

    

Muy pronto, quedó demostrado después de su construcción, que esta Escuela Industrial 

de Artes y Oficios, respondía a una verdadera necesidad ciudadana, ya que, al poco 

tiempo, en el 1931, el Patronato pedía su ampliación, cosa que no se pudo h

años inmediatos

aquella dirección, porque ya entonces le fueron pagados los planos, el proyecto de la 

biblioteca y la ampliación de la escuela industrial, a los arquitectos

 

Poco a poco

administración del 3 de diciembre del 1957, su presidente, comunicó que el patronato de la 

escuela industrial, que 

económica para la construcción de una nueva escuela 

necesidades presentes y las que podían presentarse en un futuro inmediato.

Por lo tanto, fue sugerido, que lo pri

construirla, añadiendo la idea de pensar en la manzana ocupada por la 

Carol S.A

los servicios previstos para a

ciudad.

Dominaba la opinión, que no era optativo pensar en la ampliación de la Escuela, sino en la 

construcción de un edificio nuevo, perfectamente ajustado a las necesidades previsibles.

 

En el 1

concurso de anteproyectos para la nueva escuela que, en el futuro, tendría una base 

mucho más amplia, porque intervendrían el ayuntamiento, el gremio de fabricantes, la 

cáma

d’estalvis de Sabadell”

Paralelamente, se 

d’estalvis de Sabadell” (en la calle gracia, 17

la biblioteca que ocupaba un amplio espacio en la planta baja de este edificio.

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

––––    REFORMAS REFORMAS REFORMAS REFORMAS POSTERIORESPOSTERIORESPOSTERIORESPOSTERIORES    

Muy pronto, quedó demostrado después de su construcción, que esta Escuela Industrial 

de Artes y Oficios, respondía a una verdadera necesidad ciudadana, ya que, al poco 

tiempo, en el 1931, el Patronato pedía su ampliación, cosa que no se pudo h

años inmediatos, pero ya en el 1946, pudo apreciarse el inicio de un proceso que iba en 

aquella dirección, porque ya entonces le fueron pagados los planos, el proyecto de la 

biblioteca y la ampliación de la escuela industrial, a los arquitectos

Poco a poco, se iban concretando diferentes realidades, y en la reunión del consejo de 

administración del 3 de diciembre del 1957, su presidente, comunicó que el patronato de la 

escuela industrial, que había quedado totalmente insuficiente, solicitaba una ayuda 

económica para la construcción de una nueva escuela 

necesidades presentes y las que podían presentarse en un futuro inmediato.

Por lo tanto, fue sugerido, que lo primero que se 

construirla, añadiendo la idea de pensar en la manzana ocupada por la 

Carol S.A, también en la plaza del mercado; solar de una extensión suficiente para todos 

los servicios previstos para aquella nueva escuela, y muy bien situado en el centro de la 

ciudad. 

Dominaba la opinión, que no era optativo pensar en la ampliación de la Escuela, sino en la 

construcción de un edificio nuevo, perfectamente ajustado a las necesidades previsibles.

En el 1958, se insiste que la situación de la escuela era agobiante y ya se hablaba de un 

concurso de anteproyectos para la nueva escuela que, en el futuro, tendría una base 

mucho más amplia, porque intervendrían el ayuntamiento, el gremio de fabricantes, la 

cámara de comercio, una asociación de metalúrgicos, el banco de Sabadell y la “Caixa 

d’estalvis de Sabadell” 

Paralelamente, se iniciaron los estudios para ampliar las oficinas centrales de la “Caixa 

d’estalvis de Sabadell” (en la calle gracia, 17-

la biblioteca que ocupaba un amplio espacio en la planta baja de este edificio.
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Muy pronto, quedó demostrado después de su construcción, que esta Escuela Industrial 

de Artes y Oficios, respondía a una verdadera necesidad ciudadana, ya que, al poco 

tiempo, en el 1931, el Patronato pedía su ampliación, cosa que no se pudo hacer en los 

, pero ya en el 1946, pudo apreciarse el inicio de un proceso que iba en 

aquella dirección, porque ya entonces le fueron pagados los planos, el proyecto de la 

biblioteca y la ampliación de la escuela industrial, a los arquitectos Vila i Balcells. 

, se iban concretando diferentes realidades, y en la reunión del consejo de 

administración del 3 de diciembre del 1957, su presidente, comunicó que el patronato de la 

quedado totalmente insuficiente, solicitaba una ayuda 

económica para la construcción de una nueva escuela industrial y así, poder atender las 

necesidades presentes y las que podían presentarse en un futuro inmediato. 

mero que se tenía que adquirir era un terreno para 

construirla, añadiendo la idea de pensar en la manzana ocupada por la antigua fabrica 

, también en la plaza del mercado; solar de una extensión suficiente para todos 

quella nueva escuela, y muy bien situado en el centro de la 

Dominaba la opinión, que no era optativo pensar en la ampliación de la Escuela, sino en la 

construcción de un edificio nuevo, perfectamente ajustado a las necesidades previsibles.

958, se insiste que la situación de la escuela era agobiante y ya se hablaba de un 

concurso de anteproyectos para la nueva escuela que, en el futuro, tendría una base 

mucho más amplia, porque intervendrían el ayuntamiento, el gremio de fabricantes, la 

ra de comercio, una asociación de metalúrgicos, el banco de Sabadell y la “Caixa 

los estudios para ampliar las oficinas centrales de la “Caixa 

-27) y para proyectar una nueva ubicación de 

la biblioteca que ocupaba un amplio espacio en la planta baja de este edificio. 
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Muy pronto, quedó demostrado después de su construcción, que esta Escuela Industrial 

de Artes y Oficios, respondía a una verdadera necesidad ciudadana, ya que, al poco 

acer en los 

, pero ya en el 1946, pudo apreciarse el inicio de un proceso que iba en 

aquella dirección, porque ya entonces le fueron pagados los planos, el proyecto de la 

, se iban concretando diferentes realidades, y en la reunión del consejo de 

administración del 3 de diciembre del 1957, su presidente, comunicó que el patronato de la 

quedado totalmente insuficiente, solicitaba una ayuda 

poder atender las 

que adquirir era un terreno para 

fabrica 

, también en la plaza del mercado; solar de una extensión suficiente para todos 

quella nueva escuela, y muy bien situado en el centro de la 

Dominaba la opinión, que no era optativo pensar en la ampliación de la Escuela, sino en la 

construcción de un edificio nuevo, perfectamente ajustado a las necesidades previsibles. 

958, se insiste que la situación de la escuela era agobiante y ya se hablaba de un 

concurso de anteproyectos para la nueva escuela que, en el futuro, tendría una base 

mucho más amplia, porque intervendrían el ayuntamiento, el gremio de fabricantes, la 

ra de comercio, una asociación de metalúrgicos, el banco de Sabadell y la “Caixa 

los estudios para ampliar las oficinas centrales de la “Caixa 

oyectar una nueva ubicación de 



     “L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

 

De esta manera, se iba encajando la solución de diferentes problemas, 

provocado por el crecimiento natural de estas instituciones, y 

de las obras proyectadas en la antigua escuela industrial de artes i oficios, para instalar la 

biblioteca. 

El proceso preparatorio fue bastante largo, pero las obras para ponerlo en 

rápidas, porque la biblioteca, nuevam

condiciones en la planta baja del edificio, fue inaugurada el 23 de abril (día del libro) del 

siguiente año, 1965 y ampliada en el 1988.

 

Se aprovechaba así, dignamente, una buena parte de la antigua escuela,

ofrecía espacio a diferentes entidades relacionadas con la 

d’estalvis de Sabadell”, en la planta baja

y reservaba toda la segunda planta en 

instalar un auditorio y una sala de 

exposiciones. Ya a principios de 1965, 

fue aprobado el presupuesto para 

construirlo y así quedó redondeado un 

conjunto arquitectónico de muy alta 

categoría para acoger las actividades 

culturales patrocinadas por esta caja de 

ahorros. 

nuevo auditorio, con capacidad casi para 400 personas

360 m², así como una nueva sala de exposiciones de 235 m² que disfruta de luz natural 

gracias al tejado de dientes de sierra original

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

De esta manera, se iba encajando la solución de diferentes problemas, 

provocado por el crecimiento natural de estas instituciones, y así

de las obras proyectadas en la antigua escuela industrial de artes i oficios, para instalar la 

El proceso preparatorio fue bastante largo, pero las obras para ponerlo en 

rápidas, porque la biblioteca, nuevamente instalada en locales de mayor capacidad y 

condiciones en la planta baja del edificio, fue inaugurada el 23 de abril (día del libro) del 

siguiente año, 1965 y ampliada en el 1988. 

Se aprovechaba así, dignamente, una buena parte de la antigua escuela,

ofrecía espacio a diferentes entidades relacionadas con la 

Sabadell”, en la planta baja, 

y reservaba toda la segunda planta en 

instalar un auditorio y una sala de 

Ya a principios de 1965, 

fue aprobado el presupuesto para 

quedó redondeado un 

conjunto arquitectónico de muy alta 

categoría para acoger las actividades 

culturales patrocinadas por esta caja de 

 

Por último, las obras de rehabilitación 

del edificio en el 

permitieron recuperar el antiguo 

almacén de la biblioteca 

(originariamente, 

maquinas

capacidad casi para 400 personas y unas superficie de 

como una nueva sala de exposiciones de 235 m² que disfruta de luz natural 

gracias al tejado de dientes de sierra original. 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

De esta manera, se iba encajando la solución de diferentes problemas, 

así llegó, en el 1963, el inicio 

de las obras proyectadas en la antigua escuela industrial de artes i oficios, para instalar la 

El proceso preparatorio fue bastante largo, pero las obras para ponerlo en práctica fueron 

ente instalada en locales de mayor capacidad y 

condiciones en la planta baja del edificio, fue inaugurada el 23 de abril (día del libro) del 

Se aprovechaba así, dignamente, una buena parte de la antigua escuela, que también 

ofrecía espacio a diferentes entidades relacionadas con la “Obra Cultural de la Caixa 

Por último, las obras de rehabilitación 

del edificio en el año 2009, 

permitieron recuperar el antiguo 

almacén de la biblioteca 

originariamente, la sala de 

maquinas), transformándolo en un 

y unas superficie de  

como una nueva sala de exposiciones de 235 m² que disfruta de luz natural 

6.46.46.46.4    ––––

    

Las superficies exteriores del volumen arquitectónico, presentan 3 sectores, bien 

diferenciados, de acue

El primero, que podemos considerar como fachada principal, disfruta de una excelente 

visión, gracias al amplio espacio urbano que se abre delante de dicha fachada.

El segundo sector

Y el tercero, limitado al 

niveles del gran cilindro de la torre, independiente del resto de fachadas.

 

 

● FACHADA PRINCIPAL

 

La composición de la fachada principal, no está motivada por prejuicios estéticos, sino por 

las necesidades especificas de los espacios interiores, como corresponde a criterios de la 

arquitectura contemporánea.

presentan, subraya la lógica horizontal, remarcada por la sucesión de los materiales que 

se utilizan.

 

En planta baja, se puede observar p

calidad en planta baja, que queda cerrada por un lig

aplicado también para hacer los arcos (excepto el de la puerta principal) que cierran todas 

las aberturas

También se puede observar, 

las ventanas que 

arquitectura de esta época), se convierten en una especie de modulo de medida 29 x 15 

cm, y no hace falta romperlos, factor que facilita las posibles combinaciones estéticas y la 

productividad del trabajo

 

Los pisos primero y segundo, se unifican debido a la superficie, lisa y estucada con un 

cálido

piezas vidriad

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

––––    DESCRIPCIÓN FACHADASDESCRIPCIÓN FACHADASDESCRIPCIÓN FACHADASDESCRIPCIÓN FACHADAS    

Las superficies exteriores del volumen arquitectónico, presentan 3 sectores, bien 

diferenciados, de acuerdo con las necesidades especificas de cada una.

El primero, que podemos considerar como fachada principal, disfruta de una excelente 

visión, gracias al amplio espacio urbano que se abre delante de dicha fachada.

El segundo sector, paralelamente a este, se abre hacia el jardín, de gran masa arbolaría.

Y el tercero, limitado al desarrollo de las superficies correspondientes a los diferentes 

niveles del gran cilindro de la torre, independiente del resto de fachadas.

FACHADA PRINCIPAL 

La composición de la fachada principal, no está motivada por prejuicios estéticos, sino por 

las necesidades especificas de los espacios interiores, como corresponde a criterios de la 

arquitectura contemporánea. La continuidad de ventanas, a pesar de la div

presentan, subraya la lógica horizontal, remarcada por la sucesión de los materiales que 

se utilizan. 

En planta baja, se puede observar piedra calcaría en el zócalo,

calidad en planta baja, que queda cerrada por un lig

aplicado también para hacer los arcos (excepto el de la puerta principal) que cierran todas 

las aberturas. 

También se puede observar, que estos ladrillos combinados con las pilastras

las ventanas que se agrupan por parejas o por grupos triples (hecho habitual en la 

arquitectura de esta época), se convierten en una especie de modulo de medida 29 x 15 

cm, y no hace falta romperlos, factor que facilita las posibles combinaciones estéticas y la 

productividad del trabajo de los paletas de entonces.

Los pisos primero y segundo, se unifican debido a la superficie, lisa y estucada con un 

cálido color ocre claro que armoniza con el cobrizo de los ladrillos y con el verde de las 

piezas vidriadas que protagonizan el alféizar d
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Las superficies exteriores del volumen arquitectónico, presentan 3 sectores, bien 

rdo con las necesidades especificas de cada una. 

El primero, que podemos considerar como fachada principal, disfruta de una excelente 

visión, gracias al amplio espacio urbano que se abre delante de dicha fachada. 

abre hacia el jardín, de gran masa arbolaría.

desarrollo de las superficies correspondientes a los diferentes 

niveles del gran cilindro de la torre, independiente del resto de fachadas. 

La composición de la fachada principal, no está motivada por prejuicios estéticos, sino por 

las necesidades especificas de los espacios interiores, como corresponde a criterios de la 

La continuidad de ventanas, a pesar de la diversidad que 

presentan, subraya la lógica horizontal, remarcada por la sucesión de los materiales que 

iedra calcaría en el zócalo, y ladrillos de muy buena 

calidad en planta baja, que queda cerrada por un ligero molde del mismo material, 

aplicado también para hacer los arcos (excepto el de la puerta principal) que cierran todas 

estos ladrillos combinados con las pilastras que separan

parejas o por grupos triples (hecho habitual en la 

arquitectura de esta época), se convierten en una especie de modulo de medida 29 x 15 

cm, y no hace falta romperlos, factor que facilita las posibles combinaciones estéticas y la 

de los paletas de entonces. 

Los pisos primero y segundo, se unifican debido a la superficie, lisa y estucada con un 

color ocre claro que armoniza con el cobrizo de los ladrillos y con el verde de las 

de todas las ventanas. 
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Las superficies exteriores del volumen arquitectónico, presentan 3 sectores, bien 

El primero, que podemos considerar como fachada principal, disfruta de una excelente 

abre hacia el jardín, de gran masa arbolaría.  

desarrollo de las superficies correspondientes a los diferentes 

La composición de la fachada principal, no está motivada por prejuicios estéticos, sino por 

las necesidades especificas de los espacios interiores, como corresponde a criterios de la 

ersidad que 

presentan, subraya la lógica horizontal, remarcada por la sucesión de los materiales que 

ladrillos de muy buena 

ero molde del mismo material, 

aplicado también para hacer los arcos (excepto el de la puerta principal) que cierran todas 

que separan 

parejas o por grupos triples (hecho habitual en la 

arquitectura de esta época), se convierten en una especie de modulo de medida 29 x 15 

cm, y no hace falta romperlos, factor que facilita las posibles combinaciones estéticas y la 

Los pisos primero y segundo, se unifican debido a la superficie, lisa y estucada con un 

color ocre claro que armoniza con el cobrizo de los ladrillos y con el verde de las 



     “L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

 

Estas aberturas son muy variadas, de manera que en estos dos pisos, 

encontramos hasta 7 tipos diferentes, un par de rectangulares, y cinco cerradas por arcos 

ligeramente apuntados y de diferentes proporciones, referentes al alto y al 

 

La composición general de esta fachada, queda organizada según un eje simétrico básico, 

que se rompe en la planta baja, por el hecho de abrirse la puerta de acceso a un lado, 

pero que esta respetado en los dos pisos superiores, cada uno de los cual

solución propia. 

 

El primer piso está centrado por un 

tema de 3 ventanas (muy 

estrechas a los laterales), y en 

cada lado se sucede una 

alternancia de ventanas, simples y 

amplias, o dobles más estrechas.

 

Por otro lado, el segundo piso tiene

el eje en un grande ventanal triple

que tiene los alféizares a diferentes 

niveles y queda cerrado por un 

gran arco de tres partes, pero 

prácticamente unitario, que se alza más allá del alero general y provoca la formación de un 

piñón triangular de forma b

Desde este eje, se suceden alternadamente en cada lado, una triple abertura con 

rectángulos de diferentes alturas, un ventanal triple como el del centro y otro bloque de 

tres ventanas rectangulares.

 

Estos elementos, ya serian suficientes para dar un carácter singular a la fachada, pero lo 

que le confiere un sello diferencial, son los diferentes temas en los cuales la utilización 

exclusiva de un material tan simple e industrial como es el ladrillo, obliga a una geometr

simplificada que puede añadir energía a la solución adoptada por las arcadas y otros 

componentes integrados en la coronación de este frente.

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

Estas aberturas son muy variadas, de manera que en estos dos pisos, 

encontramos hasta 7 tipos diferentes, un par de rectangulares, y cinco cerradas por arcos 

ligeramente apuntados y de diferentes proporciones, referentes al alto y al 

La composición general de esta fachada, queda organizada según un eje simétrico básico, 

que se rompe en la planta baja, por el hecho de abrirse la puerta de acceso a un lado, 

pero que esta respetado en los dos pisos superiores, cada uno de los cual

El primer piso está centrado por un 

tema de 3 ventanas (muy 

estrechas a los laterales), y en 

cada lado se sucede una 

alternancia de ventanas, simples y 

amplias, o dobles más estrechas. 

Por otro lado, el segundo piso tiene 

el eje en un grande ventanal triple 

que tiene los alféizares a diferentes 

niveles y queda cerrado por un 

gran arco de tres partes, pero 

prácticamente unitario, que se alza más allá del alero general y provoca la formación de un 

piñón triangular de forma básicamente derivada de un equilátero. 

Desde este eje, se suceden alternadamente en cada lado, una triple abertura con 

rectángulos de diferentes alturas, un ventanal triple como el del centro y otro bloque de 

tres ventanas rectangulares. 

ya serian suficientes para dar un carácter singular a la fachada, pero lo 

que le confiere un sello diferencial, son los diferentes temas en los cuales la utilización 

exclusiva de un material tan simple e industrial como es el ladrillo, obliga a una geometr

simplificada que puede añadir energía a la solución adoptada por las arcadas y otros 

componentes integrados en la coronación de este frente. 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

Estas aberturas son muy variadas, de manera que en estos dos pisos, 

encontramos hasta 7 tipos diferentes, un par de rectangulares, y cinco cerradas por arcos 

ligeramente apuntados y de diferentes proporciones, referentes al alto y al ancho. 

La composición general de esta fachada, queda organizada según un eje simétrico básico, 

que se rompe en la planta baja, por el hecho de abrirse la puerta de acceso a un lado, 

pero que esta respetado en los dos pisos superiores, cada uno de los cuales presenta su 

prácticamente unitario, que se alza más allá del alero general y provoca la formación de un 

ásicamente derivada de un equilátero.  

Desde este eje, se suceden alternadamente en cada lado, una triple abertura con 

rectángulos de diferentes alturas, un ventanal triple como el del centro y otro bloque de 

ya serian suficientes para dar un carácter singular a la fachada, pero lo 

que le confiere un sello diferencial, son los diferentes temas en los cuales la utilización 

exclusiva de un material tan simple e industrial como es el ladrillo, obliga a una geometría 

simplificada que puede añadir energía a la solución adoptada por las arcadas y otros 

Si se analiza la forma en la que están combinados los ladrillos, puede llegarse a la 

conclusión que Martorell se

Montaner y particularmente por Josep Puig i Cadafalch, en su casa propia de Argentona 

(1900), la fabrica Casarramona (1902) o en las cavas Codorniu (1904)

 

 

● FACHADA POSTERIOR (hacia el jardín)

 

La fac

unas ordenanzas mu

situación era diferente en lo que corresponde a esta fachada interior.

La independencia

particularmente en la fachada del jardín, que nos demuestra la amplitud de su capacidad 

creadora y la plena personalidad profesional que logró.

 

Podemos apreciar

diferenciados en dimensiones y en los elementos que se integran, añadiendo la 

circunstancia que l

repertorio de las que este arquitecto situó en dos de sus obras en Sabadell y representan 

una destacada aportación a la arquitectura catala

 

El primer sector desde la izquierda de la 

fachada, tiene e

aberturas hechas con ladrillo visto, cerradas con 

un arco casi gaudiniano, que arranca de unas 

impostas en progresivo saliente y esta reforzado 

en el dintel por una viga de hierro que se ha 

dejado vista. Desde la cornisa que ac

planta hasta

utilizarse casi exclusivamente el ladrillo visto, la 

superficie esta enlucida de color ocre claro en 

los dos pisos que comprende.

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

Si se analiza la forma en la que están combinados los ladrillos, puede llegarse a la 

conclusión que Martorell seguía dignamente la línea marcada por Lluis Domenech i 

Montaner y particularmente por Josep Puig i Cadafalch, en su casa propia de Argentona 

(1900), la fabrica Casarramona (1902) o en las cavas Codorniu (1904)

FACHADA POSTERIOR (hacia el jardín) 

La fachada principal responde a una correcta subordinación de unas normas, derivadas de 

unas ordenanzas municipales, respecto a una determinada lógica arquitectónica

situación era diferente en lo que corresponde a esta fachada interior.

La independencia de criterios del arquitecto, queda bien patente en la torre, y 

particularmente en la fachada del jardín, que nos demuestra la amplitud de su capacidad 

creadora y la plena personalidad profesional que logró.

Podemos apreciar que esta fachada está dividida

diferenciados en dimensiones y en los elementos que se integran, añadiendo la 

circunstancia que las aberturas que se distribuyen,

repertorio de las que este arquitecto situó en dos de sus obras en Sabadell y representan 

una destacada aportación a la arquitectura catala

El primer sector desde la izquierda de la 

fachada, tiene en planta baja cuatro amplias 

aberturas hechas con ladrillo visto, cerradas con 

un arco casi gaudiniano, que arranca de unas 

impostas en progresivo saliente y esta reforzado 

en el dintel por una viga de hierro que se ha 

dejado vista. Desde la cornisa que acaba esta 

planta hasta la coronación, donde vuelve a 

utilizarse casi exclusivamente el ladrillo visto, la 

superficie esta enlucida de color ocre claro en 

los dos pisos que comprende. 
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Si se analiza la forma en la que están combinados los ladrillos, puede llegarse a la 

guía dignamente la línea marcada por Lluis Domenech i 

Montaner y particularmente por Josep Puig i Cadafalch, en su casa propia de Argentona 

(1900), la fabrica Casarramona (1902) o en las cavas Codorniu (1904) 

hada principal responde a una correcta subordinación de unas normas, derivadas de 

una determinada lógica arquitectónica. Pero la 

situación era diferente en lo que corresponde a esta fachada interior. 

de criterios del arquitecto, queda bien patente en la torre, y 

particularmente en la fachada del jardín, que nos demuestra la amplitud de su capacidad 

creadora y la plena personalidad profesional que logró. 

está dividida, verticalmente, en 4 sectores, totalmente 

diferenciados en dimensiones y en los elementos que se integran, añadiendo la 

as aberturas que se distribuyen, amplían considerablemente el 

repertorio de las que este arquitecto situó en dos de sus obras en Sabadell y representan 

una destacada aportación a la arquitectura catalana de la época modernista. 

El primer sector desde la izquierda de la 

n planta baja cuatro amplias 

aberturas hechas con ladrillo visto, cerradas con 

un arco casi gaudiniano, que arranca de unas 

impostas en progresivo saliente y esta reforzado 

en el dintel por una viga de hierro que se ha 

aba esta 

la coronación, donde vuelve a 

utilizarse casi exclusivamente el ladrillo visto, la 

superficie esta enlucida de color ocre claro en 
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Si se analiza la forma en la que están combinados los ladrillos, puede llegarse a la 

guía dignamente la línea marcada por Lluis Domenech i 

Montaner y particularmente por Josep Puig i Cadafalch, en su casa propia de Argentona 

hada principal responde a una correcta subordinación de unas normas, derivadas de 

Pero la 

de criterios del arquitecto, queda bien patente en la torre, y 

particularmente en la fachada del jardín, que nos demuestra la amplitud de su capacidad 

, verticalmente, en 4 sectores, totalmente 

diferenciados en dimensiones y en los elementos que se integran, añadiendo la 

amplían considerablemente el 

repertorio de las que este arquitecto situó en dos de sus obras en Sabadell y representan 
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En el primer piso

que se cierran con un arco derivado de esquem

ventanal de tres secciones, según el tipo que hemos visto en la otra fachada, que no 

corresponde a las verticales de las aberturas del piso inferior.

 

 

El segundo sector, es el que asume 

mayor protagonismo, porque 

sobresale casi tres metros y medio 

de la línea general de la fachada y 

por la variedad de sus aberturas.

Se inicia este sector, a nivel de 

tierra,  con un reducido espacio 

correspondiente a la caja de la 

escalera de servicio, marcada en el 

exterior por un par de vent

estrechas en cada nivel; 

con otro espacio más amplio, donde se sitúan tres grandes aberturas con cerramiento de 

arco compuesto de difícil definición, reforzados por una viga de hi

Ya en el primer piso, se observan cuatro ventanas iguales sin correspondencia vertical con 

estas aberturas. Y finalmente, en el nivel del segundo piso, un tejado permite que se abra 

uno de esos grandes ventanales de tres seccio

fachadas. 

 

El tercer sector también podría 

porque a la derecha, se abre una amplia 

puerta de acceso, toda de ladrillo visto, con un 

arco bastante rebajado que luce una vidriera

en el espacio equivalente al tímpano. A su 

mismo nivel, encontramos tres grandes 

aberturas, iguales a las que hemos visto en el 

primer sector, de ladrillo visto hasta la cornisa 
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En el primer piso, hay tres aberturas, sin relación con las verticales de 

que se cierran con un arco derivado de esquemas gaudinianos, y en el segundo, 

ventanal de tres secciones, según el tipo que hemos visto en la otra fachada, que no 

ponde a las verticales de las aberturas del piso inferior. 

sector, es el que asume 

mayor protagonismo, porque 

sobresale casi tres metros y medio 

de la línea general de la fachada y 

por la variedad de sus aberturas. 

ia este sector, a nivel de 

un reducido espacio 

correspondiente a la caja de la 

escalera de servicio, marcada en el 

exterior por un par de ventanas 

estrechas en cada nivel; continua 

con otro espacio más amplio, donde se sitúan tres grandes aberturas con cerramiento de 

arco compuesto de difícil definición, reforzados por una viga de hi

Ya en el primer piso, se observan cuatro ventanas iguales sin correspondencia vertical con 

estas aberturas. Y finalmente, en el nivel del segundo piso, un tejado permite que se abra 

uno de esos grandes ventanales de tres secciones que dan carácter y conexión a las dos 

El tercer sector también podría subdividirse, 

que a la derecha, se abre una amplia 

puerta de acceso, toda de ladrillo visto, con un 

arco bastante rebajado que luce una vidriera 

en el espacio equivalente al tímpano. A su 

mismo nivel, encontramos tres grandes 

aberturas, iguales a las que hemos visto en el 

primer sector, de ladrillo visto hasta la cornisa 
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, hay tres aberturas, sin relación con las verticales de abajo, 

as gaudinianos, y en el segundo, un gran 

ventanal de tres secciones, según el tipo que hemos visto en la otra fachada, que no 

 

con otro espacio más amplio, donde se sitúan tres grandes aberturas con cerramiento de 

arco compuesto de difícil definición, reforzados por una viga de hierro en el lugar del dintel. 

Ya en el primer piso, se observan cuatro ventanas iguales sin correspondencia vertical con 

estas aberturas. Y finalmente, en el nivel del segundo piso, un tejado permite que se abra 

nes que dan carácter y conexión a las dos 

de separación con la primera planta, en la cual se abren 

tres ventanas, parec

sector, y en la segunda planta tenemos otra versión de los 

grandes ventanales ya nombrados, de tres secciones.

El subsector representado por la puerta de acceso, tiene 

su solución propia, porque en la primera planta se ab

tres ventanas iguales y de diseño muy simple, y al nivel de 

la segunda planta queda todo el paramento liso, enlucido 

con el color ocre claro que proporciona el tono general a 

las partes altas

 

 

 

Finalmente el cuarto sector, más 

diferenciado del resto, aun

ladrillo visto de la planta y el enlucido claro de los paramentos 

superiores.

Lo que se refiere a las aberturas, se observan tres en cada uno 

de sus tres niveles; las abe

piso son parecidas a otras ya vistas, pero las del segundo piso 

son de falso arco escalonado, aquí únicas.

Este sector queda cubierto por un tejado que permite una mejor 

visualización de la torre que domina el conjunto

basamento de la cual enlaza por un paramento liso y sin 

aberturas.
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de separación con la primera planta, en la cual se abren 

tres ventanas, parecidas a las de ese nivel del primer 

sector, y en la segunda planta tenemos otra versión de los 

grandes ventanales ya nombrados, de tres secciones.

El subsector representado por la puerta de acceso, tiene 

su solución propia, porque en la primera planta se ab

tres ventanas iguales y de diseño muy simple, y al nivel de 

la segunda planta queda todo el paramento liso, enlucido 

con el color ocre claro que proporciona el tono general a 

las partes altas de esta fachada. 

Finalmente el cuarto sector, más estrecho y totalmente

diferenciado del resto, aunque, mantiene la diversidad entre el 

ladrillo visto de la planta y el enlucido claro de los paramentos 

superiores. 

Lo que se refiere a las aberturas, se observan tres en cada uno 

de sus tres niveles; las aberturas de la planta baja y del primer 

piso son parecidas a otras ya vistas, pero las del segundo piso 

son de falso arco escalonado, aquí únicas. 

Este sector queda cubierto por un tejado que permite una mejor 

visualización de la torre que domina el conjunto

basamento de la cual enlaza por un paramento liso y sin 

aberturas. 
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de separación con la primera planta, en la cual se abren 

las de ese nivel del primer 

sector, y en la segunda planta tenemos otra versión de los 

grandes ventanales ya nombrados, de tres secciones. 

El subsector representado por la puerta de acceso, tiene 

su solución propia, porque en la primera planta se abren 

tres ventanas iguales y de diseño muy simple, y al nivel de 

la segunda planta queda todo el paramento liso, enlucido 

con el color ocre claro que proporciona el tono general a 

estrecho y totalmente 

que, mantiene la diversidad entre el 

ladrillo visto de la planta y el enlucido claro de los paramentos 

Lo que se refiere a las aberturas, se observan tres en cada uno 

rturas de la planta baja y del primer 

piso son parecidas a otras ya vistas, pero las del segundo piso 

Este sector queda cubierto por un tejado que permite una mejor 

visualización de la torre que domina el conjunto, con el 

basamento de la cual enlaza por un paramento liso y sin 
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● DIFERÉNCIAS ENTRE AMBAS FACHADAS

 

Hemos visto, que en la fachada principal de este edificio, se pueden diferenciar hasta 

nueve tipos de aberturas, que tienen como 

una sola línea seguida, tanto si es recta o curva, con la única excepción de los tres 

grandes ventanales superiores; mientras que en la fachada del jardín, hay también nueve 

tipos diferentes, y tan solo uno 

superiores, coincide con la fachada principal.

 

Las diferencias entre una y otra, también son bien patentes si consideramos los criterios 

básicos que dominan la composición. En la fachada principal

ritmo general y otro en cada nivel, centrado por un eje de simetría, que solo se altera por la 

situación de la puerta principal en planta baja; en la fachada del jardín, sin embargo, la 

composición es totalmente libre, aunque el 

característica casi general de cerrarse por una línea cerrada, que incluye sectores rectos y 

curvos, o se presenta escalonada. Solamente, un tipo, poco 

conjunto, presenta una forma de re

iluminación de la pequeña escalera de servicio.

 

En la coronación, se repiten las soluciones que hemos visto aplicadas en ambas fachadas, 

con detalles de cerámica vidriada de color verde, como unas placas q

cumbreras. 

 

Como conclusión, podemos decir que este edificio tiene soluciones estrictamente 

arquitectónicas, ya que se admite el color, aplicado sin estridencias y con materiales 

totalmente convenientes para ser situados en el exterior del 

De manera que, la arquitectura de la escuela es una buena muestra de cómo, dentro de la 

unidad del conjunto, quedan perfectamente integradas las variaciones de sus partes, 

justificadas por la expresión diferente que tiene que tener cada una de su

lo tanto, cada uno de los componentes esta individualizado, pero todos respetan la 

composición básica. 
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NCIAS ENTRE AMBAS FACHADAS 

Hemos visto, que en la fachada principal de este edificio, se pueden diferenciar hasta 

nueve tipos de aberturas, que tienen como característica general, que todas se cierran con 

una sola línea seguida, tanto si es recta o curva, con la única excepción de los tres 

grandes ventanales superiores; mientras que en la fachada del jardín, hay también nueve 

tipos diferentes, y tan solo uno de ellos, el que corresponde a los tres grandes ventanales 

superiores, coincide con la fachada principal. 

Las diferencias entre una y otra, también son bien patentes si consideramos los criterios 

básicos que dominan la composición. En la fachada principal

ritmo general y otro en cada nivel, centrado por un eje de simetría, que solo se altera por la 

situación de la puerta principal en planta baja; en la fachada del jardín, sin embargo, la 

composición es totalmente libre, aunque el diseño de las aberturas, presentan también la 

característica casi general de cerrarse por una línea cerrada, que incluye sectores rectos y 

curvos, o se presenta escalonada. Solamente, un tipo, poco 

conjunto, presenta una forma de rectángulo, muy estrecho, aplicado por parejas a la 

iluminación de la pequeña escalera de servicio. 

En la coronación, se repiten las soluciones que hemos visto aplicadas en ambas fachadas, 

con detalles de cerámica vidriada de color verde, como unas placas q

Como conclusión, podemos decir que este edificio tiene soluciones estrictamente 

arquitectónicas, ya que se admite el color, aplicado sin estridencias y con materiales 

convenientes para ser situados en el exterior del edificio.

De manera que, la arquitectura de la escuela es una buena muestra de cómo, dentro de la 

unidad del conjunto, quedan perfectamente integradas las variaciones de sus partes, 

justificadas por la expresión diferente que tiene que tener cada una de su

lo tanto, cada uno de los componentes esta individualizado, pero todos respetan la 
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Hemos visto, que en la fachada principal de este edificio, se pueden diferenciar hasta 

característica general, que todas se cierran con 

una sola línea seguida, tanto si es recta o curva, con la única excepción de los tres 

grandes ventanales superiores; mientras que en la fachada del jardín, hay también nueve 

de ellos, el que corresponde a los tres grandes ventanales 

Las diferencias entre una y otra, también son bien patentes si consideramos los criterios 

básicos que dominan la composición. En la fachada principal, se aprecia claramente un 

ritmo general y otro en cada nivel, centrado por un eje de simetría, que solo se altera por la 

situación de la puerta principal en planta baja; en la fachada del jardín, sin embargo, la 

diseño de las aberturas, presentan también la 

característica casi general de cerrarse por una línea cerrada, que incluye sectores rectos y 

curvos, o se presenta escalonada. Solamente, un tipo, poco determinante dentro del 

ctángulo, muy estrecho, aplicado por parejas a la 

En la coronación, se repiten las soluciones que hemos visto aplicadas en ambas fachadas, 

con detalles de cerámica vidriada de color verde, como unas placas que subrayan las 

Como conclusión, podemos decir que este edificio tiene soluciones estrictamente 

arquitectónicas, ya que se admite el color, aplicado sin estridencias y con materiales 

edificio. 

De manera que, la arquitectura de la escuela es una buena muestra de cómo, dentro de la 

unidad del conjunto, quedan perfectamente integradas las variaciones de sus partes, 

justificadas por la expresión diferente que tiene que tener cada una de sus fachadas. Por 

lo tanto, cada uno de los componentes esta individualizado, pero todos respetan la 

● EDIFICIO DE LA ANTIGUA SALA DE MÁ

 

Este edificio, tiene la típica disposición de la cubierta escalonada, con un vertiente largo 

pendiente suave, y otro más corto y de inclinación más fuerte, en el cual el vidrio ocupa 

una parte muy importante. De esta manera, se consigue una abundante

natural.

 

Hasta aquí, el arquitecto solo siguió los modelos de arquitectura 

hay un detalle que permite diferenciar su creatividad. Habitualmente, las ventanas que 

aquellas construcciones tienen en la pared lateral son sencillas y rectangulares, pero aquí, 

son grupos de tres y cada una tiene una forma dife

la adaptación a la superficie arquitectónica de la disposición escalonada de la cubierta.
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DIFICIO DE LA ANTIGUA SALA DE MÁQUINAS

Este edificio, tiene la típica disposición de la cubierta escalonada, con un vertiente largo 

pendiente suave, y otro más corto y de inclinación más fuerte, en el cual el vidrio ocupa 

una parte muy importante. De esta manera, se consigue una abundante

natural. 

Hasta aquí, el arquitecto solo siguió los modelos de arquitectura 

hay un detalle que permite diferenciar su creatividad. Habitualmente, las ventanas que 

aquellas construcciones tienen en la pared lateral son sencillas y rectangulares, pero aquí, 

son grupos de tres y cada una tiene una forma dife

la adaptación a la superficie arquitectónica de la disposición escalonada de la cubierta.
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QUINAS 

Este edificio, tiene la típica disposición de la cubierta escalonada, con un vertiente largo 

pendiente suave, y otro más corto y de inclinación más fuerte, en el cual el vidrio ocupa 

una parte muy importante. De esta manera, se consigue una abundante penetración de luz 

Hasta aquí, el arquitecto solo siguió los modelos de arquitectura industrial del país, pero 

hay un detalle que permite diferenciar su creatividad. Habitualmente, las ventanas que 

aquellas construcciones tienen en la pared lateral son sencillas y rectangulares, pero aquí, 

son grupos de tres y cada una tiene una forma diferente en la terminación, para favorecer 

la adaptación a la superficie arquitectónica de la disposición escalonada de la cubierta.
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Este edificio, tiene la típica disposición de la cubierta escalonada, con un vertiente largo de 

pendiente suave, y otro más corto y de inclinación más fuerte, en el cual el vidrio ocupa 

penetración de luz 

industrial del país, pero 

hay un detalle que permite diferenciar su creatividad. Habitualmente, las ventanas que 

aquellas construcciones tienen en la pared lateral son sencillas y rectangulares, pero aquí, 

rente en la terminación, para favorecer 

la adaptación a la superficie arquitectónica de la disposición escalonada de la cubierta. 
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6.56.56.56.5    ––––    DESCRIPCIÓN PLANTASDESCRIPCIÓN PLANTASDESCRIPCIÓN PLANTASDESCRIPCIÓN PLANTAS

    

Los diferentes niveles del interior del edificio de la escuela industrial, han 

totalmente modificados,

reformas, provocadas por los cambios sucesivos de dedicación que han tenido. Por un 

lado, se anularon, muchas divisiones interiores, y 

para la biblioteca en la planta baja, o para el auditorio en el nivel superior, y por otro lado, 

se añadieron en algunos sectores

adecuación a las necesidades de entonces.

 

A fecha de hoy, solo se puede saber 

de algunos indicios que nos permiten apreciar 

del espacio, con un pasillo bien ancho, en la banda de levante, que facilitab

de una gran concurrencia y el acceso cómodo

banda de poniente, que así disponían de una luz natural 

 

Se considera que subsiste

nos ofrece otra delicada muestra que Jeroni 

Martorell tenía respecto al papel que 

correspondía a los elementos ornamentales. 

Una composición de diferentes rectángulos 

que corresponde a la estructura, es la base 

para situar unos temas de raíz bar

claro respeto a la simetría, que con los tonos 

ocres y grises del esgrafiado, nos da un 

conjunto muy harmónico

sensibilidad. 

 

En este vestíbulo, también se puede encontrar un doble arqueado de gran diseño, por 

donde accedemos a la escalera que conduce a los niveles superiores. Solo observando la 

columna y su capitel, de estrictos volúmenes, donde se 

observa el sobrio espirito que domina, delante de la riqueza de diseño y de materiales.

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

DESCRIPCIÓN PLANTASDESCRIPCIÓN PLANTASDESCRIPCIÓN PLANTASDESCRIPCIÓN PLANTAS    

Los diferentes niveles del interior del edificio de la escuela industrial, han 

totalmente modificados, ya que la mayor parte de los espacios interiores han sufrido varias 

reformas, provocadas por los cambios sucesivos de dedicación que han tenido. Por un 

, muchas divisiones interiores, y así se consiguieron amplios espacios 

para la biblioteca en la planta baja, o para el auditorio en el nivel superior, y por otro lado, 

en algunos sectores, unos niveles intermedios que permitían

a las necesidades de entonces. 

A fecha de hoy, solo se puede saber cómo era entonces a través de algunas fotografías y 

de algunos indicios que nos permiten apreciar cómo era atendida una distribución practica 

del espacio, con un pasillo bien ancho, en la banda de levante, que facilitab

concurrencia y el acceso cómodo a las diferentes aulas, abiertas hacia la 

, que así disponían de una luz natural más uniforme.

subsiste en su estado original, el vestíbulo de acceso, donde

nos ofrece otra delicada muestra que Jeroni 

Martorell tenía respecto al papel que 

correspondía a los elementos ornamentales. 

Una composición de diferentes rectángulos 

que corresponde a la estructura, es la base 

para situar unos temas de raíz barroca y de 

claro respeto a la simetría, que con los tonos 

ocres y grises del esgrafiado, nos da un 

harmónico y de elevada 

En este vestíbulo, también se puede encontrar un doble arqueado de gran diseño, por 

donde accedemos a la escalera que conduce a los niveles superiores. Solo observando la 

columna y su capitel, de estrictos volúmenes, donde se aguantan

erva el sobrio espirito que domina, delante de la riqueza de diseño y de materiales.
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Los diferentes niveles del interior del edificio de la escuela industrial, han quedado 

ya que la mayor parte de los espacios interiores han sufrido varias 

reformas, provocadas por los cambios sucesivos de dedicación que han tenido. Por un 

se consiguieron amplios espacios 

para la biblioteca en la planta baja, o para el auditorio en el nivel superior, y por otro lado, 

veles intermedios que permitían una mejor 

era entonces a través de algunas fotografías y 

era atendida una distribución practica 

del espacio, con un pasillo bien ancho, en la banda de levante, que facilitaba, la circulación 

a las diferentes aulas, abiertas hacia la 

uniforme. 

en su estado original, el vestíbulo de acceso, donde el techo, 

En este vestíbulo, también se puede encontrar un doble arqueado de gran diseño, por 

donde accedemos a la escalera que conduce a los niveles superiores. Solo observando la 

aguantan los dos arcos, se 

erva el sobrio espirito que domina, delante de la riqueza de diseño y de materiales. 

 

Vestíbulo de acceso principal y

 detalles del pilar que aguanta

 los arcos

 

 

Siguiendo con dicho vestíbulo, ya en el ámbito 

de la torre, en

este edificio

de la aplicación de la bóveda catalana (o de 

ladrillo plano) resuelta con una línea exquisita y 

de extrema ligereza. Desde la base, se inicia la 

delicada curvatura, subrayada por la línea 

oscura de 

interrupciones llega al descansillo de la 

segunda 

hierro perfectamente apreciable

nivel, y hasta llegar a la parte 

torre, continua, aunque con una anc

reducida

resuelto con el mismo tipo de bóveda, cosa que 

proporciona, a todo el ámbito interior de la torre, una

el tono, casi blanco del estucado que cubre el muro.
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Vestíbulo de acceso principal y 

detalles del pilar que aguanta 

los arcos 

Siguiendo con dicho vestíbulo, ya en el ámbito 

de la torre, encontramos la escalera principal 

este edificio, que es un extraordinario ejemplo 

de la aplicación de la bóveda catalana (o de 

ladrillo plano) resuelta con una línea exquisita y 

de extrema ligereza. Desde la base, se inicia la 

delicada curvatura, subrayada por la línea 

oscura de la barandilla de hierro forjado, que sin 

interrupciones llega al descansillo de la 

segunda planta, establecido sobre una viga de 

hierro perfectamente apreciable. Desde este 

nivel, y hasta llegar a la parte más alta de la 

torre, continua, aunque con una anchura más

reducida, el caracol de la escalera, siempre 

resuelto con el mismo tipo de bóveda, cosa que 

proporciona, a todo el ámbito interior de la torre, una

el tono, casi blanco del estucado que cubre el muro.

PAG  

 

 

 

 

Siguiendo con dicho vestíbulo, ya en el ámbito 

ncipal de 

, que es un extraordinario ejemplo 

de la aplicación de la bóveda catalana (o de 

ladrillo plano) resuelta con una línea exquisita y 

de extrema ligereza. Desde la base, se inicia la 

delicada curvatura, subrayada por la línea 

la barandilla de hierro forjado, que sin 

interrupciones llega al descansillo de la 

una viga de 

. Desde este 

alta de la 

más 

, el caracol de la escalera, siempre 

resuelto con el mismo tipo de bóveda, cosa que 

proporciona, a todo el ámbito interior de la torre, una diafanidad completa, favorecida

el tono, casi blanco del estucado que cubre el muro. 

PAG  - 26 - 

diafanidad completa, favorecida por 
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6.6 6.6 6.6 6.6 ––––    DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓ

    

● INICIOS    

 

En las fotografías de la derecha se ven los planos originales que realizó Jeroni Martorell de 

su puño y letra. ( no he podido conseguir los originales, solo estas fotografías)

Y en la fotografía de abajo se puede observar

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

DOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓDOCUMENTACIÓN GRÁFICA HALLADAN GRÁFICA HALLADAN GRÁFICA HALLADAN GRÁFICA HALLADA

En las fotografías de la derecha se ven los planos originales que realizó Jeroni Martorell de 

he podido conseguir los originales, solo estas fotografías)

Y en la fotografía de abajo se puede observar, el edificio en construcción

LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

N GRÁFICA HALLADAN GRÁFICA HALLADAN GRÁFICA HALLADAN GRÁFICA HALLADA    

En las fotografías de la derecha se ven los planos originales que realizó Jeroni Martorell de 

he podido conseguir los originales, solo estas fotografías) 

el edificio en construcción        

HISTORIA Y ARQUITECTURA 
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●  FACHADAS

 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

FACHADAS 

    

LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURAHISTORIA Y ARQUITECTURA 
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● INTERIORES

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

INTERIORES 

LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

    

HISTORIA Y ARQUITECTURA 
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7 7 7 7 ––––    METODOLOGÍMETODOLOGÍMETODOLOGÍMETODOLOGÍ

7.1 7.1 7.1 7.1 ––––    ELECCIÓN DEL EDIFICIOELECCIÓN DEL EDIFICIOELECCIÓN DEL EDIFICIOELECCIÓN DEL EDIFICIO

 

Puesto que estaba segura que iba a realizar un proyecto dirigido hacia la expresión 

gráfica, una vez acabadas las asignaturas ya iba observando todo tipo de edificios 

paseaba por la calle. 

 

Quería escoger un edificio que me llamara la atención visua

el centro de Sabadell, ví un edificio y me sorprendió mucho la gran

ventanales de la fachada principal,

información de dicho edificio y verifiqué que era moder

Aunque no tenía claro si podría realizar su levantamiento, porque en principio iba a realizar 

el proyecto final de grado con una compañera y nos teníamos

finalmente no fue así porque cada una querí

que hicimos. 

 

Seguí buscando más opciones por si acaso, y  me

Meca Acosta, ya que 

edificios, entre los cuales estaba incluido este edificio de “L’Obra Social de la Caixa 

d’estalvis de Sabadell”.

Una vez consultado a m

edificios estaban escogidos; y aunque este edificio no estaba escogido, a

con el levantamiento tenía que conseguir el permiso del propietario para poder realizar las 

visitas necesarias. 

 

Ya que es un edificio de uso público, no fue tan sencillo conseguir pasar solo con pedirlo. 

Mi tutor tuvo que realizarme una acreditación para así, poder entregársela a la dirección de 

Unnim y que me permitieran pasar, siempre y cuando con cita previa y en

no hubiese mucha concurrencia.

Es a partir de este momento, cuando formalizo la propuesta 

universidad y empiezo a realizar mi Proyecto Final de Grado. 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

METODOLOGÍMETODOLOGÍMETODOLOGÍMETODOLOGÍA DE TRABAJOA DE TRABAJOA DE TRABAJOA DE TRABAJO

ELECCIÓN DEL EDIFICIOELECCIÓN DEL EDIFICIOELECCIÓN DEL EDIFICIOELECCIÓN DEL EDIFICIO    

Puesto que estaba segura que iba a realizar un proyecto dirigido hacia la expresión 

gráfica, una vez acabadas las asignaturas ya iba observando todo tipo de edificios 

 

Quería escoger un edificio que me llamara la atención visualmente y un día paseando

el centro de Sabadell, ví un edificio y me sorprendió mucho la gran

tanales de la fachada principal, seguidamente cuando realicé la búsqueda de 

información de dicho edificio y verifiqué que era modernista, tenia clara mi elección

no tenía claro si podría realizar su levantamiento, porque en principio iba a realizar 

el proyecto final de grado con una compañera y nos teníamos

porque cada una quería realizar edificios diferentes, 

Seguí buscando más opciones por si acaso, y  me puse en contacto con mi tutor 

Meca Acosta, ya que realiza proyectos de este esta índole

cuales estaba incluido este edificio de “L’Obra Social de la Caixa 

d’estalvis de Sabadell”. 

Una vez consultado a mi tutor, él me puso al corriente de que edificios podía coger, y que 

edificios estaban escogidos; y aunque este edificio no estaba escogido, a

con el levantamiento tenía que conseguir el permiso del propietario para poder realizar las 

Ya que es un edificio de uso público, no fue tan sencillo conseguir pasar solo con pedirlo. 

Mi tutor tuvo que realizarme una acreditación para así, poder entregársela a la dirección de 

Unnim y que me permitieran pasar, siempre y cuando con cita previa y en

no hubiese mucha concurrencia. 

Es a partir de este momento, cuando formalizo la propuesta 

y empiezo a realizar mi Proyecto Final de Grado. (PFG)

LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

A DE TRABAJOA DE TRABAJOA DE TRABAJOA DE TRABAJO    

Puesto que estaba segura que iba a realizar un proyecto dirigido hacia la expresión 

gráfica, una vez acabadas las asignaturas ya iba observando todo tipo de edificios cuando 

lmente y un día paseando por 

el centro de Sabadell, ví un edificio y me sorprendió mucho la gran torre y el tamaño de los 

seguidamente cuando realicé la búsqueda de 

nista, tenia clara mi elección. 

no tenía claro si podría realizar su levantamiento, porque en principio iba a realizar 

el proyecto final de grado con una compañera y nos teníamos que poner de acuerdo; pero 

a realizar edificios diferentes, así que eso es lo 

puse en contacto con mi tutor Benet 

realiza proyectos de este esta índole, y le plantee tres o cuatro 

cuales estaba incluido este edificio de “L’Obra Social de la Caixa 

i tutor, él me puso al corriente de que edificios podía coger, y que 

edificios estaban escogidos; y aunque este edificio no estaba escogido, antes de empezar 

con el levantamiento tenía que conseguir el permiso del propietario para poder realizar las 

Ya que es un edificio de uso público, no fue tan sencillo conseguir pasar solo con pedirlo. 

Mi tutor tuvo que realizarme una acreditación para así, poder entregársela a la dirección de 

Unnim y que me permitieran pasar, siempre y cuando con cita previa y en horarios donde 

Es a partir de este momento, cuando formalizo la propuesta en la secretaria de la 

(PFG)    

7 7 7 7 ––––

7.1 7.1 7.1 7.1 ––––

    
I was sure

the subjects I was already looking at all kinds of buildings when I walked along the street.

 

I wanted to choose a building that it visually catches my attention and a day w

downtown of Sabadell, I saw a building and I was very surprised by great tower and the 

size of the windows of the main facade, then when I search for information of the 

mentioned building and verify that it was a modernist one, I had clearly 

Although it was not clear whether it could make your uprising architectural, because in 

principle I was going to make the final project of degree with a partner and we had to 

agree; but eventually it wasn’t like that because we wanted to do diff

is what we did.

 

I kept looking for more options for if anything, and I got in touch with my advisor Benet 

Meca Acosta, who already carried projects of this nature, and I gave him three or four 

buildings, including this building of

 

Once I consulted with my advisor, he briefed me on what buildings I could take, and which 

were chosen; and although this building was not chosen, before you begin with the uprising 

architectural I had to

 

Since it is a public building, it was not as easy as going and asking. My advisor had fulfilled 

an accreditation to also be able to hand it over to the direction of Unnim and that woul

me go in, as long as I had a prior appointment and in times where there was not much 

concurrence

It is from that moment, when I formalize the proposal in the secretariat of the school, and 

begin to do my Final Project of Degree

 

 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

––––METHODOLOGY OF WORKMETHODOLOGY OF WORKMETHODOLOGY OF WORKMETHODOLOGY OF WORK

––––    CHOOSE THE BUILDINGCHOOSE THE BUILDINGCHOOSE THE BUILDINGCHOOSE THE BUILDING    

I was sure that I was going to do a project focused to the graphic expression, once finished 

the subjects I was already looking at all kinds of buildings when I walked along the street.

I wanted to choose a building that it visually catches my attention and a day w

downtown of Sabadell, I saw a building and I was very surprised by great tower and the 

size of the windows of the main facade, then when I search for information of the 

mentioned building and verify that it was a modernist one, I had clearly 

Although it was not clear whether it could make your uprising architectural, because in 

principle I was going to make the final project of degree with a partner and we had to 

agree; but eventually it wasn’t like that because we wanted to do diff

is what we did. 

I kept looking for more options for if anything, and I got in touch with my advisor Benet 

Meca Acosta, who already carried projects of this nature, and I gave him three or four 

buildings, including this building of “L’Obra Social de la Caixa d’estalvis de Sabadell”

Once I consulted with my advisor, he briefed me on what buildings I could take, and which 

were chosen; and although this building was not chosen, before you begin with the uprising 

architectural I had to obtain the permission of the owner to carry out the necessary visits.

Since it is a public building, it was not as easy as going and asking. My advisor had fulfilled 

an accreditation to also be able to hand it over to the direction of Unnim and that woul

me go in, as long as I had a prior appointment and in times where there was not much 

concurrence 

It is from that moment, when I formalize the proposal in the secretariat of the school, and 

begin to do my Final Project of Degree. 
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METHODOLOGY OF WORKMETHODOLOGY OF WORKMETHODOLOGY OF WORKMETHODOLOGY OF WORK    

that I was going to do a project focused to the graphic expression, once finished 

the subjects I was already looking at all kinds of buildings when I walked along the street.

I wanted to choose a building that it visually catches my attention and a day walking around 

downtown of Sabadell, I saw a building and I was very surprised by great tower and the 

size of the windows of the main facade, then when I search for information of the 

mentioned building and verify that it was a modernist one, I had clearly my choice. 

Although it was not clear whether it could make your uprising architectural, because in 

principle I was going to make the final project of degree with a partner and we had to 

agree; but eventually it wasn’t like that because we wanted to do different buildings, so that 

I kept looking for more options for if anything, and I got in touch with my advisor Benet 

Meca Acosta, who already carried projects of this nature, and I gave him three or four 

“L’Obra Social de la Caixa d’estalvis de Sabadell” 

Once I consulted with my advisor, he briefed me on what buildings I could take, and which 

were chosen; and although this building was not chosen, before you begin with the uprising 

obtain the permission of the owner to carry out the necessary visits.

Since it is a public building, it was not as easy as going and asking. My advisor had fulfilled 

an accreditation to also be able to hand it over to the direction of Unnim and that woul

me go in, as long as I had a prior appointment and in times where there was not much 

It is from that moment, when I formalize the proposal in the secretariat of the school, and 

PAG  - 30 - 

that I was going to do a project focused to the graphic expression, once finished 

the subjects I was already looking at all kinds of buildings when I walked along the street. 

alking around 

downtown of Sabadell, I saw a building and I was very surprised by great tower and the 

size of the windows of the main facade, then when I search for information of the 

Although it was not clear whether it could make your uprising architectural, because in 

principle I was going to make the final project of degree with a partner and we had to 

erent buildings, so that 

I kept looking for more options for if anything, and I got in touch with my advisor Benet 

Meca Acosta, who already carried projects of this nature, and I gave him three or four 

Once I consulted with my advisor, he briefed me on what buildings I could take, and which 

were chosen; and although this building was not chosen, before you begin with the uprising 

obtain the permission of the owner to carry out the necessary visits. 

Since it is a public building, it was not as easy as going and asking. My advisor had fulfilled 

an accreditation to also be able to hand it over to the direction of Unnim and that would let 

me go in, as long as I had a prior appointment and in times where there was not much 

It is from that moment, when I formalize the proposal in the secretariat of the school, and 
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7.27.27.27.2    ––––    BÚBÚBÚBÚSQUEDA DE SQUEDA DE SQUEDA DE SQUEDA DE 

    

● Búsqueda de Información

Mi búsqueda de información sobre este edificio empezó 

herramienta que tenemos al alcance: I

Después de consultar en internet y encontrar varia información general sobre 

fui buscando información en las diferentes bibliotecas de Sabadell sobre los edificios 

modernistas de la ciudad, para ver si concretaban en algunos.

Al final encontré un libro muy detallado de los 

de Sabadell”, que precisamente esta editado por la fundación de la “Caixa Sabadell”, como 

muchos otros libros de gran interés.

Así pues este libro ha sido vital para documentarme, además de otro libro sobre los 

anys d’Escola Industrial”

Para añadir más información a la memoria escrita, también he hecho una pequeña 

búsqueda en diferentes páginas webs sobre la ciudad de Sabadell y su evolución en el 

tiempo, para poder entender todo lo referente a la construcción de este 
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SQUEDA DE SQUEDA DE SQUEDA DE SQUEDA DE INFORMACIÓN Y VISITASINFORMACIÓN Y VISITASINFORMACIÓN Y VISITASINFORMACIÓN Y VISITAS

Búsqueda de Información 

Mi búsqueda de información sobre este edificio empezó básicamente, 

erramienta que tenemos al alcance: Internet. 

Después de consultar en internet y encontrar varia información general sobre 

fui buscando información en las diferentes bibliotecas de Sabadell sobre los edificios 

modernistas de la ciudad, para ver si concretaban en algunos. 

libro muy detallado de los edificios modernistas de la “Caixa d’estalvi

de Sabadell”, que precisamente esta editado por la fundación de la “Caixa Sabadell”, como 

muchos otros libros de gran interés. 

Así pues este libro ha sido vital para documentarme, además de otro libro sobre los 

anys d’Escola Industrial” 

 

Este libro detalla todo lo relacionado con los dos 

edificios modernistas de la Caixa Sabadell, que se 

encuentran en el mismo centro histórico

ciudad, y el arquitecto que los diseñó

también he podido recopilar información de este 

libro sobre el arquitecto.

 

Además de los libros encontrados en la biblioteca, 

también he hallado varia documentación gráfica de 

aquella época, ya que he visitado el archivo 

histórico de la “Caixa Sabadell” y conservan 

muchas fotografías en blanco y negro de como era 

el edificio entonces. 

 

Para añadir más información a la memoria escrita, también he hecho una pequeña 

búsqueda en diferentes páginas webs sobre la ciudad de Sabadell y su evolución en el 

, para poder entender todo lo referente a la construcción de este 

LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” – HISTORIA Y ARQUITECTURA

INFORMACIÓN Y VISITASINFORMACIÓN Y VISITASINFORMACIÓN Y VISITASINFORMACIÓN Y VISITAS    

básicamente, por la primera 

Después de consultar en internet y encontrar varia información general sobre este edificio, 

fui buscando información en las diferentes bibliotecas de Sabadell sobre los edificios 

 

edificios modernistas de la “Caixa d’estalvis 

de Sabadell”, que precisamente esta editado por la fundación de la “Caixa Sabadell”, como 

Así pues este libro ha sido vital para documentarme, además de otro libro sobre los “Cent 

o detalla todo lo relacionado con los dos 

edificios modernistas de la Caixa Sabadell, que se 

encuentran en el mismo centro histórico de la 

, y el arquitecto que los diseñó, por ello 

también he podido recopilar información de este 

arquitecto. 

Además de los libros encontrados en la biblioteca, 

también he hallado varia documentación gráfica de 

, ya que he visitado el archivo 

histórico de la “Caixa Sabadell” y conservan 

muchas fotografías en blanco y negro de como era 

Para añadir más información a la memoria escrita, también he hecho una pequeña 

búsqueda en diferentes páginas webs sobre la ciudad de Sabadell y su evolución en el 

, para poder entender todo lo referente a la construcción de este edificio. 

7.2 7.2 7.2 7.2 ––––

 

● Searching  for information

My searching for information about this building began basically, for the first tool that we 

can reach: The Internet.

After consulting on the internet and find general 

looking for information on several libraries of Sabadell about the modernist buildings of the 

city, to see if it appeared among them.

At the end I found a very detailed book of modernist buildings of the “ La Caixa d’

de Sabadell”, which precisely is edited by the foundation of the “La Caixa Sabadell”, like 

many other books of great interest.

Thus this book has been vital to me to well

“Cent anys d’Escola Industrial”

 

To add more information to the written memory, I have also made a small search on 

different websites about the city of Sabadell and its evolution in time, to be able to 

understand everything about the construction of this building

    

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

––––    SEARCHSEARCHSEARCHSEARCHINGINGINGING    FOR INFORMATION AND VFOR INFORMATION AND VFOR INFORMATION AND VFOR INFORMATION AND V

Searching  for information 

My searching for information about this building began basically, for the first tool that we 

can reach: The Internet. 

After consulting on the internet and find general 

looking for information on several libraries of Sabadell about the modernist buildings of the 

city, to see if it appeared among them. 

At the end I found a very detailed book of modernist buildings of the “ La Caixa d’

de Sabadell”, which precisely is edited by the foundation of the “La Caixa Sabadell”, like 

many other books of great interest. 

Thus this book has been vital to me to well-

“Cent anys d’Escola Industrial” 

 

This book details everything related to the two 

modernist buildings of “La Caixa Sabadell”, which 

are located in the heart of the historic downown, 

and the architect that designed it, for this reason I 

have also been able to collect information in this 

book about the architect.

 

In addition to the founded books in the library, I 

have also found some graphic documentation of the 

time, since I have visited the historical archive of the 

“La Caixa Sabadell” and retain many black and 

white photographs of the b

 

To add more information to the written memory, I have also made a small search on 

different websites about the city of Sabadell and its evolution in time, to be able to 

understand everything about the construction of this building
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My searching for information about this building began basically, for the first tool that we 

After consulting on the internet and find general information about this building, I was 

looking for information on several libraries of Sabadell about the modernist buildings of the 

At the end I found a very detailed book of modernist buildings of the “ La Caixa d’Estalvis 

de Sabadell”, which precisely is edited by the foundation of the “La Caixa Sabadell”, like 

-informed, as well as another book about the 

This book details everything related to the two 

modernist buildings of “La Caixa Sabadell”, which 

are located in the heart of the historic downown, 

and the architect that designed it, for this reason I 

have also been able to collect information in this 

ook about the architect. 

In addition to the founded books in the library, I 

have also found some graphic documentation of the 

time, since I have visited the historical archive of the 

“La Caixa Sabadell” and retain many black and 

white photographs of the building as it was then.

To add more information to the written memory, I have also made a small search on 

different websites about the city of Sabadell and its evolution in time, to be able to 

understand everything about the construction of this building. 
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My searching for information about this building began basically, for the first tool that we 

information about this building, I was 

looking for information on several libraries of Sabadell about the modernist buildings of the 

Estalvis 

de Sabadell”, which precisely is edited by the foundation of the “La Caixa Sabadell”, like 

informed, as well as another book about the 

This book details everything related to the two 

modernist buildings of “La Caixa Sabadell”, which 

are located in the heart of the historic downown, 

and the architect that designed it, for this reason I 

have also been able to collect information in this 

In addition to the founded books in the library, I 

have also found some graphic documentation of the 

time, since I have visited the historical archive of the 

“La Caixa Sabadell” and retain many black and 

uilding as it was then. 

To add more information to the written memory, I have also made a small search on 

different websites about the city of Sabadell and its evolution in time, to be able to 
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● Visitas  
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- Biblioteca Vapor Badia, Sabadell

Consulta de libros para encontrar información

detallada del edificio 

C/ Tres Creus, 127, Sabadell

 

 

- Archivo Histórico de Sabadell

Consulta para encontrar 

época; fotos y planos 

C/Industria 32-34, Sabadell 

 

 

 

 

- Archivo Histórico de la “Caixa Sabadell”

Consulta para encontrar información gráfica de la 

época; fotos y planos 

C/ Gracia, 17-27 

 

 

- Departamento Urbanístico

Consulta para encontrar información 

zona céntrica de la ciudad 

C/Sol, 1 
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Biblioteca Vapor Badia, Sabadell 

de libros para encontrar información 

C/ Tres Creus, 127, Sabadell 

Archivo Histórico de Sabadell 

 información gráfica de la 

 

Archivo Histórico de la “Caixa Sabadell” 

Consulta para encontrar información gráfica de la 

Urbanístico de Sabadell 

Consulta para encontrar información topográfica de la 

 

● Visits  
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Visits   

 
- Library Vapor Badia, Sabadell

Consultation of books to f

building. 

C/ Tres Creus, 127, Sabadell

 

 

- Historical Archive of Sabadell 

Query to find graphical i

drawings. 

C/Industria 32-34, Sabadell

 

 

 

 

 

- Historical Archive of “Caixa Sabadell” 

Query to find graphical i

drawings. 

C/Gracia 17-27, Sabadell

 

- Department of Urban of Sabadell

Query to find topo

the city. 

C/Sol,1 
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Vapor Badia, Sabadell 

Consultation of books to find detailed information of the 

C/ Tres Creus, 127, Sabadell 

Archive of Sabadell  

Query to find graphical information of the time; photos and 

34, Sabadell 

Archive of “Caixa Sabadell”  

Query to find graphical information of the time; photos and 

27, Sabadell 

Department of Urban of Sabadell 

topographical information of the central area of 
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ind detailed information of the 

the time; photos and 

nformation of the time; photos and 

nformation of the central area of 
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7777.3.3.3.3    ––––    MATERIAL Y MÉMATERIAL Y MÉMATERIAL Y MÉMATERIAL Y MÉ

    

Empecé a realizar el levantamiento de planos siguiendo unas pautas concretas para poder 

medir el edificio tanto interiormente como exteriormente.

Primero, iba haciendo croquis a mano alzada y tomaba las medidas tanto de las plantas 

como de los alzados

edificio 2 (el más pequeño) y seguidamente d

Todo este proceso se realizó 

hacer el levantamiento de planos.

A medida que iba realizando los croquis

las plantas definitivas en Autocad.

A continuación muestro todo el material utilizado para
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MATERIAL Y MÉMATERIAL Y MÉMATERIAL Y MÉMATERIAL Y MÉTODOS UTILIZADOS DURANTE EL LEVANTAMIENTOTODOS UTILIZADOS DURANTE EL LEVANTAMIENTOTODOS UTILIZADOS DURANTE EL LEVANTAMIENTOTODOS UTILIZADOS DURANTE EL LEVANTAMIENTO

Empecé a realizar el levantamiento de planos siguiendo unas pautas concretas para poder 

tanto interiormente como exteriormente. 

Primero, iba haciendo croquis a mano alzada y tomaba las medidas tanto de las plantas 

como de los alzados, y a continuación lo fotografiaba todo.

edificio 2 (el más pequeño) y seguidamente del edificio 1 (el de la torre)

se realizó en bastantes visitas hechas al edificio

hacer el levantamiento de planos. 

A medida que iba realizando los croquis, los iba pasando al ordenador y así iba realizando 

ntas definitivas en Autocad. 

A continuación muestro todo el material utilizado para llevarlo a cabo:

 

Medidor láser: 

Es un metro digital de gran utilidad para tomar medidas hasta 

50 m. Se utiliza sobre todo para medir alturas.

Se pone la base en la pared o suelo perpendicularmente a la 

pared o techo y así poder saber la medida.

 

 

 

Cámara digital: 

Utilizadas para realizar fotografías de todo el edificio.

    

 

 

Metro manual: 

Utilizado para medir los pequeños rincones que el medidor láser 

no puede medir. 
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TODOS UTILIZADOS DURANTE EL LEVANTAMIENTOTODOS UTILIZADOS DURANTE EL LEVANTAMIENTOTODOS UTILIZADOS DURANTE EL LEVANTAMIENTOTODOS UTILIZADOS DURANTE EL LEVANTAMIENTO    

Empecé a realizar el levantamiento de planos siguiendo unas pautas concretas para poder 

Primero, iba haciendo croquis a mano alzada y tomaba las medidas tanto de las plantas 

, y a continuación lo fotografiaba todo. Primero tomé medidas del 

el de la torre). 

al edificio, y finalmente conseguí 

, los iba pasando al ordenador y así iba realizando 

llevarlo a cabo: 

para tomar medidas hasta  

50 m. Se utiliza sobre todo para medir alturas. 

pared o suelo perpendicularmente a la 

pared o techo y así poder saber la medida. 

Utilizadas para realizar fotografías de todo el edificio. 

Utilizado para medir los pequeños rincones que el medidor láser 

7.3 7.3 7.3 7.3 ––––

 

I began to perform t

measure the building both internally and externally.

First, I was 

floors

First 

All this process is carried out in quite a few visits made to the building, and finally 

the uprising architectural.

As I was doing the sketch, I was going it to the 

floors 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

––––    MATERIAL AND USED METHODS MATERIAL AND USED METHODS MATERIAL AND USED METHODS MATERIAL AND USED METHODS 

 

I began to perform the uprising by following a few specific guidelines in order to be able to 

measure the building both internally and externally.

First, I was doing sketch freehand drawing and

floors and the elevations and then I photographed it all.

t I take measures of the building no.2 (the smallest) and then the building 1 (the tower).

All this process is carried out in quite a few visits made to the building, and finally 

the uprising architectural. 

As I was doing the sketch, I was going it to the 

floors by Autocad. 

I would show you all 

 

Laser Tape: 

It is a digital measurement tape 

up to 50m. It is used mostly

Put the base in the wall or floor perpendicular

ceiling and so that it cou

 

 

 

Digital Camera: 

Used to make photographs from throughout the building

    

 

Tape measure: 

Used to measure the small nooks that the 

measure 
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MATERIAL AND USED METHODS MATERIAL AND USED METHODS MATERIAL AND USED METHODS MATERIAL AND USED METHODS DDDDURING THE UPRISINGURING THE UPRISINGURING THE UPRISINGURING THE UPRISING 

he uprising by following a few specific guidelines in order to be able to 

measure the building both internally and externally. 

freehand drawing and taking the measures of both treatment

photographed it all. 

the smallest) and then the building 1 (the tower).

All this process is carried out in quite a few visits made to the building, and finally I could

As I was doing the sketch, I was going it to the computer that way I was doing the final

I would show you all the material used to carry it out:  

It is a digital measurement tape is a very useful to take measures 

up to 50m. It is used mostly to measure heights. 

Put the base in the wall or floor perpendicularly to the wall or 

ceiling and so that it could know the extent. 

ake photographs from throughout the building 

Used to measure the small nooks that the laser tape cannot 

PAG  - 33 - 

he uprising by following a few specific guidelines in order to be able to 

of both treatment 

the smallest) and then the building 1 (the tower). 

I could do 

the final 

ery useful to take measures 

to the wall or 

cannot 
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Una vez realizadas las plantas, 

de los forjados medidas con anterioridad

dibujarlos gracias a fotografías, triangulaciones de altura con el metro láser y sentido 

común. 

Empecé a tomar medidas de las fachadas y gracias

metro láser, a las fotografías realizadas de las fachadas y a unos pla

encontrados en el archivo histórico de la “

fachadas. 

 

Es importante mencionar que he realizado las fotografías de las fachadas lo 

perpendicularmente posible para poder consultar los detalles c

 

A continuación explico con detalle lo que h

triangulaciones con el láser, para 

de trabajo. 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

    

Papel, lápiz y regla: 

Material utilizado para realizar todos los croquis del

    

    

Portátil:    

Elemento imprescindible para realizar este proyecto, tanto la 

memoria escrita como los planos.        

 

 

   Calculadora: 

   Elemento utilizado para calcular las alturas, y las superficies del  

   edificio.    

    

    

    

Una vez realizadas las plantas, continué haciendo las secciones, ya que tenia las alturas 

medidas con anterioridad, y los lugares inaccesibles como la cubierta 

dibujarlos gracias a fotografías, triangulaciones de altura con el metro láser y sentido 

mpecé a tomar medidas de las fachadas y gracias a las triangulaciones realizadas con el 

, a las fotografías realizadas de las fachadas y a unos pla

archivo histórico de la “Caixa Sabadell”, pude

Es importante mencionar que he realizado las fotografías de las fachadas lo 

perpendicularmente posible para poder consultar los detalles c

A continuación explico con detalle lo que he mencionado anteriormente de las 

triangulaciones con el láser, para que quede claro y se entienda perfectamente mi método 
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Material utilizado para realizar todos los croquis del edificio. 

Elemento imprescindible para realizar este proyecto, tanto la 

Elemento utilizado para calcular las alturas, y las superficies del   

continué haciendo las secciones, ya que tenia las alturas 

, y los lugares inaccesibles como la cubierta pude 

dibujarlos gracias a fotografías, triangulaciones de altura con el metro láser y sentido 

a las triangulaciones realizadas con el 

, a las fotografías realizadas de las fachadas y a unos planos antiguos 

pude saber las alturas de las 

Es importante mencionar que he realizado las fotografías de las fachadas lo más 

perpendicularmente posible para poder consultar los detalles constructivos. 

e mencionado anteriormente de las 

quede claro y se entienda perfectamente mi método 

    

Once the floors were done, I continue 

floors measured in advance, and the inaccessible places like the roof I could draw them 

thanks to the photos, triangulations of heights with the laser tape and common sense.

 

I began to take measures of t

laser tape, also pictures taken of the facades and a few old plans founded in the historical 

archive of the  “La Caixa Sabadell”, I know the heights of the facades.

 

It is important to mention t

possible in order to be able to see the construction details.

 

Then, I’m going to explain in detail what I mentioned earlier about the triangulations with 

laser, so my working method will be c
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Paper, pencil and rule:

A material used to mak

    

Lab top:    

Essential element t

memory as drawings

 

    

 

   Calculator: 

   Element used to c

   building. 

    

    

Once the floors were done, I continue making the sections, since I had the heights of the 

floors measured in advance, and the inaccessible places like the roof I could draw them 

thanks to the photos, triangulations of heights with the laser tape and common sense.

I began to take measures of the facades and thanks to triangulations that I nmade with the 

laser tape, also pictures taken of the facades and a few old plans founded in the historical 

archive of the  “La Caixa Sabadell”, I know the heights of the facades.

It is important to mention that I have made the pictures of the facades as perpendicular as 

possible in order to be able to see the construction details.

Then, I’m going to explain in detail what I mentioned earlier about the triangulations with 

laser, so my working method will be clear and understandable
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Paper, pencil and rule: 

used to make all the sketches of the building 

element to perform this project both the writ

memory as drawings 

Element used to calculate the heights and the surfaces of the  

making the sections, since I had the heights of the 

floors measured in advance, and the inaccessible places like the roof I could draw them 

thanks to the photos, triangulations of heights with the laser tape and common sense. 

he facades and thanks to triangulations that I nmade with the 

laser tape, also pictures taken of the facades and a few old plans founded in the historical 

archive of the  “La Caixa Sabadell”, I know the heights of the facades. 

hat I have made the pictures of the facades as perpendicular as 

possible in order to be able to see the construction details. 

Then, I’m going to explain in detail what I mentioned earlier about the triangulations with 

lear and understandable 
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o perform this project both the written 

alculate the heights and the surfaces of the   

making the sections, since I had the heights of the 

floors measured in advance, and the inaccessible places like the roof I could draw them 

 

he facades and thanks to triangulations that I nmade with the 

laser tape, also pictures taken of the facades and a few old plans founded in the historical 

hat I have made the pictures of the facades as perpendicular as 

Then, I’m going to explain in detail what I mentioned earlier about the triangulations with 
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Es un método muy simple ya que es solo aplicar el Teorema de Pitágoras.

Cuando finalicé todos los planos, me puse a realizar los detalles más significativos.

A continuación, muestro

detalle. 

 

A 

C 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

Es un método muy simple ya que es solo aplicar el Teorema de Pitágoras.

    

Esta fotografía es un ejemplo del método 

que he seguido 

para saber las alturas de los diferentes 

elementos 

componen. 

Se mide A y B con el medidor láser y 

mediante la fórmula de Pitágoras aíslas C.

C² + A² = B² 

C = √ B² - A² 

    

    

Cuando finalicé todos los planos, me puse a realizar los detalles más significativos.

continuación, muestro como he usado las fotografías para realizar hasta el más 

 

B 
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Es un método muy simple ya que es solo aplicar el Teorema de Pitágoras. 

Esta fotografía es un ejemplo del método 

que he seguido en el resto de la fachada 

para saber las alturas de los diferentes 

arquitectónicos que la 

Se mide A y B con el medidor láser y 

mediante la fórmula de Pitágoras aíslas C. 

 

Cuando finalicé todos los planos, me puse a realizar los detalles más significativos. 

como he usado las fotografías para realizar hasta el más mínimo 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is a very 

 

When I complete

Below, I show how I have used the pictures to make up to the smallest detail.
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It is a very simple method which is only applying the 

When I completed all the plans, I began to make the details more significant.

Below, I show how I have used the pictures to make up to the smallest detail.

B 

A 

C 

PAG  

which is only applying the Pythagorean Theorem. 

 

This photo is an example of the method 

that I have followed in the rest of the fac

to know the heights of the different 

architectural elements that compose it.

It measures A and B with laser tape

using the formula of Pythagorean

discover C. 

C² + A² = B² 

C = √ B² - A² 

 

    

he plans, I began to make the details more significant. 

Below, I show how I have used the pictures to make up to the smallest detail. 
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xample of the method 

facade 

to know the heights of the different 

architectural elements that compose it. 

easures A and B with laser tape and 

 you 
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Y por último, realicé las presentaciones en el espacio papel y unas plumillas 

acordes con las capas que había utilizado para dibujar, y 

queda todo con su respectivo grosor y color

 

 

 

 

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

Y por último, realicé las presentaciones en el espacio papel y unas plumillas 

acordes con las capas que había utilizado para dibujar, y así

queda todo con su respectivo grosor y color. 
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Y por último, realicé las presentaciones en el espacio papel y unas plumillas 

así en el momento de imprimir 

And finally, I performed the presentat

layers that I had been used for drawing, and as well at the time of printing everything 

remains with their respective thickness and color

 

 

 

HISTORIA Y ARQUITECTURA 

And finally, I performed the presentations in the paper layout and the plot styles with the 

layers that I had been used for drawing, and as well at the time of printing everything 

remains with their respective thickness and color

PAG  

ions in the paper layout and the plot styles with the 

layers that I had been used for drawing, and as well at the time of printing everything 

remains with their respective thickness and color. 
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ions in the paper layout and the plot styles with the 

layers that I had been used for drawing, and as well at the time of printing everything 
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8888    ––––    DICCIONARIO TÉCNICODICCIONARIO TÉCNICODICCIONARIO TÉCNICODICCIONARIO TÉCNICO

 

● Tisaje = Se entiende como una fase en la cual se 

necesarias para la elaboración de tejidos a partir d

anteriores, siguiendo los diseños previstos.

 

● Imposta = se denomina genéricamente como a un saliente que separa los diferentes 

pisos de un edificio 

 

● Tímpano = en arquitectura, es e

fachada de una iglesia o el arco de una puerta o ventana.

 

● Alero = es la parte de la cubierta de los edificios que sobresale de la fachada.

 

● Alféizar = elemento 

cubriendo el antepecho, para evitar filtraciones de fenómenos atmosféricos.

 

●Bóveda Catalana = técnica de construcción tradicional catalana que consiste en cubrir el 

espacio mediante una bóveda de ladrillos colocados por la parte plana, es decir por la cara 

de superficie mayor ladrillo y 

 

●Sezessión = es el termino con el que se conoce a varios movimientos artísticos de finales 

del siglo XIX, identificados historiográficamente con el modernismo y caracterizados por la 

voluntad rupturista de un grupo de artistas que pretendías fundar un arte nuevo, moderno 

y libre, frente a las instituciones oficiales que veían como tradicionales anquilosadas.

 

● Basamento = es un elemento arquitectónico consistente en una plataforma que sostien

en parte como elemento de soporte, y en parte, como elemento arquitectónico visible 

sobre el que apoya la 

 

● Artesonado = maderas situadas en el techo entre cuyos huecos s

L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

DICCIONARIO TÉCNICODICCIONARIO TÉCNICODICCIONARIO TÉCNICODICCIONARIO TÉCNICO    

Se entiende como una fase en la cual se llevan a cabo las operaciones 

necesarias para la elaboración de tejidos a partir del hilo procedente de las fases 

anteriores, siguiendo los diseños previstos. 

= se denomina genéricamente como a un saliente que separa los diferentes 

= en arquitectura, es el espacio delimitado entre el dintel y las arquivoltas de la 

fachada de una iglesia o el arco de una puerta o ventana.  

= es la parte de la cubierta de los edificios que sobresale de la fachada.

 constructivo que se corresponde con la parte baja de la ventana, 

cubriendo el antepecho, para evitar filtraciones de fenómenos atmosféricos.

= técnica de construcción tradicional catalana que consiste en cubrir el 

espacio mediante una bóveda de ladrillos colocados por la parte plana, es decir por la cara 

de superficie mayor ladrillo y así poder construir con más rapidez y sin utilizar cimbra

= es el termino con el que se conoce a varios movimientos artísticos de finales 

del siglo XIX, identificados historiográficamente con el modernismo y caracterizados por la 

rupturista de un grupo de artistas que pretendías fundar un arte nuevo, moderno 

y libre, frente a las instituciones oficiales que veían como tradicionales anquilosadas.

= es un elemento arquitectónico consistente en una plataforma que sostien

en parte como elemento de soporte, y en parte, como elemento arquitectónico visible 

sobre el que apoya la estructura. 

= maderas situadas en el techo entre cuyos huecos s
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llevan a cabo las operaciones 

el hilo procedente de las fases 

= se denomina genéricamente como a un saliente que separa los diferentes 

l espacio delimitado entre el dintel y las arquivoltas de la 

= es la parte de la cubierta de los edificios que sobresale de la fachada. 

e corresponde con la parte baja de la ventana, 

cubriendo el antepecho, para evitar filtraciones de fenómenos atmosféricos. 

= técnica de construcción tradicional catalana que consiste en cubrir el 

espacio mediante una bóveda de ladrillos colocados por la parte plana, es decir por la cara 

poder construir con más rapidez y sin utilizar cimbra. 

= es el termino con el que se conoce a varios movimientos artísticos de finales 

del siglo XIX, identificados historiográficamente con el modernismo y caracterizados por la 

rupturista de un grupo de artistas que pretendías fundar un arte nuevo, moderno 

y libre, frente a las instituciones oficiales que veían como tradicionales anquilosadas. 

= es un elemento arquitectónico consistente en una plataforma que sostiene, 

en parte como elemento de soporte, y en parte, como elemento arquitectónico visible 

= maderas situadas en el techo entre cuyos huecos se cubren de adornos. 

8 8 8 8 ––––

 

● Weaving 

the preparation of tissues from the wire coming from the previous phases, following the 

designs provided.

 

● Impost

building

 

● Tympanum

the façade of a church or the arc of the door or window.

 

● Eaves 

 

● Sill 

ledge to prevent leakage of atmospheric phenomena.

 

● Catalan Vault

through a vault of bricks p

to build more quickly and without using formwork.

 

● Secession 

of official

 

● Base 

supporting element, and in part as an architectural element visible on that supports the 

structure.

 

● Coffered Ceiling

decorations
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––––    TECHNICAL DICTIONARYTECHNICAL DICTIONARYTECHNICAL DICTIONARYTECHNICAL DICTIONARY

Weaving = It is understood as a phase when is carried out the necessary operations for 

the preparation of tissues from the wire coming from the previous phases, following the 

designs provided. 

Impost = Are known generically as to a ledge to separates the different floo

building 

Tympanum = In architecture, it is the space delimited by the lintel and the archivolts of 

the façade of a church or the arc of the door or window.

Eaves = It is the part of the roof of the buildings that overhangs from the façade.

Sill = Constructive element that corresponds to the bottom of the window, covering the 

ledge to prevent leakage of atmospheric phenomena.

Catalan Vault = technical construction of Catalan tradition, it is to cover the space 

through a vault of bricks placed by the flat part, by the face of greater area and so be able 

to build more quickly and without using formwork.

Secession = It refers to a number of modernist

of official academic art and its administrations in the late 19th and early 20th century.

Base = It is an architectural element consisting of a platform

supporting element, and in part as an architectural element visible on that supports the 

structure. 

Coffered Ceiling = Woods located on the roof between whose holes are covered with 

decorations     
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understood as a phase when is carried out the necessary operations for 

the preparation of tissues from the wire coming from the previous phases, following the 

= Are known generically as to a ledge to separates the different floors of a 

= In architecture, it is the space delimited by the lintel and the archivolts of 

the façade of a church or the arc of the door or window. 

= It is the part of the roof of the buildings that overhangs from the façade. 

= Constructive element that corresponds to the bottom of the window, covering the 

ledge to prevent leakage of atmospheric phenomena. 

= technical construction of Catalan tradition, it is to cover the space 

laced by the flat part, by the face of greater area and so be able 

to build more quickly and without using formwork. 

modernist artist groups separated from the support 

and its administrations in the late 19th and early 20th century. 

= It is an architectural element consisting of a platform that supports it, in part as a 

supporting element, and in part as an architectural element visible on that supports the 

= Woods located on the roof between whose holes are covered with 
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= In architecture, it is the space delimited by the lintel and the archivolts of 

= Constructive element that corresponds to the bottom of the window, covering the 

= technical construction of Catalan tradition, it is to cover the space 

laced by the flat part, by the face of greater area and so be able 

separated from the support 

that supports it, in part as a 

supporting element, and in part as an architectural element visible on that supports the 

= Woods located on the roof between whose holes are covered with 
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9.19.19.19.1    ––––    EDIFICIO 1 (Edificio Torre)EDIFICIO 1 (Edificio Torre)EDIFICIO 1 (Edificio Torre)EDIFICIO 1 (Edificio Torre)

    

● PLANTA BAJA 

- Sala de Exposiciones
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- Vestíbulo
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● PLANTA PRIMERA

- Pasillo/ Distribuidor
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- Aula 2 y altillo
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- Aula 3 y altillo
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- Aula 4 y altillo
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- Aula 5 y altillo
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● PLANTA SEGUNDA

- Vestíbulo y Auditorio
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● PLANTA TORRE
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9999.2.2.2.2    ––––    EDIFICIO 2EDIFICIO 2EDIFICIO 2EDIFICIO 2

 ● PLANTA -2 

 - Camerinos 
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● PLANTA 

 - Auditorio y vestíbulo
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● PLANTA BAJA

 - Vestíbulo y sala de exposiciones
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● PLANTA ALTILLO

 - Aula Didáctica y 
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● PLANTA PRIMERA

 - Bajo Cubierta
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10101010    ––––    LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICOLEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICOLEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICOLEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO

 

10 .1 10 .1 10 .1 10 .1 ----        INDICE DE PLANOSINDICE DE PLANOSINDICE DE PLANOSINDICE DE PLANOS

 

● PLANTAS DISTRIBUCIÓN

- 00. P – Emplazamiento

- 01. P – Planta Sótano  

- 02. P – Planta Sótano

- 03 .P – Planta Baja

- 04. P – Altillo Planta Baja

- 05. P – Planta Primera

- 06. P – Altillo Planta Primera

- 07. P – Planta Segunda

- 08. P – Altillo Planta Segunda

- 09. P – Planta Bajocubierta

- 10. P – Planta Torre

- 11. P – Planta Cubierta

 

 

● PLANTAS COTAS (PC)

- 01. PC – Planta Sótano

- 02. PC – Planta Sótano  

- 03 .PC – Planta Baja

- 04. PC – Altillo Planta Baja

- 05. PC – Planta Primera

- 06. PC – Altillo Planta Primera

- 07. PC – Planta Segunda

- 08. PC – Altillo Planta Segunda

- 09. PC – Planta Bajocubierta

- 10. PC – Planta Torre

- 11. PC – Planta Cubierta
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PLANTAS DISTRIBUCIÓN (P)    

Emplazamiento 

Planta Sótano  - 2 

Planta Sótano  - 1 

Planta Baja 

Altillo Planta Baja 

Planta Primera 

Altillo Planta Primera 

Planta Segunda 

Altillo Planta Segunda 

Bajocubierta 

Planta Torre 

Planta Cubierta 

 PLANTAS COTAS (PC) 

Planta Sótano  - 2 

Planta Sótano  - 1 

Planta Baja 

Altillo Planta Baja 

Planta Primera 

Altillo Planta Primera 

Planta Segunda 

Altillo Planta Segunda 

Bajocubierta 

Planta Torre 

Planta Cubierta 
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●

- 01. S 

- 02 .S 

- 03. S 

- 04. S 

 

 

●

- 01. F 

- 02 .F 

- 03. F 

 

 

●

- 01. D 

- 02 .D 

- 03.
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● SECCIONES (S) 

01. S – Sección Longitudinal A-A’. Edificio 1 y 2

02 .S – Sección Longitudinal B-B’. Edificio 1

03. S – Secciones Transversales Edificio 1

04. S – Sección Longitudinal E-E’. Edificio 2

 

● FACHADAS (F) 

01. F – Fachada Principal 

02 .F – Fachada Posterior 

03. F – Fachada Lateral Edificio 2 

 

 

● DETALLES (D) 

01. D – Detalle torre 

02 .D – Detalle techo 

03. D – Detalle ventanas 
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● Archivo histórico de la Fundación “La Caixa Sabadell”

● Archivo histórico de Sabadell

● “Els edificis de la caixa d’estalvis de Sabadell. Una mostra del modernisme català”

    Autor: Santiago Alcolea Gil

    Ed: Fundación Caixa de Sabadell

● “Cent anys d’escola. 1902 

    Autor: Francesc Pomés i 

 

● WEBGRAFÍA 

 - www.google.es

 - www.dropbox 

- www.sabadell.cat

 - www.gencat.cat

 - www.poblesdecatalunya.cat

 - www.wikipedia.org

 - www.xtec.cat 

 - www.traductor.babylon.com

 - www.unnimcaixa.cat

 - www.ondiseno.com

 - www.epseb.upc.edu
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Archivo histórico de la Fundación “La Caixa Sabadell”  

Archivo histórico de Sabadell 
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Concluyo este proyecto Final de Carrera con mi valoración personal:

Este proyecto me ha permitido conocer de primera mano la historia de este emblemático 

edificio, además de cada 

información sobr

 

Para realizar este proyecto se debe conocer en profundidad el edificio y dedicarle muchas 

horas de trabajo tanto en visitas como el trabajo en casa.

 

Sobretodo he puesto en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en alg

las asignaturas realizadas a lo largo de la carrera, tales como, representación grafica, 

construcción. proyectos …etc.

 

Ha sido un trabajo de gran satisfacción para mí y muy interesante de realizar, ya que me 

gusta mucho el trabajo de delineación
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Quiero agradecer a mi tutor Benet Meca Acosta, su ayuda y consejos a lo largo de estos 

meses, ya que sin ayuda no hubiera conseguido este resultado

 

Agradezco  mucho
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También quiero agradecer a mis jefes, el horario tan flexible que me han permitido hacer 

para 

 

Y por ultimo quiero agradecer a mi

mostrado durante estos meses, 
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Concluyo este proyecto Final de Carrera con mi valoración personal:

Este proyecto me ha permitido conocer de primera mano la historia de este emblemático 

edificio, además de cada rincón de su estructura

información sobre la historia de mi ciudad. 

Para realizar este proyecto se debe conocer en profundidad el edificio y dedicarle muchas 

horas de trabajo tanto en visitas como el trabajo en casa.

Sobretodo he puesto en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en alg

las asignaturas realizadas a lo largo de la carrera, tales como, representación grafica, 

construcción. proyectos …etc. 

Ha sido un trabajo de gran satisfacción para mí y muy interesante de realizar, ya que me 

gusta mucho el trabajo de delineación.  
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Concluyo este proyecto Final de Carrera con mi valoración personal: 

Este proyecto me ha permitido conocer de primera mano la historia de este emblemático 

rincón de su estructura. También me ha permitido conocer más 

Para realizar este proyecto se debe conocer en profundidad el edificio y dedicarle muchas 

horas de trabajo tanto en visitas como el trabajo en casa. 

Sobretodo he puesto en práctica muchos de los conocimientos adquiridos en algunas de 

las asignaturas realizadas a lo largo de la carrera, tales como, representación grafica, 

Ha sido un trabajo de gran satisfacción para mí y muy interesante de realizar, ya que me 

    

Quiero agradecer a mi tutor Benet Meca Acosta, su ayuda y consejos a lo largo de estos 

meses, ya que sin ayuda no hubiera conseguido este resultado tan satisfactorio. 

 que me han dado en estos meses tan largos

y a mis amigos que me han ayudado en cualquier cosa que les he pedido. 

También quiero agradecer a mis jefes, el horario tan flexible que me han permitido hacer 

pareja sentimental, la paciencia y la compresión que ha 

sin su apoyo no lo habría conseguido. 
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Ha sido un trabajo de gran satisfacción para mí y muy interesante de realizar, ya que me 

Quiero agradecer a mi tutor Benet Meca Acosta, su ayuda y consejos a lo largo de estos 

estos meses tan largos 

También quiero agradecer a mis jefes, el horario tan flexible que me han permitido hacer 

pareja sentimental, la paciencia y la compresión que ha 



     “L’OBRA SOCIAL DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE SABADELL” 

 

14 14 14 14 ––––    ANEXOANEXOANEXOANEXO

 

Para concluir este proyecto, quiero mostrar algunos de los planos encontrados en el 

archivo histórico de la fund

Cabe destacar que son planos de los años 70,

cambios respecto al estado actual, debido a las reformas que se han realizado

 

He decidido mostrar estos planos

dimensiones y no encajarían dentro de la encuadernación de este proyecto.
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Para concluir este proyecto, quiero mostrar algunos de los planos encontrados en el 

rchivo histórico de la fundación “Caixa Sabadell”. 

Cabe destacar que son planos de los años 70, hechos a mano alzada

respecto al estado actual, debido a las reformas que se han realizado

estos planos mediante fotografías puesto que son planos de grandes 

dimensiones y no encajarían dentro de la encuadernación de este proyecto.
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Para concluir este proyecto, quiero mostrar algunos de los planos encontrados en el 

hechos a mano alzada y hay muchos 

respecto al estado actual, debido a las reformas que se han realizado  

mediante fotografías puesto que son planos de grandes 

dimensiones y no encajarían dentro de la encuadernación de este proyecto.     
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