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1. GLOSARIO 
 

(Diccionario de términos) 

 
 
CAPTADOR SOLAR TÉRMICO: dispositivo diseñado para absorber la radicación solar y 
transmitir al energía térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su 
interior. 
 
CERRAMIENTO: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea 
aire, terreno u otros edificios. 
 
DEMANDA ENERGÉTICA: energía necesaria para mantener el interior del edificio con 
unas condiciones de confort definidas reglamentariamente en función de su uso y la zona 
climática.  
 
ENVOLVENTE: se compone de todos los cerramientos del edificio 
 
LUCERNARIO: cualquier hueco situado en cubierta, por tanto su inclinación será menos 
de 60’ respecto la horizontal. 
 
PUENTE TÉRMICO: se considera puente térmico las zonas del edificio en las que se 
evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por cambio del 
espesor del cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de elementos 
constructivos con diferente conductividad, etc. lo que conlleva a una minoración de la 
resistencia térmica respecto al resto de cerramientos. Los puentes térmicos son partes 
sensibles de los edificios donde  aumenta la posibilidad de producción de condensaciones 
superficiales. 
 
PURGADO:  consiste en eliminar o evacuar el aire de las tuberías de la instalación 
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2. EDIFICIOS CONSTRUIDOS AL MISMO TIEMPO QUE LA CASA DE LA 
PRENSA EN LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE 1929: 

 
 

   
El Pabellón de la Ciudad de Barcelona    El Palacio de la Agricultura 
Proyectado y construido por el arquitecto   Proyectado por Josep Maria Ribas 
municipal Josep Goday     y Manuel M. Mayol 

 
 
 

   
El Palacio de las Artes Gráficas    El Palacio Nacional 
Construido entre los años 1927 y 1929 según   En 1924 se convocó un concurso de proyectos 
proyecto de Pelagi Martínez, con colaboración   para su construcción. Ganaron los arquitectos 
de Raimon Duran i Reynals    Pere Cendoya y Enric Catà. 

 
 
 

   
El Palacio Real       El Estadio Olímpico 
Conocido hoy en día como Palacete Albéniz.  Proyectado y construido por 

Pere Domènech i Roura 

 
 
 
 
 

   
Palacio de Artes Industriales.    Palacio de Proyecciones. 
 

 
 
 
 

    
Palacio de Arte Moderno    Palacio de las Misiones 

 
 

 
 
 
 

   
Palacio de la Química      Palacio del Arte Textil 
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El Pueblo Español 
El proyecto era de los arquitectos Francesc Folguera i Ramon Reventós 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palacio de la Caja de Pensiones; "La Caixa" 
Actualmente es la sede del ICC, Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palacio de la Diputación 
Desaparecido completamente, su lugar lo ocupa ahora la rotonda de la 
plaza de Sant Jordi, sólo se conserva la Fuente de Ceres en primer plano. 
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Algunos ejemplos de PABELLONES  de los Estados que participaron en la Exposición:  
 
 

   
Reinos de Serbia, Croacia y Eslovenia.   Bélgica 
 
 
 
 
 

   
España       Rumanía 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
Italia       Hungría 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Dinamarca      Suecia 
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3. CRONOLOGÍA MONTAÑA MONTJUÏC: 
 

En los tiempos más remotos, Montjuïc estuvo poblada por los íberos. Un horno y unos silos, entre otros hallazgos, han 
probado la presencia de los romanos, que habilitaron un puerto en el llano que miraba hacia el Llobregat y pusieron en 
funcionamiento las primeras canteras. También hubo un cementerio judío, que parece ser el origen del nombre de la 
montaña. No obstante, vamos a comenzar esta cronología en una época posterior, en el momento en que se erigió la 
capilla de Sant Julià, una de las primeras que eligieron establecerse en esta zona. Será una forma de recorrer unos 
miles de años, los que han conferido a la montaña y a sus alrededores la forma que tienen en la actualidad. 

986 - Aparece la primera noticia sobre la capilla de Sant Julià. 

1020 - Familiares de los condes de Barcelona poseen un castillo en la zona del Port, que recibe este nombre por el 
antiguo puerto romano. 

1031 - Se construye la capilla de Sant Fructuós. 

1211 -Surgen las primeras organizaciones profesionales de los moleros. Las canteras se explotaban en la montaña 
desde los tiempos de los romanos. 

1288 - Se construye la capilla de Sant Ferriol. 

1313 - Se construye la capilla de Sant Beltran. Unas huertas situadas en la parte del futuro Poble Sec adoptarán el 
nombre del santo. 

1357 - Se erige una torre de vigilancia en la cumbre de Montjuïc.  

1403 - Se termina la construcción de la última capilla situada en la montaña, dedicada a Santa Madrona. Es la única 
que perdura, aunque muy transformada.  

1640 - Se construye el castillo. 

1641 - Las tropas castellanas son derrotadas el 26 de enero durante un conflicto iniciado en 1640 entre el Gobierno 
español y Cataluña. 
 
1733 - Se construye el Polvorí, que todavía hoy sigue en pie. 

1751 - Juan Manuel Cermeño construye el castillo actual aprovechando solamente algunas partes del anterior. 

1798 - Se produce un accidente mortal en la cantera de la Font Trobada.  

 
Siglo XIX 

1817 - El capitán general ordena restaurar la Font Trobada como lugar de recreo. La fuente existió hasta los Juegos 
Olímpicos de 1992. 

1821 - Se instala un campamento sanitario a causa de la epidemia de fiebre amarilla.  

1823 - El 27 de agosto son ejecutados dos soldados y colgados de los palos de señales por haber intentado pasarse al 
ejército realista. Son los últimos días del Trienio Liberal. 

1842 - El 3 de diciembre el general Espartero ordena el bombardeo de Barcelona, sublevada en contra del Gobierno, 
desde Montjuïc. Los cañones lanzan 1.014 bombas sobre la ciudad. 

1853 - Se instala un ladrillar en la montaña. 

 

1855 - Se realiza el primer plano topográfico fiable de Montjuïc, que formará parte del plan Cerdà. 

1855 - Se descubre la Font del Gat. Más tarde, se construirá un merendero y la fuente se convertirá en la más popular 
de todas las existentes en Montjuïc (Conna, Pessetes, Walkíria, Satàlia, Trobada...). 

1869 - Las autoridades militares autorizan la construcción en la zona de las huertas de Sant Beltran, y en toda la falda 
que da al Paral·lel. Nace el barrio de Poble Sec. 

1883 - Se inaugura el cementerio de Montjuïc. El primero en ser enterrado en él fue el mataronense Josep Fontrodona, 
el 19 de marzo. 

1894 - El 21 de mayo son ejecutados seis anarquistas en los fosos del castillo, en respuesta a los atentados cometidos 
contra el capitán general Martínez Campos y contra la burguesía en el Teatre del Liceu, que habían tenido lugar un año 
antes. 
 
1894 - El arquitecto Josep Amargós presenta un proyecto para urbanizar Montjuïc, que no llega a prosperar. 

1897 - El 4 de mayo se producen nuevos fusilamientos de anarquistas. Cinco de ellos son ejecutados después del 
juicio contra los autores de un atentado durante la procesión de Corpus de 1896. Menudean las denuncias por las 
torturas efectuadas en el castillo. La mala fama del recinto sigue aumentando y los barceloneses piden reiteradamente 
que sea cedido a la ciudad. 
 

 

 
 
 
Siglo XX 

1900 - El 3 de julio se crea Fomento de Obras y Construcciones. Una de sus funciones será extraer piedra de la 
montaña, aunque, de hecho, ya lo venía haciendo la familia Piera, que había impulsado la creación de la nueva 
empresa. Montjuïc llegará a contar con 25 canteras. 

1905 - El 15 de enero se instaló el Tiro Nacional. 

1905 - Cuatro meses después, también un día 15, pero de mayo, se inaugura el tranvía del Morrot. 

1909 - El 23 de mayo se celebra un gran homenaje ciudadano al dramaturgo Àngel Guimerà y, en la plaza del Sol 
de entonces, se coloca una estatua que representa a Manelic de la obra Terra baixa, obra del escultor Josep 
Montserrat. 

1909 - Del 17 de agosto al 13 de octubre de 1909 son fusilados cinco hombres acusados de los disturbios de la 
Semana Trágica. El último de ellos es el maestro Francesc Ferrer i Guàrdia, fundador de la Escuela Moderna. 

1910 - El día de la verbena de San Juan abre al público la finca Laribal, comprada por el ayuntamiento como 
futuro parque. 

1911 - Josep Puig i Cadafalch gana el premio al mejor edificio ciudadano con la fábrica Casaramona, construida 
en Montjuïc, en donde ahora se encuentra CaixaForum. 

1914 - En el chalé neoárabe de la antigua finca Laribal nace la Escola del Bosc, primera de una serie de escuelas 
municipales. Su directora es la pedagoga Rosa Sensat. 

1915 - En julio se recoge trigo por última vez en la montaña, y el día 18 comienzan las obras de la futura 
Exposición de Industrias Eléctricas, que no llegará a celebrarse. 

1918 - El 20 de octubre vuelve a instalarse un campamento sanitario en el Morrot por una gran epidemia gripal. 

1919 - El francés Jean-Claude Nicolas Forestier acaba los Jardines de Laribal. La Font de Ceres, uno de los 
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monumentos barceloneses más antiguos, es colocada en el Mirador del Llobregat. 

1921 - El día de Navidad se inaugura el estadio de la Foixarda, que tendrá una vida relativamente corta. 

1924 - La Feria de Muestras, que se celebraba en el Saló de Sant Joan desde 1920, se traslada a Montjuïc. 

1924 - Josep Llimona coloca en el Mirador del Llobregat una de las esculturas más bonitas de la ciudad, el Sant 
Jordi nu. 

1925 - Comienza a funcionar el faro de Montjuïc, situado en el Morrot. 

1926 - Muere en un accidente aéreo el aviador José Manuel Durán, uno de los héroes del Plus Ultra, primer avión 
que cruzó el Atlántico sin escalas. Un año después se colocará un monumento en la montaña en su memoria. 

1928 - El 24 de octubre hace su primer viaje el funicular de Montjuïc. 

1928 - Nace en las barracas del Torrent de l'Animeta el coro La Joia de Montjuïc. 
 
1929 - El 19 de mayo comienza la Exposición Internacional. El Estadi y el Teatre Grec abren en aquellos días. 
Pero la gran atracción de esta exposición es la Font Màgica. 
 
1930 - El 13 de julio se inaugura el parque de atracciones Maricel. 

1931 - Un transbordador aéreo une el puerto con la montaña desde el 12 de septiembre. 

1932 - Aparecen unos grandes silos romanos en el Camí de l'Esparver. 

1932 - El 10 de abril, un edificio procedente de la Exposición, el de Tabacos de Filipinas, se convierte en el 
parvulario Forestier, denominado así en honor al gran diseñador de los jardines de Montjuïc. 

1932 - Se instalan los estudios Orphea en el interior del antiguo Palau de la Química, donde se filmarán películas 
durante 30 años, alguna tan famosa como El último cuplé. Un incendio los destruirá en 1962. 

1933 - Primera carrera de motos. 

1934 - El Museu Nacional d'Art de Catalunya pasa a ocupar el Palau Nacional el 11 de noviembre. 

1935 - Pere Bosch Gimpera impulsa el Museu Arqueològic en el antiguo Palau d'Arts Gràfiques, que abre el 3 de 
noviembre. 

1935 - Abre el bar Las Banderas, que dará nombre a un barrio de barracas. 

1936 - Tras el estallido de la Guerra Civil, el número de huertas aumenta notablemente, porque son una manera 
de disponer de alimentos. 
 
1940 - El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, es fusilado el 15 de octubre. 

1940 - Se erige el primer monumento a los caídos, en el foso de Santa Helena. 

1941 - Se inaugura el primer Jardín Botánico. 

1942 - Ya está en funcionamiento el Vivero Municipal Tres Pins, un topónimo famoso por haber acogido muchas 
excursiones populares. 

1944 - El 1 de abril se crea el Club Natació Montjuïc. 

1952 - Se construyen las primeras casas de un nuevo barrio construido en lo alto de la montaña, el Polvorí. El 
nombre tiene su origen en el antiguo edificio militar que allí se conserva. 

1952 - Se crea Can Clos, segundo barrio humilde de Montjuïc, en las tierras de un campesino con este nombre. 
Los habitantes, procedentes de barracas de la Diagonal, llegan durante los últimos días de mayo. 

1955 - En julio se celebran los Juegos del Mediterráneo en el Estadi y se inaugura el Palau d'Esports. 

1955 - Se celebran las primeras 24 horas de motorismo. 

1955 - Dejan de funcionar las canteras por orden del capitán general, que las considera un peligro. 

1957 - Se lleva a cabo el primer censo fiable de barracas, realizado durante la Semana del Suburbio. 
En Montjuïc existen 6.090 de estas viviendas, ocupadas aproximadamente por unas 30.000 personas. 
Los barrios más conocidos son Can Valero, Las Banderas, Sobre la Fossa, Jesús i Maria, la parte norte de Poble 
Sec y Tres Pins.  

1959 - Los estudios de Televisión Española en Barcelona se instalan en Miramar a partir del 14 de julio. 

1960 - El 6 de mayo Franco cede el castillo a la ciudad por decreto. 

1963 - El 8 de marzo mueren ocho personas en el Morrot debido a un corrimiento de tierras. 

1963 - La montaña recibe la visita de Franco. El 17 de junio se inauguran el Mirador de l'Alcalde, el Museu Militar y 
una estatua ecuestre del dictador. 
 
1966 - Se inaugura el parque de atracciones. Desde Maricel, en los años treinta, no había existido ninguno más. 

1968 - Se amplía el Palauet Albéniz, procedente de la Exposición de 1929, para que se alojen visitantes ilustres, 
como los príncipes de España. 

1968 - Empieza a verterse basura en las antiguas canteras abandonadas. La montaña también servirá de 
vertedero hasta diciembre de 1971, cuando la porquería inundará Can Clos después de unas fuertes lluvias. 

1968 - Comienza el éxodo de los habitantes de las barracas hacia polígonos de viviendas construidos en la 
periferia. Este éxodo se prolongará hasta bien entrado el año 1972. 

1969 - Abre sus puertas el estadio Serrahima en una antigua cantera. En el futuro se construirán otros campos de 
deportes en diferentes lugares. 

1970 - Franco inaugura tres jardines el 22 de junio: los dedicados a Mossèn Cinto, a Costa i Llobera y a Joan 
Maragall. 

1971 - En abril se celebra por primera vez la carrera de Fórmula 1, que dejará de realizarse en 1975 porque 
mueren cuatro personas en un accidente. 

1975 - Los últimos propietarios particulares de Montjuïc pierden su pleito contra el Ayuntamiento.  

1975 - El 10 de junio abre sus puertas la Fundació Miró, antiguo edificio obra de Josep Lluís Sert. 

1977 - El presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, es recibido en el recinto ferial el domingo 23 de octubre, 
después de 38 años de exilio. 

1983- Se presenta la ópera Carmen de Bizet-Peter Brook en los Talleres Municipales del Mercat de les Flors (28 
de febrer). 
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1984 - El Mercat de les Flors abre sus puertas transformado en teatro (13 de enero). 

1985 - La fosa común da paso al Fossar de la Pedrera en recuerdo de los que murieron ejecutados durante el 
franquismo (27 de octubre). 

1986 - Se inaugura el reconstruido Pabellón Mies van der Rohe (2 de junio). 
 
1987 - Se derriba el bar de Can Valero, último símbolo del barraquismo que ocupó durante más de un siglo  
parte de la montaña. 
 
1988 - Se inaugura como lugar de conciertos el Sot del Migdia (16 de septiembre). 

1989 - Se inaugura en medio de intensas lluvias el Estadi renovado, con vistas a los Juegos Olímpicos  
(8 de septiembre). 

1990 - El Palau Sant Jordi, del japonés Arata Isozaki, abre sus puertas como una de las grandes construcciones 
de los Juegos Olímpicos de 1992 (21 de septiembre). 

1990 - El 13 de octubre, el mismo día en que tiempo atrás fue fusilado Francesc Ferrer i Guàrdia, se inaugura un 
monumento en su memoria. 

1991 - Queda terminado otro edificio de los Juegos, el Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, obra de 
Ricardo Bofill. 

1991 - La Piscina Olímpica abre sus puertas el 5 de mayo. 

1992 - En el mes de julio, Montjuïc acoge los momentos más famosos de los Juegos. 

1993 - Se construye el nuevo Vivero Municipal Tres Pins (15 de mayo). 

1995 - Después de años de restauraciones, reabre el Museu Nacional d'Art de Catalunya (15 de diciembre). 

1997 - Se ajardina el Mirador del Poble Sec (4 de julio). 

1999 - Se inaugura el nuevo Jardín Botánico (18 de abril). 

 
Siglo XXI 
 
 
2001 - Se constituye el Consorcio de la Montaña de Montjuïc para impulsar una relación más estrecha entre la 
montaña y la ciudad. 

2001 - El Teatre Lliure abre una segunda sede el 22 de noviembre en el antiguo Palau de l'Agricultura. Con el 
nuevo edificio del Institut del Teatre y el Mercat de les Flors, conforma el proyecto de la Ciutat del Teatre alrededor 
de la plaza Margarita Xirgu.  

2002 - CaixaForum, el nuevo centro cultural de "la Caixa", se inaugura dentro de la antigua  
fábrica Casaramona (27 de febrero). 

2003 - Se inaugura el nuevo Camí de Mar sobre el Morrot (19 de enero). 
 
 
 
 
 

4. BIOGRAFÍA DE LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 
 

Lluís Domènech i Montaner (21 de diciembre de 1850 - 27 de diciembre de 
1923) fue un arquitecto español que destacó por sus obras edificadas en el 
estilo modernista catalán. También dedicó gran parte de su vida a la política. 
Nació en Barcelona y en su juventud ya puso de manifiesto su interés por la 
arquitectura. Estudió la carrera de arquitectura y ocupó más adelante una 
cátedra en el Colegio de Arquitectura de Barcelona. Desde este cargo ejerció 
una influencia considerable acerca de cómo debía de ser el modernismo en 
Cataluña. 
 
Como arquitecto Domènech i Montaner, realizó edificios en los que se combina 
una racionalidad estructural con elementos ornamentales extraordinarios, 
inspirados en las corrientes arquitectónicas hispano-árabes y en las líneas 
curvas propias del modernismo. En el actual Museo de Zoología, construido 
originalmente como restaurante (El castell dels 3 dragons) con motivo de la 
Exposición Universal de 1888, Domènech utiliza estructura de hierro vista y 
cerámica, técnica que más tarde, en 1908, perfeccionaría en el Palau de la Música Catalana. Este edificio, y 
los que proyectó posteriormente, incorporan una profusión de mosaicos, cerámicas y vidrio policromados, 
dispuestos con exquisita armonía, que les confieren un aspecto grandioso. 
 
Contrariamente a otros arquitectos del modernismo, Domènech tendió con el paso del tiempo a realizar 
edificios más ligeros, eliminando material en las estructuras pero manteniendo la ornamentación como 
elemento de primer orden. 
 
Su actuación política comenzó de muy joven. Miembro de La Jove Catalunya y del Centre Català, presidente 
de la Lliga de Catalunya (1888) y presidente de Unió Catalanista (1892). 
 
Fue uno de los organizadores de la asamblea que aprobó las Bases de Manresa, presidiendo la sesión 
inaugural. Ingresó en el Centre Nacional Català (1899) y más tarde en la Lliga Regionalista (1901). Fue uno 
de los diputados triunfadores de la candidatura llamada dels quatre presidents en 1901, siendo reelegido en 
1903, hasta que en 1904, desencantado, abandonó la política para dedicarse a la investigación arqueológica 
y a la historia. 
 
 
OBRAS IMPORTANTES 
 
- Palau de la Música (Barcelona) 
- Hospital de Sant Pau (Barcelona)  
- Gran Hotel (Palma, Mallorca) 
- Casa Fuster (Barcelona) 
- Casa Lamadrid (Barcelona) 
- Casa Lleó Morera (Barcelona) 
- Casa Thomas (Barcelona) 
- Castillo de los Tres Dragones, actual Museo de Zoología (Barcelona)  
- Editorial Montaner i Simón, actual Fundación Antoni Tàpies (Barcelona) 
- Palacio Ramón Montaner (Barcelona)  
- Ateneu Canetenc (Canet de Mar, Barcelona) 
 - Castell de Santa Florentina (Canet de Mar, Barcelona)  
- Casa Roura (Ca la Bianga) (Canet de Mar, Barcelona) 
- Restaurante la Misericòrdia (Canet de Mar, Barcelona)  
- Casa Solà Morales (Olot, Barcelona) 
- Casa Gasull (Reus, Tarragona)  
- Casa Navàs (Reus, Tarragona)  
- Casa Rull (Reus, Tarragona)  
- Instituto Pere Mata (Reus, Tarragona)  
- Cementerio de Comillas (Cantabria)  
- Fuente de los Tres caños (Comillas, Cantabria)  
- Universidad Pontificia (Comillas, Cantabria) 
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5. LA PRENSA ENTRE 1888 Y 1939  
 

A finales de siglo XIX, la prensa se introdujo en Cataluña como ampliador de la perspectiva que las personas 
tenían del mundo, fue el elemento iniciador del periodo de transformaciones y el referente básico para construir 
una nueva cultura y sociedad que conduciría a la implantación de la comunicación de masas. 
Su transformación tuvo como eje la modificación de los procesos de producción informativa impresa y estuvo 
condicionada por el retardo de la configuración de la sociedad de comunicación de masas y de la industrialización 
de la prensa catalana.  
 
 
La preferencia por la opinión y la orientación, limitaba la incorporación de géneros más informativos para públicos 
más amplios e impulsores de la transformación del diario Vuitcentista. A finales del siglo XIX, salvo excepciones 
como La Vanguardia, los periódicos seguían siendo instrumentos de unión de sectores sociales. 
En el ciclo 1895-1910 se observa un equilibrio entre publicaciones independientes y de partido. Estamos ante una 
prensa variada, pero con una fisonomía tradicional que no proporciona casi ganancias y está poco orientada a la 
modernización. 
 
 
En 1925, después del golpe de estado de Primo de Rivera, se impuso la censura y la represión de la prensa. En 
este contexto se desarrolló la prensa catalana de la época, donde los políticos no permitieron modificar el estado 
jurídico y, ni la Mancomunitat ni la Generalitat Republicana dio la sensación de existencia de una verdadera 
política de prensa.  
 
El incremento del uso de fuentes telegráficas y telefónicas, la consolidación de las agencias de noticias y la 
aparición de una nueva generación de reporteros y gacetilleros, contribuyó a la implantación de un periodismo 
más informativo, interesado en la actualidad, la calidad y la profesionalidad. 
 
Al proclamar-se la Segunda República en el 1931, se extendieron rápidamente todas las novedades y 
posibilidades.  
Barcelona reforzó y consolidó su posición como importante editor e incorporó las características del discurso 
periodístico de masas.  
Se proliferó una prensa catalana diversificada y caracterizada por el crecimiento de una prensa local y comercial. 
  
 
El golpe militar de julio de 1936 llevó al inicio de la guerra y a un proceso de supresiones, ocupaciones y 
incautaciones de diarios.  
En 1938, poco antes de acabar la guerra, se produjeron todo tipo limitaciones que fueron ahogando a la prensa 
catalana. No obstante, el proceso revolucionario y la situación de guerra no frenó la tendencia de los diarios a 
profundizar la cultura y la sociedad, ya que seguían proliferando las secciones de la prensa de masas, como los 
espectáculos, el cine, el deporte o el arte o las notas sociales. 
 

 
 
 

6. LA GUARDIA URBANA DEL 1900 A LA ACTUALIDAD  

 
 
En 1906 el cuerpo de la Guardia Municipal estaba 
totalmente desorganizado y en plena decadencia. De los 850 
componentes de la plantilla, era muy reducido el número de los 
que hacían servicio en la vía pública.  
 

Las disposiciones legales anticuadas, pero vigentes, impedían 

a los Ayuntamientos jubilar las fuerzas armadas -la Guardia 

Municipal tenía carácter militar- y el Alcalde no quería decretar 

el cese de los componentes que no estaban en condiciones de prestar servicio por razones de humanidad. Este 

hecho impedía la renovación de la Guardia y era la causa principal de su desorganización y el primer motivo de 

su decadencia.  

De los 850 municipales, se desarmaron a 200. Este hecho los ponía en condiciones de derechos pasivos, 

dejaban de depender del Alcalde y pasaban a ser funcionarios municipales con todos los derechos que el 

Ayuntamiento les tenia reservados. Con esta medida se consiguió la renovación por personal de la guardia 

municipal  

Esta transformación no gustó a la autoridad gobernativa. El desarme de los guardias privaba al Gobernador civil, 

de acuerdo con el Alcalde, de utilizar un contingente armado en momentos críticos de alteración del orden 

público.  

Con el derribo de la muralla y el crecimiento constante se produjo un aumento significativo en 

la circulación de vehículos. El problema del tráfico fue detectado por el Alcalde Sanllehy el 

1907 y para tratar de solucionarlo creó el Cuerpo de la Guardia Urbana.  

 

Grupo de mujeres en una escuela de Beira En sesión de 19 de febrero de 1907 fue aprobado 

el Dictamen de la Comisión de Gobernación que proponía la creación de la Guardia Urbana 

con dependencia directa del Ayuntamiento en su nombramiento y en la dirección de su 

gestión. La Guardia Municipal continuó, en estos aspectos, dependiendo directamente de la 

alcaldía.  

La Guardia Urbana comenzó a prestar servicio con una dotación de 25 guardias el día 8 de diciembre de 1907 y 

su aparición fue recibida con fuertes aplausos. Domingo J Sanllehy era el Alcalde de la ciudad.  

El primer contingente organizado del cuerpo de la Guardia Urbana se constituyó con 196 guardias, un jefe, dos 

oficiales y dos auxiliares.  
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La misión de este cuerpo superaba la simple regulación del tráfico y se ampliaba con actuaciones de 

policía cívica.  

En el reglamento de su creación decía: "Deberá conservar cuidadosamente el estado de los servicios públicos en 

su zona, dando cuenta inmediatamente de cualquier deficiencia o particularidad que observara en el pavimento, 

farolas, arbolado, aceras, es decir, cuantos servicios hacen referencia a la vía publica". Más que vigilarlo, la 

Guardia Urbana tenía que servir al ciudadano.  

El 1910 la sección montada de la Guardia 

Urbana celebró la primera representación del 

Carrusel con motivo de la visita a Barcelona 

del rey Alfonso XIII  

La existencia de los dos cuerpos se demostró poco efectiva, es por ello que, bajo el mandato del alcalde Antonio 

Martínez Domingo y por acuerdo del Ayuntamiento, fueron unificadas las Guardias Municipal y Urbana el 1 de 

abril de 1921  

 

El 16 de diciembre de 1928, el Gobernador Civil de Barcelona -por entonces, Joaquín Milans del Bosch- firmaba 

un proyecto de reglamento por el que se creaba la Sección de Vigilantes y Guardias de la Exposición de 

Barcelona y del Parque de Montjuïc.  

En esta sección las mujeres prestaron servicio como agentes de la autoridad en tareas de vigilancia, seguridad y 

relaciones públicas en el interior del recinto de la feria y en colaboración con otros estamentos como la Guardia 

Civil y los Mossos d'Esquadra. La sección se disolvió cuando terminó la exposición.  

El cuerpo unificado de la Guardia Urbana de Barcelona pasó la primera prueba importante en la celebración de la 

Exposición Internacional de 1929.  

El 1938, las Regidurías de Servicios públicos y de Vigilancia municipal del Ayuntamiento de Barcelona publicaron 

el primer Reglamento Gráfico de Circulación, con las disposiciones vigentes resumidas, y que reflejaban la 

política de seguridad hacia el ciudadano de la época. La Guardia Urbana fue la encargada de controlar su 

cumplimento.  

El 26 de septiembre de 1941 el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó el Reglamento de la Guardia 

Urbana. En el artículo primero se establecía que "el Cuerpo de Agentes de la autoridad Municipal de Barcelona se 

denominará "GUARDIA URBANA".  

A lo largo de 1941 la Guardia Urbana tubo una profunda reorganización y distribución de secciones, entre las 

cuales figuraba la del guardia de barrio en imitación a la figura del "bobby" londinense.  

En este período, la Guardia Urbana desarrolló su estructura y la potenció alrededor del gran auge que empezaba 

a tener el automóvil. La gestión y el control de la circulación, que aumentaba de forma progresiva y sistemática, 

son más importantes. La función de ayuda y asistencia adquiere una nueva dimensión a partir de la intervención 

en los accidentes de circulación y en la atención a las víctimas. Sin olvidar las funciones de policía administrativa 

y la colaboración en materia de seguridad ciudadana.  

En 1951, el servicio de Transportes y Circulación, pionero en 

muchas de las actuaciones en materia viaria de este período, 

estableció la primera calle de paso exclusivo para peatones: la 

calle Boqueria.  

En 1953, la unidad montada de la Guardia Urbana celebró su 

primera salida internacional a París.  

Con la gran expansión de la ciudad de Barcelona y la complejidad 

que cada día más adquiría la función de Guardia Urbano, en 1953 

se creó la Escuela de la Guardia Urbana. Con la pretensión de que 

los futuros guardias salieran a la calle con más preparación, más acostumbrados a cualquier posible cambio 

social y al aumento constante de la circulación de la ciudad.  

En 1954 se creó la Banda Musical de la Guardia Urbana. La banda de trompetas se estrenó con motivo de la 

celebración Corpus de aquel año.  

El servicio de patrullas municipales de Barcelona fue el pionero en esta clase de servicios en España. Fue 

creado en 1957 y el primer coche salió a la calle el día 13 de octubre de 1958. El primer vehículo fue un JEEP de 

clase "S-1". Su misión era patrullar las calles al servicio del ciudadano que hacía un requerimiento, el auxilio en 

los accidentes que se producían en la ciudad y la recuperación de los vehículos robados, entre otros.  

En 1958 se estableció la primera zona verde de la ciudad en la Vía Laietana, actual calle Pau Clarís.  

La primera ordenación electrónica coordinada de la instalación semafórica de una calle se estableció en la 

calle Urgell en 1959.  

En 1964 se implantó la primera "zona azul" en combinación con la isla peatonal en la zona comprendida entre: 

Rambla / Fontanella /Vía Laietana / Jaume I / Ferran.  

La ordenación de la circulación recibió un nuevo impulso 

con el estreno de la primera sala de control 

centralizado de tráfico con panel luminoso en 1968.  
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Este período está vinculado al proceso de cambio político y al desarrollo del Estado de Derecho. Se prioriza el 

Servicio Público, pensado desde la perspectiva del ciudadano, con la pérdida de la rigidez y el formalismo de los 

procedimientos y con el objetivo de conseguir la eficacia y la eficiencia. Se establecen las bases de la 

descentralización de la Guardia Urbana y se acelera el proceso de modernización de los servicios.  

La preocupación por la seguridad ciudadana y una especial sensibilización hacia la calidad ambiental y las 

condiciones de habitabilidad de la vía pública, además de la atención a la circulación, son los objetivos 

principales de la Guardia Urbana de Barcelona.  

La primera prueba de Alcoholemia se hizo el 25 de noviembre de 1975.  

 

La organización sindical de la Guardia Urbana es muy nueva y se puede vincular con las 

luchas reivindicativas sindicales de los funcionarios municipales. Hasta la última década, existía un colegio de 

funcionarios municipales. Es a partir de 1978, con la nueva Constitución, cuando realmente empiezan a surgir los 

sindicatos del cuerpo de la Guardia Urbana.  

En septiembre de 1978, después de recibir el nombre de "Policía Municipal", el cuerpo recupera la actual y 

definitiva denominación de Guardia Urbana.  

El 1 de octubre de 1979 se graduó la primera promoción que incluía mujeres en la Guardia Urbana de 

Barcelona. La primera promoción contó con 20 mujeres y 124 hombres. Fueron agrupadas en una sola unidad y 

tuvieron asignadas unas funciones muy específicas.  

Un año después, con la descentralización del personal femenino y la ampliación con una nueva promoción, la 

situación cambia. La paulatina incorporación a nuevas funciones hace que, en la actualidad, la mujer desarrolle 

todo tipo de actividad policial.  

 

Con motivo del 30 aniversario de la Escuela de la Guardia Urbana se inician 

las ponencias sobre la Seguridad Ciudadana en abril de 1983. Estas 

ponencias tratan de aportar más vías de solución a temas como la 

inseguridad y la delincuencia.  

En abril de 1984 se establece un servicio de información al ciudadano a través de emisoras de radio de 

Barcelona. Nueve de las principales emisoras de la ciudad conectan con el 092 y comunican el estado de la 

circulación y ofrecen soluciones a las posibles dificultades viarias.  

En 1987 el microordenador se introduce en la estructura organizativa y permite una mejor agilidad en la gestión 

y en la planificación de los servicios.  

La dotación de un equipo de "radio-poquet" a cada agente de servicio en la vía pública ha permitido el desarrollo 

de una red de patrullas, de asistencia y de información de amplia cobertura.  

El progresivo proceso de normalización y de aproximación de la institución policial a la realidad de la sociedad 

actual ha permitido la incorporación de la mujer entre los Oficiales de la Guardia Urbana en 1987.  

Para optimizar la organización, a partir del 1988 se ha incorporado personal civil para la realización del trabajo 

no policíaco, hecho que ha permitido liberar a 60 agentes para tareas operativas.  

En 1989 se producen cambios cualitativos en la estructura organizativa que permiten la culminación de la primera 

etapa de inauguración, renovación y adecuación de sedes en los distritos. La atención al ciudadano se hace 

más próxima y mejoran las condiciones de trabajo del personal de la Guardia Urbana.  

A partir de 1991 se elabora un plan informático que hace una recogida y explotación de toda la actividad laboral 

generada en las diferentes dependencias. Las hojas de actividad diaria facilitan y optimizan el proceso de 

gestión administrativa y técnica.  

Durante los Juegos Olímpicos de 1992 de Barcelona, la Guardia Urbana se caracterizó por su solidez en la 

organización. Participó en la toma de decisiones, satisfizo la exigencia continua de servicios y colaboró en 

funciones de soporte.  

El 26 de noviembre de 1993 se conmemoró el 150 aniversario de la creación de la Guardia Urbana en 

Barcelona. Entre los actos realizados, cabe destacar la exposición de 150 años de vida de la Guardia Urbana y 

el cambio de nombre de la avenida de la Técnica por el de calle de la Guardia Urbana como reconocimiento de la 

ciudad a la labor desarrollada por este cuerpo en este largo período.  

En 1995 se inicia una nueva etapa del modelo de seguridad ciudadana con el 

proyecto de Policía Comunitaria. La relación entre los ciudadanos y la Guardia 

Urbana se fundamenta en el principio de proximidad y mutua corresponsabilidad. 

Se pone énfasis en la orientación por la prevención y en la resolución de los 

problemas. Por otro lado, se potencia el grado de participación e implicación en la 

gestión de los servicios por parte de los agentes, que había sido una demanda 

histórica.  

El año 1996 se inicia una etapa de modernización de la gestión y mejora de los servicios.  
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En 1997, la ciudad de Barcelona obtiene en Calgary (Canadá) la nominación de ciudad anfitriona de los Juegos 

de Policía y Bomberos del año 2003.  

En 1998 se estrena la nueva imagen corporativa. Consiste en el diseño y cambio de placa, que se adapta al 

nuevo escudo municipal, y su aplicación en los elementos de los uniformes, en la identificación de los vehículos y 

en las dependencias.  

En 1999 se introduce la nueva placa de pecho, símbolo de modernidad, con la incorporación del nuevo escudo 

de la ciudad. También se actualizan las insignias y se adaptan al diseño de las de los Mossos d'Esquadra como 

una forma de avanzar en el proceso de homogeneización y coordinación de las policías de Cataluña.  

Participación de la Guardia Urbana en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos, celebrados en el 2001 

en Indianápolis. Los participantes barceloneses consiguieron buenos resultados en diversas disciplinas.  

En diciembre del 2001 nace la revista Gub. La nueva herramienta de comunicación de la Guardia Urbana, 

además de su vertiente informativa, quiere ser un instrumento de formación, de participación y de identificación 

con el cuerpo para sus componentes.  

En marzo del 2002 se celebró en Barcelona la Cimera de jefes de estado y de gobierno europeos. Se 

consiguieron los objetivos de seguridad y de movilidad y se consiguió que se celebrara con el mínimo de 

incidentes.  

El 21 de junio del 2002 se graduó la 72ª promoción de la Guardia Urbana de Barcelona.  

El 10 de octubre del 2002, se inauguró la remodelación de la Oficina de Información y Trámites dependencias 

anexas, el Museo de la Guardia Urbana de Barcelona y, en general, la reforma de la primera planta de Prefectura. 

El acto fue presidido por el Excelentísimo Alcalde de la ciudad, Sr. Joan Clos. Esta restauración fué un nuevo 

paso en la mejora de servicios para el ciudadano por parte de la institución.  

Durante el 2003 se consolida el sistema de gestión de flotas basado en tecnología GPS. 

Importante participación de la Guardia Urbana en la celebración de los actas del Fòrum Universal de las 

Culturas en el verano del 2004, trabajando juntos por primera vez y conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y 

el Cuerpo Nacional de Policía.  

En noviembre de 2005 coincidiendo con el despliegue de los Mossos 

d'Esquadra en la ciudad de Barcelona, que supuso la evolución hacia un 

nuevo sistema policial potenciando la policía de proximidad, se crea la 

Sala Conjunta de Mando de Guardia Urbana, Bomberos y Mossos 

d'Esquadra.  

En otoño del 2006 se conmemora el 150º aniversario de la Unidad Montada con una cabalgata por las 

Ramblas y una magnífica actuación de los jinetes y caballos en el Palau Sant Jordi. En estos actos los 

ciudadanos de Barcelona demostraron la estimación que tienen por esta Unidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

7. HISTORIA DE CONFLICTOS Y PROBLEMÁTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA FERIA DEL 
1929 

 
En Noviembre de 1927, durante las construcciones preparativas para llevar a cabo la Exposición, se sufrió un 
grave accidente a causa de un vendaval que derribó paredes de 3 palacios. Este imprevisto provocó la 
desconfianza de los contratistas poniendo en duda la profesionalidad de los arquitectos.  
 
A raíz del accidente, los contratistas realizaron el nombramiento de un nuevo cargo: Sr. Delegado de Obras del 
Comité (otorgado al Sr. Bayó) para esclarecer los hechos de esas incidencias y llevar a cabo un seguimiento 
paralelo al director de las obras (Sr. Pedro Domènech i Roura), y así realizar un control de coordinación y 
seguridad de dichas obras como representante de los contratistas y asegurar que no se volvieran a repetir 
posibles incidencias. 
 
El Sr. Bayó era arquitecto, profesor de resistencia de materiales en la Escuela de Arquitectura. El resto de 
arquitectos inicialmente  confiaban que al ser compañero de profesión colaboraría en ayudar para el buen fin de 
las obras. Este nuevo cargo disgustó a todos los arquitectos participantes, fue punto de críticas de todos puesto 
que tras realizar informes técnicos para los contratistas, manifestó su valoración de que los retrasos se llevaban a 
cabo por la mala práctica y ejecución, que por seguridad era conveniente derribar y volver a construir (sin previo 
aviso a los principales interesados, los arquitectos de la propia construcción), informó sobre los retrasos se 
debían por falta de coordinación entre directores de obras, capataces y peones, desconsideró algunos proyectos 
por falta de interés y excesivo gasto económico, en cambio en otras obras propone prescindir de elementos 
arquitectónicos por tal de buscar mejoría en la economía de dicha obra. 
 
El Sr. Bayó comunica a los contratistas y a la Junta Directiva de la Exposición el despilfarre económico de las 
obras que llevaba a cabo el Sr. Domènech i Muntaner, de la mala organización entre las diferentes obras. Esto 
hace, que el 11 de Mayo de 1928, el Director sea sustituido a pasar a un segundo plano teniendo el primer cargo 
el Sr.Bayó.  El 25 de Junio de 1928 el Sr. Domènech i Roure dimite del cargo de subdirector por la humillación y 
trato que dice tener por parte del Sr. Bayó y se justifica de sus acusaciones diciendo que sucede igual que en 
1888 donde los arquitectos van mejorando pero no sus jefes de obras ya que la técnica está censurada por las 
facturas.    
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8. EDIFICACIÓN CATALOGADA POR PATRIMONIO 

 
La Lei 9/1993 del Patrimonio1 Cultural Catalán,parte de un concepto amplio del patrimonio cultural de Cataluña y 
es objeto de ésta, la protección, conservación, la investigación, la difusión y el fomento del patrimonio cultural. 

Los Planes establecen cuatro niveles de protección. La categoría superior la forman los elementos con nivel A 
(Bien Cultural de Interés Nacional), decididos por la Generalitat. La siguiente categoría la forman los de nivel B 
(Bien Cultural de Interés Local), decididos por el Ayuntamiento y ratificados por la Generalitat. El nivel C (Bien de 
Interés Urbanístico) es competencia absoluta del Ayuntamiento. Por último, los de nivel D (Bien de Interés 
Documental). Para las tres primeras categorías es obligado el mantenimiento, no es posible el derribo, mientras 
que al nivel D se permite el derribo después de presentar y ser aprobado un estudio histórico-arquitectónico. 

 
Según el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, con expediente número 99PC581 trata de las normas 
urbanísticas del plan especial del patrimonio arquitectónico histórico artístico de la ciudad de Barcelona en el 
distrito de Sants-Montjuic. En este boletín referencia que es deber del propietario conservar el estado inicial del 
edificio por tal de proteger los valores históricos, artísticos y monumentales. Se basa en el marco legal del plan 
especial que desarroya la ley 6/1998, del 13 de Abril sobre el régimen del suelo y sus valoraciones, el decreto 
legislativo 1/1990, del 12 de Julio. Concreta la regulación del patrimonio cultural según 9/1993, 30 septiembre. 
En el artículo 19 del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, nos define los tipos de obras que se pueden 
realizar en los edificios catalogados, evitando la sustitución y  conservando sus valores. 
 
La casa de la prensa tiene nivel B. Este nivel no permite modificación del aspecto exterior de sus fachadas y 
volumetrías. Su cualificación urbanística corresponde a la zona industrial (llave 22) Artículo 212 de las normas 
urbanísticas como el art. 303 con la exclusión de la vivienda residencial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ver historia y antecedentes de esta ley en anejos. 

HISTORIA SOBRE CUANDO SE INICIA EL CATALOGAR UN INMUEBLE COMO PATRIMONIO DE 
LA CIUDAD, LEYES QUE LO RESPALDAN 

El antecedente del Catálogo de Patrimonio de la Ciudad de Barcelona se remonta a la Ley de Suelo de 1956 
donde se fijaba que los municipios tenían que aprobar unos listados o catálogos de edificios que a causa de sus 
valores artísticos, históricos, arqueológicos, típicos o tradicionales no podían ser derribados. La consecuencia de 
esta normativa quedó materializada en la aprobación el 30 de octubre de 1962 del Catálogo de Edificios y 
Monumentos de Interés Artístico, Histórico, Arqueológico y típico o tradicional con categoría de Plano parcial. 

Este documento fue el primero que se redactó en el Estado español, fruto de un legado de incalculable valor 
elaborado por el equipo dirigido por Adolf Florensa, arquitecto municipal que dirigía el Servicio de Edificios 
Artísticos y Arqueológicos y de Ornado Público con el fin de cuidar de la conservación de los monumentos de la 
Ciudad. 

Así mismo, la falta de una plena vinculación del Catálogo con los instrumentos de regulación urbanística lo 
convirtieron en un mero inventario, por lo que la eficacia del Catálogo era casi nula, no tenía ninguna otra utilidad 
que la de constituir un trámite más en el proceso de obtención de determinadas licencias de derribo. La 
catalogación en la práctica ni protegía, ni comportaba que se tuviera que actuar con un particular respeto sobre 
los edificios reconocidos. 

En los años 70, periodo de notable actividad constructiva, se hizo casi imposible, conciliar esta dinámica de 
crecimiento con la pervivencia del pasado.  

La aprobación definitiva el 18 de enero de 1979 del Catálogo de Patrimonio Histórico-artístico de la ciudad de 
Barcelona constituyó un paso más en la valoración del patrimonio, a pesar del cual no resolvía la contradicción 
existente entre la afectación urbanística y la protección de un elemento concreto. Ante una afectación urbanística 
se establecía que era factible la descatalogación y consiguiente derribo de un edificio si existían "previsiones de 
planeamiento de interés público prevalente". 

Durante los años ochenta la protección de patrimonio se asume colectivamente y la valoración de la arquitectura 
histórica es un hito demostrativo de la evolución de la ciudad. Bajo esta premisa, la Generalitat de Catalunya de 
acuerdo con la competencia exclusiva en esta materia que le es atribuida, elaboró la Llei 9/1993 del Patrimoni 
Cultural Català. La Ley parte de un concepto amplio del patrimonio cultural de Cataluña y es objeto de ésta, la 
protección, conservación, la investigación, la difusión y el fomento del patrimonio cultural. Se establecen dos 
categorías de protección A y B comunes a bienes muebles, inmuebles e inmateriales y deja entrever otra 
categoría. 

El problema entre la protección y los planes urbanísticos se intentó superar con la redacción de los Planes 
Especiales de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Catálogo adaptados territorialmente en los distritos de la 
ciudad y aprobados definitivamente a lo largo del año 2000. Esta solución ha permitido coordinar los criterios de 
protección y los del planeamiento, de manera que la protección se ajusta actualmente de forma mucho más 
efectiva. 

Los Planes establecen cuatro niveles de protección. La categoría superior la forman los elementos con nivel A 
(Bien Cultural de Interés Nacional), decididos por la Generalitat. La siguiente categoría la forman los de nivel B 
(Bien Cultural de Interés Local), decididos por el Ayuntamiento y ratificados por la Generalitat. El nivel C (Bien de 
Interés Urbanístico) es competencia absoluta del Ayuntamiento. Por último, los de nivel D (Bien de Interés 
Documental). Para las tres primeras categorías es obligado el mantenimiento, no es posible el derribo, mientras 
que al nivel D se permite el derribo después de presentar y ser aprobado un estudio histórico-arquitectónico. 
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9. AUTORIZACIÓN DE ACCESO  
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10. FICHAS TÉCNICAS SOBRE LOS MATERIALES UTILIZADOS: 
 

 

 

 
 

Parquet flotante ‘Berry Floor’ de Teca, con junta mecánica 
tipo uniclik y en todo el perímetro se colocará un zócalo del mismo material. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pintura de alta calidad para exterior/interior, con gran poder de 
cubrición y un alto rendimiento. Adecuado para aplicar sobre yeso, 
enlucido, revoco o cemento. Tiene acabado mate y satinado. 

 
PLATO DE DUCHAS 

 

FICHA 
TÉCNICA 

 
Platos de ducha fabricados con polímeros técnicos con aditivos de cargas minerales 
(resina) gel-coats, fibra de vidrio y madera, aportando así una dureza excepcional y 
consiguiendo una buena imitación a la cerámica. 

 

Gel-coats es la capa que le da color al plato de ducha, el cual logra un acabado de 
gran calidad, con buena retención del brillo, un nulo desgaste por uso y gran resistencia al 
rayado. 

 

La resina reforzada junto con la fibra de vidrio crea una dureza capaz de soportar 
tanto cambios bruscos de temperatura como golpes. 

 

La madera por su poder de absorción de la resina es un refuerzo que le da alta 
resistencia al plato de ducha. 

 

PROPIEDADES                                   VALORES 
, 

UNIDADES            METODO 

 

Absorción al agua 

 

5 mg 17 d 
  

ISO R 62 

 

Dureza 

 

50-55 
 

Barcal 
 

Barcal 
 

Resistencia a la tracción 
 

220 
 

MPa 
 

ISO 178 

 

Temperatura de deformación 
 

85 oc 
 

ISO 175A 

 

Estabilidad a la intemperie 
 

3-4 
 

ese. Grises 
 

ISO R 103 

 

Alta resistencia 
 uv 
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MAMPARA DE CRISTAL (ROCA) 
 

Mampara de ducha abatible 

AXIS WALK-IN  

Axis Walk-in E 

Mampara de empotrar para plato de ducha Malta Walk-in 

 

Medidas 1400 x 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INODORO CON TANQUE IBIZA 
Inodoro con tanque 600x360x780 mm 
 

 
 

 

Ficha técnica 
 

 

Taza de salida dual con juego de fijación. Antibacteriano. 

Juego de mecanismo doble descarga 3/6 itros. 
Asiento y tapa de bisagras extraíbles. Tapa soft close. 

Peso neto 32kg, peso con caja 33kg. Unidades por palet: 12. 

GRIFERIA  MODELO LOFT ( ROCA) 

 
LAVAVO (LAV. GLOVE 39CM CIRC. BLANCO) 
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ASCENSORES 

 

 
 

ACOMULADORES ACS 
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CALDERAS ACS 

 

 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
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CLIMATIAZAICÓN: CARRIER 
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LUMINARIA 
 

 
 
 
LED 36W 3600lm 4000K blanco neutron Versión 3 
 
Descripción del producto 
Cuerpo: fundición de aluminio, como cuerpo de refrigeración, con cable de conexión L 750mm. Aro de sujeción: 
material sintético, negro. Fijación de la dirección de proyección. Aro empotrable: material sintético, blanco 
(RAL9002). Fijación para espesores de techo de 130mm con detalles de montaje superpuesto y de 12,525mm 
con detalle de montaje a ras de techo. Incluye equipo auxiliar DALI, funcionalidad «Plug and Play». Clema de 
conexión de 4 polos. Módulo LED: LEDs de alta potencia sobre circuito impreso de núcleo metálico. Reflector 
para la mezcla de luz: aluminio, plateado anodizado, de alto brillo. Reflector Darklight con segmentos de bañador 
de pared en tecnología Spherolit: aluminio, anodizado, brillante. 
Ángulo de apantallamiento 40°. 
Difusor: cristal, mate.5   Peso 2,10kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS CONTRAINCENDIOS 
 
 
ROCIADORES - CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Los rociadores automáticos o sprinklers son uno de los sistemas más antiguos 

para la protección contra incendios en todo tipo de edificios. Están concebidos 

para detectar un conato de incendio y apagarlo con agua o controlarlo para que 

pueda ser apagado por otros medios. Los rociadores automáticos protegen 

prácticamente la totalidad de los inmuebles, salvo contadas ocasiones en las que 

el agua no es recomendable como agente extintor y deben emplearse otros 

sistemas más adecuados. Se trata de un sistema totalmente independiente y 

automático de protección contra incendios, por lo que no requiere de ningún otro 

sistema que los active. 
 
 
DETECTORES CONTRA INCENCIOS: 
 
http://www.emergencylamp.org/es/fire-heat-detectors.htmlModelo: TKM-702C 
detectores de incendios 
 función: 
 1. rendimiento estabilizado, durabilidad a largo plazo menos mal funcionamiento se 
garantiza mediante el empleo de un mecanismo de bimetal.  
 2. auto-restauración de los elementos que garantiza el uso repetido.  
 3. la parte sensitiva se incluye para evitar ser humedecido y contaminadas.  
 4. contactos de plata pura garantizar la respuesta rápida.  
 5. luces rojas luz indicadora cuando el detector se activa.  
 6. plásticos de alta temperatura permanente se utilizan para la edificación del cuerpo principal, que también está 
muy bien formado.  
 7. la base está en común con otros detectores hecho en esta empresa para facilitar la instalación.  
 8. conexiones no son polarizadas para evitar errores por escrito. 
 
 
ARMARIOS PARA EXTINTORES 
 

Modelo Altura Ancho Profundidad 
P-3 65 cm. 25 cm. 20,5 cm 
 
 
Extintores de polvo P3 ABC 
Cantidad Agente: 3 Kg. 
Peso total cargado: 9,10 Kg. 
Altura en mm.:435 
Diámetro en mm.:150 
Eficacia: 13A-89B-C  
Presión de Prueba: 23 bar. 
Temp. de utilización: -20º C -+ 60º C 
Agente propulsor: N2 
 
http://www.previfoc.com/extintores-polvo.html 
 
Extintores de polvo P6 ABC Automático 
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Extintor de polvo ideal para combatir fuegos de tipo ABC. 
 
 El P6 ABC Automático se caracteriza por dispararse 
automáticamente cuando se supera una temperatura máxima en 
área donde se encuentra instalado. Suele ser instalado en lugares 
inaccesibles para las personas en caso de un conato de incendio, 
como en calderas o lugares extremadamente calurosos. 
 
DATOS TÉCNICOS 
Cantidad Agente: 6 Kg. 
Peso total cargado: 11,0 Kg. 
Altura en mm.:455 
Diámetro en mm.:207 
Eficacia: A-B-C  
Presión de Prueba: 23 bar. 
Temp. de utilización: -20º C -+ 60º C 
Agente propulsor: N2 
 
Extintores de polvo P6 ABC Ecológico 
 
Extintor de polvo ideal para combatir fuegos de tipo ABC.  
 Los extintores ecológicos son la última novedad en el mercado 
de la seguridad contra incendios. Se caracterizan por no 
contener productos fluorados (PFOS) y por ser biodegradables.  
 
 El P6 ABC ecológico representa un paso adelante en la 
seguridad contra incendios.  
 El respeto al medio ambiente sin perder la eficiencia y los 
parámetros de seguridad necesarios para poder combatir el 
fuego configuran la característica básica de este producto. 
 Además el P6 ABC ecológico mantiene la misma eficacia que 
los extintores convencionales de polvo químico. 
 
DATOS TÉCNICOS 
Cantidad Agente: 6 litros de agua + AFFF 
Peso total cargado: 9,22 Kg. 
Altura en mm.:528 
Diámetro en mm.:150 
Eficacia: 21A - 183B 
Presión de Prueba: 23 bar. 
Temp. de utilización: +5º C - +70º C 
Agente propulsor: N2 
 

 
Extintores de CO2 5 kg 
 
Extintor de C02 ideal para combatir fuegos de tipo B o fuegos con 

 presencia de corriente eléctrica. 
 
DATOS TÉCNICOS 
Cantidad Agente: 5 Kgs. 
Peso total cargado: 16,01 Kgs. 
Altura en mm.:748 
Diámetro en mm.: 140 
Eficacia: 89B 
Presión de Prueba: 245 bar. 
Temp. de utilización: -20º C -+ 60º C 
Tarado Disco Rotura:186 bar. 

 
 
 

 
Descripción Manguera BIE25PN20 UNE23-403/89 
 
 Armario vertical con cerco para acristalar, de chapa de 
acero de 1 mm. de espesor, pintado en rojo epoxy RAL-3000. 
 Devanadera de chapa de acero de 50 mm. pintada en rojo epoxy RAL-3000. 
 Alimentación axial de latón fundido. 
 Manguera semi rígida UNE-23091-3/A con conexiones engatilladas en los extremos. 
 Lanza de triple efecto. 
 Válvula de bola con manómetro indicador de presión. 
 Guía orientable para conducción de la manguera. 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
• Capacidad suministradora: 100 l.p.m. (6 m3/h) 
• Boca de incendio equipada 25 mm. (B1E45) 
 
 
 
Señalización contra incendio 

 
 
 
Señalización de evacuación en caso de incendio 
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a 90cm del suelo 
55 cm de ancho, 35 cm de alto y 30 cm de profundidad, 
provistas de tapa de cristal con la inscripción “USO 
EXCLUSIVO BOMBEROS” en letra roja 

 
 

Cuando en cualquiera de las instalaciones a que se refieren 
los apartados interiores se detecte alguna anomalía, se 
procederá a su inmediata reparación. 

 

 
http://www.prefire.es/proteccion-contra-incendios/rociadores-1.php 

 
 
 
 
 
 

MOBILIARIO DE HOSTERLERÍA: 
 
www.hosteleria-online.com/b2c/ 
www.futurbar.com/maquinaria-cocina-industrial/sarten-basculante.html 
www.circulohostelero.com/ 
www.inoutmobiliario.es/mobiliario-interior-in.php?id=1 
www.sverges.com/es/index.html# 

 
 
 
 
 

 
 

10. DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE PARTIDAS PRESUPUESTO UNITARIO 
 
0 DEMOLICIONES 
0AE010 Desconexión de acometida  enterrada de la instalación eléctrica del edificio 
0AF010 Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio 
0AS010 Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio 
0VB010 Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada por 

piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas. 
1 DEMOLICIONES 
DPP03 Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios 

manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Desmontaje de herrajes de cierre en puerta interior de paso de carpintería de madera, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

DPT011 Apertura de hueco en fachada de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm 
de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

DPT020 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 
4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

DEH060 Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, 
con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor 

DEH070 Demolición de entrevigado de forjado unidireccional, con medios manuales y martillo 
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

2 ESTRUCTURAS 
0PC010 Montaje y desmontaje de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta 

de hasta 3 m, compuesto por 0,5 puntales metálicos telescópicos y tablones de madera. 
0PH010 Montaje y desmontaje de apeo de losa de escalera, compuesto por tablones de madera y 

puntales metálicos telescópicos de 3 m de altura 
EHE010 Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de hormigón, realizada 

con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, 18 kg/m²; encofrado de madera. 

EHU010 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,143 m³/m², y acero UNE-EN 
10080 B 500 S con una cuantía total de 11 kg/m², sobreencofrado continuo, constituida 
por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta 
pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta 
de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

3 PARTICIONES 
PAF010 Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 250x70x60 cm de 

tablero melamínico 
PAH010 Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x3,5 cm, de tablero aglomerado 

directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país 
de 70x35 mm; tapetas de MDF rechapado de pino país de 70x4 mm; tapajuntas de MDF 
rechapado de pino país de 70x10 mm. 

PAI015 Puerta de registro de acero galvanizado de una hoja, 400x400 mm, acabado lacado en 
color blanco. 

PAI020 Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca, 
perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 

PDB010 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con 
bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos 
tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 

PPM010 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, 
barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 
90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm. 

PPR020 Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm, EI2 30-
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C5 homologada, acabado fibras. 
PSY100 Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de entramado 

autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique simple, 
sistema tabique PYL 78/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 78mm de espesor 
total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero 
galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y 
canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una 
disposición normal "N"; a cada lado de la cual se atornilla una placa de yeso laminado A / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF" y aislamiento de 
panel flexible y ligero de lana de roca volcánica Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, colocado en el alma. 

PTX010 Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, 
recibida con mortero de cemento M-7,5. 

PTZ010 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

PYP010 Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco 
ZFC010 Rehabilitación energética de cerramientos de huecos de fachada, mediante el levantado 

de la carpintería acristalada existente, de cualquier tipo, situada en fachada, de menos de 
3 m² de superficie, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor, y sustitución por carpintería de aluminio anodizado natural, para conformado 
de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 
cm, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico; 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento 
manual mediante cinta y recogedor, y doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA 
ARAGONESA", 4/6/4, con calzos y sellado continuo. 

4 INSTALACIONES 
4.1 AGUA 
4.2 SANEAMIENTO 
4.3 GAS 
4.4 ELECTRICIDAD Y TELECOS 
4.5 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
4.6 CONTRA INCENDIOS 
5 AISLAMIENTOS 
NAA010 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de calefacción, colocada 

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica de 7 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 

NAA020 Aislamiento acústico de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 
mm de espesor; fijado con bridas de plástico. 

NAA030 Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con panel 
bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas de plástico. 

NAT020 Aislamiento acústico sobre falso techo formado por fieltro de fibras textiles de algodón, 
aglomeradas con resinas termoendurecibles, espesor 20 mm, recubierto con un velo de 
poliéster en una de sus caras. 

NIH100 Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de obra, sistema 
Dry50 "REVESTECH", compuesta por kit Dry50 Sumisquare 144 "REVESTECH", formado 
por sumidero sifónico de PVC de 50 mm de altura y salida horizontal de 40 mm de 
diámetro, rejilla para empotrar de acero inoxidable de 105x105 mm y lámina 
impermeabilizante flexible tipo EVAC de 1200x1200 mm, y lámina impermeabilizante 
flexible tipo EVAC, Dry50 "REVESTECH", compuesta de una doble hoja de poliolefina 
termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de 
poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², fijada al soporte con adhesivo 
cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente el revestimiento  (no 
incluido en este precio), y complementos. 

NAG01 Aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), dispuesto sobre barrera de vapor de film de polietileno de baja 
densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de masa superficial, cubierto con un 

film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para 
6 CUBIERTA 
QTT210 Remate cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de 

pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre 
tabiques aligerados de 100 cm de altura media; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 
cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. 

7 REVESTIMIENTOS 
RAG011 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 15x15 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte 

de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. 

REP020 Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, mediante forrado formado 
por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido y tabica de mármol Crema Levante, 
acabado pulido, recibido con mortero de cemento M-5. 

RIP030 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

RSA021 Capa fina de mortero autonivelante de cemento, Mastertop 544 "BASF Construction 
Chemical", tipo CT-C40-F6-AR0,5 según UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada 
manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón 
o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, PCI 
Gisogrund 404 "BASF Construction Chemical", que actúa como puente de unión (sin incluir 
la preparación del soporte), preparada para recibir pavimento plástico, cerámico o de 
resinas poliméricas (no incluido en este precio). 

RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 25x25 cm, 8 €/m², recibidas 
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

RSM040 Pavimento de parquet flotante de lamas de 2180x200x14 mm, con una capa superior de 
madera de roble, ensambladas con adhesivo, colocadas sobre lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 
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