
evolució històrica

La compañía “riego y fuerzas del Ebro”, al poner en comunicaciones Barcelona con las 
Planas, y al facilitar el acceso por dicho punto por medio de un excelente servició de 
tranvías eléctricos, ha puesto en valor a uno de los sitios más deliciosos y amenos 
que puede ser dable encontrar en los espléndidos alrededores de nuestra urbe.
Después de un corto viaje de veinte minutos, durante el cual se disfruta de las más 
pintorescas perspectivas, el viajero encuéntrese trasladado desde la Plaza Cataluña 
al frondosísimo valle de Las Planas, en el cual parece haber-se encontrado todas 
las opulencias naturales que son de admirar en Vallvidrera, que cuyo antiguo término 
forma parte de aquel bellísimo vergel.

Ello explica y justifica plenamente que, apenas inaugurado el nuevo servicio, se con-
taran por millares las personas que en pocas personas que visitaron tan apacible 
lugar y que no tardaran mucho tiempo en conquistar definitivamente la preferencia de 
los barceloneses, que a él acuden para restaurar sus fuerzas, solazar su espíritu y 
fortalecer sus pulmones respirando aquellos aires purísimos saturados de todas las 
aromas de la flora silvestre.

Viene, pues, a llenar una verdadera necesidad el BAR RESTAURANT que en Las Planas 
ha establecido don Antonio Catasús, mayormente su cuidada instalación y li completo 
de sus servicios lo hacen del todo recomendable.

Es el Bar-Restaurant el que solo en España tiene instalada únicamente cocinas eléc-
tricas y el primero, sin duda alguna, por su magnífico emplazamiento y por el her-
moso panorama agreste que desde él puede gozar el cliente, con solo asomarse a la 
grandiosa terraza que constituye uno de los mayores alicientes del establecimiento. 

Nivell de protecció: C: Bé d’interès urbanístic
Qualificació urbanística: 7a(p) (PS)

Intervencions:
- Manteniment de la volumetria, especialment la formalització de la 
coberta.
- Conservació i restauració de les façanes amb la seva composició ar-
quitectònica, materials d’acabat i cromatisme.
- Conservació i manteniment de l’espai interior amb la seva decoració 
original i especialment l’estructura de la coberta.

Qualificació patrimonialTríptic inaugural del Bar-Rastaurant l’Elèctric

elèctric O.e. 


