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LA CIUTAT DE REPÒS 

 

 



LA NECESSITAT DE LES ZONES DE REPÒS EN LES GRANS 

CIUTATS. 

 

 

L’èxode periòdic de la ciutat al camp és una 

reacció natural, humana, lògica, de l’individu 

contra la sensació de manca d’espai que produeix la 

rígida disciplina de les grans ciutats. 

És problema comú a totes les grans urbs, 

l’organitzar de la manera més intel·ligent possible 

aquest èxode periòdic de dies festius i fi de 

setmana. Totes els mitjans de comunicació: trens, 

tramvies, automòbils, etc, són utilitzats per la 

gran massa de ciutadans que senten la ineludible 

necessitat de fugir de la ciutat per encarar-se amb 

un ambient reparador i sedant. Eufòria física i 

espiritual, desig humaníssim i comú a totes les 

classes socials. 

Fins ara, només les classes benestants han pogut 

satisfer plenament aquesta necessitat que, essent 

col·lectiva, hauria d’ésser solucionada per a tots. 

Les classes mitjana i treballadora són les que 

han donat magnitud al problema. Problema que sols 

poden resoldre els mitjans de comunicació més 

moderns, degudament organitzats, els grans espais 

lliures i un projecte de conjunt en el qual 

s’estudiï una fàcil circulació que permeti 

distribuir aquestes masses d’una manera racional. 

 La satisfacció d’aquesta aspiració de les 

col·lectivitats és el que obliga als organismes 



directors de les grans ciutats a establir la creació 

de les seves zones de repòs, destinant a tal fi 

aquells paratges relativament propers a la ciutat, 

la situació geogràfica dels quals els faci aptes per 

ésser utilitzats per l’esbarjo dels seus habitants. 

 Moscú està edificant una ciutat “satèl·lit” 

denominada “la ciutat verda” amb l’única finalitat 

de proporcionar un lloc adeqüat per a que les masses 

frueixin en els seus dies de descans de les millors 

condicions. A Berlin ha estat urbanitzat un altre 

Centre a les voreres de les Wandsee, prop de la 

capital, destinat a aquest fi, en el qual hom ha 

establert un servei de banys perfectament 

instal·lats, amb camps d’esports anexes.  

 

EL CAS DE BARCELONA 

 

 A Barcelona no ens han procurat encara una 

solució definitiva al problema. La nostra ciutat per 

la seva privilegiada situació, per la seva qualitat 

de ciutat marítima, podria posseir una ciutat de 

repòs ideal. 

 S’ha repetit contínuament –i sempre amb raó− que 

la Barcelona actual viu separada del mar. No hi 

viuen, però, els seus habitants. Els ciutadans de 

Barcelona, senten una gran predilecció per la 

platja; els diumenges i dies festius envaeixen les 

més propers a la ciutat, Barceloneta, Poble Nou, 

Badalona,  Mongat, Masnou, etc. Aquestes platges 

emplaçades en plena zona industrial creada pel 



ferrocarril de Llevant amb les seves aigües 

impurificades per tota mena de deixalles i pel 

desguàs de les cloaques que constitueixen un seriós 

perill per la salubritat pública, es troben durant 

tot l’istiu, tots els dies festius, abarrotades de 

públic amb establiments de banys deficientment 

instal·lats. A més a més, el ferrocarril del litoral 

que passa prop del mar, per una gran part d’aquesta 

zona, constitueix un constant perill per als 

banyistes i, ensems, una barrera que fa difícilment 

accessible la platja. 

 Es fa impossible doncs d’acceptar com 

emplaçament de la zona de repòs de Barcelona, cap de 

les platges esmentades. En aquesta direcció hauriem 

d’allunyar-nos més de 70 Km. de la ciutat per a 

trobar un paratge apropiat.  

 

L’EMPLAÇAMENT QUE PROPOSEM. 

 

 Cap a Ponent, a l’altre extrem de Montjuïc, en 

la faixa que va de la desembocadura del Llobregat 

fins a les costes de Garraf, Barcelona posseeix una 

platja magnífica. Abandonada actualment, desconeguda 

pels barcelonins, per trobar-se completament 

incomunicada amb la capital, accessible només per 

uns camins veïnals, completament impracticables, 

plens de sots i fang, que travessin una zona infecta 

on s’acumulen totes les deixalles de la ciutat. Una 

línia recta de 14 km. bastaria per unir la ciutat 

amb la zona que proposem; aquesta fóra la 



perllongació del carrer de les Corts Catalanes. 

L’única part d’aquesta zona avui i l’abast dels 

barcelonins és la més llunyana de la ciutat, 

immediata a les Costes del Garraf: la platja de 

Castelldefels, immediata a la carretera, que 

obligada per la topografia del terreny es va 

apropant al mar un cop travessat el Prat de 

Llobregat.  

L’emplaçament que proposem posseeix una extensa 

platja de més de 10 quilòmetres de longitud, 

vorejada d’una feixa de magnífica pineda de més de 

300 metres d’ample. Aquesta platja ultra oferir les 

millors condicions per a banys, per la seva lleugera 

pendent i la seva sorra fina, té l’arbrat suficient 

per a proporcionar ombra prop de la mateixa platja. 

Contrast ostensible amb les de Badalona, Montgat, 

Masnou, seccionades per la menaçadora via del 

ferrocarril. Ens trobem doncs amb un cas únic. En 

l’any 1932, una ciutat de més d’un milió d’habitants 

es troba en els seus voltants amb una gran platja 

vorejada d’arbres en estat absolutament verge, sense 

edificis, ni casinos, ni xalets, que no haurien 

permès d’aprofitar-la per la realització del 

programa que proposem.  

 

 

 

 

 

 



LES COMUNICACIONS AMB BARCELONA. 

 

 El carrer de les Corts Catalanes, una de les 

principals artèries de la ciutat, degudament 

perllongat en la línia recta, proporcionaria un 

fàcil accés al centre de la zona que proposem. Dita 

perllongació és ja actualment indispensable, degut a 

la creació del Port Franc i de la zona d’habitació 

obrera immediata que produiran una natural expansió 

de la ciutat vers el Pla del Llobregat. 

 



ORIENTACIÓ DEL PROJECTE 

 

 

L’orientació del projecte de La Ciutat de Repòs 

que proposem es construeixi en la zona abans 

descrita, és completament democràtica, encaminada a 

satisfer una necessitat social de les classes mitja 

i treballadora.  

No es tracta de crear una platja de moda més. 

Hom prescindeix en absolut de casinos i hotels de 

luxe. 

 

 

 



PROGRAMA DEL PROJECTE 

 

 La Ciutat de Repòs, podria organitzar-se segons 

el següent programa: 

 Visió en cinc zones: 

a) zona de banys 

b) zona per a fi de setmana 

c) zona de residència 

d) zona per a cura de repòs 

e) zona de conreu 

 

a) ZONA DE BANYS organitzada i capaç per eixoplugar 

grans aglomeracions periòdiques (dies festius) 

proporcionant a les masses els serveis necessaris 

per als banys de mar, pràctica d’esports, etc. i 

creada a propòsit per a funcionar d’una manera 

intermitent. De manera que les zones restants no 

quedin afectades per dites aglomeracions. Extensió 

de la platja: 2.000 metres a partir de la zona B)

 Aquesta zona consta de: 

1) grup de cabines per a banys. 2) piscines vora 

la platja. 3) Grans restaurants populars amb 

terrasses immediates als grups de cabines per 

a banys i tocant a la platja. Darrera 

d’aquests dos elements, places 

d’estacionament. Immediatament després, una 

gran zona verda per la qual hom pot circular 

lliurement, constituiria el gran parc públic, 

sense cap traçat de jardí, interromput només 

per vies de comunicació, situades a cada 800 



metres, que tenen sols l’ample necessari i 

que desemboca a la via que enllaça els 

serveis de cabines i restaurants. Aquesta via 

separada del mar per una primera zona de 

pineda, no té res a veure amb els denominats 

passeigs marítims que tallen la platja de la 

zona immediata pel perill de travessar-la i 

que com element estàtic seria quelcom 

lamentable en una zona de repòs on el més 

interessant és sentir-se molt allunyat de la 

ciutat.  

 La vegetació d’aqueta zona verda és quasi 

exclusivament de pins i romaní. 

 A l’altre costat d’aquesta zona, vers l’interior 

i en les clarianes dels pins, s’estableixen una 

sèrie de camps d’esports (futbol, hookey, tennis, 

velòdram, etc) que poden llogar-se a baix preu als 

equips improvisats amb els grups procedents de 

fàbriques i oficines, equips d’aficionats 

organitzats durant la setmana. Hi ha a més un estadi 

per a grans competicions esportives.  

 4) Cinemes a l’aire lliure o coberts. 

 5) Espais lliures per a parcs d’atraccions, 

fires, petites exposicions, així com botigues (tipus 

Standart) en el camí de l’estació. 

 

b) ZONA PER A FI DE SETMANA (WEEK-END) Extensió de 

la platja, 2.000 metres a partir de l’Estany de la 

Murtra destinat a eixoplugar els que desitgin passar 

la fi de setmana prop del mar. Consta de: 



1) edificis compostos de cèl·lula mínima 

(cabina-dormitor ii dutxa). Aquestes zones 

consten d’una cabina-dormitori mínima amb 

dues lliteres superposades (rebatible la 

superior) i d’un lavabo-dutxa anexe, 

llogables per un, dos, o tres dies, per un 

preu que podria ésser entre dues i tres 

pessetes diàries. Restaurants a la terrassa 

pel servei dels individus allotjats en 

aquests grans blocs que tindrien una 

magnífica vista sobre el conjunt de la ciutat 

de repòs. En la planta baixa basament aïllats 

permeten que aquestes grans pantalles de 

massa edificada no privin el pas ni 

dificultin la circulació de peatons. Els 

serveis a la planta baixa han quedat reduïts 

a les caixes d’escales i ascensors. La forma 

en dent de serra de la planta baixa, obeeix a 

un principi d’orientació.  

2) espais per a casetes desmuntables. 

3) segueixen en aquesta zona els camps d’esports 

com en l’anterior. Hi ha, demés, camps de 

futbol i altres esports, amb graderies pel 

públic, utilitzables per a grans 

manifestacions esportives. Hi ha també una 

piscina per a concursos.  

4) espais per al “camping”. 

5) pavellons pel Week-end escolar i camps 

d’esports. 

 



c) ZONA DE RESIDÈNCIA. Extensió de la platja, 2.500 

metres entre l’Estany de Remolà i el de la Murtra. 

1) hotels de residència amb supressió de tot 

luxe, propis per a la vida de platja, amb 

camps d’esports anexes. 

2) cases mínimes, tipus standarditzat pròpies 

per a llogar-les durant les vacances dels 

empleats i treballadors (quinze o vint 

dies). 

3) Parcs, pinedes, etc., amb zones reservades 

per a infants. 

4) colònies escolars. 

 Hom disposaria per a ús comú de les zones 

descrites: cooperatives, oficines d’administració i 

clíniques d’urgència. 

 

d) ZONA PER A CURA DE REPÒS. Extensió de la platja, 

2.500 metres des del final de la zona a) fins a la 

recta de la carretera abans de Garraf, destinada a 

la recuperació d’energies.  

Consta de: 

1) hotels-sanatoris amb grans terrasses amb 

llum graduable. Aquests tipus de 

construcció el denominem Hotel-Sanatori 

perquè és destinat a convalescents. En ells 

s’hi poden fer les cures de sol i aire; els 

seus habitants estaran subjectes a una 

inspecció mèdica. Aquests hotels permetran 

combatre durant els dies de descans el 



perill de malaltia dels individus esgotats 

pel treball. 

e) ZONA DE CONREU. Comú a les quatre zones 

anteriorment descrites: zona agrícola de proveïment, 

dedicada al cultiu de petits horts llogables, com es 

va fer a la barriada de Romerstadt de Frankfurt a M. 

L’habitant de Barcelona havia demostrat gran afició 

al cultiu d’aquestes petites parcel·les de terreny 

durant els dies de festa (Montjuïc, etc) i varen 

desaparèixer al créixer la ciutat. També hi havia 

altres zones on s’efectuava el cultiu de petites 

parcel·les, els dies festius, a Gràcia i, més tard, 

a Sant Gervasi i Horta.  

 

SISTEMA DE COMUNICACIONS 

 

tràfic lleuger. Tot aquest tràfic es verificaria 

al llarg del carrer de les Corts Catalanes: 

  Auto-pista: 15 Km. 10 minuts de la plaça 

d’Espanya. 

  Tren elèctric. 

  Auto-cars. 

1) tràfic pesat:  

Servei de camions per la carretera actual. Trens 

de mercaderies, estacions de Gavà i 

Castelldefels. 

2) altres mitjans de comunicació. 

Petit aereòdram i embarcador. 

 

 



SANEJAMENT 

 

El sanejament de tota la zona està previst, 

perquè tingui totes les garanties d’una perfecta 

salubritat, amb l’eliminació total dels mosquits que 

actualment hi abunden, insectes que, ademés d’una 

molèstia, són els portadors d’infeccions en períodes 

epidèmics. Havem de fer notar que si bé hi 

existeixen diverses menes de mosquits, les recerques 

fetes per una eminència mèdica per a trobar el 

“Anophales” han donat un resultat completament 

negatiu. Com és de domini públic, el mosquit indicat 

és el portador de les febres palúdiques. Això ho fem 

constar per a posar en el seu veritable grau el 

perill de l’existència dels mosquits que els 

adversaris del nostre projecte donen com a vehicle 

segur de paludisme. 

El sistema de sanejament l’hem previst 

separatiu, és a dir, que hi ha dues classes de 

conduccions; una d’elles per a les aigües pluvials, 

les quals convenientment recollides poden vessar-se 

a la mar sense gran inconvenient. Les aigües 

residuàries i letrines seran recollides per mitjà 

d’una altra comunicació i dirigides a petites 

estacions de depuració i filtratge per tal de 

desposseïr-les de les bactèries que poden constituir 

un perill per a la salut pública, havent-se destruït 

primerament la matèria orgànica i transformar en 

sals nítriques que no presenten cap perill sanitari 

i que en canvi són un mitjà poderós de fertilització 



dels terrenys que es dediquen a conreu. Per aquesta 

segona conducció circularan només matèries líquides, 

impossibilitant-se d’aquesta manera l’obstrucció de 

les conduccions les quals podran funcionar 

normalment amb una pendent mínima, el qual farà que 

no tinguin d’anar soterrades a gran profunditat. De 

les estacions receptores s’extraurà el líquid per 

mitjà de bombes que la l’impulsaran a les 

conduccions pel rec de la zona de conreu.  
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BREU ESTUDI DEL PROJECTE 

‐ parc d’esports 

‐ les vacances obreres 

‐ week-end escolar i 
colonies escolars 
semi-permanents. 

‐ zona de conreu 

‐ crisi de treball 

‐ el turisme interior 

‐ salubritat i higiene 

‐ estudi económic 

‐ composició de 
l’organisme a càrrec 
del qual deu córrer 
l’administració de la 
Ciutat de Repós 

‐ projecte d’Estatuts 
per la junta de la 
Ciutat de Repós 

 

 

 



BREU ESTUDI DEL PROJECTE 

 

Un cop descrit el projecte des del punt de vista 

tècnic en els fulls anteriors, anem a estudiar-lo 

des del punt de vista pràctic, per a plantejar la 

forma de la seva realització.  

La Ciutat de Repòs, no és una fantasia 

arquitectònica que no pugui anar més enllà de la 

taula de dibuix; és la solució d’una sèrie de 

problemes que preocupen fondament totes les 

autoritats, no solament del nostre país sinó de tot 

el món. 

Aquests problemes són de diferents naturaleses;  

es reparteixen en punts concrets d’urbanisme, de 

cultura, de sanitat, de treball, etc., i també en 

l’adopció de principis socials que ja avui estan 

acceptats universalment i que tot país que estigui 

disposat a fer camí en l’obra del progrés, no pot de 

cap manera bandejar. Estudiarem a través d’aquesta 

memòria els punts més importants als quals se 

subjecten tots els altres, formant una obra de 

conjunt d’una importància extraordinària. 

 

PARC MARÍTIM 

 

En totes les grans ciutats hom situa una sèrie 

d’espais lliures destinats a jardins públics i a 

parcs municipals, els quals espais hom procura que 

siguin en el màxim nombre possible i situats en 

forma que no entorpeixin el desenvolupament de la 



ciutat i que per altra part siguin de fàcil accés. 

Per aquests motius la situació dels parcs ha d’ésser 

en el possible fora d eles grans línies de 

circulació perquè no les trenquin. Nosaltres en 

estudiar el plànol de Barcelona Funcional i 

preveient el desenvolupament que pugui tenir durant 

el segle vintè, hem de treballar amb totes les 

nostres energies perquè el lloc que es destini a  

ciutat de repòs sigui un parc contra el qual no es 

pugui atemptar per l’egoïsme especulatiu dels 

habitants de Barcelona. Per això la situació 

d’aquesta zona, és perfectament adeqüada ja que la 

ciutat pot créixer indefinidament sense necessitat 

de tocar el terreny ocupat, puix que no és punt de 

pas: per anar a la ciutat de repòs, cal anar-hi 

expressament. 

Barcelona compta avui amb un parc interior, 

altres de muntanya, però encara no en posseeix cap 

de marítim. Barcelona, ciutat marítima per 

excel·lència, no ha de desaprofitar l’ocasió de 

tenir un parc marítim superior al que pugui tenir 

qualsevol altra nació del món, ja que havem tingut 

la sort de que la zona que destinem al parc natural 

la trobem avui intacta. Es realment una sort que els 

barcelonins poguem comptar amb la realització del 

nostre projecte, amb un parc marítim natural que 

rarament pot torbar una ciutat de més d’un milió 

d’habitants, a la distància reduïda a que es troba 

respecte de Barcelona; a l’ensems, el destinar 

aquesta zona a parc marítim ens permet la 



conservació de tot l’arbra que, d’altra manera, 

desapareixeria a ben segur en un espai de temps molt 

breu.  

El fet que sigui un parc natural té una 

importància molt gran en una organització de 

caràcter popular com la que proposem. Els parcs 

artificials tenen en general un gros inconvenient 

per a les masses populars. En ells el públic es 

limita a passejar-se pels camins, recreant tan sols 

la vista. En el nostre parc, el públic no solament 

el frueix amb la vista, sinó que el viu per mitjà 

d’un contacte més íntim amb els encisos naturals que 

el parc presenta. Si l’amor dels ciutadans és ben 

patent per als parcs que podríem dir “romàntics”, 

forçosament ha d’ésser molt i superior per als parcs 

on han viscut estones que no s’esborren tan 

fàcilment de la memòria com la simple visió. 

 

PARC D’ESPORTS 

 

A la nostra ciutat, al revés de totes les grans 

ciutats de l’estranger, no es compta amb terrenys de 

joc expresso per a tal fi. Els terrenys de què 

disposen avui els barcelonins no són sinó solars, 

els quals quan arriben a adquirir un cert preu són 

destinats a la venda com ho han estat anteriorment 

els que els mateixos propietaris havien posseït. 

Això fa que de mica en mica, degut a l’expandiment 

de la ciutat, els camps d’esport, presentin dues 



circumstàncies que atempten contra la vida d’aquell: 

el trasllat freqüent i l’allunyament indefinit. 

A mesura que Barcelona es va extenent, fatalment 

els camps d’esports han d’anar-se  allunyant 

indefinidament amb les conseqüències inevitables que 

aquest allunyament fa recaure damunt de l’esport. 

Això és degut a la manca del Parc d’Esports que tota 

ciutat de primer ordre ha de tenir, entre altres 

raons perquè éssent el creixement indefinit, no es 

pot precisar mai en quin lloc els camps d’esports 

situats en solars tenen un emplaçament definitiu. En 

canvi, mitjançant l’establiment de parcs municipals 

d’esports, aquests tenen una solució referent a 

situació i mitjans de comunicació que l’expandiment 

de la ciutat no perjudica després en el més mínim. 

D’altra banda, la concentració dels diferents 

esports en un recinte comú, contribueix a fomentar 

la cultura esportiva dels ciutadans en general. 

Poden organitzar-s’hi competicions de caràcter 

complexe i variat, que atrauen les multituds, les 

quals amb les facilitats que se’ls presenten es 

dediquen indistintament a uns quants esports en lloc 

de cultivar-ne únicament un de sol. 

 Però sí que és interessant la possessió d’un 

parc d’esports i aquest part per diferents 

circumstàncies no s’ha construït avui encara, 

interessant és també en intentar el seu establiment 

i tenint en compte les experiències de fins ara, la 

idea de democratització dels esports, és a dir, que 



ha de posar-se l’esport a l’abast de tothom per a 

treure’n els màxims beneficis.  

 Els nostres esforços han anat dirigits a 

resoldre els esmentats inconvenients i per això hem 

adoptat les idees següents com a bàsiques: 

‐ Estabilitat de les instal·lacions deportives en 

un lloc fixe. 

‐ Fàcils mitjans de comunicació. 

‐ Democratització de l’esport. 

 

 

LES VACANCES OBRERES 

 

 Ja és un principi acceptat a la nostra nació, el 

de que tothom tingui dret a un període de vacances. 

No ens toca a nosaltres extendre’ns en 

consideracions sobre el particular, puix que ja se 

n’han fet de totes menes quan aquest tema estava en 

període de solució, però sí que farem veure la 

necessitat, per a les grans masses proletàries, 

d’organitzar aquestes vacances per a les quals no 

estan encara preparades les col·lectivitats 

espanyoles. Cal presentar una sèrie d’atractius per 

aquestes vacances de manera que les masses obreres 

tinguin ja un pla d’aprofitament de les mateixes 

perquè aquelles assoleixin el màxim d’efectivitat. 

El problema que es presenta és el següent: Tot una 

gran massa de treballadors es troben de sobte amb 

unes vacances la concessió de les quals no havien 

cregut que fos tan propera. En què han d’emplear els 



obrers aquestes vacances? Fàcilment hom es pot fer 

càrrec de la desorientació que deu regnar en les 

masses proletàries. Es per això que els organismes 

dirigents encarregats de divulgar els principis de 

cultura, d’higiene, etc., a les masses populars, 

deuen avançar-se i encarrilar la solució més d’acord 

amb les necessitats obreres i aquestes de mica en 

mica, sense adonar-se’n, aniran seguint el camí que 

se’ls traci si és fet amb encert i cura suficient. 

Per totes aquestes consideracions havem inclòs en el 

nostres projecte, les zones de fi de setmana i de 

residència que vénen a resoldre la necessitat de 

l’allunyament de la ciutat (que ja tenen resolta les 

classes acomodades) per a les classes obreres, cosa 

que fins ara estava per damunt de llurs 

possibilitats. L’obra, per tant, té un caire 

altament social que ningú en consciència de la seva 

responsabilitat no pot refusar, ja que tots els 

alicients que pugui presentar la vida en societat 

procurem posar-los a l’abast de totes les classes, 

sense distinció de cap mena. 

 Tant els Hotels-Cabines per a la fi de setmana 

com les habitacions de la zona de residència per a 

les vacances, estan fetes en forma que estiguin a 

l’abast de qualsevol obrer. 

 La carència a la nostra ciutat de centres 

d’esbarjo de caràcter popular de dimensions 

suficients, ens ha indicat la necessitat 

d’estructurar un conjunt de centres de diversió de 

que manquen en absolut les ciutats. Com que entenem 



que el poble és qui dóna lloc a la formació de les 

grans ciutats i el que soporta la feixuga càrrega de 

donar-li impuls, materialment, creiem que també té 

dret a tota classe d’esbargiments a fi de permetre-

li reprendre amb vigorositat la seva tasca.  

 

 

 

WEEK-END ESCOLAR I  

COLÒNIES SEMI-PERMANENTS. 

 

 Una de les idees més lloables en la pràctica 

escolar fou adoptada fa molt de temps amb gran 

encert per l’Ajuntament de Barcelona amb 

l’establiment d’escoles com l’anomenada Escola de 

Mar, Escola de Bosc, etc. Aquests assaigs honoren 

d’una manera ben remarcable el nostre Ajuntament, 

per correspondre-li un dels primers llocs en la 

pràctica d’aitals tendències modernes. Estem 

informats dels esforços que, per altra part, es 

porten a cap pel Consell de Cultura de la nostra 

Generalitat i que han de tenir la nostra simpatia 

més espontània. 

 Nosaltres, per la nostra part, també procurem 

portar amb la ciutat de repòs un complement digne a 

l’obra ja començada. Ens referim al Week-end escolar 

i a les colònies semi-permanents. El primer 

inclinaria a les noves joventuts ja des de la 

primera edat a la pràctica del week-end, és a dir, 

l’allunyament de la ciutat durant els dies festius. 



Totes les escoles urbanes de Barcelona, podrien 

concórre-hi sense despeses importants ni comparables 

a les que ocasionaria l’intent del week-end a altres 

platges properes, però la distància de les quals és 

sempre major que a la ciutat de repòs. 

 Les colònies escolars semi-permanents permetrien 

als escolars de Barcelona i també als de totes les 

poblacions interiors de Catalunya, a passar uns dies 

fora dels elements urbans. Les famílies modestes que 

no disposen de cabals suficients per a portar els 

seus fills a fora, podrien inscriure’ls a aquestes 

escoles semi-permanents on a l’ensems que la 

fortificació del seu organisme podrien completar 

l’educació amb diferents branques de la mateixa que 

no es cultiven a l’escola habitual. 

 D’aquesta manera ampliariem les escoles de 

contacte amb l’aire lliure en un grau suficientment 

complexe porquè tots els escolars puguin gaudir dels 

avantatges de les escoles de bosc i de mar, treient 

l’actual restricció que hi posa damunt, que fa que 

només gaudeixin d’aquells avantatges els infants la 

constitució dels quals no és la robusta que 

precisen. El desenrotllament a ple camps, es 

imprescindible pels febles però també és necessari 

per als sanitosos. 

 La concurrència de l’element escolar dels pobles 

a aquestes escoles semi-permanents produiría un 

intercanvi entre la ciutat i el camp que forçosament 

ha de donar resultats altament satisfactoris per 



ambdues parts, i un intercanvi entre la platja i la 

muntanya ben necessari.  

 

ZONA DE CONREU 

 

El poble de Barcelona ha mostrat de molt de 

temps una gran afició pel cultiu de petites 

extensions que acostumava a cultivar els dies 

festius. Així recordem que en el segle passat els 

barcelonins per poc que el seu estat econòmic els ho 

permetés, adquirien una petita extensió de terreny 

als afores i primer a les immediacions de Gràcia i 

Sant Gervasi i més tard cap a Horta, es dedicaren al 

conreu, com havem dit abans. A la muntanya de 

Montjuïc, per a bastir el parc de l’exposició es 

tingueren de treure una sèrie d’horts que s’hi 

trobaven situats.  

El desenvolupament de la ciutat va invadint 

aquelles extensions per edificar-les i avui 

l’extensió que ja té actualment, així com la manca 

de comunicacions adeqüades (que les distàncies ja 

més llargues precisen que siguin més ràpides) fa que 

de mica en mica es vagi perdent aquell costum tant 

arrelat entre els nostres ciutadans. 

En la Ciutat de Repòs, nosaltres no hem pogut 

desatendre aquesta aspiració i hem dedicat una zona 

de parcel·les per a conreu, d’una extensió bastant 

important, la qual, ademés de l’objecte que acabem 

d’esmentar en té un altre de força interessant. Es 

el de tenir una garantia d’aillament de la zona de 



repòs, amb la resta de la ciutat, ja que tal volta 

en data molt propera les edificacions de Barcelona, 

tindrien tendència a posar-se en contacte immediat 

amb aquest parc marítim. 

No tant sols dediquem una extensió de terreny a 

l’objecte del conreu, sinó que en els estudis fets 

per al pla d’organització de la Ciutat de Repòs, hem 

previst l’establiment d’uns concursos que podrien 

ésser ja de floricultura, ja d’horticultura, diem-ne 

privada, que podria donar resultats sorprenents, per 

la varietat que amb aquests estímuls es podria 

produir, ja obtenint noves castes de flors i 

fruites, etc., ja millorant-ne algunes.  

L’organització en cooperativa permetria que els 

arrendataris per poc que el seu esforç reeixís 

poguessin refer-se del desembors que la 

insignificant quota representa, per el lloguer de 

les seves respectives parcel·les.  

 

 

CRISI DE TREBALL 

 

Amb la realització de la Ciutat de Repòs es 

contribuiria a l’alleujament de la crisi de treball 

que afecta a la nostra regió d’una manera més 

complerta que la d’una simple iniciació d’obres 

públiques ja que aquestes dónen treball només als 

membres del ram de la construcció i l’organització 

de què parlem en canvi influeix sobre una sèrie de 



rams posant en moviment una quantitat de riquesa 

apreciable. 

Amb aquest motiu trobarien feina un bon nombre 

de membres del ram de la construcció, de 

l’hoteleria, confeccions de diverses classes, 

personal d’oficines i oficis de totes classes, etc, 

etc. 

Per a proporcionar els mitjans de vida 

necessaris per el nombre de treballadors que 

tindrien cabuda en la construcció i funcionament de 

La Ciutat de Repòs, els organismes públics tindrien 

de desprendre’s d’una quantitat de cabals bastant 

considerable la reversió de la qual seria dubtosa la 

major part de les vegades. En el nostre cas està 

assegurada també la reversió o sigui l’amortització 

dels cabals emprats. 

 

EL TURISME INTERIOR 

 

 

Una de les fonts més interessants de cultura de 

la societat contemporània, és el turisme. Podem 

distingir dues menes de turisme: la primera 

constituïda pels corrents d’afluència de forasters i 

estrangers que vénen a conèixer o bé els paisatges 

del nostres país, o bé les curiositats 

arqueològiques que formen el nostre patrimoni; la 

segona, formada pels mateixos habitants de la regió 

que despleguen gran mobilitat per tal de conèixer la 

seva terra pam a pam i recó a recó. 



Aquesta segona mena de turisme i que, per 

simplificar, en direm turisme interior, es veuria 

reforçada d’una manera apreciable amb la constitució 

de la Ciutat de Repòs, puix que tots els paisans de 

la nostra regió desfilarien més o menys tard per 

l’organització esmentada, afavorint el moviment 

turístic interior. Però no solament anirien a la 

Ciutat de Repòs, els habitants de la resta de 

Catalunya sinó també els d’altres poblacions de la 

península properes, i que per la seva condició de 

poblacions interiors no poden aspirar a emancipar-se 

en quant a l’ús-de-fruit de les platges. Per aquests 

darrers l’estiueig en la zona de repòs proposada 

fóra molt més econòmic que en qualsevol altres lloc 

i aquesta causa és una de les més importants per el 

foment del turisme.  

 

SALUBRITAT I HIGIENE 

 

El concepte social de l’obra a emprendre no es 

redueix tant sols als principis enumerats 

anteriorment, pel que afecta a l’abast dels 

esbargiments dels obrers en èpoques de vacances i fi 

de setmana, sinó també a la implantació dels serveis 

d’higiene i salubritat que per ésser serveis que 

generalment no són remuneradors es veuen desatesos 

la major part de les vegades. En el nostre projecte 

hem previst aquesta qüestió i mitjançant 

l’organització de conjunt que constitueix el nostre 

programa es pot aspirar a l’establiment d’una zona 



d’hotels de repòs (sanatoris, per a desequilibris 

nerviosos) i sanejament de tota la regió afectada 

per mitjà d’un sistema de desguassos que elimini els 

aiguamolls que avui dia abunden tant en aquesta 

regió, la presència dels quals és en el cas més 

favorable una gran molèstia, podent en altres 

circumstàncies, ésser un focus d’infecció. 

Forçosament la concessió per a la implantació de 

la ciutat de repòs deu dur aparellada l’establiment 

dels hotels de repòs citats la vida dels quals deu 

ésser sostinguda i garantitzada pel funcionament de 

les diverses parts que puguin donar un marge de 

benefici; així mateix deu ésser obligatori el 

sanejament i manteniment en les degudes condicions 

de tota la zona. 

D’aquesta manera la tasca social de què parlàvem 

abans resta fortament ampliada amb una labor 

sanitària, contribuint a una millora de la qual 

participaren ademés dels ciutadans de Barcelona, els 

de totes les poblacions interiors de Catalunya. 

 

 



COMPOSICIÓ DE L’ORGANISME A CÀRREC DEL QUAL DEU 

CÓRRER LA DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LA “CIUTAT DE 

REPÒS” (FUTURA PLATJA DE BARCELONA). 

 

Com hem pogut veure en les línies anteriors les 

activitats de la ciutat de repòs cauen de ple en 

diferents esferes que enumerem: 

Cultura. 

Agricultura (Horticultura, floricultura) 

Salubritat i higiene. 

Economia. 

Treball. 

 

Hem fet tot l’estudi anterior perquè creiem que 

la composició de l’organisme que deu regis 

l’organització de la Ciutat de Repòs, deu tenir un 

caràcter el més popular possible en representació de 

totes les agrupacions que directa o indirectament 

estiguin interessades en la seva realització, 

treient l’explotació de tots els serveis proposats 

de mans de l’especulació privada que faria que mica 

en mica anés perdent el caràcter de democràtic que 

creiem que és essencial en el projecte que presentem 

a estudi de la superioritat. A continuació exposarem 

en línies generals però bastant concretes la 

composició i funcionament d’un Consorci amb 

l’objectiu de la implantació amb breu espai de temps 

de la Ciutat de Repòs, que d’ésser aprovades per la 

Generalitat, permetrien posar mans a l’obra 

ràpidament. 



L’organisme a que ens hem referit es composaria 

de Representants de la Generalitat de les branques 

indicades, representants dels Ajuntaments de 

Barcelona, Viladecans, Gavà i Castelldefels, o sigui 

de tots els pobles que directament vénen afectats 

pel projecte de la Ciutat de Repòs; representants de 

les associacions de caràcter altruïsta que tinguin 

relació amb les activitats de la nova organització, 

com són Federació de Turisme de Catalunya i Balears, 

Unió Esportiva de Catalunya, i Representació de les 

entitats que sense ser altruistes poden prestar una 

valuosa ajuda, constituint per la relació de les 

seves activitats una aportació de valor acceptable 

per l’execució de la totalitat del nostres programa, 

com són, Associació d’Hotelers i Similars de 

Catalunya, Ferrocarrils M.S.A. i Metro Transversal. 

Creiem que amb aquesta composició es reuniria una 

garantia suficient per el poble de que la Ciutat de 

Repòs serà una organització únicament i exclusiva 

dedicada a la satisfacció d’una necessitat 

col·lectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BREU ESTUDI ECONÓMIC 

 

L’extensió de la zona i la importància de les obres 
a efectuar ha estat tinguda en compte, perquè no 
pretenguessin anar d’un cop a l’execució total, cosa 
que, en els moments actuals, fóra una aventura, el 
desenllaç de la qual no es molt dificil preveure.  
Hem dividit l’execució total en quatre etapes, les 
quals succeint-se d’una manera gradual i 
progressiva, permeten que cada una d’elles, pugui 
èsser escomesa i realitzada amb un esforç que cau de 
ple dintre de les possibilitats de Barcelona i que 
l’ensems prepari l’adveniment de l’etapa següent, 
arribant així a l’execució total en un termini de 
temps relativament breu. Ens limitarem en aquest 
estudi a la primera etapa. Aquesta l’hem delimitada 
en forma que comprengui els principals serveis, 
constituint com un estracte de l’organització total. 
La zona afectada cau al centre de gravetat de la 
zona tota (vegi’s els planols 11 C.R). 
A continuació exposem un resum de les despeses que 
pot ocasionar, estudiant immediatament el límit 
minim d’ingressos, que, per diferents conceptes, 
poden recaptar-se i pels quals facilment es pot 
veure que són superables en forma suficientment 
abundosa per a poder procedir a l’extensió de les 
altres etapes. Les despeses a grans línies son les 
següents: 
 
 despeses d’adquisició de terrenys: 
 795.000,00 pessetes 
 Construcció de camins    2.247.000,00       
“ 
 obres cabines-banys    1.112.000,00       
“ 
  hotels-cabines    1.436.000,00       
“ 
  piscina     100.000,00       
“ 
  sanejament    400.000,00       
“ 
  botigues, fira, etc.   200.000,00       
“ 



  despeses inicials   400.000,00       
“ 
  imprevistos    320.000,00       
“ 
       −−−−−−−−− 
     TOTAL  7.000.000,00        
“ 
 
L’import de l’execució d’aquesta primera etapa, 
ascendeix a la quantitat de SET MILIONS DE PESSETES.  
Dintre d’aquesta primera etapa, es poden en cas 
necessari, formar altres subetapes que facin encara 
possible l’execució amb un escalonament per a major 
facilitat econòmica.  
Les despeses per interessos i amortitzacions de la 
quantitat esmentada, ascendeixen a 547.400 pessetes 
anyals. Suposant un interès anyal de 6% i que 
l’amortització fos en un terme màxim de 25 anys. 
El capítol d’ingressos que hem calculat com a mínim 
és el següent: 
 
 1.100.000 banys a 0,25   275.000,00
 pessetes 
 50.000  estances hotels-cabines 
 25.000,00  
 150.000 serveis restaurant  37.500,00 
 arrendaments serveis bar   25.000,00 
 piscina (250.000 banys a 0,25)   62.500, 
00 
 Horts (1.000 lloguers a 50 ptes.) 
 50.000,00 
 Botigues (50 a 1.7000 ptes.)  
 85.000,00 

atraccions      10.000,00 
estances cotxes (25.000)   12.000,00 
concessió anuncis    25.000,00 
festes populars     50.000,00 
      −−−−−−−−−- 
    TOTAL  657.000,00

 pessetes 
 

La quantitat d’ingresssos minims a efectuar per a 
cobrir les despeses d’interessos, i amortització del 
capital esmerçat deu ascendir a SIS CENTES CINQUANTA 
SET MIL PESSETES, per tant que deixin un remanent de 



CENT DEU MIL PESSETES, per a despeses de 
funcionament del Consorci que proposem, a càrrec del 
qual hauran d¡anar les despeses de direcció y 
administració de la Ciutat de Repós, així com dels 
estímuls necessaris en forma de concurssos per el 
desenvolupament de les diferents seccions. 
Les xifres que hem apuntat com ingressos, devem fer 
notar que son xifres minimes, es a dir, les 
estrictament necessàries per el desenvolupament de 
l’organització que proposem. Estudiant una a una les 
diferents partides descrites podem veure per 
comparació amb algunes xifres que apuntarem ara a 
continuació que són facilment accessibles. Per a 
fixar les xifres anteriors hem fet un estudi amb 
estadístiques estrangeres de les principals grans 
ciutats en la práctica del Week-end está ja 
suficientment arrelada. Per elles pot veure’s que 
durant la fi de setmana, surten de la ciutat cap als 
afores una xifra que oscil·la, a l’entorn d’un 25% 
de la població total. Aixó referent a poblacions el 
clima de les quals no es tan suficientment benigne 
com el nostre perqué permeti que el week-end sigui 
practicat sense excepcions durant totes les 
temporades de l’any. 
 A la nostra ciutat, (tenim estadístiques a la 
vista) durant el darrer estiu, sortiren els 
diumenges un nombre de 80,000 habitants. Fem constar 
que la práctica de sortir als afores els dies 
festius fa tot just un parell d’anys que està 
prenent increment a la nostra ciutat i amb aquest 
parell d’anys podem observar l’increment enorme que 
s’ha produït. Aquella xifra es reparteix en la 
següent forma: 
  Trens de Madrid, Saragossa, Alacant, 
direcció Nort 25,000 
  Els mateixos trens de M.S.A. direcció Sur 
 10,000 
  trens de la companyia del Nort   
 10,000 

ferrocarrils catalans    
 4,000 

ferrocarrils de Catalunya   
 25,000 

autos particulars, vaixells, autobusos 
especials, etc..... 6,000 



      −−−−−−−−−−−−−−−−− 
       TOTAL  80,000 
 
Aquesta xifra representa solament l’escreix dels 
dies festius damunt el tràfic normal de la setmana.  
Ara bé, aquestes xifres són compostes gairebé per la 
classe mitjana amb una ínfima participació de la 
classe obrera. La implantació de la pràctica del fi 
de setmana, dins la classe obrera, deu aportar com a 
mínim el doble de la xifra apuntada abans d’un 
termini de sis anys. Per tant, no creiem que ningú 
ens pugui titllar d’exagerats en afirmar que dintre 
de sis anys de funcionament de la Ciutat de Repós, 
la xifra total d’habitants que sortirà de la ciutat 
al fi de setmana, pujarà a 250,000 persones de les 
quals mes de la meitat aniràn a la ciutat de Repós, 
tenint en compte que en ella es troba la 
concentració de totes els divertiments que els 
ciutadans abans apuntats cerquen cada un d’ells pel 
seu compte, sense cap mena d’organització. 
Naturalment que la xifra de dues centes cinquanta 
mil persones que hem donat com a probable, deu anar 
apoiada amb una preparació dels ciutadans, 
encaminada a la consecució de la mateixa, 
desvetllant en ells els sentiments d’amor a la 
naturalesa i de pràctica del descans curant els dies 
festius que es deu practicar amb tota propietat per 
no atemptar contra el funcionament normal de 
l’organisme humà. 
Aixó es causa de que tal volta no es pugui comptar 
en els primers anys amb la totalitat dels ingressos 
fixats, peró es pot en la pràctica establir una 
relació gradual i progressiva de les despeses 
d’implantació de la zona de Repós i dels ingressos 
que es vagin obtenint, augmentant aquelles, a mesura 
que es vagin augmentant aquestes. Per aixó al parlar 
de la implantació de la primera etapa, hem fet 
constar que dintre d’elles es podrien establir 
altres subetapes per evitar l’estacionament de 
capital excessiu fet per impremeditació. Així doncs 
acceptem que al cap d’uns sis anys ja estigués 
implantada la primera etapa i reclamem per a la 
Ciutat de Repós, de les 250,000 persones un nombre 
de 150,000. La xifra d’un milió de banys que hem 
apuntat en el resum d’ingressos probables, es 



facilment superada durant tant sols els dies festius 
dels quatre mesos d’estiu. Aquesta xifra es 
reforçada notablement per les afluéncies en els dies 
de treball ja que durant l’estiu és quan es fan les 
vacances als tallers i oficines de tota la ciutat i 
que per aquesta causa els concurrents durant els 
dies feiners deuen superar als previstos. 
 Una altra causa que motiva la separació de la 
quantitat enumerada, és la implantació de festes de 
caràcter extraordinari i per aixó anem a constatar 
unes dades que creiem d’interès. 
Durant la festa de treballs d’enguany, el nombre 
d’habitatns que ha sortit de la ciutat ha excedit la 
xifra de 300,000 persones. 
Pel desglosament que adjuntem es veu facilment que 
les xifres mes importants les han assolides les 
linies de trens que portan a llocs les 
circunstàncies dels quals són més semblants a les de 
la Ciutat de Repós, ó sigui, llocs de platja, i de 
bosc; un cop realitzada l’organització que ens ocupa 
amb els mitjans de comunicació projectats, la 
concurrència acudirà en una gran proporció a la nova 
zona, ja que en ella trobaran junts en un mateix 
lloc, el bosc i la platja i a l’ensems tota classe 
de divertiments que farà mes agradable al públic la 
festa de referència. 
Altres festes de caràcter popular, són les 
Revetlles. Recordem que durant l’exposició es 
reuniren per la revetlla de Sant Joan, mes de 30,000 
persones en el seu recinte. Les revetlles de Sant 
Pere i Sant Jaume, no arribarem a aquesta quantitat 
peró assoliren un nombre respectable de concurrents. 
Durant les revetlles anteriors es reuniren al 
desaparegut Turó-Park mes de deu mil persones. 
Totes aquestes xifres esmentades, ens donen un 
perfecte dret a èsser francament optimistes respecte 
les xifres de concurrència probables en diferents 
festes al recints de la Ciutat de Repós, per èsser 
un resum de totes les atraccions de la ciutat. 
Si la xifra referent a banys la considerem escasa, 
tambè tindrem de consderar-li la xifra d’estances 
als hotels-cabines, ja que no arriban ni a un 5% del 
nombre d’aquells. Igualment la xifra de serveis 
restaurant per la relació íntima que entre uns i 
altres existeix, practicament l’arrendament de 



serveis-bar, la consulta amb tècnics de la materia, 
ha estat fixada amb una timidesa extraordinària; en 
quant al nombre d’entrades supletòries a les 
piscines, l’hem fixat en un 25% de l’afluència de 
banyistes. Noti’s que diem la xifra de banyistes 
separant-la de la concurrència total que deu superar 
amb un gran escreix la de banys. 
 El capítol d’ingressos referents a horts, es 
completament garantit puix que practicament hem 
pogut comprobar la acceptació de l’idea per un 
nombre considerable de ciutadans que ja a l’hora 
d’actuar ens han dirigit precs per apuntar-se com a 
futurs arrendataris. 
 Passarem per damunt les altres xifres sense 
fixar la nostra atenció, per èsser reduïdes i no 
poden influir notablement els ingressos. Solament 
farem notar la migradesa de l’ingrès per a festes 
populars ja que segons les xifres que hem apuntat al 
començament són les que facilment aporten un 
contingent formidable. 
 Hem prescindit en absolut de recursos 
extraordinaris com podrien èsser una participació en 
els ingressos pels transports. 
 Són d’una importància notable ja que tant sols 
en una partició de 5 céntims per individu ens dóna 
un ingrés de 55,000 pessetes. No hem fet ús d’aquest 
ingrés per creure que, donat el caràcter democràtic 
de l’organització deuen evitar-se tota classe de 
càrregues que pugin influir a l’encariment dels 
transports, perqué son d’una importància bàsica pel 
funcionament normal de la zona de repós. Malgrat 
aixó ho apuntem com a recurs a emprar en un cas 
extrem. 
 
 

 



PROJECTE D’ESTATUTS 
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JUNTA de la CIUTAT DE REPÒS 
 

− 000 – 

 

CAPÍTOL I 

Constitució de la Junta 

 

ART. 1. – Formen la Junta de la Ciutat de Repòs: 

A) Els Honorables Srs. President de la 

Generalitat o persona que el representi i 

Consellers d’Obres Públiques, Treball, 

Sanitat i Cultura, pel Govern de Catalunya. 

B) Els Tinents d’Alcalde que presideixen les 

comissions de Foment, Governació i Cultura 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

C) Dos regidors per cada un dels Ajuntaments de 

Gavà, Viladecans i Castelldefels 

D) Tres representats per cada una de les 

entitats “Federació de Turisme de Catalunya 

i Balears” i “Confederació Esportiva de 

Catalunya”, així com de totes les altres que 

tinguin fins socials, actuïn amb caràcter 

general, ho sol·licitin, i obtinguin 

l’aprovació de la Junta i del Govern de la 

Generalitat. 

E) Tres representants de les associacions 

obreres. 

 



 

F) Podrà, finalment, entrar a formar part del 

Consorci un representant de cada una de les 

entitats industrials o professionals que ho 

sol·liciti, sempre que llur col·laboració 

sigui considerada com una aportació a les 

activitats d’aquest organisme, i prèvia 

autorització, en cada cas, del Govern de la 

Generalitat. 

 

També integrarà la Junta, en qualitat de 

Secretari Tècnic-Director, la representació del 

GATCPAC. 

ART. 2. – La Junta, reunida en ple, actuarà com a 

Consell d’Administració i exercirà les 

atribucions que el capítol III dels presents 

Estatuts li senyalen. 

  El Secretari Tècnic-Director actuarà com 

una Gerència, i es trobarà, per tant, a les 

seves odres inmediates, tot el personal assessor 

tècnic i administratiu de la Junta. 

ART. 3. – Els membres de la Junta que no ho siguin 

per dret propi, seran renovats cada quatre anys. 

  Les persones que representin les entitats i 

associacions dintre de la Junta, serán 

reelegibles. 

ART. 4. – El Reglament dels presents Estatuts 

determinarà la forma d’elecció de les 

representacions obreres. 



ART. 5. – Les persones que formin part de la Junta 

no podran nomenar delegats que les 

substitueixin. 

  En canvi, les entitats i associacions que 

es vegin privades totalment o parcialment de 

llurs representants podran designar-ne de nous, 

a no ésser que la vacant o vacants es produeixin 

dintre dels tres mesos anteriors a la renovació 

de la Junta. 

 

 

CAPÍTOL II 

Finalitat i atribucions de la Junta 

 

ART. 6. – L’objecte de la Junta és la construcció i 

explotació d’una “Ciutat de Repòs” d’acord amb 

el Decret que va autoritzar la constitució 

d’aquest organisme. 

  La Junta és, doncs, una entitat autònoma, 

amb plena capacitat jurídica per a realitzar els 

seus fins. i entre altes els actes següents: 

a) Arrendar i adquirir els terrenys 

necessaris per a la “Ciutat de Repòs”, 

sigui per contractes amb els interessats, 

mitjançant escriptures públiques, sigui 

per expropiació forçosa, mitjançant els 

tràmits legals. 

b) Realitzar per concurs o subhasta els 

contractes de subministres de materials i 



execució d’obres necessaris per a les 

edificacions que s’acordin. 

c) Emetre emprèstits hipotecaris o no; 

acceptar donacions, subvencions i 

herències; i, en general, contractar i 

obligar-se amb vistes a la realització de 

l’objecte de la Junta. 

d) Nomenar i separar lliurement tot el 

personal assessor, tècnic i administratiu 

que li calgui, senyalant les seves 

atribucions. 

ART. 7. – També podrà la Junta dirigir-se als poders 

públics i a les altres entitats, instar tota 

mena d’expedients administratius i governatius i 

comparèixer devants dels Tribunals de totes les 

jurisdiccions. 

ART. 8. – La Junta dictarà un Reglament interior i 

els modificarà tantes vegades com ho cregui 

necessari. 

 

CAPÍTOL III 

Funcionament de la Junta 

 

ART. 9. – Els acords de la Junta són executius, 

sense que els calgui la ratificació de les 

entitats que hi són representades. 

ART. 10. – Regiran i administraran la Junta els 

següents organismes: 



a) La Junta en ple, constituida per la 

totalitat de les representacions 

previstes en l’article primer; 

b) El Comitè Executiu format per dues 

persones elegides entre els grups A) B) 

C), dues entre els grups D) E) F) i un 

membre de la Secretaria Tècnica, tots 

mitjançant acord de la Junta en Ple; o 

c) La Secretaria Tècnica (GATCPAC), 

integrada per tres delegats que podran 

concórrer i participar a les reunions de 

la Junta en Ple, per be que entre els 

tres només hi tindran un vot. 

ART. 11. – Correspon a la Junta en Ple: 

a) La inspecció dels acords del Comitè 

Executiu i llur revisió, podent inclus 

arribar a llur revocació. 

b) L’adquisició i alienació de béns i drets 

de la Junta. 

c) L’exercici d’accions judicials i 

administratives en defensa dels 

interessos de la Junta amb l’excepció que 

per als casos d’urgència determina 

l’apartat g) de l’article següent. 

d) La formació i aprovació dels 

pressupostos, creació i ordenació de 

recursos, examen i aprovació de comptes i 

deducció de responsabilitats. 

 



e) La discussió i aprovació dels Reglaments 

orgànics de cada un dels serveis de la 

Junta. 

f) La celebració de contractes i atorgament 

d’obres i serveis de la Junta quan llur 

execució o durada requereixi més d’un any 

o no existeixin crèdits suficients en el 

pressupost en curs. 

ART. 12. – Correspon al Comitè Executiu: 

a) L’execució dels acords de la Junta en 

Ple. 

b) L’organització de tots els serveis 

d’acord amb els Reglaments i acords 

aprovats per la Junta en Ple o les lleis 

de la República de la Generalitat. 

c) El nomenament i separació d’empleats, a 

proposta o prèvia informació de la 

Secretaria Tècnica, en el ben entès que 

si hi hagués discrepància la resoldria la 

Junta en Ple. 

d) La preparació dels assumptes que hagin 

d’ésser sotmesos a la Junta en Ple i 

presentació de les Memòries 

corresponents. 

e) Les facultats que en l’ordre econòmic li 

són conferides per aquest Estatut. 

f) La gestió prop dels poder públics i dels 

particulars per aconseguir la realització 

dels fins de la Junta. 



g) En cas d’urgència, el Comitè executiu 

podrà exercitar les accions judicials i 

administratives en defensa dels 

interessos de la Junta, reservades al Ple 

de l’apartat c) de l’article anterior, a 

reserva de sotmetre després l’assumpte a 

l’aprovació del Ple en la reunió 

corresponent. 

ART. 13. – Correspon a la Secretaria Tècnica 

(GATCPAC): 

Publicar, executar i fer complir els 

acords del Comitè Executiu, i d’una manera 

especial la execució tècnica del projectes de 

la “Ciutat de Repòs”. 

ART. 14. – La Junta en Ple es reunirà dues vegades a 

l’any, dintre dels mesos de març i octubre. 

Es reunirà també sempre que la Presidència 

ho cregui oportú o quan ho sol·licitin la 

meitat més un dels vocals. 

La convocatòria haurà de fer-se almenys 

amb cinc dies d’anticipació i amb indicació 

dels assumptes a tractar. 

ART. 15. – S’entendrà acordat, el que votin la 

meitat més un dels vocals presents. En cas 

d’empat es repetirà la votació en la mateixa 

sessió i si persistís l’empat decidirà el vot de 

la Presidència. 

ART. 16. – Totes les votacions seran nominals 

excepte quan es tracti d’eleccions a càrrecs de 

la Junta o d’assumptes que afectin 



l’honorabilitat d’algun vocal que seran 

secretes. 

ART. 17. – El Comitè Executiu es reunirà almenys una 

vegada al mes, el dia que prèviament s’hagi 

acordat en la darrera sessió celebrada. 

També podrà el Comitè Executiu celebrar 

sessió extraordinària a petició de la meitat 

més un dels seus membres. 

Així mateix es podrà reunir en sessió 

extraordinària quan l’urgència dels assumptes a 

tractar ho requereixi a judici de la 

Presidència i sota la seva responsabilitat. 

ART. 18. – Les sessions a que fa referència el 

paràgraf primer de l’article anterior se 

celebraran prèvia comunicació als consellers 

dels assumptes a tractar amb cinc dies 

d’anticipació almenys, per tal que puguin ésser 

degudament estudiats. 

No podrà tractar-se en les reunions de cap 

assumpte que no estigui comprès en l’ordre del 

dia. Els assumptes que ho siguin seran nuls i 

les obligacions que poguessin produir de 

l’exclusiva responsabilitat dels Consellers que 

haguessin pres l’acord. Els assumptes que 

proposi algun Conseller no compresos a l’ordre 

del dia seran presos en consideració per a 

ésser tractats preferentment a la sessió 

inmediata. 

ART. 19. – Les votacions s’efectuaran en igual forma 

que l’establerta per l’Assemblea, seran també 



nominals i només seran secretes quan es tracti 

de nomenaments de personal, correccions o 

destitucions d’aquests o d’assumptes que afectin 

a la honorabilitat d’algún Conseller. 

ART. 20. – Serà president de la Junta el de la 

Generalitat de Catalunya o la persona que figuri 

dintre de la Junta en representació seva. 

ART. 21. – Serà President del Comitè Executiu el que 

els cinc membres d’aquest nomenin d’entre ells. 

El Comitè Executiu elegirà també un Vice-

President, que ho serà a la vegada de la Junta, 

i substituirà els Presidents en totes llurs 

funcions. 

 

CAPÍTOL IV. 

Recursos de la Junta 

 

ART. 22. – Per al compliment dels seus fins, la 

Junta tindrà i administrarà: 

1. Les subvencions que a favor seu acordin 

les Corporacions públiques; 

2. Els ingressos que, en forma d’entrades, 

lloguers, concessions, etc., produeixi 

l’explotació de “La Ciutat de Repòs”; 

3. Els productes dels emprèstits que 

realitzi, d’acord amb les facultats que 

la llei i els presents Estatuts li 

acordin; i 

4. Les quantitats d’altres procedències que 

hom posi a la disposició de la Junta. 



ART. 23. – Cada any, dintre el mes de setembre, el 

Comitè Executiu formularà un projecte de 

pressupost per a l’exercici econòmic següent. 

L’esmentat projectes serà sotmès a 

l’aprovació definitiva de la Junta en Ple en la 

seva reunió d’octubre, pels tràmits legals que 

determina el capítol III dels presents 

Estatuts. 

ART. 24. – El Comitè Executiu presentarà, així 

mateix a la Junta en Ple, en la seva reunió 

anyal del mes de març, un estat general de 

comptes relatiu a l’exercici anterior i una 

liquidació del pressupost corresponent, junt amb 

l’oportuna Memòria explicativa. 

ART. 25. – En la mesura que ho permetin les 

obligacions i compromisos de la Junta, hom 

destinarà partides a la realització dels fins 

socials complementaris que en cada ocasió 

senyali el Comitè Executiu i aprovi el Ple de 

l’organisme. 

 

 



BREU ESTUDI ECONÒMIC 

 

IMG_0521: Hi ha un titular d’un diari que diu “EL 

PRIMERO DE MAYO. Más de 300.000 personas al campo. 

NINGÚN CONTRATIEMPO” 

 

També hi ha un retall de notícia: 

“El movimiento en las líneas férreas. Cifras 

extraordinarias” 
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MEMORIA 

 

Este proyecto tiene un doble objetivo de la 

utilidad social, es decir, el saneamiento y desecación 

de una zona pantanosa amenazada de continuo por 

inminentes peligros para la salud pública y utilización 

consiguiente para otro objeto social de gran necesidad: 

la construcción de un parque marítimo de gran extensión 

y dentro del cual se hallen todas las instalaciones de 

recreo é higiénicas que precisa la gran masa popular y 

que no puede encontrar dentro de las poblaciones, ni aún 

en sus inmediaciones de no constituirse una sociedad 

que, como la peticionaria, no tenga otro objetivo que el 

de prestar un servicio a la colectividad sin interés 

lucrativo alguno. 

Pasaremos a la descripción del proyecto en dos 

partes, a saber: proyecto, saneamiento y urbanización y, 

proyecto de instalaciones complementarias. Para ello 

empezaremos por describir el emplazamiento, y 

composición geológicas. 

 

EMPLAZAMIENTO.- 

La zona que nos ocupa abarca una extensión de 

playa de 7.720 Metros desde el estanque de 

Remolá en dirección a Sitges, por el Sur. Por 

el Este, tiene por limite una recta que forma 

eje del estanque del Remolá y para mas detalles 

la linea divisoria del Prat del Llobregat y 

Viladecans, hasta una profundidad de 1,300 

metros desde el mar. Por el Oeste el camino que 

va desde la estación de Castelldefels a la 

playa y su prolongación en linea recta hasta el 

punto de playa, situado a 1,500 metros de la 



intersección de la linea divisoria de los 

términos municipales de Castelldefels y Gavá 

con la linea de playa. Por el Norte la linea 

que une el punto situado sobre la divisoria 

Este a 1,300 metros del mar y el cruce del 

camino-limitante de Poniente, con la llamada 

“Travessera de la Verona”. 

 

DATOS GEOLÓGICOS.- 

La capa de tierra vegetal de que se compone 

toda esta extensión de terreno es de una 

profundidad media de 2 metros, debajo de la 

cual aparecen inmediatamente una capa de 

distingos gruesos de arena, debajo de ellas se 

encuentra otra capa impermeable, por donde 

circulan aguas artesianas. A mayor profundidad 

vuelve a aparecer una capa permeable 

superpuesta a otra impermeable, las aguas de la 

primera capa son de mala calidad asi es que 

solamente son aprovechables parea fines de 

limpieza pública y regado de calles. Para la 

bebida debe alcanzarse la zona de aguas 

artesianas que está a una profundidad que 

oscila entre 50 y 80 metros.  

La formación de toda la extensión llana 

que hay a la margen derecha del Llobregat es 

debida a accesión de terrenos por sedimentación 

de los materiales que arroja al mar el rio 

Llobregat y que luego se acumulan en las playas 

próximas a él. Las arenas movilizadas también 

por el viento vienen a aumentar la cantidad de 

terreno firme y como suele suceder en tales 

formaciones, se forma una barrera junto al mar 



de dunas que presentan una mayor elevación de 

nivel que los terrenos del interior. Por esta 

causa y por ser la accesión producida por el 

mar y el viento, de una acción constante y 

persistente, el terreno que se ha ido formando 

presenta gran dificultad de desagües, pues es 

de gran llanura con cotas inferiores todas 

ellas a 4 metros en el punto mas elevado y con 

pendientes inferiores a 1/10.000 en muchos 

lugares y prácticamente llano en otros y con 

pendientes hacia el interior en buena extensión 

de terreno. 

Todo ello puede comprobarse perfectamente 

en el plano topográfico que acompaña el 

proyecto por el cual puede darse cuenta de que, 

aún siendo la pendiente muy reducida 

normalmente a la playa, el agua se ve obligada 

por la existencia de las dunas, a dar rodeos, 

produciéndose asi mayor disminución todavia de 

pendiente. 

Las aguas de lluvia discurren con suma 

lentitud en los lugares que tiene poca pero 

alguna pendiente y queda estacionada en 

inmensidad de lugares de donde no desaparece 

hasta que la evaporación la seca y esto sucede 

en plena estación vernal. Por esta causa fácil 

es darse cuenta de los focos de infección que 

son esa multitud de charcos que se forman, pues 

abundan mosquitos de todas clases que producen 

epidemias tanto mas sensibles cuanto que son 

evitables. Con frecuencia el paludismo aparece 

en estas regiones y aunqué en el momento de 

escribir estas lineas no hay casos de él, no 



está muy alejada la posibilidad de su 

reaparición en un momento dado. 

Para evitar esta calamidad pública es de 

manifiesta utilidad proceder inmediatamente a 

la desecación de los terrenos y de esto se hace 

cargo la Cooperativa, la cual acogiéndose a la 

Ley de 18 de Julio de 1918, solicita las 

facilidades que dicha Ley concede a las 

personas jurídicas ó naturales que procedan a 

una obra semejante y una vez desecado el 

terreno en lugar de destinarlo a explotación 

por una empresa, lo hace por si misma a 

beneficio del público en general y de los 

socios de la Cooperativa en particular. Todas 

las obras que se empren son de marcado carácter 

público y aparte de las obras de saneamiento y 

desecación, se procede a la urbanización para 

dotarla de amplias vistas de comunicación por 

donde puedan transitar los medios de locomoción 

más diversos que han de llegar de todas partes 

y de todas direcciones a verter a este centro 

de actividad física y moral. 

 



SISTEMA ADOPTADO PARA DESECACIÓN Y SANEAMIENTO.- 

La zona general se divide para la 

desecación, en dos partes, en cada una de las 

cuales se pondrá en práctica un sistema 

distinto. En la primera zona, ó sea la 

comprendida entre los estanques de la Murtra y 

del Remolá, se procede a la construcción de un 

canal de circunvalación que partiendo de dichos 

estanques, conduce al límite interior, paralelo 

a la playa recorriendo a su vez a éste. Este 

canal de circunvalación tiene su fondo de 50 

centimetros mas bajo que el nivel del mar, 

formando un depósito cuyo nivel mínimo es éste. 

Este canal podrá ser navegable para pequeñas 

embarcaciones ó piraguas que podrán hacer un 

recorrido de cerca de 5 Km. pasando por dichos 

estanques. Cuando el nivel de las aguas, 

ascienda, el exceso de agua empujará la barrera 

que se forme espontáneamente en las épocas de 

estacionamiento de aguas y que tiende a cerrar 

el paso, vertiendo por tanto, sin ninguna 

dificultad el exceso de agua al mar, de modo 

parecido a como actualmente vierte el exceso de 

agua los estanques citados. Teniendo cuidado de 

tener la barrera abierta, puede el agua del 

mar, entrar libremente hacia el interior, con 

lo que es fácil obtener una renovación de agua 

al mismo tiempo que permitir la circulación de 

embarcaciones de poco calado (piraguas de lona, 

patines, etc). A voluntad también pueden 

agotarse completamente el agua de este canal de 

circunvalación, cerrando las barreras y 

extrayendo el agua del interior por medio de 



bombas situadas en lugares estratégicos que 

recojan el agua, que en los planos aparece 

circulando por un sistema de alcantarillado 

debajo del lecho del canal, es decir que puede 

bajarse el nivel de las aguas a voluntad por 

debajo del nivel del mar cuando se crea 

conveniente. 

Al canal de circunvalación, así descrito, 

van afluyendo canales de expulsión, los cuales 

en esta zona van en sentido radias, ó sea del 

centro a la periferia, formada esta última por 

el canal de circunvalación y por el mar.  

A estos canales de expulsión vierten otros 

canales mas pequeños que dirigen las aguas 

hacia ellos. En algunos lugares convendrá 

incluso elevar el terreno para facilitar la 

debida pendiente a esos pequeños canales. 

En la segunda zona –que empieza en el 

estanque de la Murtra y termina en el límite 

Oeste, ya descrito− el sistema seguido es el de 

la formación de un canal depósito regulador 

cerrado y colocado en la parte mas interior de 

la zona, cuyo fondo está justo al nivel del 

mar. El exceso de aguas desde 30 centímetros, 

de altura, es aliviado por una serie de canales 

en sentido perpendicular a la playa y cuya 

pendiente por esta manera especial de haber 

construido estos canales interiores, oscila 

entre 1/700 y 1/1.000, los cuales son 

suficientes para expulsar el exceso de aguas 

producidas por la lluvia. El canal-depósito 

regulador, tiene además aliviaderos en sus 

extremos que vierten por un lado al canal de 



circunvalación antes descrito en el lugar en 

que la anchura de éste es mayor para dar cabida 

a las dos afluencias que presenta y por el otro 

extremo a un canal de límite que va 

directamente al mar y que sirve para precisar 

el término de la Ciudad de Reposo. 

En el fondo del canal-depósito regulador 

se dispone también de un sistema de 

alcantarilla porosa, que conduce el agua al 

interior del lecho del canal a unos pozos de 

concentración desde donde puede ser elevada 

para su utilización ya en el riego de calles ya 

en el riego de la sección agricola del proyecto 

y que poco a poco puede desecar los canales 

incluso por completo si ello hiciera falta. 

Decimos si ello fuera falta porqué desde luego 

no es imprescindible dejarlos en seco durante 

todo el año, por varias razones, pero entre los 

cuales apuntaremos que, ni el peligro de 

infecciones es igual en todas las épocas, ni es 

necesario para destruir éste, agotar por 

completo los encharcamientos sinó que teniendo 

estos completamente localizados en zanjas, 

pueden combatirse los insectos mediante 

sustancias químicas, de fácil manejo y que son 

una garantía completa de imposibilidad de 

procreación de especies peligrosas para el 

hombre. 

 



CALCULOS HIDRAULICOS.- 

Según los datos pluviométricos que obran 

en nuestro poderl, la cantidad de lluvia máxima 

acusada en nuestra localidad es de 1,200 m3. 

por hectárea en 24 horas, que para nuestros 

cálculos apreciaremos deduciendo pérdida por 

evaporación y filtración en 800 m3. por 

hectárea y 24 horas. 

La extensión total de la zona no llega a 

1,200 hectáreas, por consiguientes obtenemos un 

total máximo de 1,200 Ha. por 800 m3. igual a 

960,000 m3. por dia ó sea  

960,000 m3. : 24 = 40,000 m3. por hora. 

40,000 “ : 3,600 = 11,110 m3. por segundo. 

CANAL DE CIRCUNVALACIÓN.- Como hemos dicho 

anteriormente, el canal de circunvalación tiene 

su lecho 0,50 m. por debajo del nivel del mar y 

es de pendiente nula, por lo cual las aguas no 

circulan mientras la lluvia ascendiendo su 

nivel, no las ponga en circulación. Este canal 

tiene la sección que se detalla en los planos 

adjuntos. Para nuestros cálculos supondremos 

que las aguas han ascendido 0,50 m. por encima 

del nivel del mar en un instante determinado, 

la fórmula que hay que aplicar es la siguiente: 

 

µ = b 2g (2 3 h −  h +  H − Υ  √π  )  

 

Fundada esta fórmula en el desdoblamiento del 

canal en la parte superior, considerada como 

vertedero y en su parte inferior considerada 

como agujero en paredes gruesas. 



Poniendo valores en esta fórmula y teniendo en 

cuenta además, que para  

H-h/h=0,  =0,39 

 

A) Q = 5,00 √17,62 2 3 × 0,39 0,50 −  0 +  0,602 × 0,50 ×  0,50   
teniendo en cuenta que: h = V 2  h = h +  H +  V 3 ,  = 0,602 H = 0,50 H = 0,50 
Resolviendo las operaciones planteadas en la fórmula 

A) obtenemos: Q = 6,286 m3./s 
Teniendo en cuenta que este derrame puede producirse 

por sus dos extremos, la cantidad de agua expulsada 

por segundo, es igual a: 6,285 m3 x 2 = 12,570 m3. 

−− 

Suponiendo que el nivel de las aguas alcanzara 1 metro 

por encima el nivel del mar, tendríamos 

H1 =1m. H2 =0,50 h=0 h1 =1m.  =0,494 

 1=0,602 

B) Q = 20,95 2 3⁄  × 0,494 1 +  0,602 ×  0,50 = 13,19 m3. 
 

CANAL DEPÓSITO REGULADOR: En la breve 

exposición que precede estas lineas hemos 

sentado que establecemos un sistema de canales 

enlazados en la parte mas interior, por medio 

de otros canales transversales y de pendiente 

0, es decir que este sistema forma un depósito 

ramificado. El objeto de este depósito es 



primero: obtener una regulación de la afluencia 

excesiva de aguas en un lugar determinadoque 

pudiera presentarse en algún momento. Segundo: 

llevar un nivel uniforme y máximo a la parte 

anterior para que los canales de expulsión ó de 

alivio, tengan una pendiente suficiente. 

De esta manera las pendientes de los 

canales de alivio alcanzan los valores de 

1/1,400 y 1/2,000 

CANALES DE ALIVIO.- Según aparece en los planos 

del proyecto tienen estos un perfil trapezoidal 

de base mínima 3 metros con pendiente lateral 

de 70 grados. Suponiendo que la altura del agua 

pueda llegar en estos a 0,50 m. tenemos los 

siguientes datos: 

b=3m. h=0,50 =70 I=1/1,400=0,000714 

S=1,591m2. 

P=b+2h/sen. =4,06 

R=1,591/4,06 =0,3918 

C=36,8 v = C √RI = 36,8 0,3918 × 0,000714 = 0,61 m s⁄  

Q=S. v=0,97m3. 

Este es el caudal para los canales de pendiente 

1/1,400. Ahora vamos a calcular el caudal para 

los canales de pendiente 1/2,000; excepto la 

pendiente, los demás datos son iguales, es 

decir que el único dato nuevo es I=1/2,000. 

S=1,591 

P=4,06 

R=0,3918 

C=36,8 v = C √RI = 0,51 



Q=0,81m3. 

 

El total de las aguas expulsadas por los canales 

proyectados según hemos expuesto anteriormente, es como 

sigue: 

Aliviadores:   5 x 6,285 = 31,42 

Canales de alivio: 7 x 0,97 = 6,79 I=1/1,400 

id.  id. 3 x 0,81 = 2,43 I=1/2,000 

  −−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  TOTAL  40,64 

Como la cantidad total a evacuar era según hemos visto 

anteriormente, de 11,11m3. vemos que es suficiente por 

gran margen, la evacuación obtenida con los canales 

proyectados. 

Ahora bien, esta evacuación se ha contado a partir 

de la lluvia máxima durante un dia y repartiendo ésta de 

un modo uniforme; por lo tanto está asegurada la 

imposibilidad de estancamiento del agua de lluvia, aún 

cuando la lluvia caída en un dia alcance el máximo 

registrado. 

Pero afirmamos incluso, que no solamente son 

capaces estos canales de eliminar el agua sobrante que 

pueda caer durante un dia, sinó que a pesar de que la 

lluvia se encontrara a intervalos con su intensidad 

máxima por segundo, sinó que tambien cumplirían son 

amplitud su cometido. 

Según los datos pluviometricos que obran en nuestro 

poder, se puede admitir como lluvia intensa la de 30 

litros por hectárea y segundo, lo cual da: 

1,200 x 30 litros = 36,000 l. = 36 m3. 

y hemos visto anteriormente que la cantidad que eliminan 

los canales es de 40,64 m3. teniendo en cuenta que para 

los canales de circunvalación hemos considerado que las 



aguas ascendían hasta un nivel solamente de 0,50 cm. 

sobre el nivel del mar y que para casos de lluvia 

extraordinaria en que esta altura ascendiera hasta 1 

metro, la cantidad de agua total eliminada seria 

5 X 13,19 = 65,95 

7 x 0,97 = 6,79 

3 x 0,81 = 2,43 

TOTAL = 75,17 

En nuestros cálculos hemos prescindido de las aguas 

sobrantes de precios vecinos puesto que la mayor parte 

de ellas vierten hacia el rio Llobregat y es 

despreciable la que pudiera llegar hasta nuestra zona 

procedente de sus alrededores, pero aunque asi no fuera 

el amplio margen de que se dispone por los canales 

proyectados, da una idea de cómo puede ser absorbida 

toda cantidad de agua sobrante de los terrenos 

adyacentes. 

−−−−−−−− 

El sistema adoptado para el establecimiento de 

canales, tiene además la ventaja de que sirva de 

cerramiento ó delimitación del parque marítimo que sobre 

estos terrenos se va a construir. El canal-depósito 

regulador sirve además para almacenar gran cantidad de 

agua para el riego y además ayuda a bajar el nivel de 

las aguas subálveas que en toda esta región es a 

escasísima profundidad. Durante las épocas en que es 

preciso atacar la procreación de especies de insectos, 

basta con echar a dichos canales unas cantidades de 

hipoclorito de cal que son suficientes para exterminar 

las especies que pudieran haber depositado sus larvas en 

las aguas estancadas. Tambien es buena medida el echar 

ciertas cantidades de petróleo que impiden que las 



larvas de los mosquitos dejen escapar a estos al 

emprender el primer vuelo. 

 



URBANIZACIÓN.-  

  La urbanización de esta zona se ha dispuesto en 

forma que pueda empalmar con la prolongación de la calle 

de Cotes de Barcelona aprobada en primer lugar dentro 

del término municipal de Barcelona y tambien en el de 

Hospitalet, en curso en Prat de Llobregat y en gestión 

en el conjunto de los citados Ayuntamientos. Además la 

necesidad de la prolongación de esta calle de Cortes es 

un hecho acusado por el conjunto de las poblaciones 

afectadas sin distinción de matices politicos y en el 

ánimo de todos flota la idea de que mas tarde ó mas 

temprano tiene que realizarse. 

Por esta Gran Via acudirán lineas de Metro y 

autobuses en abundancia y tambien coches particulares, 

los cuales a cortos intervalos aportaran gran cantidad 

de público, produciendo la afluencia máxima en el punto 

central de la urbanización. Por este motivo y por 

considerar que dentro de la misma urbanización tiene que 

haber trozos con distinta intensidad de circulación 

(clasificación indispensable si se tiene en cuenta que 

no seria propio que la zona de sanatorios y de week-end 

escolar, fuera perturbada por un exceso de bullicio), 

hemos dispuesto la parte que debe recibir las máximas 

aglomeraciones, en esta parte central, en donde tambien 

se dispondrán los servicios adecuados a ellas y que 

tienen gran relación con la afluencia intermitente de 

los días festivos y fines de semana. 

Hacia la derecha de la urbanización se dispondrán 

servicios de fin de semana y periodos largos, como 

vacaciones, etc. y hacia la izquierda, hoteles de 

reposo. 

Consecuentemente con este criterio, la urbanización se 

ha provisto en forma que en la parte central tenga los 



servicios de llegada y salida, asi pues tendrá espacios 

adecuados para dar cabida en ellas, a la estación de 

Metro y estación de autobuses punto este muy importante, 

pues a este parque deben concurrir de todas direcciones 

de Cataluña. 

La red general de caminos a trazar está formada por 

tres grandes ríos de comunicación en sentido 

longitudinal, unidos estos por otros transversales. El 

camino longitudinal ó sea paralelo a la playa mas 

próximo a ella, creemos necesario subrayar que debe 

estar por detrás de ella, suficientemente alejado para 

no llamar al público que quiere disfrutar de la 

tranquilidad de la playa, la impaciencia y nerviosidad 

que el tránsito rodado ha de llevarles forzosamente a su 

imaginación, siendo mas efectivo el abandono de la 

ciudad por la playa para un cambio de ambiente. 

Los movimientos de tierras a efectuar están 

detallados en los perfiles correspondientes.  

En los lugares en que los caminos cruzen a los 

canales se ha dispuesto, naturalmente, pequeños puentes 

para la continuidad de aquellos. Los caminos van 

provistos de sus cunetas correspondientes, aunque no 

aquellos que por estar junto a algún cana, no precisen 

de ellos. 

La modificación de las rasantes se ha reducido al 

minimo, estableciendo unas nuevas rasantes provisionales 

para con el menor movimiento de tierras posible, obtener 

un acondicionamiento suficiente para un tránsito normal. 

Las rasantes definitivas podrán mas tarde, irse trazando 

siempre que el público respondiera naturalmente a los 

esfuerzos realizados. 

El pavimento de las calles, se establece a base de 

un afirmado de tierras de buena calidad. 



MÁXIMO DE LOS PASOS SOBRE CANALES.- 

Partimos de una sobre-carga de 2.000Kg. 

por m2. Las luces máximas son de 3 m. en tramos 

de 3 m. 

La carga por ml. de jácena será de 3.000 Kg. 

puesto que cada tramo siendo de 3m. lleva la 

mitad de su carga a cada una de las jácenas 

laterales. 

M=P1/8=24.000 x 800/8=2400000 Kg/cm 

W= 2,400 cm3 

Para lo cual basta con una viga de 0,50 m. de 

altura, para los extremos y un pareado de las 

mismas dimensiones para las intermedias. 

Recesiones.- Las reacciones en los apoyos son: 

8 x 3.000/2=20.000 Kg. 

basta pues con un empotramiento de 0,40 X 0,20 

descansando sobre viguetes que formen una 

plataforma de 40 x 30 ó sea 1.200cm2. En los 

apoyos intermedios debe ser esta plataforma, 

doble. 

Vigas transversales.- Haciendo los cálculos de 

la misma forma que anteriormente, vemos que es 

suficiente la escuadria y que tenga h=30 m. 

 

−−−−−−−−−−−−−−− 

Junto a todos los edificios se situan plazas de 

estacionamiento de coches, las cuales están 

orientadas en forma que quiten a aquellos lo 

menos posible la visualidad y que no produzcan 

ninguna clase de entorpecimiento del tráfico. 

En los lugares en que estas plazas de 

estacionamiento presenten alguna peculiaridad, 

son detalladas en el correspondiente plano de 



proyecto de edificio, como por ejemplo ocurre 

con la gran plaza de estacionamiento del 

Stadio, pues exige un esmero especial. 

 Toda la urbanización esta hecha en forma 

de que sea fácil evitar que el tráfico pesado 

llegue hasta las proximidades de la playa, 

circulando unicamente por las partes mas 

interiores de la urbanización.  

El tráfico de mercaderias y abastecimiento 

circulará por la actual carretera de 

Viladecans, a la cual conducirá un camino 

independiente. 

 

 



ABASTECIMIENTO DE AGUAS POTABLES Y ELIMINACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

 Durante las primeras etapas el abastecimiento de 

aguas potables se hará por medio de pozos artesianos 

individuales, es decir que cada uno de ellos surtirá un 

abastecimiento. Posteriormente, cuando se haya 

intensificado suficientemente el movimiento de personal 

en esta zona de proyectará un abastecimiento general 

para lo cual se redactará nuevo proyecto a su debido 

tiempo. 

La eliminación de aguas residuales tambien se 

practicará en los primeros tiempos por medio de fosas 

asépticas, especiales para cada instalación. Del mismo 

modo que para las aguas potables, tal vez surja la 

conveniencia tambien de construir una red de 

alcantarillado y también de análoga manera se procederá 

a la redacción de un debido proyecto, cuando la práctica 

aconseje la necesidad de su instalación. 

La evacuación de las aguas de lluvia queda 

totalmente asegurada por la red de canales que se han 

descrito anteriormente. En consecuencia, en caso de 

establecerse la red de alcantarillado, ésta seria del 

sistema llamado “Separativo” es decir la conducción 

independiente para las aguas de lluvia con respecto a 

las residuales. 

 

BARCELONA, abril 1935. 

 

 



PROYECTO DE UTILIZACIÓN DE 1,200 HECTAREAS DE TERRENO 

PANTANOSO A DESECAR, CONVIRTIENDOLAS EN PARQUE MARITIMO 

 

 

MEMORIA 

 

 



“LA CITAT DE REPÒS I DE VACANCES” 

 

− MEMORIA – 

El proyecto de Ciudad de Reposo, que se divulgó 

hace tiempo por medio de exposiciones, conferencias, 

artículos periodísticos, etc. y que fue comentado 

entusiásticamente por la prensa catalana y por gran 

cantidad de prensa forastera, dió lugar a la creación de 

la Cooperativa “La Ciutat de Repòs i de Vacances”. 

Entidad que reúne en una, la mayor parte de sociedades 

de carácter social, no sólo de Barcelona, sinó de 

Cataluña, con el fin de proceder a la ejecución de las 

ideas contenidas en aquel proyecto y que adjuntamos, a 

la mayor brevedad posible. Con el proyecto de Ciudad de 

Reposo no se ha pretendido dar expansión a una fantasía 

arquitectónica, sinó que se atacan una serie de 

problemas de gran interés no solo para los urbanistas, 

sinó también para todas las autoridades de todos los 

países. 

Estos problemas los expondremos a continuación a 

breves rasgos para que puedan formarse una idea 

apropiada de la extensión e intensidad de la obra a 

ejecutar, y que se reparten en partes concretas de 

urbanismo, cultura, sanidad, trabajo, etc. y también en 

otros de carácter social por la adopción en nuestro 

país, de principios que hasta ahora no han sido 

adoptados. 

 



− PARQUE MARÍTIMO – 

En todas las grandes ciudades se sitúa una serie de 

espacios libres destinados a jardines públicos y parques 

municipales, cuyos espacios se procura que sean en el 

mayor número posible, situados en forma que no 

entorpezcan el desarrollo de la ciudad y que sean al 

mismo tiempo de fácil acceso. Por este último motivo la 

situación de los parques tiene que ser, en lo posible, 

fuera de eles grandes líneas de circulación, para que no 

las interrumpan. Al estudiar el plano de Barcelona 

futura, previendo el desarrollo que pueda tener durante 

el siglo XX, se ha visto la necesidad de trabajar 

intensamente en el sentido de que, el lugar que se 

destina a la Ciudad de Reposo, sea un parque contra el 

cual no se pueda atentar por el egoísmo especulativo de 

los habitantes de Barcelona. La situación de la zona que 

proponemos es perfectamente adecuada, ya que la ciudad 

puede crecer indefinidamente sin necesidad de tocar para 

nada el terreno ocupado, puesto que no es punto de paso: 

para ir a la CIUDAD DE REPOSO, hace falta ir 

expresamente. 

Barcelona cuenta hoy día con parques interiores de 

montaña, etc. pero todavía no posee ningún parque 

marítimo. Barcelona, ciudad marítima por excelencia, no 

puede desperdiciar esta ocasión de tener un parque 

marítimo, superior al que pueda tener otra ciudad del 

mundo, ya que hemos tenido la suerte de que la zona que 

destinamos a parque natural, se encuentra intacta. Es 

realmente una suerte que los barceloneses puedan contar 

con la realización de nuestro proyecto, con un parque 

marítimo que raramente puede encontrar una ciudad de más 

de un millón de habitantes a la distancia reducida en 

que se encuentra de Barcelona. Al mismo tiempo, al des 



tinar esta zona a parque marítimo, nos permite la 

conservación de todo el arbolado, que de otra modo 

desaparecería con toda seguridad, en un espacio de 

tiempo muy breve. 

El hecho de que sea un parque natural, tiene una 

importancia grandísima en una organización de carácter 

popular como la que proponemos.  

Los parques artificiales, tienen, en general un 

inconveniente muy grande para las masas populares. En 

ellos el público se limita a pasear por sus caminos y 

paseos, recreándose tan solo visualmente. En nuestro 

parque no solamente se disfruta bajo este concepto, sinó 

que se vive por medio de un contacto más íntimo con los 

encantos naturales que el parque representa. Si el amor 

de los ciudadanos es patente por los parques que 

podríamos llamar románticos, forzosamente tiene que ser 

muy superior en los parques donde se han vivido horas 

felices que no se borran tan fácilmente de la memoria 

como la simple visión. 

 

 



WEEK-END ESCOLAR Y COLONIAS ESCOLARES SEMI-PERMANENTES 

 

Una de las ideas más acertadas en la práctica 

escolar, fué la adoptada hace mucho tiempo con gran 

acierto por el Ayuntamiento de Barcelona, estableciendo 

escuelas como la denominada Escuela de Mar y la de 

Bosque, etc. Estos ensayos honran notablemente a nuestro 

Ayuntamiento por corresponderle uno de los lugares más 

destacados y por representar una iniciación en la 

práctica de tales tendencias modernas, contribuirá 

enormemente a efectuar un aumento de estos resultados, 

el esfuerzo llevado a cado por el Consejo de Cultura de 

la Generalitat, esfuerzo que merece unánimes aplausos. 

La idea de LA CIUDAD DE REPOSO, contribuirá tambien 

en gran manera a completar esa tendencia iniciada. Nos 

referimos al Week-end escolar ya las colonias semi-

permanentes. El primero inclinará a las nuevas 

juventudes desde su infancia a la práctica del week-end, 

es decir, el abandono absoluto de la ciudad, durante los 

días festivos. La CIUDAD DE REPOSO, por su situación 

favorecerá el establecimiento del Week-End para todas 

las escuelas urbanas de Barcelona, que actualmente se 

ven obligadas a enormes gastos si quieren procurar a sus 

escolares el Week-End en las otras playas. Las colonias 

escolares semi-permanentes permitirán a los escolares de 

Barcelona y también a los de todas las poblaciones 

interiores de Cataluña, a pasar unos días fuera de la 

población. También se ofrecerá la posibilidad de que las 

familias de medios económicos modestos que no les 

permiten poder procurar a sus hijos unas vacaciones 

fuera de la ciudad, puedan inscribirlos en estas 

escuelas semi-permanentes donde a la vez que el 

fortalecimiento de su organismo, lograrán completar su 



educación en otros muchos aspectos, imposible de 

desarrollar en la escuela habitual. 

Todas las condiciones de vida higiénica que se 

practican para los niños de constitución delicada, 

¿porqué no suministrarlo ampliamente para los niños 

sanos? Hemos de luchar y poner todo nuestro entusiasmo 

por la más amplia y rápida difusión de la enseñanza a 

plena naturaleza y por la divulgación de las escuelas de 

mar bosque. El ambiente saludable que proporciona la 

naturaleza y que es imprescindible para los débiles, es 

también necesario para conservar y desarrollar la 

vitalidad de los sanos. 

La afluencia del elemento escolar de los pueblos a 

estas escuelas semi-permanentes, producirá un 

intercambio entre la ciudad y el campo que forzosamente 

producirá resultados altamente satisfactorios para ambas 

partes, y un intercambio entre la playa y la montaña que 

será altamente beneficioso. 

 

 



LAS VACACIONES OBRERAS 

 

Ya es un principio aceptado en nuestra nación, el 

de que todo ciudadano tenga derecho a un periodo de 

vacaciones. No nos incumbe a nosotros extenderse en 

consideraciones sobre el particular, puesto que ya se 

han hecho para todos los gustos cuando este tema estaba 

en periodo de solución, pero si que haremos ver la 

necesidad para las grandes masas proletarias, de 

organizar estas vacaciones para las cuales no están 

todavía preparadas las colectividades españolas.  

Hay que presentar una serie de atractivos para 

estas vacaciones, para que las masas obreras tengan un 

plan de aprovechamiento de las mismas para que aquellas 

alcancen el máximo de efectividad.  

El problema es el siguiente: Toda una gran masa de 

trabajadores se encuentra de repente con unas 

vacaciones, la concesión de las cuales no habían creído 

que fuera tan cercana.  

¿En qué tienen que emplear los obreros estas 

vacaciones? Fácilmente se puede hacer cargo el lector de 

la desorientación que debe reinar en las masas obreras. 

Por esta razón los organismos dirigentes encargados de 

divulgar los principios de cultura, de higiene, etc., a 

las masas populares, deben adelantarse y encauzar la 

solución que esté más de acuerdo con las necesidades 

obreras, de tal modo que éstas, sin darse cuenta, vayan 

siguiendo el camino que se les haya trazado, si está 

hecho con acierto y cuidado suficiente.  

Por todas estas consideraciones hemos incluído en 

nuestros proyecto las zonas de fin de semana y de 

residencia de temporada, que vienen a resolver la 

necesidad del alejamiento de la ciudad para las clases 



obreras, cosa que hasta ahora estaba por encima de sus 

posibilidades. La obra tiene por tanto, un carácter 

altamente social que nadie, con perfecta conciencia de 

su responsabilidad puede atacar, ya que todos los 

alicientes que pueda presentar la vida en sociedad, 

procuramos ponerlos al alcance de todas las clase 

sociales sin distinción de ningún género.  

Lo mismo los hoteles-cabinas para el fin de semana, 

como las habitaciones de la zona de residencia para las 

vacaciones, están hechas en forma que estén al alcance 

de cualquier obrero.  

La carencia en nuestra ciudad de centros de 

esparcimiento de carácter popular de dimensiones 

suficientes, nos ha indicado la necesidad de estructurar 

un conjunto de centros de diversión de que carecen en 

absoluto muchas ciudades. Entendemos que el pueblo es el 

quien da lugar a la formación de las grandes ciudades y 

por tanto, ya que soporta la pesada carga de darle 

impulso materialmente, hay que reconocerle también el 

derecho a toda clase de esparcimientos que le permitirán 

reemprender con vigor su trabajo cotidiano. 

 

 



EL TURISMO INTERIOR 

 

Una de las fuentes más importantes de cultura de la 

sociedad contemporánea, es el Turismo. Distingamos dos 

clases de turismo: Forma la primera el conjunto de 

elementos forasteros y extranjeros que vienen a conocer 

nuestro país y las curiosidades arqueológicas de nuestro 

patrimonio; la segunda, la forman los mismos habitantes 

de la región que se interesan por conocer detalladamente 

las mismas. Esta segunda manifestación de turismo que 

para simplificar denominaremos Turismo interior, se verá 

reforzada de una manera apreciable con la construcción 

de LA CIUDAD DE REPOSO, ya que todos nuestros paisanos 

desfilarían más o menos tarde por la organización 

antedicha, favoreciendo el movimiento turístico 

interior. No solamente irían a la Ciudad de Reposo, los 

habitantes del resto de Cataluña, sinó que su influencia 

se extenderá más allá de los límites de la región hasta 

poblaciones peninsulares interiores, que por su misma 

distanciación del mar no pueden comparar del usofructo 

de las playas. Para estos últimos el veraneo en la zona 

de reposo propuesta será mucho más económico que en 

cualquier otro lugar y no hay que olvidar que la 

economía es una de las bases más importantes para el 

fomento del turismo. También hacemos constar que además 

de fuente de cultura, contribuye a la mejora económica 

de la región, puesto que la economía de ella depende de 

dos factores principales: volumen de riqueza y velocidad 

en las transacciones; admitiendo como fijo el volúmen de 

la riqueza, es evidente que cuanta mayor velocidad se 

imprima a la circulación de la misma, mejor se 

desenvuelve la situación económica. Todo lo que sea dar 

satisfacción a necesidades y aspiraciones nuevas, debe 



ser estudiado con el máximo interés por todos aquellos 

que se preocupan de las cosas de carácter público. Por 

eso concedemos una gran importancia al desarrollo del 

Turismo Interior. 

 

 



CRISIS DE TRABAJO 

 

Con la realización de LA CIUDAD DE REPOSO, se 

enormemente a menguar la crisis de trabajo que afecta a 

nuestra región, de una manera más completa que la de una 

simple iniciación de obras públicas, ya que estas 

solamente dan trabajo a los que forman parte del ramo de 

la construcción, mientras que la organización que nos 

ocupa, influye sobre una serie de ramos, poniendo en 

movimiento una cantidad de riqueza apreciable. 

Con este motivo tendrían trabajo un buen número de 

miembros del ramo de la construcción, de la hostelería, 

y toda clase de confecciones transportes, etc. 

Para proporcionar los medios de vida necesarios 

para el número de trabajadores empleados en la 

construcción y funcionamiento de “LA CIUTAT DE REPÒS I 

DE VACANCES”, los organismos públicos, tendrían que 

desprenderse de una cantidad bastante considerable, la 

devolución de la cual sería muy dudosa en la mayor parte 

de las veces. En LA CIUTAT DE REPÒS I DE VACANCES, está 

asegurada la amortización de las cantidades empleadas. 

 

 



ZONA DE CULTIVO Y APROVISIONAMIENTO 

 

La población de Barcelona ha demostrado siempre una 

gran afición hacia el cultivo de pequeñas extensiones de 

huerto que acostumbraba a practicarla durante los días 

festivos. Así podemos recordar que en el siglo pasado 

los barceloneses adquirian pequeñas extensiones de 

terreno en los alrededores de la ciudad, y primero en 

las inmediaciones de Gracia y San Gervasio y luego hacia 

Horta se encontraban gran candidad de huertas de pequeña 

extensión que cultivaban sus respectivos propietarios 

personalmente. Recientemente, en Montjuïc para montar 

allí la Exposición Universal, hubo necesidad de hacer 

desaparecer gran número de aquellos. 

El desarrollo de la ciudad invadiendo aquellas 

extensiones para edificarlas y hoy debido a las 

proporciones de la misma, así como la falta de 

comunicacion adecuada (que las distancias al ser mas 

largas, exigen ser mas rápidas) hace que de una manera 

progresiva y constante vaya desapareciendo aquella 

costumbre (aunque no la afición) tan arraigado entre 

nuestros ciudadanos de Barcelona.  

La Ciudad de Reposo al atender a un problema de 

conjunto ha procurado recoger tambien esta aspiración, y 

para ello dedica una zona de parcelas para cultivo de 

dimensiones importante, la cual además de este objeto 

cumple con otro muy importante. Es el de tener una 

garantia de aislamiento de la zona de reposo con el 

resto de la ciudad, ya que en fecha no muy lejana las 

edificaciones de Barcelona, desarrollaran una tendencia 

a tomar contacto inmediato con este parque marítimo.  

 



No solo dedicamos una extensión de terreno para 

cultivo, sinó que también en los estudios hechos para el 

plan de organización de La Ciudad de Reposo, figura el 

establecimiento de concursos que serán de diferentes 

clases: floricultura, horticultura, etc, privada que 

forzosamente ha de dar resultados sorprendentes por las 

variedad de objetivos que con estos estímulos se pueden 

atacar, ya obteniendo nuevas variedades de flores, 

frutas, etc. ya mejorando algunas alidades. 

Además los arrendatarios dispondrán de una 

Cooperativa parcial para compra, venda y conjunto, 

provisión de semillas, experimentos, etc.  dando de este 

modo una facilidad a aquellos para que por poco que sea 

el esfuerzo que practiquen, puedan reembolsar la 

insignificante cuota que representa el alquiler de sus 

respectivas parcelas. 

 

 

 



AFLUENCIA DE PÚBLICO 

 

La extensión de la zona y la importancia de las 

obras a efectuar, ha sido tenida en cuenta para los 

estudios que ha llevado a cabo la Cooperativa, por no 

pretender ir de golpe a la ejecución total, cosa que 

sería, en el momento actual, una aventura, el desenlace 

de la cual es difícil prever. Por este motivo, la 

ejecución total ha sido dividida en 4 etapas, las cuales 

etapas, las cuales sucediéndose de una manera gradual y 

progresiva, permitirán que cada una de ellas pueda ser 

acometida y realizada con un esfuerzo que cae de lleno 

dentro de las posibilidades de tratada y realizada con 

un esfuerzo que esté de acuerdo con las posibilidades de 

Barcelona y la Cooperativa y que prepare, al mismo 

tiempo, la próxima etapa, llegando así a la ejecución 

completa de la obra en un espacio de tiempo 

relativamente breve. En cada etapa se preven también 

sub-etapas para adaptarse, en todo momento, a la 

situación económica real de la Cooperativa. Para el 

manejo de las cifras, la Cooperativa tiene como base, 

las estadísticas extranjeras de las principales grandes 

ciudades donde la práctica del Week-end, está ya 

suficientemente arraigada. Por ellas puede calcularse 

que la cifra con la cual se puede contar, sin exponerse 

en absoluto, oscila alrededor de un 25% de la población 

total. Esta es la cifra que ha servido como base para 

los estudios económicos consiguientes, a pesar de que en 

nuestro clima, siendo más benigno, el week-end puede ser 

practicado sin excepción durante todas las épocas del 

año. 

Comparando estas cifras con las obtenidas en 

nuestra ciudad, hallamos una confirmación a lo que 



acabamos de decir. De Barcelona, durante el año 1933, 

salieron, los Domingos, un número de 215.000 personas. 

La práctica de salir fuera de la ciudad los días 

festivos, hace únicamente dos años que toma incremento 

en nuestra ciudad y con estos dos años, puede observarse 

fácilmente el enorme incremento que se ha producido.  

La cifra mencionada, se reparte en la siguiente 

forma:  

Trenes de M.S.A. dirección Norte   

 35.000 personas 

Trenes de M.S.A. dirección Sur     

 22.000  

Trenes de la Compañía del Norte    

 14.000  

Ferrocarriles Catalanes      

 4.400  

Ferrocarriles de Cataluña     

 80.000  

Automóviles particulares, barcos, autobuses 

especiales, etc, etc.60.000  

--------------

---  

TOTAL 215.400 

personas 

 

Esto representa solamente el aumento de los días 

festivos comparado con el tráfico normal de la semana.  

Ahora bien, estas cifras las componen casi por la 

clase media con una pequeña participación de la clase 

obrera. La implantación de la práctica del fin de semana 

entre la clase obrera, ha de aportar como mínimo, un 50 

% más. Por tanto, nadie puede juzgar exagerado, la 

afirmación de que dentro de un periodo máximo de cinco 



años la cifra total de habitantes que saldrá de la 

ciudad durante el Week-end, ascenderá a 250.000 

personas, de las que más de la mitad irán a LA CIUTAT DE 

REPÒS I DE VACANCES, teniendo en cuenta que allí han de 

encontrar la concentración de todas las diversiones que 

los ciudadanos mencionados, buscan cada uno por su 

cuenta, sin ningún tipo de organización.  

La Cooperativa, naturalmente se da perfecta cuenta, 

que la preparación de los ciudadanos, despertando en 

ellos el sentimiento de amor a la Naturaleza y de 

práctica del descanso, durante los días festivos, ha de 

ayudar enormemente al desarrollo del contingente de 

éxodo de la ciudad. 

 

Ha sido pues, ya teniendo en cuenta el 

establecimiento de los gastos de implantación de la zona 

de reposo de una manera gradual y progresiva, 

aumentándose a medida que vayan aumentándole los 

ingresos. 

Otro tema que es necesario tener en cuenta y que 

contribuye al aumento de la cifra de concurrentes, es la 

implantación de fiestas de carácter extraordinario y 

popular. 

Durante la fiesta del Trabajo de este año, el 

número de habitantes que salió de la ciudad, excedió la 

cifra de 300.000 personas, siendo las cifras más 

importantes las línias de trenes que ¿???? a lugares, 

las circunstancias de los cuales son más parecidas a las 

de LA CIUTAT DE REPÒS I DE VACANCES, o sea lugares de 

bosque o de playas. La Ciudad de Reposo por reunir en un 

mismo lugar las dos tipos de parajes, o sea el bosques y 

la playa, atraerá la mayor parte de público. Otras 

fiestas de carácter como las verbenas produce el mismo 



efecto. Recordemos que durante la pasada Exposición se 

reunieron la verbena de San Juan en el recinto de la 

Exposición más de 300.000 personas. A continuación la 

Verbena de San Pedro y de San Jaime no llegaron a 

aquella cifra, pero llegó también a un número muy 

respetable de concurrentes. Verbenas anteriores habían 

reunido en el desaparecido Turó-Park, más de 100.000 

personas.  

Todas estas cifras mencionadas, dan un perfecto 

derecho a ser francamente optimistas respecto a las 

cifras de concurrencia probables en diferentes fiestas, 

en el recinto de LA CIUTAT DE REPÒS, seguramente al ser 

un resumen de todas las atracciones de la ciudad.  

 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PLAYA DESTINADA “A 

LA CIUTAT DE REPÒS I DE VACANCES” 

 

− MEMORIA – 

− ANTECEDENTES GENERALES – 

 

El éxodo periódico de la ciudad al campo es una 

reacción natural, humana, lógica del individuo contra la 

sensación de ahogo (insuficiencia de espacio y de pureza 

de atmósfera), que produce la rígida disciplina de las 

grandes ciudades.  

Es problema común a todas las grandes urbes el 

encauzar de una manera inteligente este éxodo periódico 

de días festivos y fin de semana. Todos los medios de 

comunicación, trenes, tranvías, automóviles, etc. son 

utilizados por la gran masa de ciudadanos que sienten la 

ineludible necesidad de huir de la ciudad, para 

enfrentarse con un ambiente reparador y sedante. Eufória 

física y espiritual deseo humanístico común a todas las 

clases sociales. Hasta ahora solamente las clases 

acomodadas han podido satisfacer plenamente esta 

necesidad que, siendo colectiva, habría de estar al 

alcance de todos. Las clases media y trabajadora son las 

que han dado magnitud al problema. Problema que sólo 

pueden resolver los medios de comunicación más modernos 

debidamente organizados, los grandes espacios libres y 

un proyecto de conjunto en el cual se estudia una fácil 

circulación que permite distribuir las masas de una 

manera racional. 

 

La satisfacción de esta aspiración de la 

colectividad, es lo que obliga a los organismos 

directores de las grandes ciudades, a estudiar la 



creación de sus zonas de reposo, destinando a tal fin 

aquellos lugares relativamente cercanos de la ciudad, la 

situación geográfica de los cuales los haga aptos para 

ser utilizados para recreo de sus habitantes. 

Moscú está edificando una ciudad satélite llamada 

“La Ciudad Verde” con la única finalidad de proporcionar 

un lugar adecuado para que las masas disfruten en sus 

días de descanso de las mejores condiciones.  

En Berlín se ha organizado otro centro de recreo en 

los márgenes de Wandsée, cerca de la capital, en el que 

se ha instalado un servicio de baños y campos de deporte 

anexos. 

Otras ciudades tienen esbozados ya proyectos 

semejantes, incluyendo en ellos la mayor cantidad de 

diversiones posible. 

 

EL CASO DE BARCELONA. 

En Barcelona todavía no se ha procurado una 

solución al problema. En nuestra ciudad, por su 

privilegiada situación, podría disponerse de una ciudad 

de reposo ideal. 

Se ha repetido continuamente y siempre con razón 

que la Barcelona actual vive separada del mar: no así 

sus habitantes. Los ciudadanos de Barcelona sienten gran 

predilección por la playa: los domingos y días festivos 

invaden las más cercanas a la ciudad: Barceloneta, 

Pueblo Nuevo, Badalona, Mongat, Masnou, etc. Estas 

playas emplazadas en la zona industrial creada por el 

ferrocarril de Levante, con sus aguas impurificades por 

toda clase de desperdicios y por los desagües de las 

cloacas que constituyen un serio peligro para la 

salubridad pública, se encuentran durante todo el verano 

y todos los días festivos abarrotadas de público con es- 



 

tablecimientos de baños deficientemente instalados. 

Además el ferrocarril del litoral que pasa junto a la 

playa por una gran parte de esta zona, constituye un 

constante peligro para los bañistas y, a la vez una 

barrera que hace difícilmente accesible la playa. 

Se hace imposible, pues, aceptar como emplazamiento 

de la zona de reposo de Barcelona, ninguna de las playas 

mencionadas. En esta dirección deberíamos que alejarnos 

más de 70 Km. de la ciudad para encontrar un 

emplazamiento indicado. 

 

EMPLAZAMIENTO. 

El emplazamiento que nos ocupa, está situado entre 

la desembocadura del Llobregat y las costas de Garraf, 

aproximadamente centrado. La playa de este lugar es casi 

completamente desconocida de los barceloneses por 

encontrarse completamente incomunicada con la capital, 

ya que solamente es accesible por caminos vecinales 

completamente impracticables, llenos de baches y barro 

que atraviesen una zona infecta, por las malas 

condiciones de desagüe en que se encuentra actualmente. 

La prolongación de la calle de las Cortes resolverá el 

problema de la comunicación con Barcelona. Hasta que 

esta prolongación se lleve a la práctica, la 

comunicación será por los mismos caminos vecinales 

previamente afirmados. Esta playa además de ofrecer las 

mejores condiciones para los baños por su ligera 

pendiente y su arena fina, tiene el arbolado suficiente 

para proporcionar sombra junto a la misma playa. 

Contraste ostensible con las de Barcelona, Montgat y 

Masnou, atravesadas por la peligrosa vía del 

ferrocarril. Por encontrarnos ante el caso único –que de 



no actuar rápidamente no se volvería a presentar−, de 

que Barcelona ciudad de más de un millón de habitantes, 

disponga todavía en el año 1934, de una playa bordeada 

de árboles en estado absolutamente virgen, sin 

edificios, ni casinos, ni xalets, se constituyó la 

agrupación que solicita la concesión de estas playas, 

con el objeto de llevar a cabo una obra altamente 

ciudadana que queda concretado en el proyecto que se 

acompaña. 

 

ORIENTACIÓN DEL PROYECTO 

La orientación del proyecto de La Ciudad de Reposo 

que proponemos, es completamente democrática, encaminada 

a satisfacer una necesidad social de las clases media y 

trabajadora. No se trata de crear una playa de moda más; 

se prescinde en absoluto del lujo en sus instalaciones, 

atendiendo rigurosamente en cambio, el confort i buen 

servicio de las mismas. 

 

PROGRAMA DEL PROYECTO 

La Ciudad de Reposo debe organizarse según el 

siguiente programa: 

División en 4 zonas: 

A).- ZONA DE BAÑOS 

B).- ZONA PARA FIN DE SEMANA 

C).- ZONA DE RESIDENDIA 

D).- ZONA DE CURA DE REPOSO 

 

A).- ZONA DE BAÑOS.- Organizada y capaz de cobijar 

grandes aglomeraciones periódicas (días festivos) 

proporcionando a las masas los servicios necesarios para 

los baños de mar, práctica de deportes, etc. y creada 

exprofeso para funcionar de una manera intermitente, de 



modo que las zonas restantes no queden afectadas por 

dichas aglomeraciones.  

Extensión de la playa: 2.000 metros a partir de la 

zona D) Esta zona consta de: los grupos de cabinas para 

baños que sean necesarios para atender las máximas 

aglomeraciones que se producen y que esta Cooperativa 

irá construyendo a medida que las circunstancias lo 

exijan. También si las circunstancias lo exigen se 

instalarán toda clase de diversiones como son: cines al 

aire libre, piscinas, ferias, etc. 

 

B) ZONA PARA FIN DE SEMANA.- Extensión de la playa: 

2.000 mts. a partir del “Estany de la Murtra”, destinada 

a albergar los que deseen pasar el fin de semana al 

borde del mar. Es esta zona se construirán edificios 

compuestos de células mínimas, cabina-dormitorio y 

ducha. Estas células constan de una cabina-dormitorio 

mínima con dos literas superpuestas (rebatible la 

superior) y un lavabo y ducha anexo, que podrán 

alquilarse para uno, dos, o tres días, por un precio 

mínimo.  

 

C).- ZONA DE RESIDENCIA. Extensión de la playa: 2.500 m. 

entre el Estanque de la Murtra y el del Remolá destinada 

para el emplazamiento de hoteles de residencia con 

supresión de todo lujo propios para la vida de playa, 

con campos de deportes anexos; también habrá espacios 

destinados a la instalación de pequeñas casas tipo 

“standart” propias para alquilarlas durante las 

vacaciones de los empleados y obreros, de 15 a 20 días, 

así como pabellones para Colonias Escolares. 

 



D) ZONA PARA CURAS DE REPOSO.- Comprendida desde el 

final de la zona A) hasta el límite Oeste del total de 

la zona. En esta zona se situarán Hoteles, Sanatorios 

con grandes terrazas y dispositivos para tamizar la luz, 

destinados a convalecientes. En ellos podrá practicarse 

la cura de sol y aire y sus habitantes estarán sujetos a 

inspección médica. Estos hoteles permitirán combatir 

durante los días de descanso, el peligro de enfermedad 

de los individuos agotados por el trabajo.  

 

Común a todas estas zonas descritas, existe una zona 

agrícola de aprovisionamiento, dedicada al cultivo de 

pequeños huertos alquilables, a semejanza de las que se 

hallan ya establecidos en otros lugares como por ejemplo 

en la barriada de Romerstadt de Frankfurt a.m. y 

Stokolmo. El habitante de Barcelona había demostrado 

siempre la afición al cultivo de estas pequeñas parcelas 

de terreno durante los días de fiesta (Montjuic, etc.) 

las cuales desaparecieron debido al crecimiento de la 

ciudad. También habia habido parcelas que eran 

cultivadas por sus respectivos propietarios 

personalmente, en los días festivos, en Gracia y, más 

tarde Horta.  

 

 



A).- ZONA DE BAÑOS. 

 

SERVICIO CABINAS.- BAÑO. (DETALLES Nº 2).-La 

organización de las cabinas de baño, se ha hecho en 

forma que dén el máximo de rendimiento con el mínimo de 

ocupación del terreno. Se disponen en grupos de 5 

elementos cada uno de ellos. Cada uno de estos elementos 

está situado en forma que la máxima longitud sea 

perpendicular a la línea de playa con el objeto de 

presentar la mayor visualidad posible, obstaculizando 

cuanto menos menor, la vista del parque natural que 

detrás de él se encuentra establecido. 

Cada uno de estos elementos consta esencialmente de 

dos partes: las cabinas propiamente dichas y los 

servicios de guardarropía; aquellas tienen 

aproximadamente unas dimensiones de 1 x 1 metros y en su 

interior se halla dispuesta una ventanilla que comunica 

con el ala del guardarropía que forma la parte central 

de los elementos. Su funcionamiento es como sigue: llega 

el bañista y se situa en una de las cabinas que 

encuentra abiertas en el interior de las cuales puede 

cambiarse el vestido y por la ventanilla que hemos 

mencionado, entrega la ropa de calle, la cual es 

recogida por el servicio que se encuentra en la parte 

central colocando aquella en un departamento numerado y 

entregando al propio tiempo, un número igual al ocupante 

de la cabina. Acto seguido queda la cabina en situación 

libre para ser ocupada por otro bañista. De esta forma 

el servicio de las cabinas es máximo, puesto que siempre 

en los ratos de afluencia, se encuentran ocupadas, no 

quedando cabinas sin ocupantes. 

En la parte posterior de cada uno de los elementos 

se hallan dispuestos los servicios sanitarios e 



instalaciones de duchas y en la parte superior de los 

mismos una espléndida terraza sirve para solarium. La 

altura de estos elementos deber ser la estrictamente 

necesaria para los servicios que en ellos se exponen, 

con el objetivo de quitar la visualidad en grado mínimo. 

Entre cada dos elementos se dispone un encañizado 

con el fin de amortiguar los rigores de la temperatura 

estival. 

Las cabinas dispuestas en esta forma son capaces 

para 120 personas por hora y elemento, o sea un total de 

520 personas cada 5 elementos. Por los planos del 

proyecto puede verse exactamente la disposición en 

detalle de todo cuanto hemos manifestado, pudiéndose 

formar una perfecta idea de la organización adoptada. 

 



TENNIS 

 

MEMORIA 

 

Hay tres elementos muy importantes que tener en 

cuenta al estudiar la instalación de pistas para la 

práctica del tenis, que son: dimensiones, orientación y 

declive del terreno, problemas éstos que casi no se han 

presentado en este caso por disponer de superficie 

suficiente para su desarrollo, y que por lo tanto, nos 

han permitido instalar las pistas en las mejores 

condiciones que se puedan desear. 

 

DECLIVE DEL TERRENO.- 

Hace falta para que unas pistas tengan buenas 

condiciones, que el terreno sea lo más horizontal 

posible para omitir así gastos de movimiento de tierras 

y así poder tener una superficie completamente homogénea 

y evitar, el día de mañana, asientos inevitables y que 

perjudican enormemente las buenas condiciones de una 

pista. 

 

DIMENSIONES.- 

Una pista regular tiene por medida 23,80 m. x 

10,97, que es la adoptada por nosotros, pero a estas 

dimensiones hay que contar con terreno suficiente por 

los lados para permitir a los jugadores poder moverse 

libremente, a fin de poder lanzar todas las pelotas 

correctamente, espacio que en nuestro proyecto alcanza 

la medida de 9,00 m. por los fondos y 4,00 m. por los 

lados. 

 



ORIENTACIÓN.- 

Es necesario tener en cuenta que los rayos del sol 

deben caer a la pista paralelamente a la red, por 

consiguiente la pista tiene que estar orientada en el 

sentido longitudinal de N. a S. 

El suelo se proyecta construir a base de piedras 

para obtener un firme seguro y encima una caja de arena 

bien apisonada y un poco húmeda, para así poder obtener 

un suelo souple y resistente a la intemperie. 

Los límites del juego serán marcados de manera bien 

visible, así como las diferentes líneas reglamentarias 

por medio de pinturas especiales. 

Para aislar una pista de la otra se instalará tela 

metálica a una altura de 5,00 m. con puertas que 

servirán para comunicarse una con otra. 

 

 



GARAGE PARA AUTOBUSES Y ESTACION TERMINAL 

(MEMORIA) 

 

Al tener que proyectar una estación terminal de 

autobuses para los servicios de comunicación directa 

entre Barcelona y poblaciones de alrededor y la parte 

principal de la zona de vacaciones donde están 

emplazados el Estadio, los baños, piscinas de 

campeonato, tiendas, etc., se han tenido presentes las 

tres cuestiones primordiales siguientes: 1ª.- Una buena 

organización y ordenamiento a la llegada de los 

distintos autobuses así mismo como una clasificación 

fácil de los que parten los diversos lugares. 2ª.- Una 

“Estación de Servicio” cómoda y rápida, y 3ª.- Un Garage 

capaz para los coches que no tienen que regresar 

inmediatamente.  

Se han proyectado dos andenes: el más pequeño, 

situado frente a la avenida principal que conduce al 

mar, es el de la llegada y pueden desembarcar a la vez 

sus pasajeros seis coches, siendo sencillísima la 

maniobra que tienen que hacer los conductores para 

colocarse en el lugar de la parada. 

El andén de salida, que tiene una superficie mayor, 

tiene las siguientes características: Un paso 

subterráneo para peatones para facilitar la entrada, 

evitando el cruce de la calzada de los autobuses de 

llegada; un andén de espera cubierto en parte, 

encontrándose situada en un extremo y adosada al garage 

una oficina de información y control de llegadas y 

salidas y los servicios indispensables para el público. 

Para clasificar el público, según su destino, se 

establecen unas dimensiones con entrada por “toniquete” 

que conducen al pequeño andén de subida a cada coche. El 



coche al arrancar se encuentra inmediatamente a la 

carretera de salida sin tener que hacer ninguna maniobra 

especial. 

Todos estos andenes están cubiertos en parte para 

proteger al público y los coches de la lluvia y el sol. 

Al descargar los autobuses los pasajeros se dirigen 

al garage donde hay establecida una estación de servicio 

completa, con fosas para reparación y de donde 

fácilmente, dada la disposición adoptada, pueden 

continuar inmediatamente, hacia los andenes de salida o 

simplemente, permanecer en sus sitios todo el tiempo que 

sea necesario.  

La estructura adoptada para el garage propiamente 

dicho, consiste en una gran cubierta reticulada, que no 

necesita apoyos interiores, facilitando de esta manera 

la libre circulación de los coches en el interior. El 

pabellón para oficinas y servicios del público y 

personal, está adosado a una fachada y tiene, 

lógicamente, menor altura, estando cubierta con una 

solera plana. 

Las paredes son de ladrillo y las aberturas 

metálicas, siendo las de las puertas correderas y con un 

sencillo mecanismo pueden ser movidas. 

Fácilmente se adivina la organización de conjunto 

observando la planta del proyecto.  

 



PISCINA PÚBLICA 

 

Este proyecto comprende tres partes: 

 PISCINA 

 VESTUARIOS Y SERVICIOS 

 RESTAURANT. 

 

La piscina, está proyectada en 50 mts. por 15 mtrs. 

En el sentido de los 50 mts. se han previsto tres 

zonas: Niños; no nadadores y nadadores. 

Toda la superficie de la piscina está rodeada por 

un canalón de 1.50 mts. de ancho por 0.30 mts. de hondo 

para obligar a todos sin distinción a que antes del baño 

pasen por esta capa de agua para evitar el ensuciar el 

agua de la piscina con las porciones de arena o tierra 

que se arrastra con los piés. En este mismo canalón se 

disponen duchas. 

El vestuario se ha proyectado en planta baja con 

una longitud de 5 mts. y un ancho de 10 mts. 

comprendiendo 2 crujías de 5 mts. cada una. Este 

edificio tiene la entrada principal en el centro en 

ámplio paso de 3 mts. y presenta, por la derecha 

entrando: Tienda de tabaco y periódicos y otra que es la 

peluquería. Por la izquierda hay una tienda de efectos 

para baño y otra que es el lar que tiene acceso por el 

puente interior. 

A cada lado de la entrada principal se han 

dispuesto los vestidores y servicios: uno para hombres, 

otro para mujeres. Uno de ellos comprende: puerta de 

acceso por la fachada con frente a la piscina y diez y 

nueve cabinas para cambiarse de ropa, pero ésta se 

guarda en el ropera general, situado enfrente de las 



cabinas, de manera que estas sólo las ocupa un individuo 

el tiempo justo de cambiarse. 

Frente a la puerta de entrada y un número 

suficiente se han previsto los lavabos, W.C. y duchas, 

mientras que en el lado opuesto hay un vestidor general 

y enfrente de él la salida a la piscina, en la salida de 

cada vestidor se encuentra una escalera que da acceso a 

la terraza, gimnasio y solarium. 

Este cuerpo central que protege la piscina de los 

vientos, presenta un anexo a cada lado en el de la parte 

derecha, entrando se ha dispuesto la enfermería, el 

cuarto de bombas, y una habitación para el conserje y 

otra para el profesor de natación. 

El anexo de la parte izquierda está formado por el 

Restaurant.  

El restaurant comprende dos partes: servicios y 

restaurant propiamente dicho. 

Los servicios están alineados a continuación del 

cuerpo de vestidores y comprende una entrada de personal 

por el costado libre, que conduce al vestidor y guarda-

ropa y de este pasamos al office general que presenta 

dos puertas en dirección a la piscina que comunican con 

el paso de servicio y dos alineadas con éstas, por el 

lado opuesto que comunican con la cocina. La cocina está 

en comunicación por un lado con el almacén de víveres 

que tiene puerta de acceso directa desde el exterior, 

por el lado opuesto comunica, la cocina, con el servicio 

de almacén de batería de cocina, y vajilla, y este, a su 

vez comunica con la cafetería que está lindante con el 

office y repostería. El paso de servicio separa el 

office del restaurant y sirve de distribución de los 

servicios y tiene a cada extremo un servicio de 

toilette: Uno para hombres y otro para mujeres. 



 

El restaurant tiene forma alargada en dirección a 

la piscina y es semicircular por el extremo libre, todos 

los muros, a excepción de los adjuntos al cuerpo de los 

servicios, se han previsto a base de un antepecho de 

obra hasta la altura de las mesas y el resto acintalada 

y desmontable; presenta dos ámplias puertas a cada lado 

en comunicación directa con el exterior que en los días 

de buen tiempo es una ampliación del restaurant en una 

zona de dos metros de ancho que recorre el perímetro de 

la sala interior ya que está protegida por una 

marquesina de dos metros de saliente que es continuación 

del techo del comedor. 

En la parte superior de la sala del restaurant se 

ha previsto una ámplia terraza para el servicio de 

meriendas y aperitivos y soupers-danzants. 

 



CINEMA AL AIRE LIBRE 

 

Entre los edificios proyectados representa un gran 

atractivo popular ya que el cine tiene como se sabe tan 

gran valor de actualidad y su dinamismo apasiona a las 

masas. 

El local proyectado es de medianas proporciones y 

de un coste reducido, pudiéndose construir varios del 

mismo tipo en diversos puntos de la urbanización lo que 

aumentaria el atractivo.  

Puede utilizarse además del espectáculo del cinema 

sonoro, para varietés. Se le ha combinado con servicio 

de bar que sirve a los palcos donde pueden instalarse 

mesas así como en platea. Consta de los servicios 

necesarios guardarropas, sanitarios, office del bar, 

etc. 

Se ha buscado una ligereza de estructura y 

simplicidad de forma que permita construirlo sin 

modificar antes más bien en plena compenetración con la 

naturaleza, tratándose el patio de butacas como jardín, 

dejando árboles, vegetación siempre que no entorpezca la 

visualidad a la que por otra parte se ha dado la mayor 

importancia haciendo la pendiente de platea necesaria 

para la perfecta visión de la pantalla por cada uno de 

los espectadores. 

El local puede también habilitarse para otras 

manifestaciones populares, bailes, verbenas, etc. 

 

 



OFICINAS ADMINISTRATIVAS.- 

 

MEMORIA 

El pabellón proyectado para albergar las oficinas 

generalmente administrativas indispensables en una 

aglomeración de servicios especiales y de distinta 

índole que constituyen La Ciudad de Reposo y Vacaciones, 

se ha ideado a base de simplificar al máximo, el tipo de 

oficina, estableciendo una sala de bastante capacidad 

para contener las secciones mas indispensables de 

información y secretaría y con un contacto rápido y 

directo con el público. La sala de planta semicircular 

ofrece mas facilidad que otra cualquiera para organizar 

con buen resultado el objetivo antes dicho. A un lado de 

la sala se encuentra el despacho del Director y 

Secretario, una sala de espera particular y un archivo. 

En el otro extremo del pabellón, se han establecido los 

servicios y la vivienda del Conserje. 

La construcción es muy sencilla, con la sola 

particularidad de que la sala general tiene mayor altura 

para poder establecer una iluminación y ventilación por 

encima de la cubierta de las otras dependencias. 

 



ESTADIO 

Es elemento primordial en la urbanización 

proyectada representando el deporte el aliciente e 

interés máximo de la “Ciudad de Reposo y Vacaciones”. La 

gran afición deportiva existente en Barcelona se vería 

impulsada a trasladarse para presenciar las grandes 

manifestaciones y festivales que se celebrarían en él. 

 

EMPLAZAMIENTO 

Por este motivo hemos creido muy conveniente el 

emplazamiento en lugar céntrico de la urbanización y 

junto a la autopista ya que estableciéndose una enorme 

circulación junto al Estadio se vé de este modo 

facilitada y se evitan conflictos de tráfico. Junto al 

Estadio y a ambos lados del mismo, se ha proyectado un 

parque de estacionamiento de vehículos habiéndose 

estudiado con especial atención la colocación y 

circulación de los mismos así como estableciendo 

espacios verdes de separación y clasificación de 

tráfico. Se acondicionan de esta manera gran número de 

coches ya que aún contando con la circulación de taxis y 

autobuses, han de preveerse por la gran afluencia de 

público que siempre se produce en las grandes 

manifestaciones deportivas. 

 

ORIENTACION 

El eje mayor del Estadio está dirigido 

sensiblemente de N. a S., de este modo, a primeras horas 

de la tarde el sol no molesta a los jugadores. 

 

DISPOSICION GENERAL 

La forma general es la adoptada en los más modernos 

estadios 



 

mundiales como la más conveniente estableciéndose en la 

parte central el campo de futbol (máximo reglamentario 

de campeonatos). Se establecen además: 

PISTA DE CARRERAS A PIE Y SALTOS. 

SALTOS DE ALTURA Y LONGITUD. 

SALTOS CON PERTIGA. 

LANZAMIENTO DE DISCO Y ESFERA, ETC. 

El público está acomodado en dos grupos de gradas 

con corredores intermedios de circulación y bocas de 

salida para la rápida evacuación de los espectadores. En 

la parte superior hay además una gran galería de 

circulación. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura es simple y a base de piés derechos y 

vigas de hormigón armado así como las graderías 

permitiendo la construcción de una marquesina para las 

tribunas. 

 

VISIBILIDAD 

La perfecta visualidad se consigue con la 

disposición de gran pendiente de las graderías 

permitiendo que cada espectador divise comodamente todos 

los puntos del campo. 

 

DEPENDENCIAS 

En planta baja además de las dependencias de 

entrada, accesos a las escaleras y galerías de 

circulación iluminadas con la luz zenital, se ha 

dispuesto vestíbulos y bases para el público –dalas de 

descanso, administración, almacenes y servicios− así 

como la ordenación de dependencias para los jugadores y 



atletas, como salas de descanso, vestidores, duchas, 

sanitarios, enfermería, almacén, etc. 

Se ha estudiado las posibles ampliaciones del 

Estadio y el correspondiente aumento del parque de 

estacionamiento. 

 



PISCINA DE CAMPEONATOS 

 

Se ha proyectado a base de 50 mts. de largo para 

tener medida exacta de las dimensiones de las diferentes 

pruebas, con 18 mts. de ancho que es una medida 

espléndida para wáter-polo y que para las carreras 

permite establecer seis pasillos, cada uno de ellos de 3 

metros para cada corredor. Se ha dispuesto una 

profundidad de 1,25 mts. en un extremo con pendiente 

suave hasta llegar a los 5,50 de profundidad máxima a 

los 12 mts. de distancia del otro extremo y precisamente 

en el lado en que se situan las palancas y trampolines, 

en el borde de los cuales se ha dispuesto una 

profundidad de 4 mts. 

Toda la piscina está rodeada por un canalón de 1,50 

mts. de ancho por 0,30 mts. de profundidad para que 

estando siempre lleno de agua se evite el ensuciar el 

agua con las partículas de tierra o arena que puedan 

arrastrar los nadadores con los pies. 

La piscina está protegida en el sentido de su 

longitud por un edificio de planta y piso. 

En planta baja se ha proyectado un pórtico de 5,50 

mts. de ancho que corre a todo lo largo del edificio. En 

este pórtico ventilan las dependencias de la planta baja 

y sirve además para estacionamiento de vehículos. 

En la parte central y con la misma anchura del 

pórtico se ha dispuesto perpendicularmente el vestíbulo 

que presenta las taquillas a un lado y la administración 

en el otro: mientras que en el fondo tiene una ámplia 

escalera que da acceso a los palcos primero y luego 

dividiéndose en dos da acceso a la tribuna de 

preferencia que además presenta otra escalera en cada 

extremo. 



 

En la planta baja, después del pórtico hay a cada 

lado del vestíbulo un vestidor (cada una para un club 

diferente) éste tiene una sola puerta para la entrada y 

para la salida y es precisamente lateral para evitar 

aglomeraciones en el vestíbulo. Cada vestidor comprende: 

un paso que comunica lateralmente primero con un 

departamento para masages y dos cuartos de baño y luego, 

por el mismo paso, se entra en el cuarto de duchas, 

lavabos y urinarios. El paso acaba en donde se encuentra 

el vestidor propiamente dicho que es una ámplia sala de 

forma rectangular que presenta en la cara opuesta a la 

de entrada una puerta que comunica con una pieza 

alargada que tiene por utilidad el permitir guardar los 

equipajes y demás materiales. Otra puerta en el mismo 

lado comunica con una pieza para el jefe del club. 

La tribuna comprende tres partes: palcos, tribuna 

de preferencia y tribuna general. 

Los palcos están delante y son los más cercanos a 

la piscina y están separados de la tribuna de 

preferencia por un paso de distribución común a ambos. 

El público de palcos y tribuna de preferencia tiene en 

la planta piso y en las dos cuartas partes centrales un 

ámplio vertíbulo de descanso y fumoir que presenta en un 

extremo los servicios para hombres y en el otro los 

necesarios para mujeres. Se ha previsto, además, espacio 

para un pequeño bar. 

La tribuna de general es la parte más elevada pero 

también la más alejada de la piscina, tiene acceso por 

dos escaleras, una en cada extremo y cada una de ellas 

en el rellano intermedio comunica con la planta piso en 

cada una de las cuartas partes extremas 

correspondientes, en las que se ha previsto un espacio 



de descanso, un pequeño bar y los correspondientes 

servicios para hombres y mujeres. 

 



HUERTOS DE ALGUILER 

 

En la urbanización proyectada se ha considerado del 

mayor interés, el iniciar y fomentar la afición a la 

agricultura facilitando el contacto del individuo con la 

tierra costumbre tan arraigada pero que no se practica 

por falta de facilidades. 

Esta afición que se practica muchos en los países 

del Norte de Europa, representa moderadamente uno de los 

sedantes más energéticos y establece un contraste 

saludable con la vida antihigiénica y mecánica de la 

ciudad moderna. 

A este objeto se han dispuesto unas zonas 

parceladas en pequeños huertos alquilables por una 

cantidad reducida teniendo cada uno un local refugio con 

todo lo necesario una cama, cocina, sanitarios, etc., 

para guarecerse y descansar y estando parcelado el 

terreno en pequeños huertos, destinados a todas las 

variedades y cultivos preferidos. 

Además de la distracción y atractivo que presenta 

tal organización puede tenerse también la satisfacción 

de que, gradualmente y con constancia, conseguir la 

obtención de frutas y verduras que se utilizarán y 

consumirán en la época de estancia y vacaciones. 

 



TIENDA DE APROVECHAMIENTO 

 

MEMORIA 

 

Se han ideado unos pequeños locales uno al lado de 

otro y a lo largo de la Avenida principal que conduce a 

la parte mas densa de la zona de vacaciones y 

diversiones, para poder establecer en ellos los mas 

indispensable y necesario para abastecer individualmente 

al público que acude a los baños, hoteles de fin de 

semana y manifiestamente deportivas. Así es que los 

comestibles, trajes de baño, útiles para deportes, etc. 

y todo cuanto pueda ser necesario corrientemente en un 

lugar como el que nos ocupa, puedan estar perfectamente 

clasificadas y expuestas a estas pequeñas tiendas.  

Constan de dos partes exclusivamente: Una para venta al 

pública sin necesidad de entrar en la tienda; el 

mostrador da directamente al andén del Paseo y el 

vendedor tiene a su alcance los objetos clasificados en 

las estanterías. La otra parte sirve para almacenar en 

armarios las mercancías en “stock”. La entrada a la 

tienda se efectúan por la parte posterior, 

exclusivamente para el concesionario. 

La estructura consiste en unos pilares de hormigón 

armado que contienen la cubierta en forma de losa de 

hormigón armado. Unos tabiques separan una tienda de la 

otra sin llegar a la cubierta; por la parte del 

mostrador se cierra con un persiana metálica enrollable. 

La parte destinada a almacén tiene unas ventanas altas 

para la iluminación.  

La ventilación se efectuará por debajo de la cubierta.  

 



HOTELES DE PLAYA 

−DETALLES− 

 

En esta zona hemos previsto además la construcción 

de Hoteles de turismo. Estos hoteles albergarán las 

familias turísticas y serán públicos, es decir que para 

ellos no precisará la condición de asociado ni estos 

tendrán ninguna clase de rebaja, pues los objetivos a 

que puedan aspirar están resueltos como los demás 

hoteles que luego describiremos. El funcionamiento de 

estos hoteles será también un poco irregular, aumentando 

cerca de las festividades y disminuyendo durante los 

días laborables y con respecto al año, aumentarán en la 

temporada vernal, disminuyendo en el resto del año. 

Claramente se comprende la diferencia de 

funcionamiento con respecto a los hoteles de week-end y 

de ahí también su diferenciación constructiva, pues 

mientras en aquellos las cabinas pueden ser de tipo 

mínimo, por no estar destinadas a vivir en ellas, en 

estos, las cabinas deben tener ya mayores dimensiones y 

reunir detalles de confort más esmerados. 

Se han establecido dos clases de habitaciones: unas 

con baño anexo y otras solamente con ducha y lavabo. 

En las plantas del proyecto no pueden verse grandes 

variaciones, respecto a las de un hotel similar, pues 

las funciones que tiene que cumplir son exactamente las 

mismas. En la planta baja se hallan dispuestos los 

servicios generales, o sean los servicios de 

administración, comedores, garajes, etc. No pasamos 

ahora a desarrollar cada una de estas dependencias, pues 

la sola vista de los planos puede dar una perfecta idea 

de su disposición, las plantas de los pisos, están 

ocupadas por las habitaciones, de las cuales las 



mejores, o sean las que disponen de baño anexo, tienen 

vistas al mar y están además dotadas de espléndidas 

terrazas para expansión de las mismas. 

Completan esta zona una serie de instalaciones para 

residencia de temporada, alquilables a precios 

reducidos. Estas instalaciones son de dos clases: fijas 

unas, y desmontables las otras, teniendo estas últimas 

el objeto de adaptarse con más propiedad a los 

accidentes pintorescos del terreno. 

Una parte de esta zona está destinada al veraneo de 

las colonias escolares. En ésta, los distintos 

Ayuntamientos de Cataluña, tendrían espacios reservados 

para instalar pabellones destinados a cobijar a los 

alumnos de su población, a los cuales se favorecerá por 

otra parte, con rebajas en los medios de transportes y 

extendiendo al máximo las facilidades económicas. 

Estos beneficios serán también extensivos a los 

Ayuntamientos de fuera de Cataluña, situados en el 

interior de la península que por el hecho de estar 

distanciados del mar, no tiene posibilidades de 

trasladar a los escolares a la playa. 

 

 



B). ZONA PARA FIN DE SEMANA 

 

 

HOTELES DE PLAYA (WEEK-END) (DETALLE Nº 4).-Estos 

hoteles están destinados a un servicio intermitente per 

de gran intensidad. Deben estar dispuestos de modo que 

puedan prestar servicio para las grandes aglomeraciones 

de los días festivos y finales de la semana, 

disminuyendo de una manera muy notable durante el resto 

de la semana. El precio de las instalaciones debe ser 

muy reducido para estar al alcance de toda clase de 

público, especialmente de las clases modestas que son 

las que deben servirse con preferencia por ser hoy las 

más carentes de estas expansiones. 

A la vista de los principios anteriormente citados 

y procuran de reflejarlos en el proyecto, se ha 

estudiado un tipo de cabina mínima, pero dotado al mismo 

tiempo del máximo de luz y ventilación para que reúna 

las condiciones higiénicas necesarias. Estas cabinas son 

de unas dimensiones de 2,45 x 3,70cm. y en su interior 

tendrán dispuestas dos literas superpuestas y rebatible 

la superior para poderse transformar en sofá durante el 

día. Un lavabo, ducha, armario y una mesa con algunas 

sillas. Partiendo de un tipo de cabina como el descrito 

y que en detalle puede apreciarse en los planos del 

proyecto, pueden disponerse al máximo de ellas con una 

relativa ocupación de terreno. 

El edificio montado sobre pilotes, permite, en la 

parte inferior, albergar coches y autobuses con 

suficiente holgura y, al mismo tiempo facilita el paso 

de peatones que dada la extensión del edificio, deberían 

dar un rodeo innecesario, evitando la aglomeración de 

vehículos en los espacios libres del parque marítimo. 



En la parte superior se disponen comedores 

cubiertos y terrazas para el servicio de los ocupantes 

de las cabinas. El precio de estas cabinas oscilará 

entre dos y tres pesetas por día. Un servicio de 

ascensores rápidos comunicará las diferentes plantas 

entre sí. 

 

 



BASE-BALL 

MEMORIA 

 

Uno de los deportes que tiene poca importancia en 

Barcelona, debido a carecer de campo de suficientes 

medidas es el Base-Ball, juego que tiene un desarrollo 

enorme en los países americanos y Japón en donde por 

tener más apoyo los deportes del Estado, disponen de 

campos de medidas extraordinarias. 

Es por esta causa el que procedamos al estudio de 

implantación en la “Ciudad de Reposo y Vacaciones” de un 

campo con las medidas reglamentarias para así poder 

practicar este deporte en las máximas condiciones, los 

deportistas que se encuentran en situación de no poderlo 

ejecutar o si lo practican lo hacen en terrenos que no 

son suficientes medidas y por lo tanto no pueden 

desarrollar a satisfacción el deporte está llamado a ser 

uno de los más importantes por su gran emoción y 

movilidad. 

El campo de Base-Ball tiene que ser un terreno 

completamente horizontal y consta de dos campos, el 

interior y el exterior. 

El primero, que es cuadrado, es de medida 27.45 

m.de lado y tiene en cada uno de sus ángulos unos 

cuadrados de medida 0.40 de lado que constituyen las 

bases y en el centro un rectángulo de medidas 0,60 x 

0,15 que es el sitio en donde se coloca el lanzador. 

El campo exterior es ilimitado, dándole nosotros 

unas medidas de 100 m. de lado que es más que 

suficiente, pues nunca se lanzan pelotas a más de 75 

metros. 

 



Por la parte en que está situado el campo interior 

se han colocado unas graderías, a base de cemento armado 

para contener el número suficiente de expectadores que 

concurren hoy día a admirar este bello deporte. 

 

 



FRONTÓN 

MEMORIA 

 

Uno de los deportes que más importancia ha 

alcanzado en este último tiempo es sin duda alguna el 

juego de pelota, en sus diversos aspectos de juego a 

mano a pala o a cesta. Es este el motivo por el que se 

ha proyectado la instalación de diversos frontones de 

medidas adecuadas para cada clase de juego. 

Para el juego de pelota a cesta o pala se 

proyectan, como se puede observar en el plano que se 

acompaña, dos frontones uno al lado de otro de manera 

que se aprovecha la pared divisoria para la pared que 

limita por la izquierda la cancha y teniendo una 

longitud de 60.00 m. y con un frontis de 11.00 m. A la 

derecha del frontis hay una gradería suficiente para dar 

cabida a 500 espectadores, y aprovechando las paredes de 

frontón y rebote de los anteriores frontones se proyecta 

construir otros de medidas 30,00 x 11,00 para el juego a 

mano y separados como los anteriores por la pared que 

sirve de límite del frontón. 

 

CONSTRUCCIÓN.- 

Las paredes que limitan la cancha se contruirán a 

base de piedra y enlucidas con cemento, marcando las 

diferentes señales con pintura especial. 

En la parte superior y en toda su longitud se 

colocarán unas telas metálicas de altura 3.00m para 

evitas que las pelotas puedan salir de su campo. 

Además, para evitar accidentes, fáciles de 

producirse, al salir alguna pelota con dirección al 

público, se instalará otra tela metálica de altura 

suficiente. 



Las graderías serán de hormigón armado y con 

asientos de madera, disponiendo de pasos suficientes 

para poder desalojar con toda facilidad la pista. 

El suelo será de pavimento a base de portland y 

como en las paredes, con las señales respectivas. 

 

ORIENTACIÓN.- 

Para evitar a los jugadores los inconvenientes del 

sol, se orientan las canchas en el sentido E.O. 

 



C).- ZONA DE RESIDENDIA – Detalle nº 5 

HOTELES DE TEMPORADA AMPLIABLES. 

 

Objeto y disposición general.- Este tipo de hoteles 

cuya misión es la de proporcionar habitación a las 

personas que puedan gozar de unos días de vacaciones, se 

han proyectado con una disposición especial de sus 

dependencias que, entre otras, reúne las siguientes 

ventajas: 

1º.- Un aislamiento lo mayor posible de los 

dormitorios del resto del Hotel. El Restaurant, salas de 

esparcimiento y dependencias de servicio, se encuentran 

en un extremo del edificio. De este modo se evitarán los 

ruidos molestos y la sensación de aislamiento en las 

habitaciones, de cara al mar, es mayor. 

2º.- Como en planta baja ya se encuentran 

habitaciones y las de los pisos superiores tienen 

escaleras directas a la playa, es más rápida y cómoda la 

comunicación con el exterior. Puede salirse en traje de 

baño y volver mojado a ducharse o tomar el sol en las 

galerías independientes de cada habitación sin causar 

molestia a nadie y con la ventaja y sensación de estar 

en una casa uni-familiar. 

3º.- La construcción del edificio es mas económica 

que la de los hoteles corrientes donde hay que proyectar 

grandes salas y corredores en la planta baja, con 

jácenas que tienen que sostener los pisos destinados a 

las habitaciones con sus patios múltiples. Asi mismo hay 

que disimular y esconder a través de pilares, todas las 

tuberías de desagüe de los baños. 

4º.- La disposición adoptada, diferenciando 

claramente la parte de habitación, la parte de relación 

y Restaurant y las depen- 



 

dencias de servicio bien unidas entre sí, pero 

perfectamente delimitadas y situadas, permite una fácil 

ampliación del edificio, a medida que las necesidades, 

sin dejar de funcionar y sin grandes molestias para los 

huéspedes. 

La cabida del Hotel es de unos 40 huéspedes. El 

servicio de restaurant es más amplio, para poder servir 

a gente de paso o a los posibles veciones situados en 

las cercanías. 

 

Descripción por plantas. 

La planta baja, ala destinada a habitaciones, está 

elevada sobre el nivel general, un metro, con objeto de 

que las galerías queden un poco elevadas y más 

independientes. El tipo de habitación aceptado, que es 

mínimo, tiene la ventaja de una visualidad magnífica, 

asi como se goza del exterior con su amplia terraza 

completamente independiente. 

El armario divide la parte destinada a “toilette”. 

En cada dos habitaciones hay un W.C. con entrada 

independiente. La parte de la planta baja destinada a 

recepción con todas sus dependencias, tiene además una 

especiosa sala de reunión y lectura, una terraza 

cubierta y varias tiendecitas para la venta de 

periódicos, libros, pasteles, conservas, etc. 

En planta baja se encuentran también los vestidores 

del servicio, la despensa y cooperativa de alimentos y 

un garage. 

En el primer piso, además de las habitaciones 

dispuestas igualmente que en la planta baja, está 

situado el Restaurant, con amplias terrazas sobre el 

mar. La cocina y anexos, en comunicación directa por 



encima de la entrada mediante un puente. Existen también 

a continuación de la cocina, unas habitaciones para el 

servicio permanente del Hotel. En todas las plantas 

existe un office comunicado por monta-platos, con el 

general de la cocina. Hay una escalera de servicio y un 

monta-cargas, exclusivos para las dependencias de la 

cocina. La planta 3ª consta de las mismas habitaciones 

que las demás y de una terraza “Solarium” que está 

encima del Restaurant. Al lado de la terraza está la 

peluquería, duchas, masaje. 

Además de la escalera general que comunica los 

diferentes pisos con el Restaurant y la entrada, existe 

otra en el extremo del ala de las habitaciones que 

arranca directamente de la playa. 

 

Estructura constructiva del edificio. 

La estructura adoptada es la mas económica. Como 

que las habitaciones tienen que ser independientes entre 

sí y en cambio gozar de la máxima abertura sobre el mar, 

se han situado las paredes de carga de ladrillo a 15 cm. 

perpendicularmente a la fachada general que en realidad 

no tienen pared, ya que todo es abertura. De este modo 

los techos son económicos y no hay necesidad de jácenas 

sobre grandes aberturas. 

El cuerpo del edificio correspondiente al 

Restaurant consta de pies derechos y jácenas metálicas 

revestidas de cemento y grandes superficies vítreas para 

no impedir la visualidad desde las diferentes mesas. Las 

crujías son vidriadas y todo queda iluminado y ventilado 

directamente sin necesidad de patios cerrados. Las 

terrazas de las habitaciones quedan protegidas con 

persianas plegables y el dormitorio se cierra con 

vidrieras también plegables. 



Los materiales empleados serán los corrientes en 

nuestro país. 

 

Estas son a grandes rasgos, las principales 

características de la construcción, que reunirá lo más 

nuevo y mejor de los adelantos de la arquitectura 

contemporánea. 

 



VARIOS TIPOS DE VIVIENDAS MÍNIMAS PARA PLAYA 

 

Consideraciones generales. 

Estos tipos de casas uni-familiares, han sido 

estudiados con el fin de lograr una máxima comodidad y 

un aspecto atrayente, a pesar de tratarse de viviendas 

muy reducidas y de tipo de construcción lo más económico 

posible. En todas ellas se parte de unas características 

semejantes. La fachada de Mediodía está construída con 

materiales lijeros y de poco espesor. Hay en ellos 

grandes aberturas que nos dan amplia visión del paisaje. 

Queda protegida del sol por una terraza cubierta, que 

hace agradable la estancia, especialmente en verano. En 

esta terraza se hace la vida la mayor parte del tiempo. 

Los servicios como la cocina, toilette, etc. están 

situados en el lado de poniente. Los dormitorios se han 

reducido al espacio mínimo necesario, en beneficio del 

cuarto de estar y de la terraza. El tipo de construcción 

es muy sencillo y apropiado al clima templado. Las 

paredes Este, Norte y Oeste, con ladrillo con un tabique 

interior, rellenando el espacio resultante con serrín de 

corcho. La pared del Mediodía es de doble tabique con 

corcho en el interior, por quedar sostenido el techo en 

esta fachada con un pié derecho de hormigón armado y una 

jácena del mismo material. La cubierta ligeramente 

inclinada, está construída con capa de corcho o “cemento 

celular” para aislar las habitaciones de las 

temperaturas extremas. Exteriormente, estas casas están 

pintadas a la cal y el interior de galerías y terrazas, 

en tonos pálidos rosa, verde o gris. 

TIPO A).- Consta de tres dormitorios y un comedor 

espaciosos. Los servicios se han reducido al mínimum. La 

fachada Sud, perfectamente protegida por la cubierta. 



 

TIPO B).- Muy parecido al anterior, pero más 

reducido. Sólo tiene 2 dormitorios. La terraza también 

es más reducida. 

TIPO C).- Esta casa consta de dos plantas. La 

superficie que ocupa es mucho más reducida que las de 

los tipos anteriores. En planta baja sólo se encuentra 

el comedor, la cocina, el lavadero y un W.C. La escalera 

está situada en el mismo comedor. En el piso hay dos 

dormitorios y la toilette. También se repite la terraza 

de la planta baja. Este tipo es más económico que los 

anteriores por tener menos cimientos y menos extensión 

de cubierta. Es apropiado para terrenos de nivel bajo y 

bosques muy tupidos. 

TIPO D).- Este tipo de vivienda es para una familia 

más numerosa y que disponga de un automóvil. 

Los dormitorios, comedor y toilette, están situados 

en el piso. También se encuentra una terraza al lado del 

comedor. En planta baja, aparte de un dormitorio para el 

servicio y de la cocina, está ocupada en su mayor parte 

por una terraza perfectamente resguardada de la 

intemperie y un espacio para proteger el automóvil. Las 

paredes se han sustituído por piés derechos de hormigón 

armado, que aguantan todo el piso superior. 

La fachada Sud, completamente aprovechada por 

grandes huecos. 

En esta casa pueden vivir cómodamente, ocho 

personas. La construcción es parecida a la de los demás 

pisos. 

 

 



GOLF 

MEMORIA 

 

El estudio de un campo de golf requiere muchísimo 

cuidado por la serie de condiciones que debe reunir 

debido a los múltiples inconvenientes que presenta el 

terreno y a las enormes medidas que se necesitarían si 

esto no fuese aprovechado en la distribución práctica y 

a la vez interesante para los distintos recorridos.  

El proyecto que se presenta tiene todas estas 

condiciones que la mayoría de ellas ya las da el terreno 

mismo, por las variaciones que en el mismo se 

encuentran, y que queda distribuido en un número 

completo de agujeros y con “liks” de distancia que varía 

entre 160 y 528 m. para hacer de este golf un de los más 

agradables que existen hoy en día, unido todo esto al 

buen emplazamiento de que se dispone. 

El Teerring-Ground y el Putting-Green están 

dispuestos a muy poca distancia uno del otro para la 

mayor rapidez del juego. 

Los primeros están constituidos por unos 

rectángulos de medidas 50x20 m. y su suelo es de arena 

bien apisonada, y los greens son circulares de 150 m. de 

diámetro y su suelo es de hierba muy recortada para 

permitir así a los jugadores hacer correr la pelota con 

precisión. 

 



D).- HOTELES SANATORIOS DE REPOSO 

Detalle nº 1 

 

OBJETO.- Este tipo de Sanatorios para 

convalecientes es proyectado especialmente para la cura 

de aire, sol y reposo. Su emplazamiento es inmejorables, 

en contacto directo con el mar y resguardado 

posteriormente por las montañas cercanas. Se proyecta 

construirlo en la parte extrema de la zona, lo más 

alejados posible de la influencia de la ciudad. La 

estancia en el Sanatorio no sólo es excelente para los 

jóvenes escrufulosos con un desarrollo incompleto o 

criados con alimentación induficiente, sinó que puede 

beneficiar de una manera notable a todo aquel individuo 

que a consecuencia de una enfermedad o simplemente por 

cansancio y agotamiento producido por el trabajo 

corporal o intelectual, necesite permanezer bajo una 

vigilancia médica y siguiendo un régimen preciso, una 

corta temporada, pasada en contacto directo con el aire 

beneficioso del mar, la cura racional del sol, 

combinadas con un reposo absoluto. No hay otra 

limitación en esta clase de Sanatorio que para el 

enfermo o convaleciente que necesite forzosamente un 

clima de altura imposible de obtener al lado del mar.  

 

DISPOSICIÓN GENERAL ADOPTADA.- Se ha proyectado para una 

cabida de 300 camas, distribuídas 100 en cada planta. 

Por ser el elemento principal la galería abierta, su 

disposición es lógicamente longitudinal. Las 300 camas 

caben a la vez en su totalidad en las galerías, 

separadas 50 cm. unas de otras. La galería está cubierta 

en toda su amplitud y dado su saliente de 3 m. y altura 

de techo de 2,80, permite esté soleado en su totalidad 



en invierno y en cambio en pleno verano se obtiene en 

las horas de más calor,un tercio de sombra. La planta 

baja está sólo aprovechada en una tercera parte y 

destinada a los servicios de administración, recepción, 

empleados, etc. De este modo al estar todo el edificio 

construído sobre pies derechos aislados y el ser de 

extraordinaria longitud (160 m.) no tapa la vista del 

mar, situándose en el pinar posterior nada más que unos 

60 m. La planta 1ª, 2ª y 3ª están destinadas a 

dormitorios con sus dependencias anexas y la planta 

baja, a comedores, sala de visitas y terrazas 

descubiertas, destinadas a los convalecientes que no 

necesitan un reposo absoluto. 

 

DESCRIPCIÓN POR PLANTAS.- En la planta baja se han 

dispuesto dos entradas cubiertas para automóviles al 

lado de las escaleras y ascensores que están situados de 

manera que dividen el edificio en tres partes iguales. 

Se encuentra la sala de reconocimiento médico, 

administración, ficheros, etc. Asi mismo al lado de las 

entradas del personal, enfermeros, criados, están los 

bastidores, armarios, duchas, etc. Existe también una 

ropería general y una cámara de desinfección de ropas. 

El lavado y planchado se proyecta fuera del edificio en 

un pabellón común a los diferentes Sanatorios. 

También hay en planta baja una despensa general y 

cooperativa para el servicio de los enfermos y cocinas. 

Por último hay un garaje y un taller y un almacén 

de muebles. 

Las plantas destinadas a dormitorios, constan de 

los siguientes servicios: Una crujia principal donde 

están los dormitorios, de diferente capacidad, de 2, 4 y 

6 camas con salida directa a la galería;  de vez en 



cuando, un paso comunica directamente al pasillo 

posterior general del edificio, a la galería de cura. 

Los baños, lavabos, W.C., etc. situados en contacto 

directo con los dormitorios, se ventilan por unos 

registros exclusivos para este objeto y en donde están 

situadas todas las tuberías de desagüe, conducciones 

eléctricas, etc. en los extremos del pasillo general y 

tocando a las escaleras y ascensores se encuentran las 

salas de cura, en número de seis. También se encuentran 

2 oficios para la distribución de alimentos a los 

enfermos que no se mueven del lecho. En la última planta 

y en la parte central, esté el corredor general 

perfectamente orientado y con magnífica vista. En la 

fachada Norte están situadas las cocinas, oficios, etc. 

en comunicación directa con montaplatos y montacargas, 

con las demás plantas. Hay dos salas de visitas 

espaciosas, con unas terrazas anexas aprovechables en 

las épocas de tiempo benigno. 

 

ALGUNOS DETALLES PREVISTOS.- En esta clase de edificios 

más que en cualquiera otra, hay que preveer una serie de 

detalles como: clases de materiales, disposición de 

puertas, muebles, servicios, etc. que redundan 

directamente en beneficio del enfermo. Entre otras se 

han previsto las siguientes: Los pavimentos son 

linóleum, en dormitorios, pasillos y dependencias 

principales por sus cualidades microbicidas. Los ángulos 

del suelo con las paredes también linóleum. Las galerías 

con losetas de color y resistentes a la intemperie. En 

todas partes arrimaderos de azulejos de Valencia de 

tonos claros. El resto de las paredes y los techos, 

pintados al esmalte. Las puertas lisas, de 

contraplacado, sin molduras. Las ventanas, correderas, 



horizontales. Las puertas de paso a las galerías de 

doble movimiento. Los armarios, todos empotrados. Las 

tuberías y conducciones principales, todas sin empotrar 

y pasando por sitos fácilmente registrables. Los monta-

cargas capaces para una cama de tamaño corriente. En 

total, las comunicaciones están servidas por dos 

ascensores, dos monta-camas, dos monta-platos, dos 

escaleras y dada la longitud extraordinaria del 

edificio, un “tapis-roulant” doble en las plantas 

dormitorios, a lo largo del pasillo con una velocidad 

mínima y pasando delante de las puertas por debajo del 

linóleum. 

 

ESTRUCTURA DE LA CONSTRUCCIÓN.- El sistema adoptado ha 

sido el de costura de hierro y relleno de ladrillo. En 

las paredes de fachada y en el techo de la última 

planta, bloques de “cemento celular” para logra un mayor 

aislamiento de la temperatura. Todos los pies derechos 

se revestirán con hormigón. Los forjados de los techos, 

con bovedilla de rasillo y rellenos los senos con 

hormigón de escorias que es aislante yd e menor peso. 

Las ventajas de esta clase de construcción son muchas. 

Los apoyos aislados, permiten una cimentación buena y 

segura, al lado del mar. Se proyectan pozos de diámetros 

diferentes, rellenos de hormigón, de una profundidad de 

1.500 metros. El molde del pozo es de “Fibrocemento”. A 

excepción de las paredes de fachada que hemos dicho se 

harán con bloques de “cemento celular” todas las 

dimensiones interiores son de tabiques de ladrillo. Esto 

permite variar la distribución interior, si el caso lo 

exije, con mucha facilidad y economía. Las ventanas 

pueden ser todo lo anchas que se quieran, sin que vaya 

en perjuicio de la seguridad y resistencia de la 



construcción. Las galerías, a pesar de su anchura, no 

necesitan columnas que impiden la visualidad y producen 

sombras. Debajo de las terrazas, se colocará en el 

techo, una capa de corcho aglomerado de 5 cm. de 

espesor, que aguanta el cielo-raso. 

Estas son, a grandes rasgos, las principales 

características de la construcción, que resumirá lo más 

nuevo y mejor de los adelantos de la arquitectura 

contemporánea. 

 

 



CLINICA DE URGENCIA 

MEMORIA 

 

Este edificio se ha proyectado en planta baja y 

solo se ha previsto una ala en planta piso en la que se 

ha dispuesto la vivienda del portero-conserje. 

Planta Baja.- La altura de dos peldaños nos lleva 

por una espaciosa puerta, al vestíbulo sala de espera.; 

frente a éste, se encuentra el despacho del médico con 

dos puertas, una directa al vestíbulo y otra para ir en 

dirección a los servicios. Detrás del despacho, el 

médico tiene para su uso particular, dormitorio y cuarto 

de baño. 

A la izquierda (entrando) del vestíbulo se encuentran 

los servicios de la clínica. Hay un paso central 

convenientemente expansivo para las camillas y en cada 

lado del paso hay los servicios dispuestos en la forma 

siguiente: 

A izquierda: cuarto de cura primeramente y luego, en 

sucesión, enfermería y material. Estos dos últimos 

separados solamente por un tabique que queda por debajo 

de las ventanas. Estas se han dispuesto a conveniente 

altura para evitar el que se vea directamente del 

exterior. 

A la derecha del paso, se encuentran primeramente la 

sala de operaciones de dimensiones convenientes y 

prevista de ventanas e iluminación. En la fachada Norte 

junto a esta sala, está la de los médicos practicantes 

que en caso de necesidad se puede instalar la capilla 

ardiente. 

Todos los servicios mencionados tienen entrada 

directa desde el paso excepto el cuarto de material, y 

además tiene comunicación anterior entre sí. 



En el fondo del paso, descendiendo dos peldaños, 

existe el garage de dimensiones suficientes para el 

coche del médico y la ambulancia. Tiene entrada por el 

exterior, independiente. 

Separando las habitaciones del médico y los servicios de 

la clínica hay otro paso en el que se ha dispuesto la 

escalera que da acceso al piso superior. Debajo de ella, 

en el rellano intermedio hay un W.C. 

El piso superior, que como se ha dicho es 

habitación del Conserje, comprende: vestíbulo, comedor, 

cocina, W.C. y lavabo y un dormitorio espacioso para 

matrimonio, en la fachada Mediodia, y otro pequeño 

intermedio entre el anterior y el comedor con fachada a 

Levante. 

 



ADMINISTRACION Y VIVIENDA MEDICOS 

 

El proyecto adjunto, comprende los locales 

necesarios para reunir en un sólo edificio todo lo 

relacionado con la vida de los médicos. Por el momento 

se ha previsto en el plan más reducido pero, pensando en 

las posibles ampliaciones. 

Analizando los planos del proyecto, vemos que en la 

planta baja se ha dispuesto en comunicación directa con 

la entrada principal un ámplio hall de distribución. En 

él se da acceso por la parte izquierda a la farmacia y 

al laboratorio que a su vez comunican con el almacén de 

productos químicos, y material quirúrgico. Adjunto al 

laboratorio, y con él comunicado se encuentra la sala de 

Rayos X a la que también se da acceso por el hall. 

A la derecha del vestíbulo se ha dispuesto la oficina 

del director colindantes con estas oficinas, pero 

incomunicadas, se ha dispuesto el servicio sanitario, 

con acceso directo desde el hall, y luego el depósito. 

Este puede servir de cámara mortuoria y para los efectos 

tiene una puerta posterior para dar salida a los 

cadáveres por el garage. 

Las oficinas, el laboratorio y farmacia, junto con 

el almacén tienen ventilación e iluminación por la 

fachada al medio día. Las restantes dependencias 

descritas, lo hacen por el techo. 

La parte posterior de la planta baja se ha previsto 

para garage. Autos de los médicos, ambuláncias y 

camiones de distribución.  

En la planta del piso 1º hay el comedor y la 

cocina, office y aprovisionamiento separados por el 

vestíbulo que está en comunicación directa con la 

escalera de acceso. 



En el piso segundo, se encuentra la sala de juntas 

y la biblioteca separadas por el vestíbulo o la sala de 

conversación, en comunicación ésta, con la escalera. 

El piso 3º se ha dispuesto para vivienda de 

médicos. Se ha adaptado la célula habitación en la 

fachada mediodía y un paso posterior en comunicación con 

la escalera. Este paso es de acceso a las habitaciones; 

ventila y recibe luz por la fachada norte; en los 

extremos del paso hay un W.C. en cada uno de ellos para 

servicio de los dormitorios. 

La célula tipo habitación comprende espacio 

suficiente para la cama, mesa auxiliar y mesa de 

estudio. Hay también armario vestidor inferior y 

trastera superior y un pequeño departamento con ducha y 

lavabo. Tiene el conjunto ámplia ventana y balcón. 

El conjunto del edificio, presenta la forma de “T” 

y se ha previsto para posibles ampliaciones el poder 

disponer otra “T” convenientemente distanciada, pero que 

puede ser toda ella en planta baja para garage y almacén 

y en los pisos para habitación de los médicos ya que los 

otros servicios comunes pueden emplear los de la parte 

del edificio que comprende el proyecto ya que incluso la 

escalera puede ser la misma. Esto por lo que se refiere 

a ampliación en el sentido horizontal. También cabe 

ampliación en el sentido vertical; sobreponiendo pisos 

con idéntica distribución de la célula tipo que la 

descrita en la planta 3. Para esta ampliación es para la 

que se ha previsto el ascensor comprendido en el actual 

proyecto. 

 



PROYECTO DE UTILIZACIÓN DE 1.200 HECTÁREAS DE TERRENO 

PANTANOSO A DESECAR, CONVIRTIÉNDOLAS EN PARQUE MARÍTIMO 
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CÁLCULO DE LAS ESTRUCURAS METÁLICAS 

 

Como hemos dicho anteriormente, la costura de los 

edificios es metálica. Consta de pies derechos sobre los 

que descansan vigas maestras que sostienen a su vez loes 

entramados de los techos, quedando en la mayor parte de 

los edificios, libres de toda carga superior, incluso en 

paredes de fachada. La carga por un metro cuadrado de 

superficie oscila, por la índole de los diferentes 

edificios entre 300 o 400 Kg. según su diversa función. 

Los perfiles adoptados son a base de aceros y, en 

general, todas las superficies metálicas que están en 

contacto  con el exterior, serán parquerizadas para 

mejor resistir la noción de los agentes atmosféricos. 

Para una mejor exposición, a continuación insertamos los 

cálculos correspondientes a cada uno de los detalles 

numerados en el proyecto. 

 

DETALLE Nº1 

HOTELES – SANATORIOS 

En estos edificios los pies derechos sostienen por 

completo toda la carga y las paredes externas e internas 

son de cerramiento exclusivamente, a base de acteriales 

ligeros per de gran poder aislante y hemos adoptado como 

material de estas condiciones el hormigón celular. Los 

pies derechos están dispuestos en tres filas y las 

superficies a envigar forman dos tramos, de los cuales 

el interior o sea el que mira hacia montaña, está 

formado por vigas sencillamente apoyadas por sus 

extremos son cargas uniformes repartidas y el tramo que 

mira hacia el sur es una viga apoyada por un apoyo 

intermedio formado cantiléver.   



Las fórmulas que han servido de base para los 

cálculos son las siguientes: 

 M = Pa2  1 
 M = R 12 P. 
 R = P (1 2 − a)⁄1 − a  

 

en las que  1 = 700 

  a = 300 

  P = 350 x 0,70 

x 0,70 Kg. 

 

R = P  1 2⁄1 − 2  

 

aplicando valores tenemos: R =  (250 x 0,70) 7.00 (3.50 − 3.00)4 = 214, 50 Kg. 
R =  (250 x 0,70) x 7.00 x 700400 = 1500, 62 Kg. M =  1715 x 90.000 / 1.400 = 110.200  Kg. cm M =  214.50 H  x  7002 x 1715 = 93.897.00 Kg. cm. W =  110,200 ∶  1.000 = 110.200 cm  W =  93.897 / 1.000 = 93.897 cm  

 

consultando las tablas de las casa suministradoras de 

perfiles laminados, vemos que es suficiente un perfil 

normal 1 de 160 mm.  

TRAMO INTERIOR.- L a fórmula a aplicar es la siguiente: 

 M = P  18  

 

en las que      1 = 400 cm. 

                        P = 

350 x 0.70 x 4.00 



M =  350 x 0.70 x 4.00 x 4008 = 49.000 Kg. cm. W =  49.000 1.000⁄ = 49. 00 Kg. cm   

 

consultando las tablas resulta perfil normal de 1 H = 

160 M.M.  

 

VIGAS MAESTRAS.- Estas vigas van apoyadas por los 

dos extremos, por lo tanto la fórmula es la misma del 

apartado anterior, en la que  P = 1.500 x 4.000.75  

M = 1.500 x 4.00 x 4.008 x 0.75 = 3.997.500 Kg. cm. W = 3.999.500 / 1.000 = 3.997 cm.  
nos da un perfil normal 1 260 

 

PIES DERECHOS.- La carga que deben soportar es: P = (7.995 + 7.200) x 4.00 = 60.780.00 Kg. 
 

Los dos términos de esta carga son las reacciones 

sobres los apoyos correspondientes a los techos y las 

reacciones correspondientes a las paredes. Multiplicando 

la carga por el coeficiente de pandeo, se vé facilmente 

que el perfil escogido resiste excesivamente, pues puede 

resistir una carga de 68.200 Kg. El perfil escogido es 

una viga Grey de 220 m/m. 

Para los dos pisos superiores puede suplirse este 

perfil per viga Grey 160 que puede resistir hasta 28.100 

Kg. 

 



− DETALLE Nº 2 – 

INSTALACIÓN CABINAS Y BAÑOS 

 

La estructura metálica está formada por pies 

derechos y vías apoyadas formando cantilevers a ambos 

lados y en disposición simétrica. Las fórmulas a emplear 

son las siguientes: 

 M=  P x (1 − 4 a)8  

 M = P a2  1 

en las que  P = 300 x 

0,70 x 8.50 

  1 = 8.50 

  a = 1.50 

 

R =  R =  P2 M =  300 x 0.70 x 8.50 x 3508 = 78.092 Kg. cm. 
M =  1.785 x 1.252 x 8.50 = 32.812.50/2 = 16.406.25 W =  78.09 cm.  W =  16.40 cm.  
 

Las tablas nos dán perfil normal 1 140 

 

VIGAS MAESTRAS M =  P 18 = 300 x 8.50 x 3.00 x 3008 = 286.875 Kg. cm. W =  286.875 cm.  
lo  cual nos dá perfil normal de 240  1 

 

PIES DERECHOS. 



Usando un pareado de vigas 1 100, tenemos que el 

coeficiente de pandeo para una luz de 250 es = 2500 / 100 = 25.00     C = 1, 32 

siendo P la carga sobre el pié derecho igual a 7.650 Kg. 

y la superficie de las dos vigas en sección de 16.64 

cm.2 la fatiga resultante es: P x CS  

en la que P es la carga total, C. el coeficiente de 

pandeo y S la superficie de la sección de los pies 

derechos. Por tanto: t =  7.650 x 1.3216.64  

menor que 1.000 Kg. lo que 

demuestre que la sección admitida 

es suficiente. 

 

 



ESTACIÓN – AUTOBUSES 

 

 

CALCULO CUBIERTAS 

 

 



CALCULO ESTATICO DE UNA “CUBIERTA RETICULADA” 

DE 40 X 40 METROS. 

21.I. 35 
A.H. 

CARACTERISTICAS: 

 

Luz libre       40 m. 
Luz        40,20 m. 
Flecha        5,00 m. 
Longitud libre       40,00 m. 
Repartición de los elementos en sentido 

longitudinal 25 * 1,60 = 40,00 m. 
     Sentido del arco 18 * 

2,291 = 41,238 m. 
 

 
ACLARACIONES: 
La “CUBIERTA RETICULADA” 
metálica 
es una bóveda RETICULADA 
rígida, cuyo 
empuje horizontal se 
contrarresta por 
medio de tirantes. Los 
puntos 0 y 0’ son 
los puntos sistemáticos, es 
decir, los 
puntos de interacción de las 
reacciones 
verticales y horizontales. 
 
Los puntos 1−10−1’ 
son los nudos del sistema  
RETICULADO. 
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CALCULOS GEOMETRICOS. 
 

Radio: R =  , + ,. , = 2,44 + 40,290 = 42,730 m. 
tg. 1 2⁄ =    ,, = 0,24609 
 1 2⁄ =  13º 49 31′′ 1 =  27º 39 2′′     =  1 9 = 3º 4 20′′⁄  a =  2. R  sen 2 = 2. 42,73   sen 1º 32 10′′ a =  2,291 m. 
 

CALCULOS DE LAS COORDENADAS x é y DE LA CURVA: 
 
X = R.  sen  y = R.  cos 
 

punto  sen sen x x cos cos Y y 

    0,270    0,120  

1 27º 

39’ 

2’’ 

0,46408 0,04914 2,057 0,270 0,88579 0,02361 1,009 0,120

2 24º 

34’ 

42’’ 

0,41594 0,04936 2,109 2,327 0,90940 0,02098 0,897 1,129

3 21º 

30’ 

21’’ 

0,36659 0,05039 2,153 4,436 0,93038 0,01831 0,782 2,026

4 18º 

26’ 

1’’ 

0,31620 0,05130 2,192 6,589 0,94869 0,01559 0,666 2,808

5 15º 

21’ 

41’’ 

0,26290 0,05206 2,224 8,781 0,96428 0,01281 0,547 3,474

6 12º 

17’ 

21’’ 

0,21284 0,05267 2,251 11,005 0,97709 0,01000 0,427 4,021

7 9º 13’ 

0’’ 

0,16017 0,05310 2,269 13,256 0,98709 0,00716 0,306 4,448

8 6º 8’ 

40’’ 

0,10707 0,05347 2,285 15,525 0,99425 0,00431 0,184 4,754

9 3º 4’ 

20’’ 

0,05360 0,05360 2,290 17,810 0,99856 0,00144 0,062 4,938

10 0    20,100 1,00000   5,000

 
 
NUMEROS DE INFLUENCIA PARA EL CALCULO DEL EMPUJE HORIZONTAL 



 
Sea el empuje horizontal del arco la magnitud estática 

indeterminada que se halla con la ayuda de los números de influencia. 
Se calculará por medio de las ecuaciones. 

Para las cargas normales: V =   

Para las cargas horizontales: h =  h + (V − V 1)  

 
Los valores ma son las ordenadas de la curva de flexión para el 

estado de carga Xa = 1 y se obtienen de las variaciones de los 

ángulos. Representamos las cargas por w. del factor 
. .
 po- 

demos prescindir puesto que J es constante y se elimina la división  

  W = y +  4 ·  y + y  
 W =              + 4 ·  0,120 + 1,129 = 1,609 W = 0,120 +  4 ·  0,129 + 2,026 = 6,662 W = 0,129 +  4 ·  2,026 + 2,808 = 12,041 W = 2,026 +  4 ·  2,808 + 3,474 = 16,731 W = 2,808 +  4 ·  3,474 + 4,021 = 20,725 W = 3,474 +  4 ·  4,021 + 4,448 = 24,006 W = 4,021 +  4 ·  4,448 + 4,754 = 26,567 W = 4,448 +  4 ·  4,754 + 4,938 = 28,402 W = 4,754 +  4 ·  4,938 + 5,000 = 29,506 W ⁄ = 4,938 +  2 · 5,000+         = 14,938 
     −−−−−− 
    W =  181,187 
 
Los valores ma son las ordenadas de la línea de flexión a causa que Xa 
=1 y se obtiene como momentos de las cargas w.  ma = M + Q · x 
 
Punto W  Q  x Q · x M = ma 
1 1,609 181,187 0,270 48,92 48,92 

2 6,662 171,578 2,057 369,39 418,31 

3 12,041 172,916 2,109 364,68 782,99 

4 16,731 160,875 2,153 346,36 1129,35 

5 20,725 144,144 2,192 315,96 1445,31 

6 24,006 123,419 2,224 274,48 1719,79 

7 26,567 99,413 2,251 223,78 1943,57 

8 28,402 72,846 2,269 165,29 2108,86 

9 29,506 44,444 2,285 101,55 2210,41 

10 14,938 14,938 2,290 34,21 2234,62 

 = Ma   deE. J  

 aa = 4 (2 · y + y y + 2y + y y + 2y … + 2y + y y + y ) aa = 4 (2 · 0,120 + 0,120 · 1,129 + 2 · 0,129 + 1,129 · 2,026 + 2 · 2,026 + 2,026 · 2,808 + 2 · 2,808 + 2,808 · 3,474 + 2 · 3,374 + 3,474 · 4,021 + 2 · 4,021 + 4,021 · 4,448+ 2 · 4,448 + 4,448 · 4,754 + 2 · 4,754 + 4,754 · 4,938 + 2 · 4,938 + 4,938· 5,000 + 5,000 ) 
 
aa = 4·360,70 = 1442,8 



 

Punto v  V − V  
x
 V − V xy h  

1 0,0339 0,0339 
0,1200,270 0,0151 0,0151 

2 0,2899 0,2560 
1,0092,057 0,1256 0,1407 

3 0,5427 0,2528 
0,8972,109 0,1076 0,2483 

4 0,7827 0,2400 
0,7822,153 0,0872 0,3355 

5 1,0017 0,2190 
0,6662,192 0,0666 0,4021 

6 1,1920 0,1903 
0,5472,225 0,0468 0,4490 

7 1,3471 0,1551 
0,4272,251 0,0294 0,4783 

8 1,4616 0,1145 
0,3062,269 0,0155 0,4938 

9 1,5320 0,0704 
0,1842,285 0,0057 0,4995 

10 1,5488 0,0168 
0,0622,290 0,0005 0,5000 

 
 

CARGAS: 
Variante A. Esta combinación de cargas se presenta cuando durante el 

montaje un solo lado del armazón de Cubierta Reticulada 
está techado con placas de fibrocemento con un peso de 16 
kilos por metro cuadrado. 

 
I. Peso propio Cubierta Reticulada   = 28 

Kg/m2. 
    Fibrocemento    = 16    

“        
Peso propio total      44 Kg/m2. 

II. Viento        125 
Kg/m2. 

 
III. Sobre-carga accidental debida a un polipasto 

de una carga útil de 1 Ton. o sea una carga en   1.300 
Kg. 
bruto de repartida por mediación de la correa  
triangulada en unos 10 a 12 metros lineales de  
la Cubierta Reticulada. 

IV. Sobrecarga accidental durante el montaje   16 
Kg/m2. 
 

Variante B. Este case se presenta durante el montaje de las placas de 
fibrocemento, que ha de suspenderse por el peligro que 
representaría y la imposibilidad de trabajar cuando el 
viento es mayor de 30 kilos por metro cuadrado.  
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I. Peso propio   44 Kg/m2. 
II. Viento   30 Kg/m2. 
III. Polipasto repartidos sobre 12 metros lineales 

 1.300 Kg. 
IV. Sobrecarga accidental   25 Kg/m2. 

 
Cargas en un nudo para un arco de un metro de ancho: 

P = p · a = p · 2,29 
Llamemos wv y H los componentes verticales y 
horizontales del viento de 125 sen · Kg/m2. 
 
CARGAS P EN LOS NUDOS 1-10. 
 

Punto 
Peso 

propio 
w.  w.  

Sobrecarga

16 Kg/m2. 

1 50 31 14 18,5 

2 100 45 21 37 

3 100 36 14 37 

4 100 27 9 37 

5 100 19 5 37 

6 100 13 3 37 

7 100 7 1 37 

8 100 3 − 37 

9 100 1 − 37 

10 50 − − 18,5 

 900 182 67 333 

 
 

I. PESO PROPIO. 
Reacciones verticales A = B = 900 Kg. 
Reacciones horizontales HA = HB = 10 p · v. 
 
H = 2,100 (0,5 · 0,0339 + 0,2899 + 0,5427 + 0,7827 + 
1,0017 + 1,1920 
+ 1,3471 + 1,4616 + 1,5320 + 1,5320 + 0,5 + 1,5488) 
 
H = 1788,2 Kg. 
 
Los momentos serán: Mn = Mn −1+Q n  · x – N · y 
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 M =               + 900 · 0,270 − 1788,2 · 0,120 = + 28,6 mkg. M =  +28,6 + 850 · 2,057 − 1788,2 · 1,009 = − 27,8   " M = + 27,8 + 750 · 2,109 − 1788,2 · 0,897 = − 50,3   " M = − 50,3 + 650 · 2,153 − 1788,2 · 0,782 = − 49,2   " M = − 49,2 + 550 · 2,192 − 1788,2 · 0,666 = − 34,5   " M = − 34,5 + 450 · 2,224 − 1788,2 · 0,547 = − 11,7   " M = − 11,7 + 350 · 2,251 − 1788,2 · 0,427 = + 12,8   " M = + 12,8 + 250 · 2,269 − 1788,2 · 0,306 = + 32,9   " M = + 32,9 + 150 · 2,285 − 1788,2 · 0,184 = + 46,8   " M = + 46,8 + 50 · 2,290 − 1788,2 · 0,062 = + 50,6   " 
 
II. VIENTO DE LA IZQUIERDA DE 125 sen2. x Kg/m2. 
 B = 140,2 (31 · 0,270 + 45 · 2,327 + 36 · 4,436 + 27 · 6,589 + 19 · 8,781+ 13 · 11,005 + 7 · 13,256 + 3 · 15,525 + 1 · 17,810 + 14· 0,120 + 21 · 1,129 + 14 · 2,026 + 9 · 2,808 + 5 · 3,474 + 3· 4,021 + 1 · 4,448) B = 140,2 (917,2 + 113) = 25,6 Kg. A = 182 − 25,6 = 156,4 Kg. H = w · v + w · h  H = 31 · 0,0359 + 45 · 0,2899 + 36 · 0,5427 + 27 · 0,7827 + 19 · 1,0017+ 13 · 1,1920 + 7 · 1,3471 + 3 · 1,4616 + 1 · 1,5320 + 14· 0,0151 + 21 · 0,1407 + 14 · 0,2483 + 9 · 0,3355 + 5 · 0,4021+ 3 · 0,4499 + 1 · 0,4783 H = 104,6 + 13,5 = 118,1 Kg. H = 118,1 − 67 = 51,1 Kg. 
 
 M =               + 156,4 · 0,270 − 51,1 · 0,120 = + 36,1 mkg. M = + 36,1 + 125,4 · 2,057 − 65,1 · 1,009 = + 228,3   " M = + 228,3 + 80,4 · 2,109 − 86,1 · 0,897 = + 320,5   " M = + 320,5 + 44,4 · 2,153 − 100,1 · 0,782 = +337,8   " M = + 337,8 + 17,4 · 2,192 − 109,1 · 0,666 = +303,3 " M = + 303,3 + 1,6 · 2,224 − 114,1 · 0,547 = +237,0   " M = + 237,0 + 14,6 · 2,251 − 117,1 · 0,427 = + 154,1  " M = + 154,1 − 21,6 · 2,269 − 118,1 · 0,306 = +68,9  " M = + 68,9 − 24,6 · 2,285 − 118,1 · 0,184 = − 9,0   " M = − 9,0 − 25,6 · 2,290 − 118,1 · 0,062 = − 75,0   " 
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M′ =               + 25,6 · 0,270 − 118,1 · 0,120 = − 36,1 mkg. M′ = − 7,3 + 25,6 · 2,057 − 118,1 · 1,009 = − 228,3   " M′ = − 73,7 + 25,6 · 2,109 − 118,1 · 0,897 = − 320,5   " M′ = − 125,5 + 25,6 · 2,153 − 118,1 · 0,782 = − 337,8   " M′ = − 162,7 + 25,6 · 2,192 − 118,1 · 0,666 = −303,3 " M′ = − 185,0 + 25,6 · 2,224 − 118,1 · 0,547 = −237,0   " M′ = − 192,6 + 25,6 · 2,251 − 118,1 · 0,427 = − 154,1  " M′ = − 185,3 + 25,6 · 2,269 − 118,1 · 0,306 = −68,9  " M′ = − 163,3 + 25,6 · 2,285 − 118,1 · 0,184 = − 9,0   " M = − 126,4 + 25,6 · 2,290 − 118,1 · 0,062 = − 75,0   " 
 
 



B. VIENTO DE 30 Kg/m2. 
  
A = 37,5 Kg. 
B = 6,2 Kg.  H = 12,3 Kg. H = 28,4 Kg. 
 M = + 8,7 mkg.  M = + 55,0   " M = + 76,9   " M = + 81,0   " M = + 72,7 " M = + 56,8   " M = + 37,0  " M = + 16,5  " M = + 2,2   " M = + 18,0   " 

M ′ = − 1,7 mkg.  M ′ = − 17,7 " M ′ = − 30,1   " M ′ = − 39,0   " M ′ = − 44,3 " M ′ = − 46,2   " M ′ = − 44,4  " M ′ = − 39,2  " M ′ = − 30,4   " M ′ = − 18,0 " 
 
III. POLIPASTO. UNILATERAL IZQUIERDA. 
 

Reacciones:  A = · ,, = 87,12 Kg.        B = 42,88 Kg. 
  H = 130 · 1,347 = 175,1 Kg. 
 M =            + 87,12 · 0,270 − 175,1 · 0,120 = + 2,3 mkg. M = + 2,3 + 87,12 · 2,057 − 175,1 · 1,009 = + 4,5   " M = + 4,5 + 87,12 · 2,109 − 175,1 · 0,897 = + 33,1   " M = + 33,1 + 87,12 · 2,153 − 175,1 · 0,782 = +83,3   " M = + 83,8 + 87,12 · 2,192 − 175,1 · 0,666 = +157,5 " M = + 157,5 + 87,12 · 2,224 − 175,1 · 0,547 = +255,7   " M = + 255,7 + 87,12 · 2,251 − 175,1 · 0,427 = + 376,9  " M = + 376,9 − 42,88 · 2,269 − 175,1 · 0,306 = +225,9  " M = + 225,9 − 42,88 · 2,285 − 175,1 · 0,184 = + 95,7   " M = + 95,7 − 42,88 · 2,290 − 175,1 · 0,062 = − 13,6   " 
 M ′ =               + 44,88 · 0,270 − 175,1 · 0,120 = − 9,6 mkg. M = −     9,6 + 44,88 · 2,057 − 175,1 · 1,009 = − 98,4   " M ′ = − 98,4 + 44,88 · 2,109 − 175,1 · 0,897 = − 163,2   " M ′ = − 163,2 + 44,88 · 2,153 − 175,1 · 0,782 = − 208,0   " M ′ = − 208,0 + 44,88 · 2,192 − 175,1 · 0,666 = −231,2 " M ′ = − 231,2 + 44,88 · 2,224 − 175,1 · 0,547 = −231,2   " M ′ = − 231,8 + 44,88 · 2,251 − 175,1 · 0,427 = − 210,2  " M ′ = − 210,2 + 44,88 · 2,269 − 175,1 · 0,306 = −166,6  " 



M ′ = − 166,6 + 44,88 · 2,285 − 175,1 · 0,184 = − 100,8   " M ′ = − 100,8 + 44,88 · 2,290 − 175,1 · 0,062 = − 13,6   " 
 
III.  B. SOBRECARGA ACIDENTAL DE 25 Kg/m2. 
 B = 5740, 2 (0,5 · 0,27 + 2,327 + 4,436 + 6,589 + 8,781 + 11,005 + 13,256+ 15,525 + 17,810 + 0,5 · 20,1) B = 5740, 2 · 89,914 = 127,5 Kg. 
 
A = 513 – 127,5 = 385,5 Kg. 
 
H = 57 · 8,9411 = 509,6 Kg. 
 M =                 + 385,5 · 0,270 − 509,6 · 0,120 = + 43,3 mkg. M = +   43,3 + 357,0 · 2,057 − 509,6 · 1,009 = + 266,0   " M = + 266,0 + 300,0 · 2,109 − 509,6 · 0,897 = + 433,0   " M = + 433,0 + 243,0 · 2,153 − 509,6 · 0,782 = +567,0   " M = + 567,0 + 186,0 · 2,192 − 509,6 · 0,666 = +636,0 " M = + 636,0 + 129,0 · 2,224 − 509,6 · 0,547 = +647,0   " M = + 647,0 + 72,0 · 2,251 − 509,6 · 0,427 = + 588,0  " M = + 588,0 + 15,0 · 2,269 − 509,6 · 0,306 = + 466,0  " M = + 466,0 + 42,0 · 2,285 − 509,6 · 0,184 = + 275,0   " M = + 275,0 − 99,0 · 2,290 − 509,6 · 0,062 = + 14,8   " 
 M ′ =                 + 127,5 · 0,270 − 509,6 · 0,120 = − 27,0 mkg. M ′ = −      2,7 + 127,5 · 2,057 − 509,6 · 1,009 = − 281,0   " M ′ = − 281,0 + 127,5 · 2,109 − 509,6 · 0,897 = − 458,0   " M ′ = − 458,0 + 127,5 · 2,153 − 509,6 · 0,782 = − 595,0   " M ′ = − 595,0 + 127,5 · 2,192 − 509,6 · 0,666 = −657,0   " M ′ = − 657,0 + 127,5 · 2,224 − 509,6 · 0,547 = −652,0   " M ′ = − 652,0 + 127,5 · 2,251 − 509,6 · 0,427 = − 582,0  mkg. M ′ = − 582,0 + 127,5 · 2,269 − 509,6 · 0,306 = −466,0    " M ′ = − 446,0 + 127,5 · 2,285 − 509,6 · 0,184 = − 248,0   " M ′ = − 248,0 + 127,5 · 2,290 − 509,6 · 0,062 = − 14,8    " 
 
A. SOBRECARGA ACCIDENTAL DE 16 Kg/m2. 
 M = + 27,6 mkg.  M = + 178,0   " M = + 283,0   " M = + 363,0   " M = + 407,0 " M = + 417,0   " 

M ′ = − 17,3 mkg.  M ′ = − 180,0 " M ′ = − 302,0   " M ′ = − 381,0   " M  = − 420,0  " M ′ = − 460,0 " 



M = + 376,0  " M = + 298,0  " M = + 176,0" M = + 9,4   " 
M ′ = − 372,0 " M ′ = − 285,0 " M ′ = − 159,0   " M ′ = − 9,4 " 

 
 
 
 
conjunto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

peso 

propio 
+28,6 −27,8 −50,3 −49,3 −34,5 −11,7 +12,8 +32,9 +46,8 +50,6 

Momento 

Izq. Sen2 
+36,1 +228,3 +320,5 +337,8 +303,3 +237,0 +154,1 +68,9 −9,0 −75,0 

polipasto 

izquierda 
+2,3 +4,5 +33,1 +83,3 +157,5 +255,7 +376,9 +225,9 +95,7 −13,6 

Sobrecarga 

izquierda 

15 Kg/m2 

+27,6 +178,0 +283,0 +363,0 +407,0 +417,0 +376,0 +298,0 +176,0 +9,4 

Momentos 

totales 
+94,6 +383,0 +586,3 +734,9 +833,3 +908,0 +969,8 +625,7 +318,0 +60,0 

 
 

conjunto 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’ 

peso 

propio 
+28,6 −27,8 −50,3 −49,3 −34,5 −11,7 +12,8 +32,9 +46,8 +50,6 

momento 

Izq. Sen2 
−7,3 −73,7 −125,5 −162,7 −185,0 −192,8 −185,3 −163,3 −126,4 −75,0 

polipasto 

izquierda 
−9,6 −98,4 −163,2 −208,0 −231,2 −231,8 −210,2 −166,6 −100,8 −13,6 

Sobrecarga 

izquierda 

15 Kg/m2 

−17,3 −180,0 −302,0 −381,0 −420,2 −460,0 −372,0 −285,0 +176,0 +9,4 

Momentos 

totales 
+28,6 −379,9 −641,0 −800,9 −870,9 −896,1 −754,7 −582,0 −339,4 +60,0 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peso 

propio 
+28,6 −27,8 −50,3 −49,3 −34,5 −11,7 +12,8 +32,9 +46,8 +50,6 

momento 

izq. Sen2 
+8,7 +55,0 +76,9 +81,0 +72,7 +56,8 +37,0 +16,5 −2,2 −18,0 

Polipasto 

izquierda 
+2,3 +4,5 +33,1 +83,3 +157,5 +255,7 +376,9 +225,9 +95,7 −13,6 

Sobrecarga 

izquierda 

15 Kg/m2 

+43,3 +266,0 +443,0 +567,0 +636,0 +647,0 +588,0 +466,0 +275,0 +14,8 

Momentos 

totales 
+82,9 +297,7 +502,7 +682,1 +832,7 +947,8 +1014,7 +741,3 +413,3 +75,4 

 
 

 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 8’ 9’ 10’ 

Peso 

propio 
+28,6 −27,8 −50,3 −49,3 −34,5 −11,7 +12,8 +32,9 +46,8 +50,6 

Viento 

izq. Sen2 
−7,7 −17,7 −30,1 −39,0 −46,3 −46,2 −44,4 −39,2 −30,4 −18,0 

Polipasto 

izquierda 
−9,6 −98,4 −163,2 −208,0 −231,2 −231,8 −210,2 −166,6 −100,8 −13,6 

Sobrecarga 

izquierda 

15 Kg/m2 

−27,0 −281,0 −458,0 −595,0 −657,0 −652,0 −582,0 −446,0 −248,0 +14,8 

momentos +28,6 −424,9 −701,6 −891,2 −967,0 −941,7 −823,8 −618,9 −233,4 +75,4 

 
El momento corresponde al nudo 7 y su valor es de: 

M7 = +1014,7 mkg. 
El esfuerzo normal es:  N = Q ·  sen  + H · cos 
   sen 7 = 0,1602 
   cos 7 = 0,9871 
 

Punto 7 Q H 

Peso propio 350,0 1788,2 

Viento izquierda 30 sen2 Kg/m2. 6,1 48,6 

Polipasto izquierda 87,1 175,1 

Sobrecarga accidental izquierda 25 Kg/m2. 78,0 509,6 

Fuerza total 515,2 2521,5 

 
M7 = 515,2 · 0,1602 + 2521,5 · 0,9871 = 60 + 2484 
M7 = 2544 Kg. 
 

Los valores M y N se refieren a un arco de 1 metro 
de anchura y forman un ángulo con la dirección del 
elemento. Por tanto como el ancho correspondiente a un 
elemento es de 0,87 m. los valores indicados habrá que 

multiplicarlos con la relación 
, = ,, = 0,917 m. 
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M = 0,917 · 1014,7 = 930 mkg. 
N = 0,917 · 2544,0 = 2330 Kg. 

 
Los elementos elegidos son de 4,5x400 m2 con los 

valores de perfil. 
 
Sección     S = 18 cm2 
Momento resistente    WX  = 116 cm2 
Radio de inercia    iY  = 2,13 cm. 

Grado de esbeltez     = , = 107,5  

Coeficiente de flexopresión    = 2,74 

 
El coeficiente de trabajo es: 
 = − · NS + MW = − 2,74 · 233018 = 93000116 = −355 ± 800 
 
min = −967 Kg/cm2 
 

Punto 5’ Q H 

Peso propio 550,0 1788,2 

Viento izquierda 30 sen2 Kg/m2. 10,7 49,3 

Polipasto izquierda 87,1 175,1 

Sobrecarga accidental izquierda 16 Kg/m2. 127,5 509,6 

Fuerza total 775,3 2522,2 

 H = 775,3 · 0,265 + 2522,2 · 0,964 = 205 + 2430 = 2635 Kg. M = −0,917 · 967 = −885 Kg. N =    0,917 · 2635 = 2410 Kg. 
 
 Los elementos elegidos son de 4x400 mm2 y los 
valores de perfil: 
  
 Sección    S = 16 cm2 
 Momento resistente  WX = 103 cm3 
 Coeficiente de flexopresión   = 2,74 

 

 = − , · − = 413 − 857 Kg./m  

  
 min = 1270  Kg/cm2. 
 
 TIRANTES. 
  
 El empuje horizontal de la Cubierta Reticulada se 
contrarresta por medio de tirantes, en una distancia de 
3,48 m. a 3,48 m. El empuje horizontal para un arco de 
un metro de ancho es: 
 
 H = 1788,2 + 51,1 + 2.175,1 + 509,6 
 N = 2189,5 + 509,6 = 2699,1 Kg/m. 

−12− 



 
El diámetro de los tirantes es 31 mm Ø y la sección neta 
7,54 cm2. 
Coeficiente de trabajo: 
  = 3,48 · 2189,57,54 = 1010 Kg/cm . 
 
con el efecto de la sobrecarga accidental debido al 
montaje de las placas: 
 = 3,48 · 2699,17,54 = 1425 Kg/cm . 
 
VIGA ESTRIBO 
 
 La viga estribo resiste al empuje horizontal entre 
dos tirantes. Es una viga contínua y el momento flexor 
es: 
 
M = 0,171 · P ·  = 0,171 · 2189,5 · 1,74 · 3,48 = 
2130 mkg. 
 
Elegimos un 22 con el momento resistente WX = 245 cm

3. 
 

El coeficiente de trabajo es: = = 870 Kg/cm . 



ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

CALCULO 
 
 
 



ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.- 
 
 El cálculo de las estructuras de hormigón armado lo 
hemos hecho particeno de las siguientes tensiones: 
ta = 1000 K/cm

2 
tb = 30 K/cm

2 
 
Se ha adoptado la estructura de hormigón armado con 
algunas construcciones de pequeña importancia, cuyo 
cálculo no detallaremos para no abultar excesivamente 
esta Memoria y por tener estas construcciones un 
carácter no precisamente de edificios públicos en los 
cuales la documentación debe ser más minuciosa; pero 
para el caso del Stadio, adjuntamos algunos de los 
cálculos para que den una idea suficiente de como se han 
llevado a cabo los proyectos de sus graderías y otras 
dependencias. 
 Se ha admitido para las graderías entre carga y 
sobre-carga 750 K/cm2. 
Los tramos mas desfavorables tienen una luz de 8,40 m. y 
entre jácena y jácena hay una separación de 4 m. 
Asi pues, la carga a soportar por las jácenas 
oblicuamente es de  
P=750 x 4 x 8,40 = 25,200 Kg. = 25,2 T. 
M = P1/8 = 26,36 Tom. 
Con estas premisas tendremos: h = k  M b⁄ = 14,25 2,636/40 = 115,42 cm. 
 
Como comprobación tenemos: M = b     h k⁄ = 40 x 115,42 : 225 = 23,68 que es menor que 26,36 
que se necesita. En vista de ello ensayaremos una jácena 
de 50 cm. de ancho y tendremos: h = k  M b⁄ = 15 26,36 ∶ 50 = 109 cm. 
 
Comprobando tenemos: M = b     h ∶ k = 50 x 115,42 : 225 = 23,68 Tom. 
 
que excede la cantidad fijada anteriormente. 
 
Vemos a calcular la superficie de armadura de hierro 
necesaria para esta sección: 
 F = b x h ∶ k = 50 x 109 ∶ 180 = 30,28 cm . 
 
Para ello es suficiente con 6 hierros Ø 26 mm. los 
cuales dan en conjunto una superficie de 31.86 cm2. Los 
hemos dispuesto en número de 6 para facilitar el 
levantamiento de barras que debe hacerse junto a los 



apoyos para contrarrestar de un modo debido los 
esfuerzos cortantes. La colocación de estribos 
repartidos a lo largo de la jácena a los cuales se les 
asignará el papel de combatir los esfuerzos cortantes 
que no excedan de 4kg. por cm2, al mismo tiempo que 
establecer la trabazón suficiente entre las armaduras 
entre sí, y con la masa de hormigón. 
PILARES.- Estos están dispuestos en algunos lugares en 
dos pisos superpuestos. Calcularemos pues los que están 
en situación mas desventajosa que son los que 
corresponden a las jácenas citadas en el apartado 
anterior. Las secciones escogidas son de 26 cm. para los 
pilares superiores y 36 para los inferiores. 
Carga a sostener para los primeros 25,200 K. 
 
tb = −35 Kg./cm. 
 
Hemos admitido un porcentaje de 1% d = 4,99 25,200 = 24,95 ó sea que son suficientes para los 
pilares superiores las dimensiones fijadas. 
 
Para los pilares inferiores: 
P = 50 T. 
 M d = 4,99 √50 = 35,27 
 
 
ó sea que es suficiente con 4 hierros de 4 mm. Ø 
debidamente enlazados por estribos. 
Este es el cálculo rápido para la comprobación de las 
estructuras proyectadas pero debemos aclarar que para 
las jácenas hemos tomado para simplificar aquellos, las 
cargas oblicuas como normales, con lo cual resultan las 
jácenas mas bien calculadas con exceso puesto que 
descomponiendo las cargas como debiera hacerse 
corrientemente en cargas normales y tangenciales, la 
flexión resulta compuesta. La flexión debida a las 
cargas normales es mucho menor que la calculada por 
tensiones longitudinales que provienen de las 
componentes tangenciales, las cuales aumentan luego 
algún tanto las fatigas a soportar por las jácenas pero 
que no llegan a los valores establecidos en la forma en 
que lo hemos hecho. 
 
 



DETALLE Nº 3 
 

HOTELES DE RESIDENCIA.- (DE PLAYA) 
 
ENVIGADO.- Los tramos están constituídos por vigas 
espaciadas a 0.70 ocn carga uniformemente repartida y 
apoyadas por sus extremos. Fórmulas: 
 M = P  18  

 F = 5  P  1384 x 1 
 M = 3.50 x 0.70 x 5.00 x 5008 = 75.312 W = 75.31 
 
bastan pues, perfil normal 1 140 
 
Comprobemos la flecha: 
 F =   .     . .   = 1.50      lo cual es menor que un   

 
VIGAS MAESTRAS 
 M = 1.750 x 4508 = 404.468.50 Kg. cm. W = 404.468.50 
 para lo cual es suficiente perfil normal 26 1
 260 
 
PIES DERECHOS 
 
 P = 7.525 Kg. 
 Hechos los cálculos como los anteriores casos, 
resulta suficiente una viga Crey 180, capaz de soportar 
sin pandeo con una luz de 3.50 unos 45.000 Kg. Este 
perfil lo mantenemos para los tres pies anteriores. Para 
los 3 pisos superiores basta con un perfil de viga Crey 
140. que. a 2.75 de luz puede resistir una carga sin 
peligro de pandeo, de 20.000 Kg. 
 



− DETALLE Nº 4 – 
 

HOTELES DE FIN DE SEMANA 
 
 La estructura metálica de estos hoteles, está 
formada por pies derechos y entramado metálico, formando 
las habitaciones una sola crujía de la cual las vigas se 
apoyan por un extremo y por el otro forman cantilever. 
Sobre éste, descansan las paredes de fachada, que, como 
hemos dicho en algún caso anterior, será exclusivamente 
de cierre y de aislamiento, para lo cual emplearemos 
hormigón celular. 
 Para los cálculos, como cantilevers reducidos 
comparados con la importancia de la luz y para mayor 
sencillez, hemos prescindido de él, calculándolo 
sencillamente como viga apoyada por los dos extremos, 
perfil que viene favorecido luego con el cantilever: 
 M = 350 x 0.70 x 4.5 x 4508 = 62.015.60 W = 62.01 
 
lo cual de perfil 1 140 
 
 Para comprobación, calculemos con independencia el 
cantilever 
 M = P   12 + P 1 = 33.840 Kg. cm. 
 W = 33 
 
Por lo cual vemos que el perfil adoptado es más que 
suficiente. 
 
VIGAS MAESTRAS 
 M = 350 x 3.50 x 5 x 5008 = 282.813.50 Kg. cm. M′ = 1800 x 5 x 5008 = 562.500 
 W = 282.81 + 562.800 = 845.31 
 
lo cual da perfil  1 340 
 
PIES DERECHOS 
 
R = (1.225 + 1.800) 5 = 15.125 



P =15.125 x 6 = 90.650 
 
Hemos adoptado un perfil compuesto por dos vigas 11 de 
260 de altura 
Para 1 = 3.50 
 

resultan : = 3.50/0.25 = 13 y  C (coe iciente de pandeo) = 1.8 
 
Por lo tanto: t = 1.08 x 90.650106.80  menor que 1.000 Kg. 
 
Este perfil lo adoptamos para las tres plantas 
interiores; para las 3 plantas superiores, basta con 2 
vigas de 11 180. 
 1a = 16.66      C = a 1,17 
 t = 1.17 x 45.32555.80  menor que 1.000 Kg. 
 
Por lo tanto no hay peligro de ninguna clase de pandeo. 
 
 



−DETALLE Nº 5− 
 

HOTELES DE VACACIONES 
 La estructura de estos Hoteles es a base de paredes 
de piedra y envigado de acero. A continuación ponemos 
algunos de los cálculos del edificio: 
 P = 3.50 x 0.70 x 350 = 875.00 kg. 
 M = 875 x 3508 = 38.156 Kg. cm. 
 W = 38 cm.  
 
Lo que dá un perfil normal  1 120 m/m. 
 
JÁCENAS. 
 P = 8 x 3.50 x 400 = 11.200 kg. 
 M = 11.200 x 800 = 1.120.000 kg. 
 W = 1.120 
 
Lo que dá un perfil normal  1    280 
 
PIES DERECHOS. 
 P = 11.200 x 2.5 = 28.000 kg. 
 
Lo cual nos da un perfil de viga Crey de 160 m/m. que, 
para una luz de 3 m. puede resistir sin pandeo 38.100 
kg. 
 
 



Viviendas de residencia para vacaciones 
 
 No hemos pasado a detallar estos cálculos por 
adaptarse a las costumbres ya establecidas para 
construcciones similares y por sus luces de dimensiones 
tan reducidas y las cargas usadas corrientemente, por lo 
que echando mano de tablas, se encuentran las escuadrías 
con suma facilidad. Además la variedad de tipos que se 
pueden establecer en esta zona, para adaptarse a los 
diferentes gustos de los peticionarios, impide de 
momento precisar la cantidad de ellos, sirviendo los 
cuatro tipos que acompañamos en el proyecto, nada más 
que como una orientación. 
 

 



ESTUDIO ECONOMICO 

 

La extensión de la zona y la importancia de las 

obras a efectuar se ha tenido en cuenta al hacer los 

cálculos para partir de una base segura estableciendo 

etapas sucesivas que permitan ir ampliando el capital 

invertido y esperar para su aplicación, el momento más 

oportuno para obtener el máximo de rendimiento 

económico, evitando estancamiento de capital que 

perjudica la buena marcha económica. 

A grandes rasgos expresaremos la forma en que se 

acometerán las diferentes obras que componen este vasto 

plan de conjunto. 

Las obras se clasifican en dos capítulos 

importantes y distintos esencialmente, primero: obras 

preferentes y 2º: obras diferidas. 

En el primer capítulo figuran toda aquella clase de 

obras que interesa a la Cooperativa poner en marcha 

cuanto antes, pues con los servicios que más 

directamente interesan a sus asociados y, por 

consecuencia, los que han de consolidar económicamente 

la situación. 

En el segundo capítulo figuran toda aquella clase 

de obras que aún siendo interesantes para la 

Cooperativa, pueden ser diferidas por cierto tiempo, por 

no ser absolutamente indispensables para la buena marcha 

de la organización, aunque sean un valioso complemento.  

En este segundo capítulo se comprenderán además una 

serie de iniciativas públicas que se irán recopilando y 

afinando para ser llevadas a la práctica, tan pronto lo 

permitan las circunstancias y sin interrupción a 

continuación de las obras que componen el grupo de 

preferentes. 



A continuación hacemos un resumen de los 

presupuestos de las diferentes obras:  

Saneamiento y desecación      2.007.468,97 Ptas. 
Urbanización        1.996.417,04     
Hoteles Sanatorios       963.416,71        
Clínica de urgencias       59.150,70          
Pabellón administración y vivienda médica    89.715,41         
Cabinas baños        46.696,59         
Pistas tennis        38.947,93         
Estación autobuses        332.748,54       
Piscina pública       383.703,16       
Cine al aire libre       71.447,25         
Oficinas administración      58.892,23         
Stadio         1.136.309,35     
Piscina Campeonatos       312.258,41      
Hoteles Week-end       1.460.426,94    
Base-ball        87.098,32          
Campo Foot-Ball       85.541,17          
Frontón               46.957,38          
Hoteles para playa       415.360,28        
Casa mínima −A−       17.709,48          
 id. −B−       14.872,70          
 id. −C−       17.313,71          
 id. −D−       42.147,33          
Huertos de alquiler       7.481,00            
Campo de golf        289.975,62       
Hoteles playa        1.038.883,55     
Tiendas         4.996,01             

 

Con estos datos a la vista podemos hacer una agrupación 

de obras preferentes que exponemos a continuación: 

Adquisición 1200 Ha. Terreno a un promedio de 6,000 Pts.Ha.  7.200.000,00 
Pts. 
Desecación y saneamiento de 1200 Ha.     2.077.468,97    
Urbanización        1.996.417,04    
Hotel de reposo (Sanatorio)      963.416,71        
Clínica de urgencia       59.150,70          
Pabellón de administración médica     89.715,41          
Construcción de 30 elementos de cabinas    1.400.897,70     
Pistas tennis        38.947,93         
Piscina pública        283.703,16       
Oficinas administración       58.892,23         
Stadio         1.135,309,35    
Piscina campeonato       312.258,41       
Hoteles Week-End       1.460,426,94    
Base-Ball        87.098,32         
Foot-Ball        85.541,17         
Frontones        46.957,38        
Hoteles de playa (Presidencia)      415.360,28      
Hotel Playa        1.038.883,55    
Construcción de 50 tiendas      1.249.800,50    

         −−−−−−−−−− 

         19.100.245,75 

Asciende el total de las construcciones consideradas en 

el primer grupo como preferentes, incluso expropiación 

de terrenos, a la cantidad de DIECINUEVE MILLONES, CIEN 

MIL-DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESETAS, con SETENTA Y 

CINCO céntimos.  Los elementos de los cuales se 

construye solamente una unidad, tales como hoteles de 



las distintas clases, grupos de frontones, campo de 

Foot-ball, de base-ball, etc. etc. se irán ampliando a 

medida que lo vayan exigiendo las necesidades y la 

afluencia de público, pero para planteamiento de la 

cuestión económica, consideramos estas ampliaciones como 

pertenecientes al segundo grupo, o sea de obras 

diferidas. 

Las obras preferentes con el objeto de facilitar la 

financiación, las hemos clasificado agrupándolas en dos 

etapas que a continuación describimos. 

Primera etapa:   

Adquisición terrenos     7.200.000,00 Ptas. 
Desecación y saneamiento de 1,200 Ha.  2.007.468,97     
Urbanización      1.996.417,24    
Hotel sanatorio     963.416,71       
Cabinas baños      1.400.897,70    
Hoteles Week-End     1.460.426,94     
Hotel playa (Residendia)    415.360,28        

  Hotel playa (Residendia)    1.038.893,55     
         −−−−−−−−−−−− 
         16.552.871,39 

 Asciende el total de las construcciones comprendidas en 

esta primera etapa a la cantidad de DIECISEIS MILLONES, 

QUINIENTOS CIENCUENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTAS SETENTA Y 

UNA, pesetas, con TREINTA Y NUEVE céntimos.  

Ahora bien, de esta cantidad, el Estado cede para 

la desecación una cantidad de terrenos cuyo valor 

asciende a aproximadamente (con exactitud todavía no se 

puede precisar, por ser necesaria la delimitación 

oficial) a 1.440.000,00 pesetas; además el Estado 

subvenciona con el 50% del importe de las obras de 

desecación y saneamiento que importa 1.033.734,48 

pesetas, por lo tanto la Cooperativa debe disponer de 

una cantidad. 

 

 

 

 



Cantidad total que importa la primera etapa:  
 16.552.871,39 
A deducir por valor terrenos cedidos por Estado 
 1.440.000,00 

id. por 50% saneamiento y desecación  
 1.033.734,48 

       −−−−−−−−−− 
       14.079.136,91 

La cantidad global de que debe disponer la Cooperativa 

para acometer esta primera etapa de por lo tanto de 

14.079.136,91 pesetas, que para no pecar de sentido 

restrictivo, redondearemos en 15.000.000, de pesetas. 

Las sociedades componentes garantizan un préstamo 

cuyo montante no exceda de los quince millones, préstamo 

que irá permutando la garantía de las sociedades antes 

citadas por la hipotecaria de los terrenos y 

construcciones llevadas a cabo por la Cooperativa. Esta 

operación es de franca viabilidad teniendo en cuenta que 

el valor de los terrenos de referencia, en cuanto sean 

desecados y urbanizados, quintuplican su valor, pero 

para que no se nos diga excesivamente optimistas 

aceptaremos que lleguen tan solo a un valor triple del 

actual, límite mínimo que alcanzaran aquellos, puesto 

que la insalubridad y falta de caminos de enlaces con 

que cuenta en la actualidad, hace que estos terrenos 

situados a 15 Km. de Barcelona, tengan un valor inferior 

al de otras poblaciones situadas a 45 Km. mayormente 

teniendo en cuenta que en fecha breve, la Comisión 

intermunicipal creada como consecuencia de este proyecto 

y que debe estudiar la prolongación de la calle de 

Cortes hasta el reciento de los terrenos en que se ha 

proyectado la Ciudad de Reposo que nos ocupa, ha de 

tener un breve tiempo, una solución esperada 

unánimemente  por los ciudadanos de todas las 

poblaciones que han de beneficiarse con una mejora tan 



importante. Así pues como hemos dicho en las líneas 

anteriores, terminadas las obras de desecación y 

saneamiento y urbanización, es fácil con la garantía 

hipotecaria consiguiente, obtener las cifras que hemos 

apuntado anteriormente.  

A continuación vamos a hacer una Exposición de los 

ingresos que en esta primera etapa han de obtenerse 

fijándonos siempre con criterio restrictivo para así con 

mayor prudencia, obtener mayor seguridad de éxito. El 

capítulo de ingresos arrojará pues, las siguientes 

cantidades mínimas. 

 1.500.000 baños á 0,25 Ptes.    375.000 Ptas. 
 100,000 estancias Hoteles Week-end. á 1,00 Ptas. 100.000    
 230,000 baños en piscina pública á 0,25    537.500     

− Hotel playa       100.000,00     
− Hotel reposo      80.000,00     
− Hotel temporada      55.000,00     
150,000 servicios Restaurant    37.500,00     
Arrendamientos servicios Bar    30.000,00     
Atracciones       40.000,00     
Estancias coches      12.000,00     
Concesión anuncios      50.000,00     
Fiestas populares      250.000,0     
Arrendamiento bañadores, toallas, etc.   30.000,00     
Transportes       110.000,00     

              −−−−−−−−−−−−− 
               1.332.000,00     

 
Estos son los ingresos que se obtendrán fácilmente una 

vez implantados los servicios de esta primera etapa. 

Teniendo en cuenta que la cantidad cuyos intereses y 

amortización hay que satisfacer es, según hemos visto 

anteriormente, de 15 millones de pesetas, habrá que 

satisfacer anualmente, al 8%, 1.200.000,00 pesetas, ó 

sea que queda todavía un margen apreciable para 

imprevistos y gastos extraordinarios. Pero todavía 

existe para consolidar la marcha floreciente de la 

Sociedad, la recaudación por cuotas de socios que 

ascenderá de una manera progresiva hasta llegar a la 

cifra de 50,000 socios de los cuales incluiremos en esta 

primera etapa, 30,000. Estos socios abonan una cuota 



anual de 6 pesetas, lo que hace alcanzar una recaudación 

de 180,000, pesetas; además contribuyen por lo menos con 

un título de 100 pesetas, condición necesaria para su 

ingreso, ó sea en total 3.000,000 de pesetas que forman 

parte del capital social y que permitirán ir amortizando 

parte del préstamo concertado, rebajando por 

consecuencia los intereses anuales a satisfacer y 

asegurando la marcha floreciente y próspera de la 

Cooperativa. Fácilmente se ve que una vez realizada esta 

primera etapa, la ejecución de la segunda etapa de las 

obras que componen el primer capítulo, es cosa 

inmediata. 

Las obras diferidas han de ser impulsadas por el 

público con su menor ó mayor afluencia, pues lo único 

que es de verdadera importancia para ella, es la 

circunstancia de hacerse sentir la necesidad.  

Al realizarse las obras de la 2ª etapa, deben 

contarse aumentos de percepción de cierta importancia. 

Para que pueda formarse una idea de ellos, exponemos a 

continuación los más importantes: 

Ingresos calculados para la 1ª etapa    1.332.000,00 Pts. 
Piscina campeonatos      10.000,00 “ 
50 tiendas de 1,000 Ptas. anuales    50.000,00 “ 
Tennis        6.000,00 “ 
Base-ball       5.000,00 “ 
Foot-ball       15.000,00 “ 
Frontones       8.000,00 “ 
5,000 huertos cultivo á 10, Ptas. mensuales   660.000,00 “ 
Atracciones (aumento probable)    120.000,00 “ 
Concesión anuncios (aumento probable)   60.000,00 “ 
Fiestas populares (id.)     150.000,00 “ 
Stadio        50.000,00 “ 
        −−−−−−−−−−−−− 

Según hemos visto anteriormente el total de las dos 

etapas del primer capítulo asciende a 19,100,245,75 

pesetas, de las cuales hay que deducir igual que la 2ª, 

el valor de los terrenos cedidos por el Estado, y el 

importe del 50% de subvención por desecación y 

saneamiento debiendo amortizarse la cantidad de: 

 



Total que importan las 2 etapas     19.100.245,75 Pts. 
A deducir por valor terrenos cedidos por Estado.   1.440.000,00  
Id. 50% saneamiento y desecación     1.033.734,48  
         −−−−−−−−−− 

        16.626.511,27       

 

El importe de los intereses y amortización asciende a la 

cantidad de 1.330.129,90 Pesetas. que cubre con exceso y 

con toda clase de garantía el total de los ingresos 

apuntados anteriormente. Además por ellos puede verse 

que a medida que va aumentando el capital empleado, 

aumentan en mayor proporción los ingresos, permitiendo, 

con mayor facilidad ir a la amortización del préstamo 

concertado y a la formación del capital propio de la 

Cooperativa. Al mismo tiempo que encaminar los trabajos 

de esta organización al mayor abaratamiento de los 

servicios y por consiguiente a la extensión de sus 

beneficios a la mayor parte de público que sea posible 

que es el objeto principal de su formación. Además hay 

que contar también el aumento de ingresos por títulos de 

socios que en esta etapa alcanzarían como mínimo, 

50.000, dando un total de 5.000.000, que vienen a 

reforzar el capital social; además estos socios abonando 

6 pesetas de cuota anual, reportan un ingreso de 300.000 

pesetas.  

Para estos apuntes no hemos tenido hasta ahora en 

cuenta los llamados socios indirectos que abonan una 

cantidad de 3 pesetas anuales, y en cuya clase formarán 

la mayor parte de los asociados de las entidades 

adheridas que están repartidas por todo Cataluña. 

Para explicarse la importancia de las cifras que 

alcanzarán los socios tanto directos como indirectos 

como indirectos, no hay más que consultar la composición 

de cada una de las entidades componentes y las 

condiciones bajo las cuales ingresan los socios en esta 



Cooperativa. Para mayor conocimiento de esa Jefatura, 

incluimos a continuación algunos de estos datos. 

Los socios son de tres clases: 

SOCIOS CORPORATIVOS. 

SOCIOS INDIVIDUALES DIRECTOS. 

SOCIOS INDIVIDUALES INDIRECTOS. 

Estos socios contribuyen de la manera siguiente: Los 

socios corporativos satisfacen a su ingreso el importe 

del título obligatorio de 100,00 pesetas y tantos 

voluntarios como desean también de 100 pesetas, estos 

últimos con un interés de 3% anual. 

Los socios individuales directos satisfacen, también por 

lo menos, un título de igual valor que los anteriores, 

pudiendo contribuir además, con cuantos títulos 

supletorios desean, al 3%; una vez obtenido el título, 

satisfacen la cuota anual de 3 pesetas. Los socios 

individuales indirectos satisfacen la cuota anual de 3 

pesetas. 

Para la adquisición de títulos la Cooperativa establece 

toda clase de facilidades, pudiendo los aspirantes 

satisfacerlos en un plazo de tres años. 

Los socios individuales directos tienen derecho a una 

rebaja del 50% del importe de los servicios establecidos 

por la Cooperativa. 

Los socios individuales indirectos tienen derecho a un 

descuento del 25%; tienen que inscribirse por mediación 

de una Sociedad adherida. Las entidades fundadoras de la 

Cooperativa son las siguientes: 

 F.E.T. 
Federació de Societats de Socorssos mutus de 
Catalunya. 
Unió Catalana de Federacions Esportives 
Federació de Cooperatives de Catalunya 
Club Natació Barcelona 
G.a.t.c.p.a.c. 



Federació de turismo de Catalunya i Balears. 
Palestra 
Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. 
Sindicat de metges de Catalunya. 
Quinta de Salut L’Aliança. 
Ateneu Polytechnicum 
Ateneu Enciclopèdic Popular 
C.A.D.C.I. 
Escola d’aviació Barcelona. 

 

El conjunto de estas entidades reúne la representación 

regional de todas las actividades sociales, pues lo 

mismo figuran entidades cuyo objetivo es la beneficencia 

como otras fundadas con fines deportivos y también de 

carácter recreativo, de instrucción, etc. etc. 

La importancia de ellas se desprende fácilmente si 

observamos que por ejemplo la Federación de Sociedades 

de Socorros mutuos de Cataluña, está compuesta de 1,000 

entidades con un total de 500.000 socios. La Quinta de 

Salut “L’Aliança”, cuenta con un total de 110.000 

socios; que la “Federación de Cooperativas de 

Catalunya”, ofrece un bloque de 30,000 familias, que 

giran en conjunto, mas de 40,000,000 de pesetas anuales. 

Que la “Unió Catalana de Federacions Esportives” 

corporación oficial, está formada por todas las 

federaciones deportivas de Cataluña, agrupadas en un 

organismo de la Generalidad, representando la totalidad 

del elemento deportivo. Con el objeto de no extendernos 

demasiado en la descripción de estas entidades, 

solamente haremos constar que el conjunto de ellas, 

representa un total de 800,000 socios, y la totalidad de 

las actividades referentes a objetivos sociales. 
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PROYECTO DE DESNONACIÓN, SANEAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE 1,200 HECTAREAS DE 
TERRENO PANTANOSO, SITUADAS EN TERMINOS MUNICIPALES DE VILADECANS, GAVA Y 

CASTELLDEFELS 
 
 
 

PRESUPUESTOS 
 
 
 
 

PRECIOS DE JORNALES 
 

ALBAÑILERIA    Jornal encargado   15.−− 
     “ oficial albañil   12.−− 
     “ peón    8.−− 
     “ peón amasador   9.−− 
MOVIMIENTO DE TIERRAS  Jornal capataz    10.−− 
     “ peón    8.−− 
     Carro de una caballería   20.−− 
LAMPISTERIA    Jornal oficial    12.−− 
     “ aprendiz   5.−− 
CARPINTERIA    Jornal oficial    12.−− 
     “ aprendiz   5.−− 
PINTURA    Jornal oficial    12.−− 
ELECTRICIDAD    Jornal oficial    12.−− 
     “ ayudante   5.−− 
VIDRIERIA    Jornal oficial    12.— 
     “ ayudante   5.−− 
CERRAJERO    Jornal oficial    12.— 
     “ ayudante   5.50 
 
 
 
PRECIOS DE MATERIALES 
 
Agua         m3  0.50 
Arena         m3  6.−− 
Grava         m3  11.−− 
Grava garbancillo       m3  13.−− 
Ladrillos (tochos)       1.000  80.−− 
Ladrillos (maons)       1.000  70.−− 
Rasillas         1.000  55.−− 
Azulejos blancos de 1ª de 0,20x0,20     100  36.−− 
Baldosas hidráulicas de 0,20x0,20 en tonos lisos   m2  6.−− 
Piezas de 0,14x0,28 (antepechos ventanas)    100  60.−− 
Mampostería sin preparar      m3  12.−− 
Yeso Ripoll        40 kgs.  1.85 
Cal hidráulica        40 kgs.  2.−− 
Cal de leña        40 kgs.  3.−− 
Cemento extra blanco Griffi o similar     50 kgs.  8.50 
Cemento Portland Asland o similar     50 kgs.  5.25 



Cemento rápido       40 kgs.  2.30 
Tabla de 1 pulgada x 0,15 m. (sin trabajar)    m.l.  0.88 
Antenas para andamios y soporte encofrada techos   m.l.  2.50 
Tablones Flandes de 1ª 3x9     m.l.  4.20 
      “  Melis       m.l.  5.−− 
Línea de hilo de  1 mm.       m.l.  0.12 
     “     “    “       “ 4 mm.       m.l.  0.34 
Caja de empalme       1  0.60 
Portalámparas        1  0.50 
Interruptores        1  0.70 
Plomo de desagüe 1 1/2 pulgadas    kilo (  
     “     “    “       “   3/4       “             kilo ) 1.35 
     “     “    “       “   1/2       “             kilo ( 
Grifos de paso        1  3.−− 
     “     “    duchas       1  3.50 
Sifones botellas urinarios      1  2.75 
     “     lavabos        1  2.25 
Tejido de 3 mm. a doble torsión     m2 
 
 

 
PRECIOS UNITARIOS 
 
1 M3 Explanación. Tres pesetas 3.— 
2 M3 Desmonte de tierras. Cuatro pesetas 4.— 
3 M3 Terraplenado. Cinco pesetas 5.— 
4 M3 Excavación en zanjas y pozos. Cuatro pesetas 4.— 
5 M3 Cal de leña en pasta. Veintitrés pesetas sesenta y 

cinco céntimos 
23.65 

6 M3 Mortero cal de leña. Veintiuna pesetas quince 
céntimos 

21.15 

7 M3 Mortero de cal hidráulica. Veinticinco pesetas 25.— 
8 M3 Mortero cemento. Treinta y nuevo pesetas 

cuarenta céntimos 
39.40 

9 M3 Mortero de cemento Portland Sesenta y cuatro pesetas 
sesenta céntimos 

64.60 

10 M3 Mortero de cemento Griffi o similar 
extra-blanco 

Ciento cuatro pesetas 
cuarenta céntimos 

104.40 

11 M3 Hormigón en masa. Treinta pesetas 30.— 
12 M3 Hormigón de 200 kgs. en 

pavimentos 
Cuarenta y cuatro pesetas 
cuarenta céntimos 

44.40 

13 M3 Hormigón de 250 kgs. en cimientos 
y grandes bloques. 

Cuarenta y ocho pesetas 
cincuenta céntimos 

48,50 

14 M3 Hormigón de 300 kgs. en carreras 
de cimentación. 

Cincuenta y cuatro pesetas. 54.— 

15 M3 Hormigón de 350 kgs. en techos y 
losas escaleras. 

Sesenta pesetas 60.— 

16 M3 Hormigón de 400 kgs. de cemento 
Portland. 

Sesenta y cinco pesetas 
veinticinco céntimos 

65.25 

17 M3 Hormigón de escorias con 100 kgs. 
de cemento Portland en relleno de 
bovedillas 

Treinta y siete pesetas 37.−− 



18 M3 Encofrado hormigón armado en 
paredes 

Cuatro pesetas cincuenta 
céntimos 

4.50 

19 M3 Encofrado hormigón armado en 
pilares. 

Seis pesetas cincuenta 
céntimos. 

6.50 

20 M3 Encofrado hormigón en techos. Ocho pesetas 8.−− 
21 M3 Hormigón case pavimentos de 10 

cms. 
Ocho pesetas 8.−− 

22 M3 Hormigón armado en pilares. Doscientas pesetas. 200.−− 
23 M3 Hormigón armado paredes. Ciento cincuenta pesetas. 150.−− 
24 M3 Hormigón armado en losas de 10 

cm. 
Doscientas cuarenta pesetas. 240.−− 

25 M.L. Graderías hormigón encofrado. Cincuenta pesetas 50.−− 
26 M2 Chapa de Portland. Diez pesetas 10.−− 
27 M2 Losetas de cemento. Diez pesetas 10.−− 
28 M.L. Cuneta carretera de 9 m. Setenta y cinco céntimos 0.75 
29 M.L. Firme carretero Trece pesetas cincuenta 

céntimos 
13.50 

30 M2 Revestimiento en piedra, paredes 
canal (enseco) 

Siete pesetas 7.−− 

31 M3 Mampostería careada. Cincuenta pesetas 50.−− 
32 M3 Paredes de ladrillo Sesenta y cinco pesetas. 65.−− 
33  Pilares de ladrillo. Sesenta y nueva pesetas 

noventa y cinco céntimos. 
69.95 

34 M2 Tabiques de ladrillo. Cinco pesetas 5.−− 
35 M2 Bovedillas de 2 gruesos rasilla. Nueva pesetas 9.−− 
36 M2 Bóveda escalera. Doce pesetas. 12.−− 
37 M2 Solera terraza con cámara de aire Catorce pesetas. 14.−− 
38 M2 Solera en voladizo Diez y seis pesetas 16.−− 
39 M2 Solera balcón de piedra. Doscientas pesetas 200.−− 
40 M2 Terraza preparada e 

impermeabilizada. 
Diez y seis pesetas 16.−− 

41 M2 Pavimento hidráulico. Doce pesetas. 12.−− 
42 M2 Pavimento contínuo magnesiano. Trece pesetas 13.−− 
43 M2 Rellanos escalera. Diez y seis pesetas 16.−− 
44 M2 Losas mármol artificial Cuarenta pesetas 40.−− 
45 M.L. Peldaños granito Diez y ocho pesetas 18.−− 
46 M.1 Jardinera. Treinta pesetas 30.−− 
47 M2 Pista de ceniza. Doce pesetas 12.−− 
48 M2 Revoque exterior con mortero de 

cemento 
Tres pesetas 3.−− 

49 M2 Revoque con mortero de cal 
hidráulica. 

Dos pesetas setenta y cinco 
céntimos 

2.75 

50 M2 Revoque especial pared frontón Una peseta cincuenta 
céntimos 

1.50 

51 M2 Enlucido interior yeso en paredes. Ochenta céntimos 0.80 
52 M2 Enlucido en bóvedas escalera. Una peseta 1.00 
53 M2 Cielo raso y yeso. Cuatro pesetas cincuenta 

céntimos 
4.50 

54 M2 Revestimiento de azulejos de 
Valencia. 

Veinte pesetas 20.−− 

55 M.L. Piezas de cerámica vidriada en 
terminación de muros, paredes y 

Cuatro pesetas setenta 
céntimos 

4.70 



antepechos. 
56 M.L. Albañales cloaca. Trece pesetas. 13.−− 
57 M.L. Bajantes de agua; comprendidas las 

piezas especiales. 
Diez pesetas. 10.−− 

58 Unid. Sifones registro. Treinta y cinco pesetas 35.−− 
59 1 kg. Hierro perfil laminado hasta 160. Sesenta y cinco céntimos 0.65 
60 1 kg. Hierro en piés derechos soldados o 

roblonados. 
Setenta y ocho céntimos 0.78 

61 1 kg. Hierro en viguetas hasta 160 
cosidas a las jácenas. 

Setenta céntimos 0.70 

62 1 kg. Vigas en entramado hasta 320. Setenta y cinco céntimos 0.75 
63 1 kg. Vigas en entramado hasta 380. Setenta y ocho céntimos 0.78 
64 M.L. Barandas hierro 30 cm. altura. Diez pesetas 10.−− 
65 M.L. Barandas hierro 90 cm. altura. Treinta y cinco pesetas 35.−− 
66 M2 Puerta enrollable hierro; incluso 

colocación. 
Cuarenta pesetas 40.−− 

67 M2 Puerta de ballesta. Noventa pesetas 90.−− 
68 M2 Carpintería metálica Setenta y cinco pesetas 75.−− 
69 M2 Tejido de alambre; incluso 

colocación. 
Una peseta cincuenta 
céntimos 

1.50 

70 M2 Cerca metálica con soportes. Veinticinco pesetas 25.−− 
71 1 Morriones desagüe terrado. Cinco pesetas 5.−− 
72 M2 Balcón, metales incluidos. Cincuenta pesetas 50.−− 
73 M2 Puerta exterior, metales incluidos. Cincuenta y cinco pesetas 55.−− 
74 M2 Puerta interior, metales incluidos. Cuarenta y cinco pesetas 45.−− 
75 M2 Ventana, metales incluidos. Cuarenta pesetas 40.−− 
76 M2 Persiana. Treinta y cinco pesetas 35.−− 
77 M.L. Banco gradería. Diez pesetas 10.−− 
78 M.L. Pasamanos escalera. Ocho pesetas 8.−− 
79 M2 Vidrio claraboya. Setenta pesetas 70.−− 
80 M2 Vidrio armado. Diez y nueve pesetas. 19.−− 
81 M2 Vidrio corriente. Once pesetas 11.−− 
82 kg. Tubería plomo. Dos pesetas 2.−− 
83 unid. W.C. de loza del país de 1ª con 

depósito de hierro pintado, pomo 
de porcelana, cadena niquelada, 
tabloncillo de madera esmaltado y 
topes de goma, completamente 
instalado. 

Sesenta pesetas 60.−− 

84  Turcas, unidad. Cincuenta pesetas 50.−− 
85  Ducha, unidad. Veinticinco pesetas 25.−− 
86  Urinario, unidad. Veinticinco pesetas. 25.−− 
87  Lavabo, unidad. Cien pesetas 100.−− 
88  Depósito de 300 litros. Cincuenta pesetas 50.−− 
89  Cocina pequeña. Doscientas pesetas 200.−− 
90  Cocina grande. Quinientas pesetas 500.−− 
91 M2 Pintura al temple. Setenta y cinco céntimos 0.75 
92 M2 Pintura óleo ventanas Dos pesetas 2.−− 
93 M2 Pintura óleo puertas. Tres pesetas 3.−− 
94 M2 Pintura  al esmalte. Cuatro pesetas 4.−− 
95 M.L. Pintura barniz pasamano. Cinco pesetas 5.−− 
96 M.L. Pintura barandilla hierro. Tres pesetas 3.−− 



97 M2 Pintura óleo tejido alambre. Dos pesetas 2.−− 
98 M2 Pintura piés derechos minio. Una peseta cincuenta 

céntimos 
1.50 

 
 
DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS 

 
1 M3 Explanación. 0.30 jornal peón 2.40 

3.−− 
0.03    “      encargado  0.30 
medios auxiliares 0.30 

2 M3 Desmonte de tierras. 0.40 jornal peón 3.20 

4.−− 
0.04    “      encargado 0.40 
medios auxiliares 0.40 

3 M3 Terraplenado. 0.18 jornal peón 1.44 

5.−− 
0.02 transporte tierras 3.−− 
medios auxiliares 0.36 

4 M3 Excavación en zanjas y 
pozos. 

0.40 jornal peón 3.20 

4.−− 
0.04    “      encargado 0.50 
medios auxiliares 0.30 

5 M3 Cal de leña en pasta. 280 kgs. cal terrón 21.−− 

23.65 

300 litros de agua 0.15 
0.25 jornal peón 2.25 
0.01     “       encargado 0.15 
amortización balsa 0.10 

6 M3 Mortero cal de leña. 1 m3 arena 6.−− 

21.15 

0.50 m3 cal en pasta 11.80 
100 litros de agua 0.05 
0.35 jornal peón 3.15 
0,01     “    encargado 0.15 

7 M3 Mortero de cal hidráulica. 1 m3 arena 6.−− 

25.−− 

300 kgs. cal hidráulica 15.−− 
250 litros de agua 0.13 
0.40 jornal peón 3.60 
0.01     “      encargado 0.15 
medios auxiliares 0.12 

8 M3 Mortero cemento. 1 m3 arena 6.−− 

39.40 

510 kgs. cemento 29.32 
350 litros de agua 0.17 
0.40 jornal peón 3.60 
0.01     “    encargado 0.15 
medios auxiliares 0.16 

9 M3 Mortero de cemento 
Portland 

1 m3 arena 6.−− 

64.60 

510 kgs. cemento 53.55 
400 litros de agua 0.20 
0.50 jornal peón 4.50 
0.01     “    encargado 0.15 
medios auxiliares 0.20 

10 M3 Mortero de cemento 
Griffi o similar extra-
blanco 

1 m3 arena 6.−− 

104.40 

550 kgs. cemento 93.50 
250 litros de agua 0.13 
0.50 jornal peón 4.50 
0.01     “    encargado 0.15 



medios auxiliares 0.12 
11 M3 Hormigón en masa. 100 kgs. cemento 10.50  

0.850 m3 grava 9.35 

30.−− 

0.450 m3 arena 2.70 
0 agua 0.10 
0.75 jornal peón 6.75 
0.02     “     encargado 0.30 
medios auxiliares 0.30 

12 M3 Hormigón de 200 kgs. en 
pavimentos 

200 kgs. cemento portland 21.−− 

44.40 

0.850 m3 grava 9.35 
0.450 m3 arena 2.70 
200 litros de agua 0.10 
1 jornal peón 9.−− 
0.05     “     encargado 0.75 
medios auxiliares 1.50 

13 M3 Hormigón de 250 kgs. en 
cimientos y grandes 
bloques. 

250 kgs. cemento portland 26.25 

48.50 

0.850 m3 grava machacada 9.35 
0.450 m3 arena 2.70 
200 litros de agua 0.10 
0.90 jornal peón 8.10 
0.05     “     encargado 0.75 
medios auxiliares 1.25 

14 M3 Hormigón de 300 kgs. en 
carreras de cimentación. 

300 kgs. cemento Portland 31.50  
0.850 m3 grava  9.33 

54.−− 

0.450 m3 arena 2.70 
200 litros de agua 0.10 
0.90 jornal peón 8.10 
0.05     “     encargado 0.75 
medios auxiliares 1.50 

15 M3 Hormigón de 350 kgs. en 
techos y losas escaleras. 

300 kgs. cemento Portland 36.75 

60.−− 

0.850 m3 grava garbancillo. 11.05 
0.450 m3 arena 2.70 
200 litros de agua 0.10 
0.90 jornal peón 8.10 
0.05     “     encargado 0.75 
medios auxiliares 0.55 

16 M3 Hormigón de 400 kgs. de 
cemento Portland. 

400 kgs. cemento portland 42.00 

65.25 

0.850 m3 grava 11.05 
0.450 m3 arena 2.70 
200 litros de agua 0.10 
0.90 jornal peón 8.10 
0.05     “     encargado 0.75 
medios auxiliares 0.55 

17 M3 Hormigón de escorias con 
100 kgs. de cemento 
Portland en relleno de 
bovedillas. 

100 kgs. cemento portland 10.50 

37.−− 

0.900 m3 grava 13.50 
0.400 m3 arena de escorias 4.80 
200 litros de agua 0.10 
0.80 jornal peón 8.20 
0.05     “     encargado 0.75 
medios auxiliares 0.15 

18 M3 Encofrado hormigón 
armado en paredes. 

Mano de obra carpintero 3.30 
4.50 Suma y sigue 3.30 



Suma anterior 3.30 

 
Amortización madera 0.98 
Medios auxiliares 0.22 

19 M3 Encofrado hormigón 
armado en pilares. 

Mano de obra 4.−− 

6.50 
Amortización madera 1.20 
medios auxiliares 0.80 

20 M3 Encofrado hormigón en 
techos. 

Precio del nº 18 4.50 

8.−− 
Aumento soportes y mano de 
obra. 3.50 

21 M3 Hormigón case 
pavimentos de 10 cm. 

0.10 m3 hormigón 6.−− 
8.−− medios auxiliares 2.−− 

22 M3 Hormigón armado en 
pilares. 

1 m3 hormigón de 350 kgs. 60.−− 

200.−− 

15 m2 encofrado 90.−− 
40 kgs. varillas de hierro 40.−− 
medios auxiliares 10.−− 

23 M3 Hormigón armado 
paredes. 

100 m3 hormigón de 350 kgs. 60.−− 

150.−− 

8.60 m2  48.−− 
30 kgs. varillas de hierro 30.−− 
medios auxiliares 12.−− 

24 M3 Hormigón armado en 
losas de 10 cm. 

1,00 m3 hormigón de 400 kgs. 65.25 

240.−− 

10 m2 encofrado y soportes 
encofrada  80.−− 
50 kgs. varillas de hierro 50.−− 
medios auxiliares 44.75 

25 M.L. Graderías hormigón 
encofrado. 

0.30 m3 de hormigón 18.00 

50.−− 

2.50 m2 encofrado  15.−− 
10 kgs. de hierro 10.−− 
medios auxiliares 7.−− 

26 M2 Chapa de Portland. Sin descomposición  10.−− 
27 M2 Losetas de cemento. Sin descomposición  10.−− 
28 M.L. Cuneta carretera de 9 m. Sin descomposición  0.75 
29 M.L. Firme carretero Sin descomposición  13.50 
30 M2 Revestimiento en piedra, 

paredes canal (en seco) 
1 m2 de mampostería de 0.30 
sin preparar 4.60 

7.−− 

0.02 m3 mortero 1.25 
0.05 jornal oficial 0.60 
0.02    “    peón 0.18 
0.01    “     encargado 0.15 
medios auxiliares 0.22 

31 M3 Mampostería careada. 1.20 m3 mampostería sin 
preparar 14.40 

50.−− 

0.30 m3 mortero de cemento 19.38 
0.03 jornal encargado 0.45 
0.90     “    oficial 10.08 
0.40     “    peón 3.20 
medios auxiliares 2.49 

32 M3 Paredes de ladrillo 350 ladrillos a 80 pts. 28.−− 

65.−− 

0.22 mortero cemento 14.21 
100 litros agua 0.05 
1 jornal oficial 12.−− 
0.80   “   peón 7.20 
0.10   “   encargado 1.40 



medios auxiliares 2.04 
33  Pilares de ladrillo. Precio nº anterior 65.−− 

69.95 

Aumento mano de obra  
0.25 jornal oficial 3.−− 
0.20     “      peón 1.80 
0.01     “      encargado 0.15 

34 M2 Tabiques de ladrillo. 25 ladrillos 2.−− 

5.−− 

8 kgs. yeso 0.37 
suma y sigue 2.37 
Suma anterior 2.37 
0.10 jornal oficial 1.20 
0,07     “      peón 0.63 
0.01     “      encargado 0.15 
medios auxiliares 0.65 

35 M2 Bovedillas de 2 gruesos 
rasilla. 

46 rasillas a 55 pts. 0/00  2.53 

9.−− 

agua 0.10 
4 kgs. yeso 0.18 
0.02 m3 mortero 0.80 
0.12 jornal peón 1.08 
0.12     “      oficial 1.44 
0.01     “      encargado 0.15 
Relleno de hormigón 7 cm. a 
Ptas. 37.−− m3 2.59 
Medios auxiliares 0.13 

36 M2 Bóveda escalera. 69 rasillas a 35 ptas. 0/00 3.79 

12.−− 

consumo de agua 0.05 
4 kgs. de yeso 0.18 
0.02 m2 mortero de cemento 2.08 
0.02 jornal encargado 0.30 
0.25     “      oficial 2.40 
0.20     “      peón 1.60 
medios auxiliares 1.60 

37 M2 Solera terraza con cámara 
de aire 

20 tochos 1.60 

14.−− 

50 rasillas 2.75 
consumo de agua 0.05 
3.50 kgs. de cemento 0.36 
0.02 m3 mortero cemento 2.08 
0.02 jornal encargado 0.36 
0.30     “      oficial 3.60 
0.30     “      peón 2.40 
medios auxiliares 0.86 

38 M2 Solera en voladizo El mismo precio del nº 18 14.−− 
16.−− Aumento medios auxiliares 2.−− 

39 M2 Solera balcón de piedra. Sin descomposición 200.−− 200.−− 
40 M2 Terraza preparada e 

impermeabilizada. 
El mismo precio del nº 18  14.−− 

16.−− Impermeabilización 2.−− 
41 M2 Pavimento hidráulico. 25 baldosas hidráulicas 6.−− 

12.−− 

0.02 de mortero de cal 0.50 
Polvorización y lechada 0.20 
0.20 jornal oficial 2.40 
0.20     “    peón 1.60 
0.02     “    encargado 0.30 



Medios auxiliares y consumo 
de agua 1.−− 

42 M2 Pavimento continuo 
magnesiano. Sin descomposición  13.−− 

43 M2 Rellanos escalera. El mismo precio del nº 21 12.−− 

16.−− 

Aumento de 25 losas de 
granito en vez de hidráulicas 2.−− 
Aumento calidad mortero 0.75 
Aumento mano de obra por 
recortes. 1.25 

44 M2 Losas mármol artificial 1 m2 de losas manual 
ARTIFICIAL 31.−− 

40.−− 

0.03 m3 mortero de cemento 
de 64.60 el m3 0.93 
Cemento portland 
polvorización y lechada 0.35 
0.02 jornal encargado 0.30 
0.30     “    oficial 3.60 
0.30     “    peón 2.40 
medios auxiliares 1.42 

45 M.L. Peldaños granito m.l. de peldaño 13.50 

18.−− 

0.014 m3 fábrica de ladrillos 
tocho 0.90 
10 kgs. cemento rápido 0.57 
0.01 m3 mortero cemento 0.64 
0.02 jornal encargado 0.15 
0.30     “    oficial 1.20 
0.30     “    peón 0.56 
medios auxiliares 0.48 

46 M.1 Jardinera Sin descomposición  20.−− 
47 M2 Pista de ceniza Sin descomposición  12.−− 
48 M2 Revoque exterior con 

mortero de cemento 
0.015 m3 mortero cemento 0.59 

3.−− 

Impermeabilizante 0.15 
100 litros de agua 0.05 
0.01 jornal encargado 0.15 
0.10     “    oficial 1.20 
0.06     “    peón 0.48 
medios auxiliares 0.38 

49 M2 Revoque con mortero de 
cal hidráulica. 

0.015 m3 mortero cal agua 0.37 

2.75 

agua 0.03 
0.10 jornal oficial 1.20 
0.06     “    peón 0.54 
0.01     “    encargado 0.15 
Impermeabilización 0.10 
medios auxiliares 0.36 

50 M2 Revoque especial pared 
frontón Sin descomposición  1.50 

51 M2 Enlucido interior yeso en 
paredes. 

8 kgs. yeso 0.36 

0.80 
0.03 jornal oficial 0.36 
0.01     “      peón 0.08 

52 M2 Enlucido en bóvedas 
escalera. 

8 kgs. yeso 0.36 
1.−− 0.04 jornal oficial 0.48 



0.02     “      peón 0.16 
53 M2 Cielo raso y yeso. Sin descomposición  4.50 
54 M2 Revestimiento de azulejos 

de Valencia. 
26 azulejos blancos 1ª 9.16 

20.−− 

0.02 mortero cal hidráulica 0.50 
0.50 jornal oficial 6.−− 
0.40     “    peón 3.20 
0.03     “    encargado 0.45 
Medios auxiliares y consumo 
agua. 0.69 

55 M.L. Piezas de cerámica 
vidriada en terminación 
de muros, paredes y 
antepechos. 

10 piezas vidriadas de 
0.11x0,28 con media caña 
final 3.50 

4.70 

0.007 m3 mortero cemento 0.27 
0.05 jornal oficial 0.60 
0.02     “    peón 0.18 
0.002     “    encargado 0.03 
medios auxiliares 0.12 

56 M.L. Albañales cloaca. 1 m.l. tubería de hormigón 8.−− 

13.−− 

0.04 m2 hormigón 1.77 
0.56 doblado de ladrillo precio 
nº 10 2.80 
medios auxiliares 0.43 

57 M.L. Bajantes de agua; 
comprendidas las piezas 
especiales. Sin descomposición  10.−− 

58 Unid. Sifones registro. Sin descomposición  35.−− 
59 1 kg. Hierro perfil laminado 

hasta 160. Sin descomposición  0.65 
60 1 kg. Hierro en pies derechos 

soldados o roblonados. Sin descomposición  0.78 
61 1 kg. Hierro en viguetas hasta 

160 cosidas a las jácenas. Sin descomposición  0.70 
62 1 kg. Vigas en entramado hasta 

320. Sin descomposición  0.75 
63 1 kg. Vigas en entramado hasta 

380. Sin descomposición  0.78 
64 M.L. Barandas hierro 30 cmts. 

altura. Sin descomposición  10.−− 
65 M.L. Barandas hierro 90 cm. 

altura. 
15 kgs. de hierros ángulos T. y 
pasamanos con roblonaduras 
y soldaduras incluso 
colocación a 1.30 kg. 19.60  
0.80 m2 tela metálica col. 14.40  
medios auxiliares 1.−− 35.−− 

66 M2 Puerta enrollable hierro; 
incluso colocación. Sin descomposición  40.−− 

67 M2 Puerta de ballesta. Sin descomposición  90.−− 
68 M2 Carpintería metálica Sin descomposición  75.−− 
69 M2 Tejido de alambre; 

incluso colocación. Sin descomposición  1.50 
70 M2 Cerca metálica con 

soportes. Sin descomposición  25.−− 



71 1 Morriones desagüe 
terrado. Sin descomposición  5.−− 

  CARPINTERIA    
72 M2 Balcón, metales incluidos. Carpintería en taller 31.25 

50.−− 

Transporte y colocación 8.−− 
Herrajes de colgar 3.−− 
Herrajes de seguridad y 
manivelas de duraluminio 6.75 

73 M2 Puerta exterior, metales 
incluidos. 

Carpintería en Taller 35.−− 

55.−− 

Transporte y colocación 8.−− 
Herrajes de colgar 3.−− 
Herrajes de seguridad, 
manivelas y pomos en 
duraluminio 9.−− 

74 M2 Puerta interior, metales 
incluidos. 

Carpintería en Taller 30.−− 

45.−− 

Transporte y colocación 8.−− 
Herrajes de colgar 3.−− 
Herrajes de seguridad, 
manivelas y pomos en 
duraluminio 4.−− 

75 M2 Ventana, metales 
incluidos. 

Carpintería de taller 25.−− 

40.−− 

Transporte y colocación 8.−− 
Herrajes de colgar 3.−− 
Herrajes de seguridad, 
manivelas y pomos en 
duraluminio 4.−− 

76 M2 Persiana. Sin descomposición 35.−− 35.−− 
77 M.L. Banco gradería. Sin descomposición  10.−− 
78 M.L. Pasamanos escalera. Sin descomposición  8.−− 
  VIDRIERIA    
79 M2 Vidrio claraboya. Sin descomposición  70.−− 
80 M2 Vidrio armado. Sin descomposición  19.−− 
81 M2 Vidrio corriente. Sin descomposición  11.−− 
82 kg. Tubería plomo. Sin descomposición  2.−− 
83 U. W.C. W.C. de loza del país de 1ª con 

depósito de hierro pintado, 
pomo de porcelana, cadena 
niquelada, tabloncillo de 
madera esmaltado y topes de 
goma, completamente 
instalado.  60.−− 

84  Turcas, unidad. Sin descomposición  50.−− 
85  Ducha, unidad. Sin descomposición  25.−− 
86  Urinario, unidad. Sin descomposición  25.−− 
87  Lavabo, unidad. Lavabo de loza del país de 1ª, 

con frontal de mármol, 
armazón de hierro, válvula 
niquelada y grifo vertical, 
completamente instalado con 
ventilación de pulgada y 
media.  100.−− 

88  Depósito de 300 litros. Sin descomposición  50.−− 



89  Cocina pequeña. Sin descomposición  200.−− 
90  Cocina grande. Sin descomposición  500.−− 
  PINTURA    
91 M2 Pintura al temple. Sin descomposición  0.75 
92 M2 Pintura óleo ventanas Sin descomposición  2.−− 
93 M2 Pintura óleo puertas. Sin descomposición  3.−− 
94 M2 Pintura  al esmalte. Sin descomposición  4.−− 
95 M.L. Pintura barniz pasamano. Sin descomposición  5.−− 
96 M.L. Pintura barandilla hierro. Sin descomposición  3.−− 
97 M2 Pintura óleo tejido 

alambre. Sin descomposición  2.−− 
98 M2 Pintura piés derechos 

minio. Sin descomposición  1.50 
 
  



 
CANALES 

 
PRESUPUESTO 

 
 

ARTICULO I. 
Desmontes.−  

NUM. −1−     
 1,50 0,50 3 mas 3,352  274,50 

 160 0,50 3 mas 3,352  292,80 

 35 0,85 3 mas 3,602  98,00 

 35 1,37 3 mas 4,002  167,65 

 35 1,75 3 mas 4,242  221,55 

 2,70 1,70 3 mas 3,852  1107,00 

 1,90 1,60 3 mas 3,402  364,80 

 6,00 0,50 3 mas 3,352  948,00 

 1,30 0,55 3 mas 3,402  228,80 3703,10

NUM. −2−     
 100 0,50 3 mas 3,352  183,00 

 90 1,00 3 mas 3,702  301,50 

 160 1,50 3 mas 4,052  844,90 

 140 2,00 3 mas 4,452  1043,00 

 85 1,50 3 mas 4,052  448,80 

 150 1,00 3 mas 3,702  502,50 

 260 1,00 3 mas 3,702  871,00 

 225 1,50 3 mas 3,352  411,75 

 300 1,00 3 mas 3,702  1005,00 5611,45

NUM. −3−     
 70 0,50 3 mas 3,352  128,10 

 60 1,00 3 mas 3,702  201,00 

 20 2,00 3 mas 4,452  149,00 

 50 2,50 3 mas 4,852  487,50 

 95 3,00 3 mas 5,202  1168,50 

 160 3,00 3 mas 5,202  1968,00 



 40 2,50 3 mas 4,802  390,00 

 150 2,00 3 mas 4,452  1117,50 

 250 1,50 3 mas 4,052  1320,00 

 600 1,00 3 mas 3,702  2010,00 8,939,60

NUM. −4−    
 120 1,00 3 mas 3,702  402,00 

 50 1,00 3 mas 3,702  167,50 

 100 0,50 3 mas 3,352  183,00 

 130 0,50 3 mas 3,352  237,90 

 116 1,50 3 mas 3,352  210,45 

 40 1,00 3 mas 3,702  134,00 

 50 1,50 3 mas 4,052  264,00 

 70 2,00 3 mas 4,452  521,50 

 100 3,00 3 mas 5,202  1230,00 

 320 2,00 3 mas 5,202  3936,00 

 480 2,00 3 mas 4,452  3576,00 10,862,35

NUM. −5−    
 150 0,50 3 mas 3,702  274,50 

 135 0,50 3 mas 3,702  247,05 

 30 1,00 3 mas 3,702  100,50 

 30 2,50 3 mas 4,452  223,50 

 210 2,50 3 mas 4,802  2047,50 

 110 2,50 3 mas 4,802  1072,50 

 320 2,00 3 mas 4,452  2384,00 

 230 150 3 mas 4,052  1214,40 

 201 2,00 3 mas 4,452  1490,00 

 170 2,50 3 mas 4,802  1657,50 10711,45

NUM. −6−    
 165 0,50 3 mas 3,352  301,95 

 80 0,55 3 mas 3,352  146,40 

 30 1,50 3 mas 4,052  158,40 

 40 2,50 3 mas 4,802  390,00 



 170 3,00 3 mas 5,202  2002,00 

 150 3,50 3 mas 5,562  3913,00 

 140 3,00 3 mas 5,202  1722,00 

 95 2,50 3 mas 4,802  926,25 

 330 2,00 3 mas 4,452  2458,50 

 290 1,50 3 mas 4,052  1531,20 13638,70

NUM. −7−    
 230 1,00 3 mas 3.702  770,50 

 30 1,50 3 mas 1,052  158,40 

 50 2,50 3 mas 4,802  487,50 

 30 3,00 3 mas 5,202  369,00 

 40 4,00 3 mas 5,902  4272,00 

 170 4,00 3 mas 5,902  3026,00 

 190 3,00 3 mas 5,202  2337,00 

 690 2,00 3 mas 4,452  5140,50 16,560,90

NUM. −8−    
 280 0,50 3 mas 4,802  512,40 

 30 1,50 3 mas 5,202  158,40 

 75 2,00 3 mas 5,902  158,75 

 30 3,00 3 mas 5,902  369,00 

 90 4,00 3 mas 5,202  1602,00 

 215 4,50 3 mas 4,452  4474,15 

 320 4,00 3 mas 5,902  5696,00 

 110 3,50 3 mas 5,602  1655,50 

 100 3,00 3 mas 5,252  1230,00 

 350 2,50 3 mas 4,802  3412,50 19,268,70

NUM. −9−    
 160 0,50 3 mas 3,352  292,80 

 135 0,50 3 mas 3,352  247,05 

 50 1,30 3 mas 3,702  167,50 

 50 2,00 3 mas 4,452  372,50 

   1079,85 89,296,25



 150 2,50 3 mas 4,802  1462,50 

 416 3,00 3 mas 5,202  5043,00 

 270 3,00 3 mas 5,202  3321,00 

 260 2,00 3 mas 4,452  1937,00 12,843,35

NUM. −10−    
 85 0,50 3 mas 3,352  155,55 

 140 0,50 3 mas 3,352  256,20 

 80 150 3 mas 4,052  422,40 

 190 2,00 3 mas 4,452  1415,50 

 320 2,00 3 mas 4,452  2384,00 

 320 1,50 3 mas 4,052  1689,60 

 290 2,00 3 mas 4,452  2160,50 8,483,75

NUM. −11−    
 140 0,50 3 mas 3,352  256,20 

 50 1,50 3 mas 3,052  264,00 

 820 2,00 3 mas 4,452  6109,00 

 340 2,00 3 mas 4,302  2533,00 9,162,20

NUM. −12−    
 35 0,50 3 mas 3,352  64,05 

 40 1,50 3 mas 4,052  211,20 

 180 2,00 3 mas 4,452  1341,00 

 240 2,50 3 mas 4,802  2340,00 

 145 2,00 3 mas 4,452  1043,00 

 330 1,50 3 mas 4,052  1742,40 

 140 1,50 3 mas 4,052  739,20 7480,85

 1  TOTAL 127,266,40 m3

 
 
CANAL –A− 

1 de 1,100 4,60 mas 6,102  11670,−  

1 “ 3,50 4,60 mas 6,452  4830,−  

1 “ 1,90 4,60 mas 6,802  3249,−  

1 “ 1,60 4,60 mas 6,452  2208,0  



1 “ 1560 4,60 mas 6,102  16692,−  

1 “ 80 4,60 mas 6,102  856,−  

1 “ 430 4,60 mas 6,452  5934,−  

1 “ 690 4,60 mas 6,802  11799,−  

1 “ 390 4,60 mas 6,452  5382,00  

1 “ 2450 4,60 mas 5,752  18987,50 81,607,50 

 
 
 
CANAL –B− 
 

1 “ 1650 4,60 mas 6,102  17655,−  

1 “ 250 4,60 mas 6,452  3450,−  

1 “ 130 4,60 mas 6,802  2694,90  

1 “ 640 4,60 mas 6,452  15616,−  

1 “ 370 4,60 mas 6,102  7670,10  

1 “ 1300 460 mas 6,452  13800,00  

1 “ 170 460 mas 5,752  1317,50  

1 “ 130 460 mas 5,352  646,10  

1 “ 70 460 mas 5,352  542,50  

1 “ 150 460 mas 6,452  2070,−  

1 “ 120 460 mas 6,802  2052,00  

1 “ 280 460 mas 6,452  3864,00  

1 “ 1430 4,60 mas 5,752  11082,50  

1 “ 700 4,60 mas 5,352  3479,00 85,939,60 

   TOTAL 167,547,10 m3 
 
 
 
DESMONTES.− 
CANALES –C− y –D− 

7,435 x 0,60 x 1 4461,00  
7,440 x 0,60 x 1 4464,00 8,925,00 m1 

 
REVESTIMIENTO DE 
PRIEDRA EN SECO.− 
PAREDES CANAL –A− y –B− 

7,400 x 1,50 x 2 22200,00  

7,420 x 0,50 x 2 22260,00 44,460,00 m2 
 
id. CANAL –C− y –D−  8925,00 8,925,00 

  53,385,00 



 
 

CANALES 
 
DESMONTES.- 
 
Canales del 1 al 12 127,266,40 4.−− 509,065,60 
Canales –A−  −B− 167,547,10 4.−− 670,188,40 
Canales –C−  −D− 8,925,00 4.−− 35,700,00 
 
 
REVESTIMIENTOS DE PIEDRA EN SECO.- 
 
Canales –A−  −B− 44460,−− 7.−− 311,220,00 
Canales –C−  −D− 8,925,−− 14.−− 124,950,00 
  1,651,124,00 

 
 
DESMONTES.- Canales del 1 al 12 Canales A.B.C.D. 
 
RESVESTIMIENTOS DE PIEDRA EN SECO.- Canales A.B.C.D. 

 
Total: 1,651,124,00,  

UN MILLON SEIS CIENTAS CINCUENTA Y UNA MIL, CIENTO VEINTICUATRO PESETAS 
 

 
1,651,124,00 

Imprevistos, 5%       82,556,20 
1,733,680,20 

Beneficio Industrial 15%      260,052,05 
         1,993,732,23 
Tarifa 1ª Grupo 4º −3,50%      69,780,62 
(20% del anterior)       13,956,12 
 
 
 
 

2,077,468,97 
 
DOS MILLONES, SETEINTA Y SIETE MIL, CUATROCIENTAS SESENTA Y OCHO, con NOVENTA Y 
SIETE céntimos.− 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
  
 
 
  



URBANIZACIÓN 
 

(CARRETERAS Y CAMINOS) 
 

PRESUPUESTO 
 
 

CARRETERAS PINCIPALES (A.B.C.D.) 
ARTICULO –I− 

 m2.  

Movimiento de tierras.−  
Terraplenado: 

0,45 x 2502  56,25  

 0,45 mas 0,902  
)
) 

 

 0,90 mas 1,402  
)
) 

 

 1,40 mas 1,302  
)
) 

 

 1,50 mas 1,252  
)
) 

 

 1,25 mas 0,152  
)
) x 40 = 
180,40 

 

 0,152 x 15      1,12  

  237,77 
       x 9 2139,93 m3. 

Desmonte:  0,602 x 100 30,00  

 0,60 mas 1,502 x 40 = 42,00  

 1,50 mas 2,32 x 75 = 144,38  

 2,35 mas 2,202 x 70 = 159,25  

 2,20 mas 1,202 x 40 = 68,00  

 1,202 x 60 36,00  

 0,052 x 170 4,25  

 0,052 x 50       1,25  

  485,13 
       x 9 4366,17 m3. 

 
 
ARTICULO II.   
Pasos transversales sobre canales de 8 
m. de anchura: (un paso)   
Movimientos de tierras.− 2   2,60 x 2,50 x 9,40 

8   4,00  
47,00 m3 
16,00 m3 

Cimentación y espigones de hormigón.  63,00 m3 
Vigas de hierro 6      500 mm. x 8,50 x 141,30 Kg./m.  

36    300 mm. x 3,− x 54,24     “ 
7206,30 Kg. 
5857,92   “ 



13064,22  “ 

Losa de hormigón armado 
m72,00 x 0,10 7,20 m3. 

Afirmado:  8,00 m1. 
 
 
Pasos sobre canales de 5 m. de 
anchura.− 

  

Movimientos de tierras.− 2   2,50 x 9,40 
8   4,00 x 0,50 

47,00 m3 
16,00  “ 
63,00   “ 

Cimentación y espigones de hormigón.  63,00   “ 
Vigas de hierro.− 6      450 mm. x 5,50 x 115,40 Kg./m.  

24    300 mm. x 3,00 x 54,24     “ 
3808,20 Kg. 
3905,28   “ 
7113,48   “ 

Losa de hormigón armado.− 5 x 9 x 0,10 4,50 m3 
Afirmado:  5,00 m1. 
 
Pasos secundarios sobre canales 
pequeños. 

(Precio alzado)  

 
CARRETERAS SECUNDARIAS.−    
Movimiento de tierras  m2  
Terraplenado    

Nº −1− 
0,25 mas 0,102 1x 7,50 26,25  

 0,252 x 140 17,50  

 4,40 x 0,10 0,22  

Nº −2− 
5202 x 0,15 39,00  

Nº −3− 
4302 x 0,25 53,75  

Nº −4− 
1252 x 100,00 67,50  

 1,50 mas 1,252 x 130 178,75  

 1,50 mas 0,802 x 120 138,00  

 0,852 x 30 12,75  

Nº −5− 
0,152 x 250 18,75  

 0,152 x 35 2,62  

 0,15 mas 0,552 x 140 49,00  

 0,65 mas 0,502 x 90 47,25  

 0,502 x 140 35,00  



Nº −6− 
1702 x 0,10 8,50  

 
6302 x 0,45 141,75  

Nº −7− 
1602 x 0,10 8,00  

 
5202 x 0,25 65,00  

Nº −8− 
2502 x 0,15 18,75  

 
4702 x 0,25 58,75  

Nº −9− 
2502 x 0,10 12,50  

Nº −10− 
4002 x 0,05 10,00  

 
5702 x 0,40 114,00  

Nº −11− 
3902 x 0,20 39,00  

 
4802 x 0,10 24,00  

Nº −12− 
502 x 0,10 2,50  

 
4302 x 0,10    21,50  

  1,210,09 
x           9 10890,81 m3. 

 
Desmontes: 
 

Nº −1− 0,852 x 35 14,87  

 35 x 0,85 29,75  
 0,852 x 270 114,75  

Nº −2− 2902 x 0,25 36,25  

 302 x 0,60 9,00  

 0,60 mas 0,252 x 60 22,59  

 0,25 mas 0,402 x 60 19,50  

 0,40 mas 0,352 x 140 52,50  

 0,352 x 80 14,00  

Nº −3− 0,402 x 70 14,00  

 0,402 x 60 12,00  



 0,502 x 20 5,00  

 0,55 mas 12 x 65 50,37  

 1. mas 0,352 x 100 67,50  

 0,40 mas 0,352 x 160 60,00  

 0,402 x 50 10,00  

Nº −4− 0,052 x 110 2,75  

 0,052 x 35 0,87  

 0,752 x 65 24,37  

 0,75 mas 1.2 x 100 87,50  

 0,50 x 260 130,00  
Nº −5− 302 x 0,80 12,00  

 0,40 mas 1,202 x 35 28,00  

 2002 x 1,25 125,00  

 0,202 x 120 12,00  

 0,202 x 280 28,00  

 0,252 x 70 8,75  

 0,252 x 170 21,25  

Nº −6− 402 x 0,50 10,00  

 1,20 mas 0,502 x 40 34,00  

 1,20 mas 0,802 x 160 160,00  

 0,802 x 100 40,00  

 0,302 x 160 24,00  

 0,302 x 230 34,50  

Nº −7− 0,402 x 20 4,00  

 0,40 mas 0,852 x 55 34,37  

 0,85 mas 1,702 x 40 51,00  



 1,702 x 235 199,75  

Nº −8− 0,202 x 10 1,00  

 0,20 mas 0,402 x 65 19,50  

 0,40 mas 1,202 x 30 24,00  

 1,20 mas 1,102 x 90 103,50  

 1,102 x 110 60,50  

 0,252 x 100 12,50  

 0,252 x 320 40,00  

 0,352 x 110 19,25  

 0,352 x 50 8,75  

Nº −9− 0,402 x 30 6,00  

 0,40 mas 1,102 x 50 37,50  

 1,102 x 150 82,50  

Nº −10− 0,702 x 70 24,50  

 0,702 x 185 64,75  

Nº −11− 0,102 x 10 1,00  

Nº −12− 0,502 x 30 7,50  

 0,50 mas 1,102 x 40 32,00  

 1,402 x 180 126,00  
 0,502 x 150 37,50  

  2,316,35 
x           7 20847,15 m3. 

 
 
Afirmado:      m.l. 
  Nº 1     1,573,00 
  Nº 2     1,590,00 
  Nº 3     1,575,00 
  Nº 4     1,575,00 
  Nº 5     1,585,00 
  Nº 6     1,600,00 
  Nº 7     1,630,00 



  Nº 8     1,595,00 
  Nº 9     1,585,00 
  Nº 10     1,510,00 
  Nº 11     1,635,00 
  Nº 12     1,585,00 19,038,−m1 
 
Cunetas:        38,076,−m1 
 
 
CARRETERAS PRINCIPALES 
ARTICULO –I− 
Movimiento de tierras 
Terraplenado:      2,139,93 5.− 10,699,65 
Desmontes:      4,366,17 4.− 17,464,68 
 
ARTICULO –II− 
Pasos transversales sobre canales  
de 8 m. de anchura. 
Movimiento de tierras:     63.−  4.− 252,00 
Cimentación y espigones de hormigón   63.−  30.− 1,890,00  
Vigas de hierro      13064,22 0,65 8,491,74 
Loza de hormigón     7,2  240 1,728,00 
Afirmado      8.−  13,50 108,00   
 

(1 paso sobre canal: 12469,74) 
       23 id. id. 286,804,02 
Pasos sobre canales  
de 5 metros de anchura: 
Movimiento de tierras:     63.−  4.− 252,00 
Cimentación y espigones de hormigón:   63.−  30.− 1,890,00 
Vigas de hierro:      7,713,48 0,65 5,013,65 
Losa de hormigón:     4,5  240.− 1,080,00 
Afirmado      5.−  13,50 67,50   

 
(1 paso sobre canal: 8303,16) 

       11 id. id. 91,334,76 
Pasos secundarios sobre 
canales pequeños:        60,000,00 

Afirmado: (Carr. A-B-C-D-)  29695,   13,50 400,882,50 
Cunetas: ( id. id. )  59390,   0,75 44,542,50 

 
CARRETERAS SECUNDARIAS 
Movimiento de tierras.− 
Terraplenado:      10890,81 5.− 54,454,50 
Desmonte:      20847,15 4.− 83,389,60 
 
Pasos transversales sobre 
canales de 8 m. de anchura.   12  12469,74 149,636,88 
Pasos transversales sobre 
canales de 5 m.     12  8303,16 99,639,32  
Afirmados:     19038,− 13,50  257,013,00 
Cunetas:     38076,− 0,75  28,557,00  



          1,605,191,71 
 
 
TOTAL DE LOS ARTICULOS –I− y –II−      1,605,191,71 
 
UN MILLÓN SEISCIENTAS CINCO MIL, CIENTO NOVENTA Y UNA, pesetas, con SETENTA I UN 
céntimos. 
 
 
          1,605,191,71 
     Imprevistos, 5%   80,259,58  
          1,685,451,29 
    Beneficio Industrial, 15%   252,817,69  
          1,938,268,98 
    Tarifa 1ª Grupo 3º 2,50%   48,456,72 
    (20% del anterior)    9,691,34 
 
          1,996,417,04 
UN MILLÓN, NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTAS PESETAS con cuatro 
céntimos.− 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 

 
  



HOTELES – SANATORIOS 
 

PRESUPUESTOS 
 
 
 

DETALLE Nº1 
Excavación pozos cimientos. 80. 4,85 388,00 
Excavación zanjas cimientos. 280. 4,00 1.120,00 
Verdugadas 125. 65,00 8.125,00 
Rellenos cimientos 260. 30,00 7.800,00 
Paredes 1225. 65,00 79.450,00 
Tabiques 4.224 5, 00 21.120,00 
Bovedillas 8.448 9, 00 76.032,00 
Pavimentos continuos 1.800 8, 00 14.400,00 
Id. terrazas especiales 3.200 16,00 51.200,00 
Id. hidráulico 2.570 12,00 30.840,00 
Revoque exterior mortero cemento 6.080 3, 00 18.240,00 
Revoque interior yeso 14.508 0,80 11.606,40 
Cielos rasos 8.448 4,50 38.016,00 
Bajantes aguas 768. 15,00 11.520,00 
Albañales 180. 13,00 2.340,00 
Bóvedas escalera 120 12,00 1.440,00 
Peldaños 576. 18,00 10.368,00 
Rellanos 32 16,00 512,00 
Herrería de armas 117.000,00 
Jácenas, viguetas, pies derechos 1.950,00 
Carpintería de taller   61.200,00 
Vidriería   29.400,00 
Carpintería metálica   31.250,00 
Pintura   28.450,00 
Electricidad   22.000,00 
Sanitarios   31.500,00 
Lampistería   12.000,00 
Cocinas   16.000,00 
Cerrajería   28.000,00 

EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL PESETAS. 761.317,40 
 
ASCIENDE ESTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE PESETAS SETECIENTAS MIL SESENTA Y UNA 
MIL TRESCIENTAS DIECISIETE con CUARENTA céntimos (761.317,49) 
 
Barcelona, Junio 1934 
 
El Arquitecto Delegado  
 
 
 
 

761,317,40 
Imprevistos, 5%      38,065,87  
        799,383,27 
Beneficio industrial, 15%     119,907,49  



        919,290,76 
Honorarios Arquitecto, 4%     36,771,63 
Honorarios aparejador (20% del anterior)   7,354,32  
        963,416,71 
 
NOVECIENTAS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS DIECISEIS, con SETENTA Y UN 

céntimos. 
 

El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 

  



CLINICA DE URGENCIA 
PRESUPUESTO 

 
 
ARTICULO –I− 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación cimientos.    123,97  4.−  495,88  
 
ARTICULO −II− 
OBRAS DE ALBAÑILERIA 
 
Fábrica de hormigón en fundación 123,97 30, 3,719,10 
Fábrica ladrillo pared de 0,15 63,24 65, 4,110,60 
Fábrica hormigón apoyo tabiques 0,341 30, 10,23 
Construcción tabiques 179,80 5, 854,00 
Bovedillas piso 195,45 9, 1,750,05 
Escalera terraza 154,90 14, 2,168,60 
Escalera pavimento e impermeabilización 154,90 16, 2,478,40 
Bóveda escalera 6, 12, 72,00 
Revoque y estucado en fachada. 299,79 3, 889,37 
Chapa hormigón hidráulico apoyo pavimento 190,35 10, 1,903,50 
Pavimento continuo magnesiano 190,35 13, 2,474,55 
Revestimiento azulejo Valencia 71,40 20, 1,428,00 
Peldaños granito artificial. 26,60 18, 478,80 
Rellanos escalera 1,28 16. 20,48 
Obras de cantería:  
Solera balcón 5,50 200, 1,100,00 
   23,466,68 
 
ARTICULO –III− 
OBRAS DE HIERRO.− 
Perfil normal    6029,84  0,65  4,569,39 
 
ARTICULO –IV− 
OBRAS DE YESERIA.− 
Cielo-raso 190,35 4,50 856,57 
Enlucido paredes. 711, 0,80 568,80 
Enlucido bóvedas escalera. 6, 1,00 6,00 
   1.481,37 
 
ARTICULO −V− 
OBRAS DE CARPINTERÍA.− 
En ventanas:  21,87 40, 874,80 
En balcones/ 12, 50, 600,00 
Puertas entrada 14, 55, 770, 
id.     interiores 29,61 45,00 1,332,45 
Persianas 33,87 36, 1,185,45 
Pasamano escalera 7,50 8, 60, 
Barandilla 10, 10, 100,00 
Ayuda a otros industriales   1,000,00 
   5,922,70 
 



ARTICULO –VI− 
OBRAS DE PINTURA.− 
Barandilla hierro    7,50  35,  262,50 
 
ARTICULO −VII− 
OBRAS DE PINTURA.− 
En zócalos.  27,11 1,50 40,66 
En paredes 711, 0,75 633,25 
En techos 190,35 0,75 142,76 
Pintura al óleo En ventanas: 52,94 2, 105,95 
En balcones 14, 2, 28,− 
Puerta entrada 28 3, 84, 
Puertas interiores 59,22 3, 177,66 
En persianas 57,74 3, 173,22 
Pintura al barniz. En pasamano. 7,50 5, 37,50 
En barandilla 10, 3, 30,00 
 1,453,00 
ARTICULO –VIII− 
OBRAS DE VIDRIERIA.− 
Vidrio transparente    34,87  11,  383,57 
 
ARTICULO −IX− 
OBRAS DE SANEAMIENTO Y LAMPISTERÍA.− 
Conducción aguas sucias:  31, 11, 341,00 
Instalación fontanería y bajantes   1,000,00 
W.C. 2 60, 120, 
Urinarios 2 25, 50, 
Lavabos 2 100, 200,00 
Cocinas. 2 500, 1,000,00 
Fosa séptica   1,500,00 
Pozo artesiano y depósitos.   2,500,00 
   6,711,00 
 
ARTICULO X 
ELECTRICIDAD.− 
Instalación completa       1,000,00 
 
 
 

I. MOVIMIENTO DE TIERRAS.−    495,88 
II. OBRAS DE ALBAÑILERIA.     23,466,68 
III. OBRAS DE HIERRO      4,569,39 
IV. OBRAS DE YESERIA      1,431,37 
V. OBRAS DE CARPINTERIA     5,922,70 
VI. OBRAS DE CERRAJERIA     262,50 
VII. OBRAS DE PINTURA     1,453,00 
VIII. OBRAS DE VIDRIERIA     383,57 
IX. OBRAS DE SANEAMIENTO Y LAMPISTERIA.   6,711,00 
X. ELECTRICIDAD      1,000,00 

 
45,696,09 



 
CUARENTA Y CINCO MIL, SIS CIENTAS NOVENTA Y SEIS PESETAS con NUEVE céntimos 
 
 

45,696,09 
  Imprevistos: 5%     2,284,80 
  Beneficio industrial: 15%    7,197,13  
         55,178,02 
  Tarifa 1ª Grupo 3º 6%     3,310,58 
  (20% del anterior)     662,10   
 
    
         59,150,70 
 
CINCUENTA Y NUEVE MIL, CIENTO CINCUENTA PESETAS, con SETENTA Céntimos. 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 
 
 
  



ADMINISTRACIÓN Y VIVIENDA MÉDICOS 
 

PRESUPUESTO 
 
 

PABELLÓN DE ADMINISTRACION Y VIVIENDA MÉDICOS 
 
ARTICULO –I− 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación………..    49,36  4.−  198,24 
Terraplenado         500,00  
 
ARTICULO −II− 
ALBAÑILERIA 
Hormigón en cimientos 49,56 30,00 1486,80 
Cimentación pies derechos 1,44 30,00 43,20 
Fábrica de ladrillo en paredes 155,33 65,00 10096,43 
      id.                       tabiques 284,12 5,00 1430,60 
      id.                       bovedillas 304,00 9,00 2736,00 
Escalera (AZOTEA) 80,00 14,00 1120,00 
Embaldosado e impermeabilizado (azotea) 80,00 16,00 1280,00 
Bóveda escalera 124,08 12,00 1488,96 
Balcones 10,40 16,00 166,40 
Pavimento Portland 164,00 10,00 1640,00 
      id.           habitaciones 656,00 12,00 7870,80 
Revoques exteriores 737,00 3,00 2210,00 
Albañales 30 13,00 390,00 
 
ARTICULO –III− 
HERRERIA DE ARMAR   11,382,80  0,65  7398,82 
 
ARTICULO –IV− 
YESERIA.− 
Tabiques 1208,24 0,80 966,59 
Techos 400,00 4,50 1800,00 
 
ARTICULO −V− 
CARPINTERÍA.− 
Puertas 50,60 45,00 2277,00 
Ventanas 126,48 40,00 5059,20 
Balcones 25,30 50,00 1263,00 
Armarios   4000,00 
 
ARTICULO –VI− 
CERRAJERÍA.− 
Barandas     46  35,00  1610,00 
 
ARTICULO −VII− 
PINTURA.− 
Paredes  1208,24 75 906,18 
Techos  400,00 75 300,00 
Puertas 101,20 3,00 303,60 



Ventanas 52,60 2,00 504,92 
Balcones 14, 3,00 151,80 
Armarios 28  250,00 
Barandas 46. 3,00 138,00 
 
ARTICULO VIII 
SANITARIOS-FONTANERIA 
W.C. 4 60,00 240,00 
Lavabos 8 100,00 300,00 
Duchas  5 25,00 125 ,00 
Fosa séptica y bajando……   1,500,00 
Instalación fontanería   1,500,00 
Pozo artesiano y depósitos   2,500,00 
 
ARTICULO IX 
VIDRIERIA.−    151,78  11,00  1669,58 
 
ARTICULO X. 
ELECTRICIDAD        1000,00 
         68922,54 
 
 
PABELLÓN DE ADMINISTRACIÓN Y VIVIENDA MÉDICOS 
TOTAL ARTICULOS: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X   68922,54 
 
SESENTA Y OCHO MIL, NOVECIENTAS VEINTIDOS, pesetas con CINCUENTA Y CUATRO 
céntimos.− 
 
 

68,922,54 
  Imprevistos: 5%     3,446,12  
         72,368,66 
  Beneficio industrial: 15%    10,855,29  
         83,223,95 
  Tarifa 1ª Grupo 4º 6,50%    5,409,55 
  (20% del anterior)     1,081,91  
 
    
         89,715,41 
 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS QUINCE PESETAS, con CUARENTA Y UN Céntimos. 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
  



CABINAS-BAÑOS 
 

PRESUPUESTO 
 
 

DETALLE Nº 2. 
CABINA BAÑOS. 

 
Zanjas cimientos  34. 4 136,00 
Pozos cimientos  9. 4,85 42,65 
Paredes ladrillos 20. 65,00 1.300−− 
Relleno cimientos 43. 30,00 1.290−− 
Tabiques 344 5,00 1.720−− 
Bovedillas 225 9,00 2.025−− 
Pavimentos hormigón 225 8,00 1.080—− 
Pavimentos terrazas 275 16,00 4.400−− 
Revoque exterior 204 3,00 612−− 
       id.           id. 2650 0,80 2.120−− 
Cielo raso yeso 225 4,50 1.012,50 
Bajantes agua 12 15,00 180−− 
Albañales 50 13,00 650−− 
Escaleras 15 12,00 180−− 
Peldaños 44 18,00 792−− 
Rellanos 8 16,00 128−− 
Ferrería de armar  
Hierro en viguetes y perfiles 15.660 0,68 10.648−− 
Carpintería de taller 2.154,10 
Vidriería 861,00 
Pintura 861,00 
Electricidad 646,00 
Sanitarios 1.077,00 
Lampistería 500,00 
Cerrajería 808,00 

EJECUCIÓN MATERIAL…. TOTAL PESETAS 34.915,25 
 
 
ASCIENDE ESTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE PESETAS TREINTA I CUATRO MIL 
NOVECIENTAS QUINCE CON VEINTICINCO céntimos. 
 
Barcelona, Junio, 1934. 
 
El Arquitecto Delegado 
 

 
 
 

34.915,25 
 Imprevistos: 5%      1.945,76  
         36.861,01 
 Beneficio industrial: 15%     5.529,15  
         42.390,16 
 Honorarios Arquitecto, 6,50%     2.755,36 



 Honorarios aparejador (20% del anterior)   551 ,07   
         45.696,59 
 
 
CUARENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTAS NOVENTA Y SEIS, con CINCUENTA Y NUEVE Céntimos. 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 
  



PISTAS –TENNIS 
 

PRESUPUESTO 
 
 

Sobre 4 PISTAS DE TENNIS 
 
 

ARTICULO –I− 
Movimiento de tierras 
Excavación:  480,− 4,− 1.920,00 
Terraplenado: Grava gruesa 160,− 8,− 1.280,00 
 Grava: 120,− 8,− 960,00 
 Gravilla: 120,− 9,− 1.080,00 
Arena y “sauló”  80,− 4,50 360,00 
 
ARTICULO –II− 
Cerrajería 
Cercado de tela metálica 360,− 5,− 1,800,00 
 
ARTICULO –III− 
Postes de hierro 2   82,50 
Red juego: 1         82,00 
    7.564,50 
    x           4 
  Total ……………. 30.258,00 
 
 
Importe total de los artículos I− II− y III−     30.258,00 
 
TREINTA MIL, DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO PESETAS 
 
 

 
30.258,00 

 Imprevistos: 5%      1.512,90  
         31.770,90 
 Beneficio industrial: 15%     4.765,63  
         36.536,53 
 Tarifa 1ª Grupo 2º 5,50%     2.009,50 
  (20% del anterior)      401,90   
          
 
 
 

38.947,93 
 
TREINTA Y OCHO MIL, NOVECIENTAS CUARENTA Y SIETE, con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
  



ESTACIÓN – AUTOBUSES 
 

PRESUPUESTO 
 
 

ARTICULO I 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Explanación solar. 924.82 3.00 2774.46 
Excavación:  

Paso inferior 390.00 4.00 1560.00 
   “     zanjas para cimientos. 160.02 4.00 640.08 
En caja afirmado 871.40 4.00 3485.60 
 8.460.14 

 
ARTICULO −II− 
ALBAÑILERIA 
Relleno de cimientos 160.02 30.00 4.800.60 
Hormigón en paredes 66.24 48.50 3.212.64 
Hormigón en pavimento paso inferior 27.00 44.40 1.198.80 
Hormigón en bóveda 31.68 60.00 1.900.80 
Encofrado de la anterior 52.80 8.00 422.40 
Fábrica de ladrillo en paredes 145.21 65.00 9.438.65 
Fábrica de ladrillos de tabiques. 527.32 5.00 2.636.60 
Contrafuertes armaduras. 68.40 69.95 4.784.58 
Preparación pavimento 176.28 44.40 7.826.83 
Pavimento en oficinas 135.00 12.00 1.620.00 
Pavimento losetas cemento. 1762,83 10.00 17.628.30 
Afirmado calzadas 373.08 13.50 5.036.58 
Peldaños paso inferior 192.00 18.00 3.456.00 
Bordillos arenisca 607.01 16.00 9.712.16 
Piés derechos hormigón 17.50 200.00 3.500.00 
Cubierta andenes 166.00 240.00 39.840.00 
Bovedilla y solera sobre oficinas. 135.00 23.00 3.105.00 
Revoque cal hidráulica 1679.96 2.75 4.619.89 
Remate paredes azulejos 328.40 4.70 1.543.89 
 126.283.31 
ARTICULO III 
YESERIA 
Enlucido paredes 331.80 0.80 265.44 
       “       en techos 135.00 1.00 135.00 
 400.44 
 
ARTICULO IV 
CARPINTERIA DE TALLER 
Puertas exteriores 2.40 55.00 132.00 
      “       interiores 14.00 45.00 630.00 
Carpintería metálica 230.00 75.00 17.250.00 
Mampara oficinas 1  
Tablero oficinas 2 425.00 850.00 
Mampara mostrados 1 19.212.00 
 
ARTICULO V 



CARPINTERIA DE ARMAR 
Armaduras reticuladas 12 5200.00 62.400.00 
Cubierta estación 1.462.00 7.00 10.234.00 
   72.634.00 
 
ARTICULO VI 
CERRAJERIA 
Barandas 220.10 35.00 7.703.50 
Pasamanos 24.00 8.00 192.00 
Puertas de barandas 7.00 35.00 245.00 
Torniquetes 1         7.00 175.00 1.225.00 
Puertas de ballestas 71.50 90.00 6.435.00 
Rejillas desagüe 23 5.00 115.00 
 15.915.50 
 
ARTICULO VII 
PINTURA 
Puertas al óleo 2.40 2.00 4.80 
Puertas al esmalte 30.40 4.00 121.60 
Carpintería metálica 230.00 2.00 460.00 
Barandas 220.10 3.00 660.30 
Paredes al temple 225.40 0.75 169.05 
Techo oficinas 135.00 0.75 101.25 
W.C. al esmalte 106.40 4.00 425.60 
 1.942.60 
 
ARTICULO VIII 
VIDRIERIA 
Puertas y ventanas 230.00 11.00 2.530.00 
Mampara interior 32.76 19.00 622.44 
 3.152.44 
 
ARTICULO IX 
SANEAMIENTOS 
W.C. Unid. 4 60.00 240.00 
Urinarios Unid. 10 25.00 250.00 
Lavabos Unid. 2 100.00 200.00 
Turcas Unid. 2 50.00 100.00 
 790.00 
 
ARTICULO X 
FONTANERIA 
Tuberías bajada 125.20 10.00 1.252.00 
Fosa séptica y pozo Unid. 550.00 
 1.802.00 
 
ARTICULO XI 
INSTALACIÓN ELECTRICA 
Luz y fuerza 4.900.00 
 
ARTICULO XII 
INSTALACIÓN DE AGUA 300.00 



 
ARTICULO XIII 
OTRAS INSTALACIONES 
Tanques gasolina 2 1.500.00 3.000.00 
Aparatos elevadores Unid. 2 1.000.00 2.000.00 
Aparatos varios 5.200.00 
 10.200.00 
 
 
I. MOVIMIENTO DE TIERRAS      8.460.14 
II. ALBAÑILERIA        126.283.31 
III. YESERIA        400.44 
IV. CARPINTERIA DE TALLER      19.212.00 
V. CARPINTERIA DE ARMAR      72.634.00 
VI. CERRAJERIA        15.915.50 
VII. PINTURA        1.942.60 
VIII. VIDRIERIA        3.152.44 
IX. SANEAMIENTOS       790.00 
X. FONTANERIA        1.802.00 
XI. INSTALACIÓN ELÉCTRICA      4.900.00 
XII. INSTALACIÓN DE AGUA       300.00 
XIII. INSTALACIÓN DE APARATOS      10.200.00 

265.992.43 
 
DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS PESETAS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS. 
 
 

265.992.43 
 Imprevistos: 5%      13,299,62  
         279,292,05 
 Beneficio industrial, etc.  15%     41,893,80  
         321,185,85 
 Honorarios Arquitecto Tar. 1ª Grupo III 3%   9,635,58 
           “         Aparejador el 20% del anterior   1.927,11  
         332.749.54  
 
 
TRESCIENTAS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y OCHO PESETAS CON CINCUENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
  



PISCINA – BALNEARIO 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 
ARTICULO I 
Movimiento de tierras 
Excavación cimientos 2436,26 4,− 9,837,04 
Zanjas saneamiento 165, 4,            660 
 10,487,04 
ARTICULO −II− 
OBRAS DE ALBAÑILERIA.− 
Fabrica de hormigón de cimientos 162,40 30. 4,872 
     “       de ladrillo 175,38 65. 11,399,70 
Fabrica hormigón apoyo tabiques: 2,27 30. 68,34 
Fabrica de ladrillo en tabiques:                                 m2 598,64 5. 2,993,20 
Bovedilla piso: 889,28 9. 8,003,52 
Solera terraza con tabiques 889,28 14. 12,449,92 
Pavimento de terraza e impermeabilización 889,28 16. 14,228,48 
Solera voladizos 683,76 16. 10,940,16 
Hormigón apoyo escaleras  1, 30, 30, 
Bóvedas 10, 12, 120, 
Huecos piscina de hormigón armado 334,50 150, 50,175, 
Solera piscina armada 800, 24, 19,200 
Soleras canal 209,10 24, 5,018,40 
Paredes canal 110,40 65, 7,176, 
Revoque y estucado en paredes 1758,38 3, 5,275,14 
Estucado piscina 1246, 3, 3,738, 
Revoque especial de Portland 1246, 1,80 1,869 

 
Chapa de Portland pavimentación 10 cm espesor 2965,25 10, 29,652,50 
Pavimento azulejo Valencia 288,40 20, 5,768, 
Peldaños granito artificial 30 18,             540, 
  193,661,36 
 
ARTICULO –III− 
OBRAS DE HIERRO 
Perfil laminado, en viguería, jácenas y piés derechos 36993,91 0,65 24,046,05 
 
ARTICULO –IV− 
YESERÍA 
Enlucido paredes 942,72 0,80 754,17 
Cielos rasos 883,60 4,50 3,976,20 
Enlucido tabiques 1197,28 0,80     957,82 
 5,688,19 
 
ARTICULO –V− 
CARPINTERIA 
Puertas 131,98 45,− 5,939,10 
Ventanas 128,54 40,− 5,141,60 
Armarios guardarropas 1  12,000,00 



Bancos 1  2,000,00 
Mostradores   1,000,00 
Persianas 128,54 35 4,498,90 
   24.640.50 
 
ARTICULO VI 
CERRAJERIA.− 
Barandillas 127, 10 1,270,00 
Puertas metálicas 24 40 960,00 
Barandillas escaleras 12 12,12 35      420,00 
   2,650,00 
 
ARTICULO VII 
OBRAS DE PINTURA 
Pintura en paredes 2140, 0,75 1,605,00 
id.  en techos 883,60 0,75 662,7 
id.  en zócalos 71, 1,50 106,05 
Puertas 293,66 3, 791,88 
Puertas metálicas 48, 3, 144, 
Ventanas 257,08 3, 771,24 
Barandillas 127 3, 381, 
Barandillas escalera 10,80 3, 32,40 
Pintura en armarios, bancos, mostradores y 
persianas. 

1 3,   3,000,00 

   7,494.27 
 
ARTICULO VIII 
VIDRIERIA.− 
Vidrio común en ventanas.− 128,54 11, 1,413,94 
 
ARTICULO IX 
OBRAS SANITARIAS Y FONTANERÍA 
Conducción subterráneas 113 13 1,690,00 
Sanitarios: W.C. 1 4 60 840.00 
Urinarios 3 25 75 
Duchas 16 25 700 
Lavabos 24 100.00 400 
Fosa séptica y bajantes 5,000 
Instalación fontanería 2,500,00 
Cocina y Office Restaurant 6,000,00 
Pozo artesiano y depósito   4,000,00 
 22,905.00 
 
ARTICULO –X− 
ELECTRICIDAD.− 
Instalación eléctrica 8,500,00 
 
 

PISCINA 
 
I. MOVIMIENTO DE TIERRAS     10,487,04 

II. OBRAS DE ALBAÑILERÍA     193,661,36 



III. OBRAS DE HIERRO      24,046,05 
IV. YESERÍA       5,688,19 
V. CARPINTERÍA       24,640,50 

VI. CERRAJERÍA       2,650,50 
VII. OBRAS DE PINTURA      7,494,27 

VIII. VIDRIERIA       1,413,94  
IX. OBRAS SANITARIAS Y FONTANERÍA    22,905,00 
X. ELECTRICIDAD       8,500,00 
 

301,486,35 
 
TRESCIENTAS UNA MIL, CUATROCIENTAS OCHENTA Y SEIS PESETAS, CON TREINTA Y CINCO 
Céntimos. 
 

301,486,35 
 Imprevistos: 5%      15,074,31  
         316,560,66 
 Beneficio industrial, etc.  15%     47,484,09  
         364,044,75 
 Tarifa 1ª Grupo 4º = 4,50%     16,382,01 
 (20% del anterior)      3.276,01  
         363.703.16  
 
 
TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL, SETECIENTAS TRES PESETAS con DIECISEIS céntimos. 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 
 
 
  



CINE AL AIRE LIBRE 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 

ARTICULO I 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Explanación general 371,83 3.− 1.115.49 
Excavación de zanjas 154,48 4.− 617.92 

 1.733.41 
 
ARTICULO −II− 
ALBAÑILERIA 
Relleno de cimientos 154,48 48,50 7.492,28 
Fábrica de ladrillo en paredes 194,81 65,00 12.662,65 
Fábrica de ladrillos en pilares 0,29 69,95 20,28 
Pavimento chapa de Portland 727,24 10,00 7.272,49 
Ladrillo en tabiques 172,10 5,00 860,50 
Losas de hormigón en cubierta 28,08 240,00 6.739,20 
Chapa Portland en pavimento 54,00 10,00 540,00 
Jardinera 4,30 30,00 129,00 
Bóveda escalera 0,90 12,00 10,80 
Peldaños de granito 14,80 18,00 266,40 
Revoque de cal hidráulica en paredes 913,58 2,75 2.512,34 
Revoque de cal hidráulica en techos 154,16 2,75 423,93 
Baldosas vidriadas en antepechos ventanas y 
remate paredes. 

112,90 4,70 530,63 

Revestimientos azulejos 110,00 20,00 2.200,00 
Cocina grande        500,00 
   42.160,42 
 
ARTICULO III 
YESERIA 
Enyesado en paredes y tabiques 557.08 0.80 445.66 
       “       en techos 141.16 1.00       141.16 
       586,82 
 
ARTICULO IV 
CARPINTERIA DE TALLER 
Puertas  11.80 45.00 531.00 
      “       exteriores 4.00 55.00 220.00 
Ventanas 3.84 40.00 153.60 
Mano guardarropa 1 75.00 
Taquilla 1 195.00 
Instalación guardarropa 1 350.00 
Mostrador bar 1 675.00 
        “           Office 1       240.00 
   2.439,60 
 
ARTICULO V 
CERRAJERIA 



Rejillas boca tuberías terrado 6 5.00 30.00 
Barandas hierro palcos 13.20 35.00       462.00 
       492.00 
ARTICULO VI 
PINTURA 
Paredes al temple 557,08 0,75 417,81 
Techo 141,16 0,75 105,87 
Ventanas al óleo 7,68 2,00 15,36 
Puertas al óleo 15,80 3,00 47,40 
      “       al esmalte 15,80 4,00 63,20 
Barandas 13,20 3,00       39,60 
     689,24 
 
ARTICULO VII 
VIDRIERIA 5,85 11,00       64,35 
 
ARTICULO VIII 
INSTALACIÓN SANITARIA 
W.C. 6 60.00 360.00 
Lavabos 5 100.00 500.00 
Urinarios 4 25.00      100.00 
      960.00 
ARTICULO IX 
FONTANERIA 
Bajantes de aguas 28.20 10.00 282.00 
Albañales 34.00 13.00 442.00 
Fosa aséptica y pozo de filtración 1 550.00 550.00 
Sifón registro 1 35.00      35.00 
 1.309.00 
ARTICULO X 
INSTALACIÓN ELECTRICA 
Instalación luz 1.750.00 
         “           “     auxiliar 150.00 
Rótulo fachada   1.000.00 
   2.900.00 
 
ARTICULO XI 
INSTALACIÓN DE AGUA 750.00 
Instalación servicios       500.00 
          “         incendios   1.250.00 
 
 
I. MOVIMIENTO DE TIERRAS      1.733,41 
II. ALBAÑILERIA        42.160,42 
III. YESERIA        586,82 
IV. CARPINTERIA DE TALLER      2.439,60 
V. CERRAJERIA        492,00 
VI. PINTURA        689.24 
VII. VIDRIERIA        64,35 
VIII. SANEAMIENTOS       960,00 
IX. FONTANERIA        1.309,00 
X. INSTALACIÓN ELÉCTRICA      2.900,00 



XI. INSTALACIÓN DE AGUA       1.250,00 
54.584.84 

 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO PESETAS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
      54.584.84 
 Imprevistos: 5%      2.729,22  
         57.313,70 
 Beneficio industrial, etc.  15%     8.597,05  
         65.910,75 
 Honorarios arquitecto Tar. 1, Grupo IV, 7%   4.613,75 
           “         aparejador el 20% del anterior   922,75   
         71.447.25  
 
SETENTA Y UNA MIL CUATROCIENTAS CUARENTA Y SIETA PESETAS CON VEINTICINTO 
CENTIMOS. 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 
  



OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 

PRESUPUESTO 
 
 
ARTICULO I 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación de zanjas                                m3 69,18 4.− 276,72 
Rellano de tierras y apisonado               m3 157,54 5.− 787,70 

 1.064,42 
ARTICULO II 
ALBAÑILERIA 
Relleno de cimientos m3 69,18 30,00 2.075,40
Muro zócalo contención de tierras m3 41,50 48,50 2.012,75
Preparación terreno para asiento pavimento m3 39,38 44,40 1.748,47
Fábrica de ladrillos en paredes m3 91,41 65,00 6.396,65
Fábrica de ladrillos en tabiques m2 117,04 5,00 585,20
Pavimento hidráulico m2 347,93 12,00 4.175,16
Cubierta techo m2 347,93 10,00 3.479,30
Escaleras hormigón m2 1,36 30,00 40,80
Peldaños exteriores m.l. 13,20 18,00 237,60
Revoque cal hidráulica m2 307,76 2,75 846,34
Piés derechos hormigón m3 1,91 200,00 382,00
Cocina conserje Unid. 1.− 200,00 200,00
Remate azulejos en paredes m.l. 183,47 4,70        862,30
    23.041,97
 
ARTICULO III 
YESERIA 
Paredes y tabiques m2 692,93 0,80 554,34 
Techos m2 347,93 1,00       347,93 
        902,27 
 
ARTICULO IV 
CARPINTERIA DE TALLER 
Puertas interiores m2 29,44 45,00 1.099,80
Armario conserje Unid. 1,00 100,00 100,00
Armarios archivo Unid. 3,00 250,00 750,00
Mampara mostrador m.l. 24,00 25,00 600,00
Sillón columna Unid. 2,00 200,00 400,00
Carpintería metálica   
Ventanas y puertas m2 132,13 75,00   9.909,75
   12.859,55
ARTICULO V 
CERRAJERIA DE TALLER 
Barandillas escalera m.l. 4,40 35,00 154,00
Morriones tuberías bajada Unid. 4,00 5,00             20,00
            174,00
ARTICULO VI 
PINTURA 
Paredes y techos al temple m2 913,43 0,75 685,07
Puertas m2 58,90 4,00 235,60



Puertas en esmalte en sanitarios m2 129,12 4,00 508,48
(está 

malament) 
Carpintería metálica m2 132,13 2,00      264,26
     1.693,41
 
ARTICULO VII 
VIDRIERIA m2 132,13 11,00 

  
1.453,43 

 
ARTICULO VIII 
SANITARIA 
W.C. 5 60.00 360.00 
Lavabos 3 100.00 300.00 
Urinarios 4 25.00      100.00 
Duchas 1 25.00        25,00 
      725,00 
ARTICULO IX 
FONTANERIA 
Tuberías bajada m.l. 22.00 10.00 220,00 
Albañales y su excavación m.l. 45.00 13.00 585,00 
Fosa séptica y pozo filtración 1 550.00 550,00 
Sifón registro 1 35.00      35.00 
   1.390,00 
ARTICULO X 
INSTALACIÓN ELECTRICA 1 2.000.00 
 
ARTICULO XI 
INSTALACIÓN DE AGUA 1 300.00 
 
 
I. MOVIMIENTO DE TIERRAS      1.064,42 
II. ALBAÑILERIA        23.041,97 
III. YESERIA        902,27 
IV. CARPINTERIA DE TALLER      12.859,55 
V. CERRAJERIA        174,00 
VI. PINTURA        1.693,14 
VII. VIDRIERIA        1.453,43 
VIII. SANEAMIENTOS       725,00 
IX. FONTANERIA        1.390,00 
X. INSTALACIÓN ELÉCTRICA      2.000,00 
XI. INSTALACIÓN DE AGUA       300,00 

45.504.05 
 
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTAS CUATRO PESETAS CON CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
      45.504.05 
 Imprevistos: 5%      2.275,20  
         47.779,25 
 Beneficio industrial, etc.  15%     7.166,88  
         54.946,13 
 Honorarios arquitecto Tar. 1, Grupo 3º, 6%   3.296,76 



           “         aparejador el 20% del anterior   659,34   
         58.892,23  
 
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y DOS PESETAS CON VEINTITRES CENTIMOS. 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 
 
  



PISCINA CAMPEONATOS 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 

ARTICULO –I− 
Movimiento de tierras 
Excavación general 380,72 4.− 1.522,88 
          “         en cimientos 186,23 4.− 744,92 

 12.267,80 
ARTICULO –II− 
ALBAÑILERIA.− 
Hormigón en cimientos 182,96 30,00 5.488,80
       id.  armado solera piscinas 181,80 200, 36.360,00
       id.  en paredes 360,88 150 54.732,00 
       id.  en pavimentos 138,70 8 1.109,60
Fábrica de ladrillos en paredes 192,85 65, 11.535,25
Fábrica de ladrillos en tabiques 467,− 5,− 2.335,00
Bovedillas 225,90 9,00 2.033,10
Gradas armadas (m1) 550 50,− 27.500,00
Bóveda escalera 72,48 12,0 869,76
Peldaños de hormigón sobre bovedilla 210,− 4,− 640,00
Peldaños de hormigón sobre gradas 56,− 4,− 224,00
Revoque exterior 650,− 3,− 1.950,00
Pavimentos de chapa de hormigón en color 591,30 10,− 5.013,00
Pavimentos hidráulico 516,50 12,00 6.198,00
Revestimiento azulejos 86,00 20,00 1.720,00
Albañales 49,50 13,00 643,50
Bajada de aguas 140,00 10,00 1.400,00
Peldaños granitos 208,− 18,− 3.744,00
Rellanos escaleras 27,60 16,00          441,60
   164.737,61
ARTICULO −III− 
HERRERIA 
Hierro laminado 16318,44 0,65 10.606,98 
Barandilla hierro 210,50 35,00        7.367,50 
        17.974,48 
 
ARTICULO –IV− 
YESERIA 
Revoque exterior 989,10 0,80 791,28
Enlucido exterior 1303,80 0,80 1.043,04
Enlucido bóvedas escalera 72,80 1,00 72,48
Cielo-raso 727,65 4,50   3.274,42
    5.181,22
ARTICULO –V− 
VENTANAS.-CARPINTERIA 
Ventanas  108,54  40,− 4.341,60
Puertas exteriores 13,75 55,00 745,25
Puertas interiores 66,43 45,00 2.989,35



Banco gradería 544,50 10,00 5.445,00
Palancas 1       1.500,00
     18.521,20
ARTICULO –VI− 
PINTURA 
Pintura al temple en paredes 1303,80 0,75 977,85
      id.   en techos  727,65 0,75 545,73
Pintura al óleo en ventanas 217,08 2,00 434,16
      id.    en puertas 160,36 3,00 481,08
      id.    en bancos graderías (m1) 544,50 3,00 1.635,50
Barandilla 210,50 3,00      631,50
     4.703,82
 
ARTICULO VII 
SANEAMIENTO Y LAMPISTERIA 
Urinarios 24 25,00 600,00
W.C. 14 60,00 840,00
Lavabos 6 100,00 600,00
Baños completos 4 235,00      940,00
Duchas 40 25,00 1,000,00
Instalación sanitaria 1  2,500,00
Depósitos 20 100,00 2,000,00
Cocina grande 1 500,      500,00
    8.980,00
ARTICULO VIII 
VIDRIERIA 
Vidrio transparente 108,54 11,00 1.390,00
 
ARTICULO IX 
Instalación eléctrica 1 6.000.00 
 

 
 
I. MOVIMIENTO DE TIERRAS      12.267,80 
II. ALBAÑILERIA        164.737,61 
III. HERRERIA        17.974,48 
IV. YESERIA        5.181,22 
V. VENTANAS − CARPINTERIA      18.521,20 
VI. PINTURA        4.703,82 
VII. SANEAMIENTO Y LAMPISTERÍA      8.980,00 
VIII. VIDRIERIA        1.193,94 
IX. ELECTRICIDAD        5.000,00 
X.  

238.560,07 
 
 
DOSCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL, QUINIENTAS SESENTA, con siete céntimos 
 
 
      238.560,07 
 Imprevistos: 5%      11.928,00  
         250.488,07 



 Beneficio industrial, etc.  15%     37.573,21  
         288.061,28 
 Tarifa 1ª Grupo 6º   7%      20.164,28 
 (20% del anterior)      4.032,86   
 
         312.258,41  
 

 
TRESCIENTAS DOCE MIL, DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO, con CUARENTA Y UN céntimos 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 
 
  



ESTADIO 
 

PRESUPUESTO 
 
 
ARTICULO I 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Explanación pistas m3 20.075,00 3,00 60.225,00 
Excavaciones en zanjas y otros m3 7.937,50 4,00 31.750,00 
Terraplenado pista hierba m3 3.850,00 5,00 19.250,00 
Relleno pista ceniza m2 3.075,00 12,00         36.900,00 
       148.125,00 
 
ARTICULO II 
ALBAÑILERIA 
Relleno de cimientos m3 2.155,50 30,00 64.650,00 
Pilares hormigón armado m3 129,41 200,00 25.882,00 
Bóvedas escalera m2 577,40 12,00 6.928,00 
Gradas de hormigón de 1 m. ancho m.l. 4.233,50 50,00 21.167.50 
Piso hormigón losas de 0,10 cm. m3 264,00 10,00 2.640,00 
Muros hormigón m3 255,60 30,00 3.734,50 
Bóvedas hormigón m3 77,00 48,50 27.332,64 
Pavimento hormigón m3 615,60 44,40 124.663,50 
Fábrica de ladrillo en paredes m3 1.917,90 65,00 3.950,00 
Fábrica de ladrillo en tabiques m2 790,00 5,00 3.950,00 
Revoque mortero cal m2 3.668,00 2,75 10.087,00 
Afirmado parque estacionamiento m.l. 10.308,50 13,50 139.164,75 
Bordillos m.l. 2.488,00 16,00     39.168,00 
    476.151,69 
 
ARTICULO III 
YESERÍA 
Interiores m2 23.561,00 0,80       18.848,60 
 
ARTICULO IV 
CARPINTERIA DE TALLER 
Puertas m2 193,00 45,00 8.640,00 
Ventanas m2 258,00 40,00 10.320,00 
Metas futbol 2 225,00 450,00 
Antenas banderas 5 175,00 875,00 
Accesorios juegos 1 2.000,00 2.000,00 
Armarios atletas 1 3.500,00 3.500,00 
Tableros punteadores 4 125,00 500,00 
Escaleras jueces 2 70,00 140,00 
Bancos sala de espera 1 560,00 560,00 
Ventanas metálicas m2 688,00 75,00         51.600,00 
       78.585,00 
ARTICULO V 
CERRAJERÍA 
Barandillas m.l. 1.520,00 35,00 53.200,00 
Puertas ballesta m2 98,00 90,00         8.820,00 
       62.020,00 



ARTICULO VI 
PINTURA 
Paredes y techos m2 23.561,00 0,75 17.670,75 
Puertas m2 384,00 3,00 1.152,00 
Ventanas m2 516,00 2,00 1.032,00 
Barandillas m.l. 1.520,00 3,00 4.560,00 
Otras piezas carpintería  2.300,00 2.300,00 
Ventanas metálicas m2 688,00 2,00         1.376,00 
       28.090,75 
ARTICULO VII 
PINTURA 
VIDRIERIA m2 940,00 11,00 10.340,00 
 
ARTICULO VIII 
SANEAMIENTOS 
W.C. 1 32 60,00 1.920,00 
Duchas 1 40 25,00 1.000,00 
Lavabos 1 40 100,00 4.000,00 
Urinarios 1 40 25,00         1.000,00 
          7.920,00 
ARTICULO IX 
FONTANERÍA 
Albañales m.l. 468,00 13,00 6.084,00 
Tuberías desagüe campo m.l. 227,00 13,00         2.951,00 
          9.035,00 
ARTICULO X 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Servicios Estadium 1 32 60,00 8.000,00 
       “        públicos 1 40 25,00 7.000,00 
       “        radio y altavoces 1 40 100,00 2.500,00 
       “        teléfonos y telégrafos 1 1.500,00 
       “        Pararrayos  3,00 250,00         750,00 
          19.750,00 
ARTICULO XI 
INSTALACIÓN DE AGUA 
Servicios sanitarios 1 4.000,00 4.000,00 
       “        incendios 1 3.000,00 3.000,00 
       “        pistas 1 2.200,00         2.200,00 
          9.200,00 
ARTICULO XII 
OTRAS INSTALACIONES 
Bares y cantinas 1 6.000,00 6.000,00 
Clínica de urgencia 1 3.000,00         3.000,00 
          9.000,00 
 
 
I. MOVIMIENTO DE TIERRAS      148.125,00 
II. ALBAÑILERIA        476.151,69 
III. YESERIA        18.848,60 
IV. CARPINTERIA DE TALLERES      70.585,00 
V. CERRAJERÍA        62.020,00 
VI. PINTURA        28.090,75 



VII. VIDRIERIA        10.240,00 
VIII. SANEAMIENTOS       7.920,00 
IX. FONTANERÍA        5.000,00 
X. INSTALACIÓN ELÉCTRICA      9.035,00 
XI.               “          DE AGUA       19.750,00 
XII. OTRAS INSTALACIONES       9.000,00 

877.066,04 
 
OCHOCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESETAS CON CUATRO CENTIMOS 
 
 

877.066,04 
 Imprevistos: 5%      43.853,30  
         920.919,34 
 Beneficio industrial, etc.  15%     138.137,90  
         1.059.057,24 
 Honorarios Arquitecto, Tarifa 1ª, Grupo 6º,  6%   63.543,43 
 Honorarios Aparejador 20% del anterior   12.708,68  
 
         1.135.309,35  
 

 
UN MILLÓN CIENTRO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS NUEVE PESETAS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS. 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
 
  



 
HOTELES WEEK-END 

 
PRESUPUESTO 

 
DETALLE Nº 4, HOTELES PLAYA 
Cimientos  

Apertura de pozos 180 4,85 873,00 
         “       zanjas 103 4,00 412,00 
Relleno cimientos 283 30,00 8.490,00 
Paredes 1.426,80 65,00 95.742,00 
Tabiques 16.884 5,00 84.420,00 
Bovedillas 12.200 9,00 119.800,00 
Pavimentos continuos 1.646 8,00 13.168,00 
         id.          hidráulicos 9.876 12,00 118.512,00 
         id.          terrazas 2.228 16,00 35.648,00 
Revoque exterior 11.500 3,00 34.500,00 
        id.     interior 35.944 0,80 28.755,00 
Cielos rasos 12.200 4,50 54.900,00 
Tajantes agua 960 15,00 14.400,00 
Albañales 400 13,00 5.200,00 
Bóvedas escalera 250 12,00 3.000,00 
Peldaños 700 18,00 12.600,00 
Rellenos 50 16,00          800,00 

 631.220,00 
Herrería de armar  

Pies derechos de 26 m/m. 88.200  
Viguetas de 28 m/m. 142.500  
Viguetas de 20 m/m. 185.200 0,68 221.612,00 
Carpintería de taller 68.226,00 
Vidriería 35.585,00 
Carpintería metálica 59.698,00 
Pintura 35.550,00 
Electricidad 24.200,00 
Sanitarios 42.600,00 
Lampistería 18.350,00 
Cerrajería         18.350,00 
 Total pesetas    1.155.391,00 

 
ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE PESETAS UN MILLÓN CUARENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA 
 
 
Barcelona, Junio 1934 
 
El Arquitecto Delegado  
 
 
 

1.155.391,00 
 Imprevistos: 5%      57.769,55  
         1.213.160,55 



 Beneficio industrial, etc.  15%     181.974,08  
         1.395.134,63 
 Honorarios Arquitecto 3,90%     54.410,26 
 Honorarios Aparejador 20% del anterior   10.582,05  
 
         1.460.426,94  
 
UN MILLÓN, CUATROCIENTAS SESENTA MIL, CUATROCIENTAS VEINTISEIS pesetas, con 
NOVENTA Y CUATRO céntimos. 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
 
 
  



CAMPO DE BASE-BALL 
 

PRESUPUESTO 
 

ARTICULO –I− 
Movimiento de tierra 
Explanación   3.000,00 3,00 9.000,00 
Terraplén  1.020,60 5,00 5.103,00 
Excavación gradas:  291,60 4,00 1.165,40 
       id. pilares  77,04 4,00 308,16 
       id. cuneta   120 0,75 90,00 
 
ARTICULO –II− 
Albañilería 
Hormigón en cimientos  368,64 30,00 11.059,20 
      id.         en gradas  246,00 50,00 12.360,00 
Mampostería cercada  383,40 50,00 19.170,00 
5 base juegos 5 100,00 500,00 
 
ARTICULO –III− 
Carpintería 
Bancos 5 815,10 10,00       5.150,00 
 
ARTICULO –IV− 
Cerrajería 
Hierro T (5 cm)  3.227,88 0,65 2.098,12 
Tela metálica galvanizada  896,00 1,50 1.344,00 
 
ARTICULO –V− 
Pintura.− 
Hierro T (5 cm)  727,00 1,50         1.090,50 
       68.439,38 
 
IMPORTE TOTAL DE LOS ARTÍCULOS –I−II−III−IV−V 
SESETAN Y OCHO MIL, CUATROCIENTAS TREINTA Y NUEVE PESETAS, con TREINTA Y OCHO 
céntimos. 
 
 

68.439,38 
 Imprevistos: 5%      3.421,96  
         71.861,34 
 Beneficio industrial, etc.  15%     10.779,20  
         82.640,54 
 Tarifa 1ª, Grupo 2º,  4,50%     3.714,82 
 Honorarios Aparejador 20% del anterior   742,96   
 
         87.098,32  
 

 
OCHENTA Y SIETE MIL, NOVENTA Y OCHO PESETAS, con TREINTA Y DOS  céntimos. 
El Arquitecto Delegado, El Presidente  



CAMPO DE FOOT-BALL 
 

PRESUPUESTO 
 
 

ARTICULO –I− 
Movimiento de tierra 
Explanación   2.363,40 3,00 7.090,20 
Terraplén  936,36 5,00 4.681,80 
Excavación gradas:  275,16 4,00 1.100,64 

 Pilares  63,38 4,00 253,52 
 Cuneta   120 0,75 90,00 

 
ARTICULO –II− 
Albañilería.− 
Hormigón en cimientos  338,44 30,00 10.153,20 
      id.         en gradas  231,20 50,00 11.560,00 
Mampostería cercada  357,46 50,00 17.873,00 
 
ARTICULO –III− 
Carpintería 
Puertas campo 2 50,00      100,00 
Bancos 5 528,00 10,00 5.280,00 
 
ARTICULO –IV− 
Cerrajería 
Hierro T (5 cm) 1.942,60 0,65 1.262,00 
    id. 852,46 0,65 554,11 
Tela metálica galvanizada: 779,60 1,50 1.169,40 
 
ARTICULO –V− 
Pintura 
Hierro T (5 cm) 629,50 1,50 944,25 
Puertas campo 2 50,00 100,00 
Obras complementarias del terreno.−       5.000,00 
     67.212,12 
 
IMPORTE TOTAL DE LOS ARTÍCULOS –I−II−III−IV−V 
SESETAN Y SIETE MIL, DOSCIENTAS DOCE PESETAS, con DOCE céntimos. 
 
 

67.212,12 
 Imprevistos: 5%      3.360,60  
         70.572,72 
 Beneficio industrial, etc.  15%     10.585,90  
         81.158,62 
 Tarifa 1ª, Grupo 2º      3.652,13 
 ( 20% del anterior)      730,42   
 
         85.541,17  
 



 
OCHENTA Y CINCO MIL, QUINIENTAS CUARENTA Y UNA, con DIECISIETE céntimos 
El Arquitecto Delegado y el Arquitecto 
 
  



 
FRONTON 

 
 

PRESUPUESTO  
 
 
ARTICULO I 
Movimiento de tierra 
En zanjas   173,10 4,00 692,40 
Terraplenado (precio alzado)   500,00 
  Total artículo I             1192,40 
ARTICULO II 
Obras de albañilería  
Fabrica de hormigón   
      En cimientos 173,10 30,00 5.193,00 
      Fabrica de ladrillo 147,59 65,00 9.593,35 
      Graderías 69,66 60,00 4.179,60 
Pavimento chapa Portland 1.035,00 10,00 10.350,00 
Revoque paredes 1.097,12 3,00 3.291,36 
Revoque especial Portland (paredes FRONTON) 587,00 1,50 880,50 
Ayuda a otros industriales (precio alzada)    1.000,00 
 TOTAL ARTÍCULO II 34.487,81 
 
 
 
 

35.680,21 
 Imprevistos: 5%      1.784,01  
         37.464,22 
 Beneficio industrial  15%     5.619,63  
         43.083,85 
 Tarifa 1ª, Grupo 4º 7,50%     3.231,28 
 (20% del anterior)      642,25   
 
         46.957,38  
 
 
CUARENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE, con TREINTA Y OCHO céntimos 
 
El Arquitecto Delegado  y el Presidente 
  



HOTEL DE TEMPORADA 
 

PRESUPUESTO 
 

DETALLE Nº 5 
 
Explanación en zanja para fundaciones 1.665 4,00 6.650,00 
Relleno hormigón cimientos 1.650 30,00 49.500,00 
Verdugada  1.099 65,00 71.435,00 
Paredes ladrillo 718,56 65,00 46.706,40 
Tabiques 594 5,00 2.970,00 
Bovedillas a dos gruesos 3.162 9,00 28.458,00 
Pavimento hidráulico 2.799 12,00 33.588,00 
     id. en terrazas 366 16,00 5.856,00 
Revoque exterior mortero cemento 1.850 3,00 5.550,00 
Revoque interior con yeso 4.760 0,80 3.808,00 
Cielo raso 2.799 450 12.595,50 
Bajadas de agua 39 15,00 585 
Albañales cloaca 30 13,00 390,00 
Bóvedas escalera 50 1.240 620,00 
Peldaños 224,50 18,00 4.041,00 
Rellenos 30 16,00 480,00 
Azotea cámara de aire 3.162 14,00 44.268,00 
Ferrería de armar  
   Viguetas para suelos y peldaños laminados 46.755 0,60 2.805,50 
Carpintería de taller 19.978,04 
Pintura 6.243,00 
Vidriería 7.491,76 
Electricidad 6.243,00 
Ventanas metálicas 17.480,78 
Lampistería 4.994,51 
Sanitarios 12.486,27 

EJECUCIÓN MATERIAL Total pesetas 324.512,91 
 
ASCIENDE ESTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE PESETAS TRESCIENTAS VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTAS DOCE, con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (324.512,91) 
 
Barcelona, junio 1934 
El Arquitecto Delegado 
 

324.512,91 
 Imprevistos: 5%      16.225,64  
         340.738,55 
 Beneficio industrial 15%     51.110,78  
         391.849,33 
 Honorarios arquitectos 5%     19.592,46 
 Honorarios aparejador (20% del anterior)   3.918,49  
         415.360,28  
 
 
CUATROCIENTAS QUINCE MIL, TRESCIENTAS SESENTA PESETAS, con VEINTICINCO céntimos. 
El Arquitecto Delegado  y el Presidente   



− CASA MÍNIMA – 
 

TIPO “A” 
 

Excavación en zanja para fundaciones 38 4,00 152,00 
Relleno hormigón en cimientos 32 30,00 960,00 
Verdugada a 2 gruesos ladrillos 1.50 65,00 97,50 
Paredes de ladrillo 45,00 65,00 2.925,00 
Tabiques    id. 59,00 5,00 295,00 
Bovedillas a dos gruesos 75,90 9,00 683,10 
Pavimento hidráulico 57,00 12,00 684,00 
Pavimento en terrazas 18,00 16,00 288,00 
Revoque exterior con mortero de cemento 190,70 3,00 572,10 
Revoque interior con yeso 148 0,80 118,40 
Cielo raso 57 4,50 256,50 
Bajadas de agua 7 15,00 105,00 
Albañales cloacas 10 13,00 130,00 
Azotea y cámara de aire 75,90 14,00 1.062,60 
Herrería de armar:   
      Viguetas para suelos y perfiles laminados 3.278,85 0,60 1.967,31 
Carpintería de taller 823,72 
Pintura 254,41 
Vidriería 308,89 
Electricidad 257,41 
Ventanas metálicas 720,75 
Lampistería 205,93 
Sanitarios       514,82 

EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL PESETAS 13.382,44 
 
ASCIENDE ESTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE PESETAS TRECE MIL TRESCIENTAS OCHENTA 
Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (13.382,44) 
Barcelona, Junio 1934 
El Arquitecto Delegado 
 
 

13.382,44 
 Imprevistos: 5%      669,12   
         14.051,56 
   15%      2.107,73  
         16.158,29 
 Honorarios arquitectos 8%     1.292,66 
 Honorarios aparejador (20% del anterior)   258,53   
         17.709,48  
 
DIECISIETE MIL, SETECIENTAS NUEVE pesetas con CUARENTA Y OCHO céntimos 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
  



− CASA MÍNIMA – 
 

TIPO “B” 
 

Excavación en zanja para fundaciones 36 4,00 144,00 
Relleno hormigón en cimientos 30 30,00 330,00 
Verdugada  1,25 65,00 81,25 
Paredes de ladrillo 41,00 65,00 2.665,00 
Tabiques  45,00 5,00 225,00 
Bovedillas a dos gruesos 66,00 9,00 594,10 
Pavimento hidráulico 52,00 12,00 624,00 
        id.        en terrazas 14,00 16,00 224,00 
Revoque exterior con mortero de cemento 138,00 3,00 414,00 
Revoque interior con yeso 165,00 0,80 132,00 
Cielo raso 52 4,50 234,00 
Bajadas de agua 7 15,00 105,00 
Albañales cloacas 10 13,00 130,00 
Azotea y cámara de aire 66,00 14,00 896,00 
Herrería de armar:   
      Viguetas para suelos y perfiles laminados 3.081,85 0,60 1.849,10 
Carpintería de taller 691,77 
Pintura 216,18 
Vidriería 259,42 
Electricidad 216,18 
Ventanas metálicas 605,31 
Lampistería 172,24 
Sanitarios       432,36 

EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL PESETAS 11.240,81 
 
ASCIENDE ESTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE PESETAS: ONCE MIL DOSCIENTAS CUARENTA 
con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (11.240,81) 
Barcelona, Junio 1934 
El Arquitecto Delegado 
 
 

11.240,81 
  5%        562,04   
         11.802,85 
 15%        1.770,42  
         13.573,27 
 Honorarios arquitectos 8%     1.082,86 
 Honorarios aparejador (20% del anterior)   216,57   
         14.872,70  
 
CATORCE MIL, OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS, con SETENTA céntimos 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
  



− CASA MÍNIMA – 
 

TIPO “C” 
 

Excavación en zanja para fundaciones 26 4,00 104,00 
Relleno cimientos 20 30,00 600,00 
Verdugada  0,67 65,00 43,55 
Paredes ladrillo 54,00 65,00 3.510,00 
Tabiques ladrillo  47,00 5,00 235,00 
Bovedillas a dos gruesos 69,00 9,00 621,00 
Pavimento hidráulico 58,50 12,00 702,00 
        id.        en terrazas 2.520,00 16,00 403,20 
Revoque exterior con mortero de cemento 164,00 3,00 492,00 
Revoque interior con yeso 270,00 0,80 216,00 
Cielo raso incluso calizo 58,50 4,50 234,00 
Bajadas de agua 20 15,00 300,00 
Albañales 10 13,00 130,00 
Bóveda escaleras 3,15 12,00 37,80 
Peldaños 20,00 13,00 260,00 
Azotea y cámara de aire 29,00 14,00 966,00 
Herrería de armar:   
      Viguetas para suelos y perfiles laminados 1.800 0,60 1.080,00 
Carpintería de taller 805,08 
Pintura 251,58 
Vidriería 301,90 
Electricidad 251,58 
Ventanas metálicas 704,44 
Lampistería 201,27 
Sanitarios       503,17 

EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL PESETAS 13.082,57 
 
ASCIENDE ESTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE PESETAS TRECE MIL OCHENTA Y DOS con 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (13.082,57) 
Barcelona, Junio 1934 
El Arquitecto Delegado 
 
 

13.082,57 
  5%        654,12   
         13.736,69 
 15%        2.060,50  
         15.797,19 
 Honorarios arquitectos 8%     1.263,77 
 Honorarios aparejador (20% del anterior)   252,75   
         17.313,71  
 
DIECISIETE MIL, TRESCIENTAS TRECE, con SETENTA Y UN céntimos 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
  



− CASA MÍNIMA – 
 

TIPO “D” 
 

Excavación en zanja para fundaciones 41,40 4,00 165,50 
Relleno hormigón cimientos 35,40 30,00 106,20 
Verdugada  1,30 65,00 117,06 
Paredes ladrillo 84,60 65,00 5.999,00 
Tabiques 87 5,00 435,00 
Bovedillas a dos gruesos 196 9,00 1.764,00 
Pavimento hidráulico 108 12,00 1.296,00 
        id.        en terrazas 88 16,00 1.408,00 
Revoque exterior con mortero de cemento 285 3,00 855,00 
Revoque interior con yeso 459 0,80 3.672,00 
Cielo raso 108 4,50 1.620,00 
Bajadas de agua 12 15,00 180,00 
Albañales cloaca 10 13,00 130,00 
Bóveda escaleras 6,40 12,00 768,00 
Peldaños 20 18,00 360,00 
Rellanos 1,40 16,00 22,40 
Azotea y cámara de aire 196 14,00 2.744,00 
Herrería de armar:   
      Viguetas para suelos y perfiles laminados 4.894,40 0,60 2.936,64 
Carpintería de taller 1.966,31 
Pintura 614,47 
Vidriería 737,36 
Electricidad 614,17 
Ventanas metálicas 1.720,52 
Lampistería 491,57 
Sanitarios            1.228,94 

EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL PESETAS         31.952,24 
 
ASCIENDE ESTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE PESETAS TREINTA Y UNA MIL NOVECIENTAS 
CINCUENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (31.952,24) 
Barcelona, Junio 1934 
El Arquitecto Delegado 
 
 

31.952,24 
  5%        1.597,61  
         33.549,85 
 15%        5.032,47  
         38.582,32 
 Honorarios arquitectos 7,70%     2.970,84 
 Honorarios aparejador (20% del anterior)   594,17   
         42.147,33  
 
CUARENTA Y DOS MIL, CIENTO CUARENTA Y SIETE, pesetas con TREINTA Y TRES céntimos 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
  



HUERTOS DE ALQUILER 
 

PRESUPUESTO 
 
ARTÍCULO I 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Explanación del terreno  m3 100,00 3,00 300,00 
Excavación en zanjas y otros m3 21,08 4,00 84,32 
              384,32 
ARTICULO II 
ALBAÑILERÍA  
Hormigón en cimientos m3 17,16 48,50 832,25 
Pié derecho hormigón m3 0,40 200,00 80,00 
Cincho pozo agua Unid. 1,00 200,00 200,00 
Fábrica de ladrillo en paredes m3 6,84 65,00 440,00 
Fábrica de ladrillo en pilares m3 0,25 69,95 17,84 
      id.     id.     id.    tabiques m2 13,92 5,00 69,60 
Cubierta, losas de 0,10 cm. m3 2,54 240,00 609,60 
Cocina pequeña 1 200,00 200,00 
Revoque de cal hidráulica m2 138,45 2,75 380,73 
Remate azulejos en ventanas m.l 1,80 4,20        8,46 
   2.842,73 
 
ARTICULO III 
CARPINTERIA DE TALLER 
Marco interior unid. 1 1,00 28,00 20,00 
Puerta W.C. m2 1,08 55,00 59,00 
Ventanas m2 2,75 55,00 151,25 
Antena bandera unid. 1,00 30,00         30,00 
         260,00 
ARTICULO IV 
CERRAJERÍA DE TALLER 
Hierro sostén polea pozo  1 45,00 45,00 
Rejilla tubo de bajada 1 5,00 5,00 
Puerta entrada hierros ángulo con 
espino artificial 

m2 2,34 25,00 58,50 

Cerca espino artificial con pies hierro T 
cada dos metros y cuatro hiladas espino 

m.l 69,85 25,00   1.746,25 

     1.854,75 
ARTICULO V 
PINTURA 
Puertas y ventanas  m3 7,66 3,00 22,98 
Pintura de hierros 1  100,00             100,00 
              122,98 
ARTICULO VI 
SANEAMIENTO 
W.C. 1  60,00             60,00 
 
ARTICULO VII 
FONTANERÍA 
Tubería bajada m.l 3,00 10,00 30,00 
Albañal m.l 3,00 13,00 39,00 



Fosa séptica 1 150,00 150,00 
Sifón registro 1 35,00         35,00 
         254,00 
 
I. MOVIMIENTO DE TIERRAS    384,32 
II. ALBAÑILERÍA    2.842,73 
III. CARPINTERIA DE TALLER    260,00 
IV. CERRAJERÍA DE TALLER    1.854,75 
V. PINTURA    122,98 
VI. SANEAMIENTO    60,00 
VII. FONTANERÍA    254,00 
 
    5.779,33 
 
CINCO MIL SETECIENTAS SETENTA Y NUEVE PESETAS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

5.779,33 
 Imprevistos: 5%      288,97   
         6.068,30 
 Beneficio industrial 15%     910,25   
         6.978,55 
 Honorarios arquitectos 8%     418,71 
 Honorarios aparejador (20% del anterior)   83,74   
         7.481,00  
 
SIETE MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y UNA PESETAS. 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
  



CAMPO DE GOLF 
 

PRESUPUESTO 
 
 
ARTÍCULO I 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Extracción de tierras en plataformas salidas, 
en agujeros y trayectorias  20.781,00 4,00         83.124,00 

Construcción del firme a base de piedra y 
arena, en plataformas salida, agujeros. 4.247,10 25,00       106.177,50 

 
ARTICULO II 
JARDINERÍA 
Construcción y arreglo general del 
campo de golf 

 1       42.500,00 

 
 

I. MOVIMIENTO DE TIERRAS      189.301,50 
II. JARDINERÍA       42.500,00 

231.801,50 
 
DOSCIENTAS TREINTA Y UNA MIL, OCHOCIENTAS UNA PESETAS, CON CINCUENTA céntimos 
 

231.801,50 
 Imprevistos: 5%      11.590,00   
         243.391,50 
 Beneficio industrial  15%     36.508,72   
         279.900,22 
 Tarifa 1ª Grupo 2º 3%      8.397,00 
 (20% del anterior)      1.679,40   
 
         289.976,62   
 
DOSCIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTAS SETENTA Y SEIS, pesetas con SESETNA Y 
DOS céntimos 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
  



HOTELES – PLAYA 
 

Detalle nº 3 
 

Excavación pozos cimientos 92 4,85 446,20 
Relleno pozos 92 30,00 2.760,00 
Pared de 0,10 459 65,00 29.835,00 
Tabiques 6.282 5,00 31.410,00 
Bovedillas a dos gruesos 15.000 9,00 135.000,00 
Pavimento hidráulico 4.120 12,00 49.440,00 
        id.        en terrazas 1.250 16,00 20.000,00 
        id.        continuo 6.120 8,00 48.960,00 
Revoque exterior mortero cemento 5.760 3,00 17.280,00 
Revoque interior con yeso 18.324 0,80 14.659,20 
Cielo raso 4.120 4,50 18.540,00 
Bajadas de agua 176 15,00 2.640,00 
Albañales cloaca 150 13,00 1.950,00 
Azotea cámara aire 2.625 14,00 36.750,00 
Herrería de armar:   
      Viguetas para suelos y perfiles laminados 338.304 60,00 202.982,40 
Carpintería de taller 61.265,00 
Pintura 24.506,00 
Vidriería 24.506,00 
Electricidad 12.253,00 
Ventanas metálicas 42.885,00 
Lampistería 12.253,00 
Sanitarios          30.632,00 

EJECUCIÓN MATERIAL TOTAL PESETAS       820.952,80 
 
IMPORTA ESTE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE PESETAS OCHOCHIENTAS VEINTE MIL 
NOVECIENTAS CINCUENTA Y DOS, CON OCHENTA céntimos. 
 
Barcelona, Junio 1934. 
El Arquitecto Delegado 
 
 

820.952,80 
 Imprevistos: 5%      41.047,64   
         862.000,44 
 Beneficio industrial  15%     129.300,66   
         991.301,10 
 Honorarios Arquitecto 4%     39.652,04   

Honorarios aparejador (20% del anterior)   7.930,41   
 

         1.038.883,55   
 
UN MILLÓN, TREINTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTAS OCHENTA Y TRES PESETAS, con CINCUENTA 
Y CINCO céntimos 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
  



TIENDAS DE ALQUILER 
 

PRESUPUESTO 
 

 

ARTÍCULO I 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación en cimientos  4,17 4,00       16,68 
 
ARTICULO II 
ALBAÑILERÍA  
Hormigón en cimientos y pavimento  4,17 30,00 125,10 
Hormigón armado en pilares y jácenas  0,58 200,00 116,00 
Fábrica de hormigón en losas techos  4,05 240,00 972,00 
Fábrica de ladrillo en tabiques  28,48 100,00 142,40 
Losas de mármol artificial  2,70 40,00 108,00 
Revoque y estucado exterior paredes  17,55 3,00 58,65 
Cielos-rasos  8,55 4,50 38,47 
Pavimentos. Losetas de cemento  35,10 10,00 351,00 
Bordillos piedra  9 16,00 144,00 
Ayuda a otros industriales         100,00 
     2.155,62 
ARTICULO III 
OBRAS DE YESERÍA 
Paredes   43,28 0,80 34,62 
Techos   16,65 0,80         13,32 
         47,94 
ARTICULO IV 
Carpintería  1,80 45,00 81,00 
Puerta 1 85,00 85,00 
Armario 1 7,80 20,00 156,00 
Estanterías 1 3,40 18,00         61,20 
 1 4,50 7,00         31,50 
         414,70 
ARTICULO V 
CERRAJERÍA 
Puerta arrollable  9,25 40,00 370,00 
Marco separación 1 100,00 100,00 
         470,00 
ARTICULO VI 
PINTURA 
Paredes al temple   20,11 0,75 15,08 
Techos al temple  16,65 0,75 12,48 
Barniz en estanterías y puertas  1 100,00 
Pintura en cerrajería  1                60,00 
               187,56 
ARTICULO VII 
VIDRIERÍA 
Vidrio claraboya 2,00  70,00             140,00 
Vidrio armado 2,72  19,00               51,70 
               191,70 



 
ARTICULO VII 
ELECTRICIDAD 
Instalación eléctrica 1        250,00 
         250,00 
 

I. MOVIMIENTO DE TIERRAS    16,68 
II. ALBAÑILERÍA    2.155,62 
III. OBRAS DE YESERÍA    47,94 
IV. CARPINTERÍA    414,70 
V. CERRAJERÍA    470,00 
VI. PINTURA    187,56 
VII. VIDRIERÍA    191,70 
VIII. ELECTRICIDAD    250,00 
 
    3.734,20 
 
TRES MIL SETECIENTAS TREINTA Y CUATRO PESETAS, con VEINTE céntimos 
 

 
3.734,20 

 Imprevistos: 5%      186,71    
         3.920,91 
 Beneficio industrial  15%     588,13    
         4.509,04 
 Tarifa 1ª Grupo 4º, 9%      405,81   

(20% del anterior)      81,16    
 

         4.996,01   
 
CUATRO MIL, NOVECIENTAS NOVENTA Y SEIS PESETAS, con UN céntimos 
 
El Arquitecto Delegado, El Presidente 
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