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El Museo de Historia de Barcelona presenta el Refugio El Museo de Historia de Barcelona presenta el Refugio 
307, uno de los símbolos de la historia contemporánea 307, uno de los símbolos de la historia contemporánea 
de Barcelona.de Barcelona.
Los bombardeos que llevó a cabo el ejército de Franco Los bombardeos que llevó a cabo el ejército de Franco 
en la retaguardia significaron la aparición de un en la retaguardia significaron la aparición de un 
fenómeno nuevo que la población civil debía afrontafenómeno nuevo que la población civil debía afrontarr. . rr. rr
El frente de guerra estaba lejos, pero con el inicio de los El frente de guerra estaba lejos, pero con el inicio de los 
bombardeos las vidas de los civiles corrían igual peligro. bombardeos las vidas de los civiles corrían igual peligro. 
YYa no se distinguía si se trataba de objetivos militares o a no se distinguía si se trataba de objetivos militares o YYa no se distinguía si se trataba de objetivos militares o YY
de una zona civil: todos eran partícipes de la guerra. Los de una zona civil: todos eran partícipes de la guerra. Los 
bombardeos sistemáticos sobre la retaguardia suponían bombardeos sistemáticos sobre la retaguardia suponían 
un trastorno para la vida diaria y empeoraban las condiun trastorno para la vida diaria y empeoraban las condi--
ciones de los civiles. ciones de los civiles. 
Para poder afrontar esta nueva situación, el gobierno Para poder afrontar esta nueva situación, el gobierno 
catalán, junto con los ayuntamientos, organizó un catalán, junto con los ayuntamientos, organizó un 
eficiente seeficiente serrvicio de defensa. Como respuesta a los vicio de defensa. Como respuesta a los 
primeros bombardeos, se creó la Junta de Defensa primeros bombardeos, se creó la Junta de Defensa 
Pasiva, así como unas juntas de defensa local encargadas Pasiva, así como unas juntas de defensa local encargadas 
de poner en marcha las medidas necesarias para de poner en marcha las medidas necesarias para 
salvaguardar las vidas de la población civil. Los primeros salvaguardar las vidas de la población civil. Los primeros 
espacios que se habilitaron como defensa fueron los espacios que se habilitaron como defensa fueron los 
sótanos de las casas y la red del metro. Pero a medida sótanos de las casas y la red del metro. Pero a medida 
que los bombardeos se intensificaban, se llevó a cabo la que los bombardeos se intensificaban, se llevó a cabo la 

construcción de refugios. construcción de refugios. YY, entre los más de mil que se , entre los más de mil que se YY, entre los más de mil que se YY
construyeron, se encuentra el Refugio 307. construyeron, se encuentra el Refugio 307. 
El proyecto del Refugio 307 consistía en unos 400 El proyecto del Refugio 307 consistía en unos 400 
metros de túneles de bóveda, de 1,6 metros de anchura metros de túneles de bóveda, de 1,6 metros de anchura 
y 2 metros de altura, completamente revestidos. La y 2 metros de altura, completamente revestidos. La 
capacidad del refugio, según el proyecto, era de 2.000 capacidad del refugio, según el proyecto, era de 2.000 
personas; una cantidad que excedía las recomendaciopersonas; una cantidad que excedía las recomendacio--
nes oficiales, que establecían un metro lineal por cada nes oficiales, que establecían un metro lineal por cada 
cuatro personas.cuatro personas.
Al acabar la guerra, y gracias al esfuerzo de mucha gente Al acabar la guerra, y gracias al esfuerzo de mucha gente 
implicada, se habían conseguido excavar 200 metros de implicada, se habían conseguido excavar 200 metros de 
túneles de 2,10 metros de altura y entre 1,5 y 2 metros de túneles de 2,10 metros de altura y entre 1,5 y 2 metros de 
anchura, con tres entradas de acceso. anchura, con tres entradas de acceso. 
A lo largo del recorrido del refugio, se pueden conocer A lo largo del recorrido del refugio, se pueden conocer 
las condiciones que vivieron los que se refugiaron entre las condiciones que vivieron los que se refugiaron entre 
sus paredes, así como obsesus paredes, así como obserrvar las distintas estancias de var las distintas estancias de 
las que constaba, como los lavabos, un manantial, una las que constaba, como los lavabos, un manantial, una 
enfermería, la sala de los niños y una chimenea, entre enfermería, la sala de los niños y una chimenea, entre 
otras.otras.
Este refugio, construido en la calle Nou de la Rambla, Este refugio, construido en la calle Nou de la Rambla, 
núm. 169, en el barrio del Poble-sec, para defender a la núm. 169, en el barrio del Poble-sec, para defender a la 
población de los ataques aéreos, ha sido recuperado para población de los ataques aéreos, ha sido recuperado para 
mostrar la crueldad de las guerras y sus consecuencias.mostrar la crueldad de las guerras y sus consecuencias.
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MUHBA REFUGI 307
C/ Nou de la Rambla, 169 
(Poble-sec)
08004 Barcelona

ACCESO
Metro: L2 i L3 Paral·lel
Bus: 20, 36, 57, 64 i 157

HORARIO DE VISITA 
Durante todo el año: 
domingos, de 10 a 14 h. 
De martes a viernes, 
para grupos con reserva 
previa. Lunes, cerrado.

DÍAS DE CIERRE ANUAL
1 de enero, 1 de mayo, 
24 de junio y 25 de diciembre.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
De lunes a viernes 
(laborables), de 10 a 19 h. 
Tel.: 93 256 21 22 
Fax: 93 268 04 54  
reservesmuhba@bcn.cat 

SERVICIOS DEL CENTRO
• Actividades para grupos
 escolares 
• Información en castellano,

catalán e inglés 
• Materiales para la visita 
• Visitas guiadas 

m
useuhistoria.bcn.cat

facebook.com
/barcelonacultura

tw
itter.com

/bcncultura

OTROS CENTROS 
DEL MUHBA

MUHBA TEMPLO DE AUGUSTO
C/ Paradís, 10 
08002 Barcelona
MUHBA PLAÇA DEL REI
Pl. del Rei, s/n 
08002 Barcelona
MUHBA VÍA SEPULCRAL 
ROMANA
Pl. Vila de Madrid 
08002 Barcelona
MUHBA DOMUS DE SANT 
HONORAT
C/ de la Fruita, 2
08002 Barcelona
MUHBA EL CALL (BARRIO JUDÍO)
Plta. Manuel Ribé, s/n 
08002 Barcelona 
MUHBA SANTA CATERINA
Pl. Joan Capri 
(Mercado de Santa Caterina)
08003 Barcelona
MUHBA VIL·LA JOANA
Casa Verdaguer
Ctra. de l’Església, 104 
(Vallvidrera)
08017 Barcelona 
MUHBA FABRA I COATS
C/ Sant Adrià, 20
08030 Barcelona

MUHBA PARK GÜELL
Casa del Guarda
C/ d’Olot, s/n
08024 Barcelona
MUHBA TURÓ DE LA ROVIRA
C/ Marià Labèrnia, s/n 
(Horta-Guinardó)
08032 Barcelona
MUHBA CASA DEL AGUA
Parc de les Aigües de Trinitat Vella
Ctra. de Ribes, 103-111
08033 Barcelona

El MUHBA cuenta con el apoyo 
del Círculo del Museo: 

Patronos institucionales: 
Sociedad Económica Barcelonesa 
de Amigos del País, Consejo 
Económico y Social de Barcelona, 
Ateneu Barcelonés, Sport Cultura 
Barcelona, Asociación Consell de 
Cent, Instituto Europeo del 
Mediterráneo, Fundación Centro 
Internacional de Música Antigua, 
Asociación de Ingenieros 
Industriales de Cataluña; Patronos 
benefactores: El Periódico, Aigües 
de Barcelona, Abertis, Siemens, Gas 
Natural Fenosa, Repsol YPF; 
Asociados: IGUZZINI; Amigos: 
Canon, Grupo Julià.
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Palau de la Virreina (La Rambla, 99)
De lunes a domingo de 10 h a 20.30 h
Tel.: 93 316 10 00


