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Alumno y Técnico Proyectista del presente 

Proyecto Final de Carrera (Febrero 2010),

J.Diego Espeja Rodríguez, con DNI 47865534-G, estudiante de «Arquitectura Tècnica» en la 

«Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona» de la «Universitat Politècnica de 
Catalunya».

Profesor del «Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II» y Tutor del presente 

Proyecto Final de Carrera (Febrero 2010),

Rafael Carlos Marañón Gonzalez, Arquitecto Técnico y Arquitecto Superior, imparte clase en la 

«Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona» de la «Universitat Politècnica de 
Catalunya».

Análisis y desarrollo del edificio modernista «LA ROTONDA» situado en Passeig de Sant 

Gervasi nº51, 08022 Barcelona (Plaça J.F.Kennedy - Avinguda del Tibidabo 2 - Carrer de 

Balmes), plasmado en el presente Proyecto Final de Carrera: ADAPTACIÓN Y CAMBIO DE 
USO DEL EDIFICIO MODERNISTA «LA ROTONDA» (Febrero de 2010), mediante los 

siguientes conceptos: 

- Análisis histórico del edificio y su arquitecto 

- Memoria descriptiva y constructiva de la adaptación y cambio de uso (Proyecto Básico) 

- Documentación gráfica (Plantas y levantamiento de Fachadas) del estado actual y del 

nuevo proyecto de Hotel. 

Breve descripción: 

- Historia: fue proyectado por el arquitecto «Adolf Ruiz i Casamitjana» en el año 1906, y se 

inauguró el 1918 como «Hotel-Residencia Metropolitan». Durante los años 50, en plena 

Posguerra Española (1939-1970), al prohibirse los nombres extranjeros fue rebautizado 

como «La Rotonda»; arrastrada por la crisis socio-económica de la época, la familia del 

Doctor Andreu, promotora y propietaria hasta entonces, lo vendió al grupo inmobiliario 

Comercial Anmi S.A. Tras sufrir modificaciones volumétricas, cambió de uso, 

convirtiéndose en centro clínico (1970, Clínica Rabassa) y hospitalario (1994-2006,

Fundació Socio-sanitaria de Barcelona). En la actualidad pertenece al grupo inmobiliario 

«Nuñez y Navarro S.A.» 

- Edificio: es de estilo modernista y neoclásico y está enclavado en la parte alta de Barcelona 

entre la Avinguda del Tibidabo, Passeig de Sant Gervasi y Carrer de Balmes, justo delante 

está la plaza «J.F.Kennedy». La antigua entrada principal corresponde al número 51 del 

«Passeig de Sant Gervasi». 

- Volumen: consta de Planta Sótano + PB + 6, y guarda una geometría en forma de “U”, 

dando fachadas a 3 calles: Avinguda del Tibidabo - Passeig de Sant Gervasi - Carrer de 

Lleó XIII. 
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Liquidación Derechos «Permiso de Obras» (13 Julio 1953)Informe de Permiso de edificación (4 Abril 1952)Ayuntamiento concede «Permiso de Obras» (23 Enero 1953)
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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS HHIISSTTÓÓRRIICCOOSS

22..11..11.. CCRROONNOOLLOOGGÍÍAA DDEELL BBAARRRRIIOO

DISTRITO MUNICIPAL 
SARRIÀ-SANT GERVASI 

EL TERRITORIO Y LOS BARRIOS 
Sarrià-Sant Gervasi es el principal punto de acceso de los 

barceloneses al parque de Collserola, el pulmón verde más 

importante de la ciudad. Esta proximidad marca su condición de zona 

residencial y acomodada, con numerosos parques y zonas verdes, 

combinados con prestigiosos centros educativos y sanitarios. El 

distrito es la suma de antiguos municipios agregados a Barcelona 

como el de Sarrià (1921), Vallvidrera-les Planes (anexionado a 

Sarrià en 1890) y Sant Gervasi de Cassoles (1897).

Sarrià, el otro centro neurálgico 

del distrito, mantiene la unidad 

del casco antiguo, aunque se 

separa el núcleo de las Tres 

Torres por sus características 

urbanas homogéneas y el alto 

grado de reconocimiento que 

tiene por parte de sus 

habitantes. Los otros dos 

barrios son Putget-Farró y Vallvidrera- Tibidabo- Les Planes. En 

los dos casos se han unido pequeños núcleos de población para 

llegar a una cifra mínima de habitantes, ya que la mayoría están 

formados (por su condición montañesa) por zonas de casas 

unifamiliares. 

VALLVIDRERA, EL TIBIDABO I LES PLANES 

EL NORTE DE BARCELONA 
Este barrio se extiende por un amplio territorio de la sierra de Collserola, y comprende tres 

zonas bien diferenciadas. 

La primera, al sur, encontramos la de Vallvidrera. El nombre proviene 

del latín Vall Vitriaria, o Valle del Vidrio. Está situada a caballo entre 

ambas vertientes de Collserola, y forma parte de Sarrià desde que se 

agregó el año 1890. Es una zona de llarga tradición histórica, 

estrechamente ligada y urbanizada entorno a la iglesia de Santa Maria 

de Vallvidrera, construida en estilo gótico tardío entre los años  1540 y 

1587. Otro edificio destacado es la casa solariega Villa Joana, que fue 

la última residencia de Mossèn Cinto Verdaguer. El desarrollo urbano 

se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entre los 

elementos construidos destacables está el pantano de Vallvidrera 

(1864), actualmente en recuperación como espacio de ocio. En 1888 

se construyó la carretera de acceso de Vallvidrera al Tibidabo y en 

1902 la carretera de las Aguas, vinculada al abastecimiento de la 

ciudad. En 1901 se inauguró el Tranvia Blau, que hacía el recorrido 

desde el Tibidabo hasta Vallvidrera, y en 1906 el funicular. La 

expansión urbanística de Vallvidrera la convirtió en un lugar de 

veraneo de los barceloneses. Actualmente, Vallvidrera está 

consolidado como zona residencial permanente. 

Les Planes, que incluye los núcleos diferenciados de Mas Sauró, Mas 

Guimbau y el Rectoret, se ubica en la vertiente del Vallès de la sierra 

de Collserola. Durante muy pocos años fue primordialmente un lugar 

de veraneo, con hoteles, fuentes y los populares merenderos. A final 

de siglo surgió el primer núcleo urbanizado y a partir de la segunda 

mitad del siglo XX se transformó en una barriada humilde sin ningún 

orden. No fue hasta 1980 que se aprobó un plan de actuación 

urbanística.

22.. AANNÁÁLLIISSIISS HHIISSTTÓÓRRIICCOO
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La urbanización del El Tibidabo arranca con 3 obras: el hotel (1882), la ermita de los 

Salesianos (1886) y el pabellón morisco (1888, derecha). 

La carretera de la Arrabassada se abrió en 1888, y a partir 

de entonces se inició la construcción del parque de 

atracciones (1901), del Observatorio Fabra (1902-1904) y del 

Templo del Sagrado Corazón,  iniciado el año 1902 y 

finalizado en los 70 (proyectado por Enric Sagnier). En el año 

1992 se inauguró la torre de comunicaciones de Collserola, obra de Norman Foster. A partir 

del año 2000, el parque de atracciones del Tibidabo pasó a ser propiedad del Ayuntamiento. A 

su lado se mantiene un pequeño núcleo residencial. 

Observatorio Fabra (1902-1904)
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EL TIBIDABO

SITUACIÓN 
Emplazada en el distrito municipal de Sarrià-Sant Gervasi, «La montaña del Tibidabo» forma 

parte de la sierra de Collserola y es su cumbre más alta (512 m). Con una extensión de 17 km 

de largo y 6 km de anchura, esta sierra se encuentra situada entre los ríos Besós y Llobregat y 

forma parte de la Cordillera Litoral Catalana. Collserola es un magnífico paraje natural 

compuesto por una masa forestal de unos diez millones de árboles, donde habita una gran 

variedad de mamíferos, reptiles, anfibios, etc. Su ubicación privilegiada en un entorno natural y 

el hecho de que convivan joyas de la ingeniería de gran valor histórico (las denominadas 

"atracciones emblemáticas") con instalaciones de última generación y espectáculos 

sorprendentes convierten a este parque en uno de los espacios de ocio más representativos 

de la ciudad de Barcelona. 

HISTORIA
La montaña del Tibidabo comenzó a ser urbanizada a finales del siglo XIX, por iniciativa del 

doctor Salvador Andreu.

Cronología del Tibidabo: 

- 1899. El doctor Salvador Andreu i Grau (propietario del laboratorio farmacéutico que 

producía las famosas «Pastillas del Dr. Andreu»), compra la finca que ocupa el parque a la 

familia Parés Cayrol y la empieza a urbanizar. 

- 1900. Se crea la Sociedad Anónima «El Tibiadbo», el tercer parque de atracciones más 

antiguo del mundo y el más importante de Europa por aquella época. 

- 1901. La empresa creada por Andreu decide comunicar la montaña con Barcelona y 

construye «El Tramvia Blau», transcurría a lo largo de la Avenida del Tibidabo hasta 

enlazar el barrio de Sant Gervasi con la falda del Tibidabo. También se construye un 

funicular para conectar ésta con el parque, en la cima de la montaña. 

- 1908. El entorno de la montaña fue convertido en parque municipal de Barcelona. 

- 1910. La mejora de las comunicaciones ha comportado que la montaña sea un lugar muy 

visitado por los barceloneses. La empresa propietaria decide abrir un merendero para 

atraer público. Para respaldar el crecimiento, la sociedad amplía capital y da entrada en el 

accionariado a los inversores Teodor Alsina y Josep Garí, entre otros. 

- 1915. La afluencia de visitantes a la zona sigue aumentando. La empresa decide instalar 

como atracción estrella un carrusel, al que siguen luego diversas atracciones para niños. 

- 1940-1950. La familia Andreu alcanza un acuerdo con el Ayuntamiento para que se haga 

cargo del Tramvia Blau. Los Andreu, junto a inversores minoritarios, mantienen la 

propiedad y la gestión del parque de atracciones. En aquellos años casi sin automóviles, el 

tranvía (junto con el funicular) era básico para comunicar la ciudad con la montaña. 

- Diciembre de 1999. Tras una época de crisis la Seguridad Social insta la subasta de los 

bienes de la empresa por deudas de 1.600 millones de pesetas. 

- 27 de Enero de 2000. Adjudicación. La inmobiliaria Barcinova Augusta se adjudica el 

parque por 791 millones por cuenta de la firma Chupa-Chups. El alcalde de Barcelona, 

Joan Clos, ejerce el derecho de tanteo en la subasta y el Ayuntamiento pasa a ser su 

nuevo propietario, con la finalidad de preservar y potenciar este patrimonio ciudadano. 
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TOPÓNIMO
El nombre del Tibidabo proviene de unos versículos de la Biblia Vulgata: 

- «Haec omnia tibi dabo si cadens adoraveris me» (Todo esto te daré si te postras y me 

adoras) [Mateo 4:9] 

- «Ei tibi dabo potestatem hanc universam et gloriam illorum quia mihi tradita sunt et cui volo 

do illa» (Yo te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido 

entregado y se lo doy a quien quiero") [Lucas 4:6].

Estas frases las dice el diablo a Jesús desde una gran altura, mostrándole los reinos de la 

Tierra. El nombre del Tibidabo parece ser una referencia a esta vista. En una de las vidrieras 

de la iglesia se puede contemplar esta escena. 

ARQUITECTURA 
En la cima del Tibidabo se encuentran varios edificios, entre los que destacan: 

 El Templo Expiatorio del Sagrado Corazón. Esta iglesia, debido a su diseño y su 

ubicación en lo alto de la montaña, y por supuesto su 

nombre, recuerdan a la Basílica del Sacré Cœur del 

barrio parisino de Montmartre. 

 El «Parc d'Atraccions Tibidabo» data de 1899 y 

eso lo convierte en un referente histórico de la ciudad, 

ya que es el primer parque de atracciones de España y 

uno de los más antiguos de Europa. Sin embargo, ha 

sabido adaptarse al paso del tiempo adecuando su oferta a las nuevas generaciones, pero 

conservando siempre su singularidad de 

parque familiar y potenciando su carácter 

educativo. Desde 2004 “el Parc” tiene en su 

haber la ISO 9001:2000, como muestra de su 

apuesta decidida por el futuro y su 

compromiso de calidad con el cliente. 

Actualmente ofrece a profesores, educadores 

y familias una propuesta didáctica, como 

herramienta de apoyo a su labor docente. 

La Torre de Collserola, una moderna antena de telecomunicaciones diseñada por Norman 

Foster e inaugurada con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuenta con un 

mirador en su cima. Tiene 268 m. de altura y está situada en “el turó de Vilana” (Vallvidrera). 

 El Pabellón de Ràdio Barcelona, pequeña obra racionalista construida entre 1926 y 1929 

por el arquitecto Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Constituye el primer ejemplo de racionalismo 

arquitectónico y la primera emisora de radio que funcionó en España. 

 El Hotel Florida, de color blanco y visible 

por toda Barcelona, inspirado en la 

arquitectura americana de los años 20. 

Construido en 1925 por el arquitecto Ramon 

Reventós, con pinturas en su interior de Joan

Trujols. Era del mismo grupo hostelero que el 

Hotel Metropolitan. 

 La Torre Pastor Cruïlles, edificio 

inspirado en la arquitectura tradicional, 

proyectado por el arquitecto Josep Puig i 

Cadafalch en 1908. De color gris oscuro y 

una torre cuadrada en una de sus esquinas 

(al lado de la carretera). 
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 La Torre de les Aigües de Dos Rius, según un proyecto del arquitecto Josep Amargós i 

Samaranch de 1902. Es cilíndrica, de ladrillo y piedra natural coronado por una cúpula 

semiesférica que contiene el depósito de agua.

 El Observatorio Astronómico Fabra, obra de 1902-1904 del arquitecto Josep Domènech i 

Estapà, situado a medio camino del funicular. Se yuxtapone un cuerpo de planta octagonal y 

una planta rectangular. El cuerpo octogonal está coronado por una cúpula giratoria de plancha 

de hierro plateado que alberga un telescopio. Una silueta que forma parte del paisaje de 

Barcelona. Se construyó gracias a los donativos de un mecenas, el marqués de Alella (Camil 

Fabra i Fontanyills) que en el año 1900 pagó buena parte del presupuesto y en 1904 lo donó a 

Barcelona. El primer director fue Josep Comas i Solà (periodo 1904 a 1937) que descubrió 11 

asteroides, uno de los cuales bautizó como Barcelona. El observatorio ha participado en 

proyectos internacionales como el seguimiento del cometa Halley. 

 El pequeño pantano de Vallvidrera cuyo proyecto es de Elies Rogent e inaugurado en 

1864. Está recientemente restaurado y se encuentra cerca de la primitiva ermita románica de 

Santa Maria de Vallvidrera. Se diseñó para abastecer de agua el barrio de Sarrià de 

Barcelona. 

 La Villa Joana, lugar donde murió el 10 de junio de 1902 el escritor Jacint Verdaguer en un 

paraje rodeado de bosques y 

situada al lado del Centro de 

Información del Parque de 

Collserola. 
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BARRIO
SANT GERVASI - LA BONANOVA 

SITUACIÓN 
El antiguo término de Sant Gervasi de Cassoles
estaba situado en las vertientes del Tibidabo, entre 

la sierra y el plano. Su geografía accidentada por 

ramblas, torrentes y colinas explica que se 

mantuviera con una escasa población durante 

muchos años y que no poseyera un núcleo 

potente. El nombre proviene de una pequeña 

iglesia rural bajo la advocación de Sant Gervasi.

Con respecto al topónimo «Cassoles», se ha 

interpretado como una contracción de «casas

solas». En el siglo X formaba parte del término de 

Sarrià, hasta que en 1714 fue declarado municipio 

autónomo. Su primer ayuntamiento se constituyó 

en 1727. En 1897 fue anexionado a Barcelona. 

HISTORIA
A mediados del siglo XIX Sant Gervasi fue descubierto por la burguesía barcelonesa y 

empezaron las primeras urbanizaciones. Propietarios como Mandri o Ganduxer pusieron sus 

nombres en algunas de las calles que 

abrían. En poco más de 50 años dejó de 

ser un pequeño pueblo campesino y se 

convirtió en una zona residencial con 

antiguas casas solariegas, villas de 

veraneo, casas de menestrales, 

conventos y colegios religiosos, artesanos 

y pequeños rentistas. 

Este carácter se mantiene todavía en buena medida en la parte alta del barrio, conocida como 

la Bonanova, si bien muchas torres han sido sustituidas por bloques de pisos de «alto 

standing». 

ARQUITECTURA
Algunos de los edificios destacados del barrio son… 

 Otros elementos urbanos destacables son… 

 El cementerio de Sant Gervasi 
 Los jardines de la Tamarita, diseñados por Rubió y Tudurí a 1918 en una finca privada e 

inaugurados como parque público en 1994 

 El Museo de la Ciencia de Barcelona
actual «Cosmocaixa» antiguo asilo para 

ciegos Amparo de Santa Lucía, obra de obra 

de Josep Domènech i Estapà. 

 El Convento de Valldonzella
de Bernardí Martorell (1910-1919), templo de 

estilo neogótico con influencia gaudiniana. 

Actual Universitat Ramon Llull.

 Casa Figueras (Torre Bellesguard

«bella vista»), d’Antoni Gaudí. 

Casa Casacuberta
de Joan Rubió i Bellver 

Casa Arnús «El Pinar», 

de Enric Sagnier i Villavecchia. 

Casa Muntadas,

de Joan Puig i Cadafalch 
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22..11..22.. EELL EENNTTOORRNNOO DDEELL EEDDIIFFIICCIIOO

AVENIDA TIBIDABO 

SITUACIÓN 
La Avenida del Tibidabo comienza en el cruce del paseo de Sant Gervasi con la calle Balmes 

(plaza John F. Kennedy). 

HISTORIA
La Avenida Tibidabo (fundada como «Avinguda del Doctor Andreu») 

es un fragmento de la memoria de la Barcelona burguesa de 

principios del siglo XX. Su historia está vinculada a la del empresario 

y farmacéutico Salvador Andreu i Grau 1, que quería instalar un 

gran parque de atracciones en la cima de la montaña que preside 

Barcelona. Para llevar a cabo este proyecto, Salvador Andreu i Grau 

creó la sociedad anónima «El Tibidabo», y la primera iniciativa que 

adoptó fue la adquisición en 1889 de los terrenos de la vertiente 

marítima de la montaña, entre la cumbre y el paseo de Sant Gervasi. 

Bajo la dirección del ingeniero militar Marià Rubió i Bellver, construyó la Avenida del Tibidabo

en la cabecera del la Riera de Sant Gervasi y que sería la columna vertebral de una 

urbanización de «alto 

standing». La avenida 

rápidamente se convirtió 

en zona de la clase alta 

barcelonesa, destacando 

por sus bellos edificios 

de estilo modernista 

construidos por los 

mejores arquitectos de la 

época.

A finales del siglo XIX, el 

Eixample barcelonés ya 

estaba en avanzada fase de urbanización, y pretendía incorporar el Tibidabo a la ciudad. En la 

falda quería crear una ciudad jardín alineada a uno y otro lado de una elegante avenida que, 

desde 1901, se fue llenando de espléndidas villas y residencias privadas. 

1 Salvador Andreu i Grau (1841-1928) fue un farmacéutico y filántropo catalán. Doctor en Farmacia, fundó los 

laboratorios farmacéuticos («Laboratorios del Doctor Andreu»). Fue el creador de pastillas para la tos «Pastillas

del Doctor Andreu», muy populares en su época. Presidente honorario de los colegios farmacéuticos de toda 

España, Barcelona le rindió homenaje dándole su nombre a la plaza del pie del Funicular del Tibidabo. 

Cuadro realizado antes de 1906 (no existía «La Rotonda»)

Fotografía realizada en 1930
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ARQUITECTURA - Ruta modernisma del Tibidabo 

1 La Rotonda (Avenida del Tibidabo, 2) el edificio que estudiamos, de Adolf Ruiz i 

Casamitjana. Proyectado en 1906 para albergar el Hotel-Residencia Metropolitan.

2 Torre del Doctor Andreu
(Avenida Tibidabo, 17-19) Chalé Doctor 

Andreu, de Enric Sagnier i Villavecchia (1915-

1918).

3 Torre Salvador Andreu (Avenida del 

Tibidabo, 21). Chalé Salvador Andreu, de 

Enric Sagnier i Villavecchia (1915-1918).

4 Torre Ignacio Portabella (Av.Tibid., 27). 

Chalé de José Pérez Terraza (1905). 

5 Casa Coll (Avenida del Tibidabo, 28), de 

estilo noucentista, diseñada por Enric Sagnier

6 Casa Roviralta (Avenida del Tibidabo, 

31) de Joan Rubió i Bellver. Antigua 

residencia Roviralta (1903-1913), conocida 

como "Frare Blanc" (Fraile Blanco), hoy 

reconvertida en un restaurante. 

7 Casa Fornells (Avenida del Tibidabo, 

35-37) de Rubió i Bellvé (1903), un proyecto 

de intenciones medievalistas, predomina el 

ladrillo visto, característico de este arquitecto. 

1

3

2

5
4

7

6

«Ruta modernisma» del Tibidabo - Los 7 hitos más importantes de la Avenida
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«EL TRAMVIA BLAU»

SITUACIÓN 
La parada está junto a «La Rotonda», al principio de la Avenida del Tibidabo. 

TRAYECTO
El «Tramvia Blau» constituye la más hermosa y relajada forma de acceder a la montaña del 

Tibidabo, ya que pasa por delante de majestuosas residencias y jardines antes de llegar a la 

estación del Funicular. Las 6 

unidades que lo integran 

efectúan un recorrido de 

1.276 metros en los que 

superan un desnivel de 93 

metros a una velocidad 

media de 10 km/h. 

HISTORIA
La línea, inaugurada el 29 de octubre de 1901, materializó la vieja ambición del doctor 

Salvador Andreu de abrir una vía alternativa de acceso a la montaña del Tibidabo para poder 

construir un parque de atracciones 

en la cima. En sus orígenes, la 

flota estaba compuesta por 4 

coches que realizaban el trayecto 

entre el Passeig de Sant Gervasi,

final del trayecto de los tranvías de 

Barcelona, y la estación inferior del 

Funicular del Tibidabo, situada a 

medio camino de la montaña. En 

1981, y después de un largo período de restauración, se recuperó el tranvía número 2 de 

1901, que había estado fuera de funcionamiento durante 30 años, así como el popular modelo 

«jardinera», que años atrás había circulado por la playa. La renovación de las vías, en 1984, y 

la construcción de la Ronda de Dalt, en 1990, afectaron al trayecto natural de la línea. 

Aprovechando esta última circunstancia se construyó una nueva estación transformadora y se 

realizaron tareas de acondicionamiento en las vías y en las cocheras. 
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«EL MUNDO DEL TRAMVIA BLAU»
(Narración histórica “La Barcelona Tendra, 1975”) 

Durante medio siglo, Barcelona estuvo llena 

de tranvías amarillos. El gris de las calles era 

animado por los reflejos solares de los 

balanceantes vehículos. En 1936, con la 

Revolución, se disfrazaron todos de los 

colores anarquistas, de rojo y de negro. A 

partir de 1939, se pintaron color sangre. 

Después, uno a uno, fueron siendo 

sustituidos por los filobus y automnibus, de 

color verde, hasta que desaparecieron para 

permanecer sólo estampados en los dibujos, en las fotografías y, hasta la muerte de cada uno, 

en los recuerdos. 

Sin embargo en ésta historia hubo siempre una excepción singular: el tranvía azul. Toda la 

ciudad estaba llena de tranvías amarillos, que eran los tranvías de ir a trabajar, de ir a la 

escuela, de llevar paquetes o de ir a hacer visitas. Pero en el extremo de la montaña había el 

maravilloso y único tranvía azul, el tranvía que llevaba de la ciudad práctica hacia un mundo 

de libertad y de fantasía, el 

Tibidabo. Para los niños, coger el 

tranvía azul era una fiesta. Era 

acercarse al extraño mecanismo 

ochocentista del funicular; era el 

camino para ultrapasar la altura de 

la Torre Eiffel, mirarse en los 

espejos deformantes, poner en 

marcha los autómatas o el baño de 

las ninfas, llegar allí donde un tren 

colgado llevaba a través de las 

cuevas del infierno, y donde se 

merendaba sentado en sillas de hierro, bebiendo cerveza, mezclada con gaseosa. Después, 

cuando en toda la ciudad los tranvías eran rojos y negros, el tranvía azul continuaba siendo 

azul, era el tranvía de los enamorados que descansaban de la guerra para ir a escuchar los 

pájaros, sentarse en el césped y embriagase con el olor de los pinos y las mimosas. Cuando 

todos los otros tranvías se quedaron color sangre, el tranvía azul continuaba siendo todavía 

azul, todos los tranvías de la ciudad utilitaria habían muerto, pero el tranvía azul de los niños, 

de los enamorados, de los que 

todavía eran capaces de vivir la 

inocente alegría de los domingos, 

continuaba trepando como antes, 

lento y gruñón pero cargado de 

ilusiones, montaña arriba. 

Desde el comienzo de su camino, 

lo acompañaba la fantasiosa 

arquitectura de l’Avinguda del Tibidabo, donde un cierto declive añade melancolía al arte floral 

de los años modernistas, teniendo uno de sus monumentos más típicos en «La Rotonda», el 

edificio policromático de Adolf Ruiz i Casamitjana, antes decorado con detallados mosaicos 

que evocaban todos los deportes tal como eran practicados en 1900, ilustrados al estilo 

Simplicíssimus. Los mosaicos bávaros desaparecieron pero todavía quedan bastantes relieves 

de piedra, bastantes esgrafiados, suficientes piezas de cerámica policrómica para mantener la 

atmósfera de pimientos y tomates del tiempo de los Juegos Florales, y el triunfalismo 

expansivo de la época de la Solidaridad y de la Asamblea de Parlamentarios. 

Toda la Avinguda del Tibidabo, que el tranvía azul recorre, conserva esta atmósfera rancia, 

llena de nostalgias. Todavía en 1975 el tránsito era escaso y permitía evocar con facilidad los 

tiempos en que pasaban los coches de caballos, como los espectaculares carruajes donde 

viajaban las damas de la «Belle Époque», dentro de vestidos de malva o verde manzana, bajo 

enormes pamelas floridas y, a menudo, con sombrillas de encaje. Sus caballos, se solían 

alterar cuando se cruzaban con los primeros automóviles, de bellas maderas relucientes y 

cueros olorosos, donde viajaban «chauffeurs» envueltos en pieles siberianas y damas que 

escondían la cabeza dentro de pañuelos transparentes, para evitar los efectos de la polvareda. 
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22..11..33.. HHIISSTTOORRIIAA DDEELL EEDDIIFFIICCIIOO

Finales del s.XIX, la culminación de una idea 
Del olvido, a la realidad Barcelonesa 
Manuel Garcia-Martín, en su libro “Relleus escultórics”, aporta un dato relevante. Salvador 

Valeri i Sallent, el hijo del destacado arquitecto 

modernista Salvador Valeri i Pupurull 2 (autor de 

la impresionante Casa Comalat, con fachadas en 

Diagonal y Córsega), confesó al autor que su padre 

había realizado un gran proyecto para un solar del 

Paseo Rosales de Madrid, encargado por Laureá

Camps, un familiar natural de 

Manlleu establecido en la 

capital. Quedó inédito. Pero 

un buen día lo mostró a Adolf

Ruiz Casamitjana (derecha),

quien se inspiró para 

adaptarlo y llevarlo a la 

realidad: «El Hotel Metropolitan» (La Rotonda).

2 Salvador Valeri i Pupurull (Barcelona 1873 - 1954) fue un arquitecto barcelonés, 
más conocido por sus obra de estilo modernista. Estudió en la Escuela Politécnica de 
Madrid y en la Escuela de Arquitectura de Barcelona donde obtuvo el título de 
arquitecto en 1899. 

Los motivos que evocan en variedad las ondulaciones 
vegetales y orgánicas caracterizan de manera espectacular 
su obra, situándolo en la escena como un representante 
típico del Art Nouveau. Algunos de sus edificios son profusos 
en decoración en cerámicas de colores de formas 
caprichosas e imaginativas, destacándolo en contraste con 
los estilos sobrios que le precedieron. 

Es mejor conocido por su obra más emblemática, la «Casa Comalat» (Barcelona, 
1909). Otros edificios destacados son la «Torre de Sant Jordi» (Barcelona, 1908), el 
«Casino de San Andrés de la Barca» (1924) y la «Fàbrica Cíclop» (Igualada, 1944).

1900. Permiso de obras 
Salvador Andreu inicia los trámites administrativos 
El 6 de Junio de 1900, Salvador Andreu i Grau pide permiso para construir un edificio (1ª fase) 

en la esquina de lo que entonces eran el Paseo de la Diputación Provincial (Passeig de Sant 

Gervasi) y de la Calle de Riego (Avinguda del Tibidabo), con planos firmados por el arquitecto 

Adolf Ruiz i Casamitjana. El permiso le fue concedido el 29 de diciembre del mismo año. 

1906. Hotel Metropolitan [1ª fase] 
Se construye la 1ª esquina, Avinguda del Tibidabo - Passeig Sant Gervasi

En 1906 se inician las obras del edificio, de estilo claramente modernista. Se crean 2 cuerpos 

rectangulares colocados en «L» y articulados por otro cuerpo cilíndrico que actúa como rótula 

(en el chaflán), coronándose con un templete-mirador recubierto de cargada decoración 

cerámica polícroma. Éste constituye un hito visual de primer orden en el inicio de la «Avinguda 

del Tibidabo», y es el que ha dado el popular nombre a la construcción. Las fachadas son 

planas, con balcones de barandilla de hierro y marco pétreo de temática vegetal.
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Se crearon granes frisos en los que fueron plasmados los más diversos aspectos de la vida 

moderna de la alta burguesía, como la navegación, el automovilismo, el baile, el piano, la 

fotografía, el patinaje, el ciclismo, el fútbol, la caza, sin olvidar la pintura o los perros. 

Toda esta decoración fue ejecutada por Lluís Bru i Salelles (1868-1952), mosaísta y 

escenógrafo modernista, en el taller de Alfons Juyol i Bach (1860-1917) escultor modernista 

especializado en decoración de elementos arquitectónicos. 
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1908. Hotel Metropolitan
Se inaugura el «Hotel-Residencia Metropolitan» (el 9 de febrero de ese mismo año también se 

inauguró el Palau de la Música Catalana). Su volumetría abarca la esquina entre la Avinguda 

Tibidabo y Passeig de Sant Gervasi. Es clasificado como hotel de «primera categoría».

Fotografía de 1906, «La Rotonda» en fase de construcción (remarcada en rojo).



ADAPTACIÓN Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO MODERNISTA «LA ROTONDA» (1906-1918) 

- 22  - 

1918. Hotel Metropolitan [2ª fase] 
Se construye la 2ª esquina, Passeig de Sant Gervasi - Carrer de Lleó XIII

El 18 de Febrero de 1918, Salvador Andreu i Grau presenta la documentación para ser 

autorizado a construir otro edificio contiguo de 2 pisos en la esquina de la Calle Victor Hugo

(Passeig de Sant Gervasi) y el actual Carrer de Lleó XIII. El edificio que conocemos como La 

Rotonda (1ª esquina Av.Tibidabo) ya estaba construido, por lo que esta 2ª fase, proyectada 

por Enric Sagnier i Villavecchia 3, se ensambló a 

continuación de la obra existente de Adolf Ruiz i 
Casamitjana, descubriendo en la esquina otro ángulo curvo. 

Esta 2ª fase del edificio se puede llegar a distinguir 

claramente por su estilo modernista con reminiscencias 

neoclásicas, que tal vez Enric Sagnier quiso destacar para 

dejar constancia del proceso histórico-evolutivo del edificio. 

Pese a la magnificencia exterior y la ampliación, en las guías 

y listados de la «Exposició Internacional de 1929» no figura 

entre los hoteles de lujo, como los Ritz o Colón, sino que 

continúa siendo de «primera categoría», como Oriente,

Falcón o Inglaterra.

Durante esta época, vivió su máximo esplendor. Era concurrido por la alta sociedad, 

celebrándose grandes fiestas y banquetes (destacados en el periódico «La Vanguardia», 

página siguente). Pero a partir de los años 50 entró en decadencia. 

3 Enric Ferran Josep Lluís Sagnier i Villavecchia, marqués de Sagnier (Barcelona, 1858 - 1931), fue 

arquitecto barcelonés. La mayoría de sus obras se encuentran en la ciudad de Barcelona; autor prolífico, ha sido 

posiblemente el arquitecto con mayor número de construcciones en la ciudad condal (cerca de 300 edificios 

documentados). Sagnier fue un arquitecto bien relacionado con las clases dirigentes barcelonesas, de las que 

recibió numerosos encargos. 

De estilo ecléctico, con una cierta tendencia clasicista, estuvo cercano al Modernismo de moda en la época en la 

capital catalana, pero interpretándolo de una manera sobria y funcional. Su principal fuente de inspiración es la 

arquitectura medieval, sobre todo románica y gótica; en cambio, no es proclive a estilos exóticos de moda en 

aquel momento, como el neomudéjar o los estilos árabes y orientales. Se pueden distinguir en su trayectoria tres 

etapas: antes de 1900 trabaja con un estilo ecléctico, monumental y grandilocuente; de 1900 a 1910 se acerca 

más al Modernismo, lo que se percibe en un mayor sentido decorativo de su obra en estas fechas, con especial 

influencia del arte rococó; y desde 1910 permanece en un estilo clasicista de influencia francesa, alejado de las 

modas del momento.

1ª FASE 
(1906)

2ª FASE 
(1918)

1ª FASE 
(1906)

2ª FASE 
(1918)
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1950. La crisis mundial del 29 y la posguerra española 
La familia Andreu vende la propiedad 

- El 24 de octubre de 1929 se produce el «crac» en la bolsa de Nueva York. Entre 1929 y 

1939 tiene lugar una gran crisis económica de consecuencias nefastas en todo el mundo. 

La crisis estalló debido al sobreprecio de los valores que cotizaban al alza, por motivos 

especulativos, desde hacía años. El crac de la bolsa supuso la descapitalización repentina 

de la industria y las empresas norteamericanas, y por exportación las de todo el mundo. La 

recuperación de la inflación y de los capitales fue muy lenta, y no se consiguió invertir la 

tendencia hasta 1933, aunque los efectos de la crisis llegaron hasta 1939, con el comienzo 

de la 2ª Guerra Mundial. 

- 1931-1936: Segunda República Española

- 1936-1939: Guerra Civil Española

- 1939-1970: Posguerra Española. En éste periodo, al prohibirse los nombres extranjeros, el 

«Hotel-Metropólitan» fue rebautizado como «La Rotonda».

- Entorno al 1950 la familia Andreu se deshizo de la propiedad y vendió el Hotel-Residencia

al grupo inmobiliario y promotor Comercial Anmi S.A.

1951-1953. Ampliación en alturas 
De «Hotel Metropolitan» a «Hotel La Rotonda»
Para intentar reconducir los efectos de la crisis, su nuevo propietario y director, Pedro Botella 
i Basart, optó por modernizarlo, y pidió varios permisos para realizar obras de reforma y 

añadir 2 plantas más a las edificaciones existentes. Los permisos fueron aprobados el 6 de 

marzo de 1953. 

Al levantarse estos 2 pisos desapareció la planta ático y todas sus coronaciones, formadas por 

pináculos y mosaicos de temática festiva y deportiva, siendo substituidos por un simple 

cerramiento en la línea de Sagnier. Los nuevos usos contribuyeron también a mutilar y 

destruir de las trazas modernistas que quedaban su interior.

La ampliación fue dirigida por el arquitecto Josep Maria Sagnier i Vidal (2º marqués de 

Sagnier, hijo de Enric Sagnier i Villavecchia) continuando la obra de su padre (como 

muchas otras). 

En la memoria cabe destacar los siguientes puntos: 

- Se proyecta la adición de 2 plantas, planta piso segunda y ático, esta última retrasada 3 

metros en la línea de fachada. La cimentación del inmueble existente puede soportar con 

exceso las cargas que resulten de la nueva construcción. 

- Se proyecta la construcción de 2 galerías cubiertas en planta principal y planta piso 

primera, en la esquina del inmueble, con fachada al Paseo de San Gervasio y a la calle 

León XIII. 

- Los paramentos de las fachadas se estucarán en frío, armonizándose con el resto de las 

mismas. 

- El coste de las obras asciende a 2.400.000 pesetas. 

1ª FASE 
(1906) 

2ª FASE 
(1918) 

1ª FASE 
(1906) 

2ª FASE 
(1918)

3ª FASE (1951)
3ª FASE



ADAPTACIÓN Y CAMBIO DE USO DEL EDIFICIO MODERNISTA «LA ROTONDA» (1906-1918) 

- 25  - 

1958. Reformas interiores 
También se efectuaron reformas interiores, introduciendo una moderna decoración. Como el 

bar diseñado Jordi Galí i Figueras en 1958, al que se incorporó una salita íntima de baile. 

BAR DEL HOTEL «LA ROTONDA» (Barcelona 1958) 

- Emplazamiento: Paseo Sant Gervasi / Av. Doctor Andreu 

- Fragmento del documento «La arquitectura de los años cincuenta en Barcelona»

Descripción detallada del bar, por su decorador Jordi Gali I Figueras

El programa del bar «La Rotonda» consistía en que, tenia que dar 

servicio al público en general y a los residentes del hotel «La 

Rotonda». El único espacio que reunía estas condiciones era el 

semisótano de la torre circular que se encuentra en la esquina de la 

Avenida del Doctor Andreu con el paseo de Sant Gervasi. Fue 

forzoso realizar obras de estructura debido a que el pavimento de la 

torre estaba 70 centímetros por debajo de la rasante de la calle e 

iluminado por cuatro ventanas. A pesar de tratarse de un semis6tano 

la altura del techo permiti6 subir el pavimento hasta la rasante; 

convirtiendo aquel triste semisótano en una planta baja, ya que tres 

de las cuatro ventanas se transformaron en puertas, quedando 

resuelto al mismo tiempo el nuevo acceso al vestíbulo del hotel sin 

ningún escalón. 

Posteriormente se amplió el bar en una 

pequeña, llamémosle «boîte» (discoteca en 

francés), que funcionó poco tiempo, debido a 

la censura de aquella época. 

En cuanto a la decoración, debido a que el 

espacio era de planta circular, se partió de la 

idea de acentuar y reforzar esta forma, por 

ejemplo, el nuevo pavimento se proyectó de 

terrazo oscuro con juntas de latón de líneas 

circulares y radiales formando una telaraña. 

En el techo se construyó una bóveda que no 

llegaba a las paredes, y el anillo que la rodeaba, de altura mayor que la bóveda, estaba 

iluminado indirectamente, dando una cualidad de luz muy adecuada, siendo además un 

elemento importante para conseguir las formas de revolución que se perseguían. La barra del 

bar era también de forma circular concéntrica algo desproporcionada de tamaño, por esta 

razón el frontis se proyect6 de vidrio iluminado para aligerarla. El mobiliario también estaba 

adaptado a la forma circular incluso los dos plafones pintados por mi padre eran curvilíneos. 

Era aquélla una época de gran profusión de materiales, 

especialmente en las obras de 

decoración. En ésta, a pesar de la 

moda, se dosificaron bastante. En las 

paredes se distinguía lo que era bar 

colocando «gresite», y lo que era 

salón con un listonado de madera 

clara. Los asientos, muy acordes con 

la época, también eran de planta 

circular y estaban tapizados de «skay» 

que era la gran novedad. El bar 

resistió hasta que el hotel se 

transformó en clínica: 1959-1977.
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1954. Estación Ferrocarrils de la Generalitat
El año 1954, «Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya», abrieron en la plaza John F. 

Kennedy la estación de «Avinguda Tibidabo».

1970. Derribos de casas vecinas
Cuando muchas torres de la avenida dejaban paso a nuevas viviendas, se especuló con el 

derribo del edificio. Afortunadamente no acabó produciéndose, pero lentamente iría avanzando 

su el proceso de degradación. 

1970-1994. Cambio de uso a clínica
De «Hotel La Rotonda» a «Clínica Rabassa» 
Sobre los años 70, en plena crisis socio-económica, cerró como hotel de lujo (del mismo grupo 

que «Hotel La Florida»).

La decadencia condujo a un cambio de uso, el hospitalario, reconvirtiéndose en una clínica, la 

Clínica Rabassa. 

1994-2006. Fundación Socio-sanitaria
«Hospital Sant Gervasi» 
Tras un periodo de inactividad, la Fundación Socio-sanitaria de Barcelona se hizo con el 

edificio, reutilizándolo desde el 3 de enero de 1994 como hospital especializado en salud 

mental i geriátrica, vinculado a la seguridad social. Hasta que por finalización de contrato 

acabó cerrando sus puertas el 31 de julio de 2006, para trasladarse a las dependencias del 

«Hospital Duran i Reynalds» del Hospitalet de Llobregat. Durante este tiempo se deterioró 

notablemente ya que sólo se aprovechaba una pequeña parte del edificio. 

1999. Núñez y Navarro compra «La Rotonda» 
Se estudia una reforma rentable y respetuosa 

En 1999 fue adquirido por la inmobiliaria Núñez y Navarro. 

Catalogado en parte (solo la 1ª fase de Adolf Ruiz) como 

Patrimonio arquitectónico histórico-artístico de Barcelona, la 

constructora no puede derribarlo entero para construir obra 

nueva, por lo que está estudiando la estructura para elaborar un 

minucioso proyecto de rehabilitación. La opción más probable podría ser realizar oficinas de 

alquiler, debido a la falta de oferta existente en la zona de Sant Gervasi. De todos modos la 

promotora se propone y pretende devolver el esplendor original que perdió. 

Actualmente. Punto de referencia deteriorado 
Pasado 1 siglo (1908-2008) el edificio de «La Rotonda» está seriamente deteriorado
Han sido muchas las voces que han 

reclamado su recuperación dentro de la 

campaña «Barcelona posa’t guapa», tanto 

por su valor patrimonial como por constituir 

un punto de referencia de la ciudad. 

Hace unos años se llevaron a cabo 

reparaciones de urgencia, pero no se 

consiguió un patrocinador para una 

operación ejemplar de restauración. 

Aún así el edificio continúa teniendo un 

singular atractivo por su impacto urbano y, 

en especial, por el templete que corona la 

torre, verdadera filigrana de mosaicos, 

cerámicas, flores y esculturas zoomorfas, 

único elemento que se mantiene intacto. 

Como resquicios de su pasado hospitalario, 

a parte del rótulo en fachada de «Hospital 

Sant Gervasi», en sus instalaciones de planta baja persiste la actividad de una pequeña 

farmacia de barrio situada en Passeig de Sant Gervasi. 
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22..11..44.. FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS AANNTTIIGGUUAASS ((11990066--11995500))

Fotografía de 1906, «La Rotonda» en fase de construcción (remarcada en rojo).

Sant Gervasi de Cassoles (1910) 

Sant Gervasi de Cassoles (1913) 

Avinguda del Tibidabo (1930) 

Sant Gervasi de Cassoles, (1906) 
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Tibidabo, Volta automovilística a Catalunya (1917) Avinguda del Tibidabo (1929-1932) 

Avinguda del Tibidabo (1950) 
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22..22.. VVIIDDAA DDEELL AARRQQUUIITTEECCTTOO

22..22..11.. BBIIOOGGRRAAFFIIAA

ADOLF RUIZ I CASAMITJANA (Barcelona 1869-1937) 

 Arquitecto modernista barcelonés del siglo XIX-XX. 

 Obtuvo el titulo profesional el 1893 en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Fue 

contratista y arquitecto municipal adjunto de Badalona, donde proyectó varios edificios 

públicos. Su arquitectura es claramente modernista, dentro de la línea impuesta por 

Domènech i Montaner.

 Presentó proyectos en numerosas exposiciones: 

- 1892: Exposición Nacional de Artes Industriales de Barcelona 

- 1896: Exposición Nacional de Artes Decorativas de Barcelona 

- 1898: Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona. 

Presentó un Instituto Provincial para una capital de 3er orden. 

- 1918: Exposición Nacional de Bellas Artes de Barcelona. 

Presentó el proyecto de 

«Hotel Metropolitan» para 

la «Avinguda del Tibidabo» 

de Barcelona (edificio 

donde estuvo instalada la 

Clínica Rabassa). La Torre 

Andreu, conocida como 

«La Rotonda» es uno de 

los edificios insignia por el 

que es reconocido. 

 Trabajó como promotor de algunas obras del Eixample barcelonés. 

 Se especializó en proyectos de modelos para mobiliario lujoso en diversos estilos clásicos. 
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22..22..22.. OOBBRRAASS CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS (QUADRAT D’OR)

Cases Adolf Ruiz [1]

Carrer de Balmes, 158-160 
Any projecte: 1904 - Any final obres: 1906 
Arquitecte: Adolf Ruiz i Casamitjana (1869-1937) 
Edificio Catalogado (Ref. 1388) 
Estilo: Modernista 
Uso original: Residencial 

Dos edificios gemelos, adosados, construidos 

contemporáneamente, entorno a un eje de simetría, con 1 

planta baja y 5 plantas piso. La planta baja se resuelve en 

semisótano y entresuelo, y está dominada por la gran altura 

de la puerta de entrada. En planta primera encontramos un 

balcón alargado con barandilla de piedra, mientras que el 

resto de balcones (individuales los de las plantas y otra vez 

alargado el de la última planta) tienen las barandillas 

metálicas. Ambos edificios se coronan con una potente 

cornisa formada por un alero, soportado por mensuras, que 

protegen los agujeros de ventilación de la cámara de aire y 2 

elementos a manera de almera (merlón) en la barandilla de la 

terraza.

La apariencia de una sola edificación, impresión que se tiene 

a primera vista, queda rota por la discontinuidad del alero 

(antes comentado) en la zona de unión de los 2 edificios. 

La coincidencia entre el nombre del peticionario y el autor de 

la obra indica que ciertos arquitectos de la época actuaban 

también como a propietarios que construían inmuebles, con el fin de obtener más adelante un 

beneficio mediante su venta o alquiler. Estas operaciones, quedaban localizadas normalmente 

fuera de los ejes más centrales del «Quadrat d'Or». 

Casa Adolf Ruiz [2]

Carrer de Enric Gronados, 94 
Any projecte: 1899 - Any final obres: desconocido 
Arquitecte: Adolf Ruiz i Casamitjana (1869-1937) 

Igual que en otras obras suyas, Ruiz actúa también como a 

propietario-constructor del inmueble. Es interesante observar 

que la casa es un de los primeros ejemplos en que Ruiz no 

utiliza el recurso del repertorio neo-gótico, tan característico 

en sus edificios de 

la década de los 

noventa.
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Casa Adolf Ruiz [3]

Carrer de Girona, 120 
Any projecte: 1901 -  Any final obres: 1903 
Arquitecte: Adolf Ruiz i Casamitjana (1869-1937) 

La casa estuvo proyectada para ocupar un solar estrecho, al 

cual, a media obra, se le añadió otro parecido para hacer 

uno de dimensiones más normales. La fecha que se puede 

leer en la fachada parece ser la de 1909, aunque 

documentalmente conste que el final de obras se produjo el 

año 1903. 

Casa Llorenç Camprobí 

Carrer de Casp, 22 
Año proyecto: 1900 - Año final obras: desconocido 
Arquitecte: Adolf Ruiz i Casamitjana (1869-1937) 
Edificio Catalogado (Ref. 1400) 
Estilo: Modernista 
Uso original: Residencial y comercial 

Edificación destinada a viviendas, entre medianeras, con 

una altura en planta baja y cuatro plantas piso. 

Destaca por su fachada, simétrica, organizada a partir de 5 

ejes de composición, en los cuales se localizan las 

oberturas, y entre los que sobresale la formalización de la tribuna de piedra, la cual ocupa el 

espacio correspondiente a las 3 oberturas centrales del piso principal y el de la central de la 

planta primera. Su formalización, soportada por 

unas ménsulas que sobresalen de los pilares de 

la planta baja y construida a base de largas y 

estrechas oberturas separadas por unas 

esbeltas columnas le da una gran transparencia. 

La clásica composición de la fachada en 3 

franjas horizontales, tradicional en el Eixample, 

también la encontramos en este edificio. La 

base es la planta baja, formada por cinco 

oberturas rectangulares con una sencilla 

decoración en los bordes. La parte central está 

formada por las plantes piso y se ha de destacar 

la tribuna de la que ya hemos hablado (su forma 

triangular, por la disposición central de las 2 

plantes que ocupa, la ayuda a actuar como foco 

de atención de toda la fachada) y la disposición 

del balcón alargado de la tercera planta que, 

actúa como elemento definidor de la parte alta 

de esta zona. La coronación está formada por la 

barandilla de la terraza en que se alternan 

elementos en forma de merlete con elementos 

salientes a modo de pequeños balcones de 

planta semicircular. 

De todo el conjunto ha de destacarse el trabajo de la piedra, con diferentes tipos de 

decoración según situación, y también del hierro de les barandillas de los balcones. 

Con el importante cuerpo de tribunas que sobresale con diferentes dimensiones del principal y 

el primer piso, la Casa Camprubí es un buen ejemplo de la producción de Adolf Ruiz entorno al 

siglo, en el cual utiliza un repertorio de formas y elementos neo-góticos pero con una 

interpretación muy personal. 
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Casa Llorenç Armengol 

Rambla de Catalunya, 125 
Any projecte: 1899 -  Any final obres: 1900 
Arquitecte: Adolf Ruiz i Casamitjana (1869-1937) 
Edificio Catalogado (Ref. 1428) 
Estilo: Historicista 
Uso original: Residencial 

Edificación entre medianeras, de planta 

baja y 5 plantas piso, donde destacan la 

fachada y el vestíbulo de acceso. 

Está ordenada siguiendo 5 ejes de 

composición, destaca la solución de las 

plantas principales y primera con 2 

tribunas en los extremos unidas por 

balcones continuos, con barandilla de 

piedra en el principal y elementos 

metálicos en el primer piso. También 

destacan los elementos pétreos de 

algunos de los balcones y, especialmente, 

de la barandilla de la terraza y el elemento 

de coronación, compuesto por un 

paramento ciego en la franja central del 

edificio.

En el vestíbulo destaca el cerramiento del 

techo y el de las paredes con elementos 

de decoración de yeso. 

Casa Jacinta Ruiz 

Carrer de Girona, 54 
Any projecte: 1904 - Any final obres: 1909 
Arquitecte: Ramon Viñolas i Llosas (1868-?) 

Como en otros casos, el arquitecto es al 

mismo tiempo el promotor de la 

construcción.

Las obras, se paralizaron y no fue hasta el 

1908 cuando la nueva propietaria, Jacinta 

Ruiz, solicita permisos para acabarlas, 

bajo la dirección de Adolf Ruiz, quien 

segue los planos de Viñolas. 
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Torre unifamiliar 

Carrer de Lleó XIII, 4 
Any projecte: 1899 -  Any final obres: desconocido 
Arquitecte: Adolf Ruiz i Casamitjana (1869-1937) 
Edificio Catalogado (Ref. 2302) 
Uso original: Residencial 

Edificación representativa de las que se 

levantaron en la segunda línea de la 

«Avinguda Tibidabo» y promovidas por el Dr. 

Andreu.

Vivienda plurifamiliar que presenta la 

particularidad de tener el jardín al lado, 

siguiendo la línea de la calle. 

De fachada simétrica, con un claro eje 

central marcado por la entrada. En la 

fachada principal hay 5 módulos de oberturas 

que tienen balaustrada. 

Los agujeros arquitectónicos y el volumen 

situado en una de las esquinas enfatizan la 

verticalidad del edificio. 

La balla que separa el jardín de la calle es un 

muro de piedra con verja de hierro. Un 

elemento de interés es la marquesina de 

hierro y vidrio, característica en los edificios 

del primer cuarto de siglo, situada en la 

salida de la casa hacia el jardín. 

Torre unifamiliar (prop. de la RRMM de Sant Josep)

Avinguda Tibidabo, 23-25 - Carrer de Teodor Roviralta, 2 - Carrer de Josep M Florensa 2 
Any projecte: 1915 -  Any final obres: desconocido 
Arquitecte: Adolf Ruiz i Casamitjana (1869-1937) 
Edificio Catalogado (Ref. 2443) 
Estilo: Historicista 
Uso original: Residencial 

Torre unifamiliar, originariamente de 

veraneo. De planta baja, 2 plantes piso y 

torre-mirador angular. Construida entorno 

al año 1915 por el arquitecto Adolf Ruiz i 

Casamitjana, en un lenguaje historicista 

con proliferación de volúmenes maclados. 

El edificio, tratado con estucos, tiene un 

aire recargado, y se destaca la ligereza del 

porche y del cuerpo de la sala de estar en 

planta baja.
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33..11.. IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPRREEVVIIAA

OBJETIVO
El objetivo de este proyecto es el estudio del edificio «La Rotonda», situado en el barrio 

barcelonés de Sarrià Sant-Gervasi, para determinar sus posibilidades y adaptarlo a un cambio 

de uso como establecimiento hotelero. 

PUNTO DE PARTIDA 
El estudio y confección de este trabajo, tiene como base la documentación conseguida en: 

- Arxiu Municipals Administratiu (AMA), C/Bisbe Caçador, 4 bajos (Barri Gòtic, Barcelona) 

- Arxiu Historic Ciutat Barcelona (AHCB), C/Santa Llúcia, 1 bajos (Barri Gòtic, Barcelona) 

- Arxiu Fotogràfic Ciutat de Barcelona Pl. Pons i Clerch, 2, 1r (Barri Gòtic, Barcelona) 

- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Arcs, 1-3 (Barri Gòtic, Barcelona) 

La escasa información encontrada sobre el estado original y las posteriores reformas 

efectuadas, obligó a realizar un levantamiento arquitectónico básico mediante reconocimiento 

visual exclusivamente exterior, ya que no se permitía acceder a su interior. 

El primer reconocimiento del edificio dejaba de manifiesto claras diferencias con la 

documentación gráfica conseguida en los archivos. Los cambios de ornamentación en la 

fachada hacían intuir fases constructivas marcadas por estilos arquitectónicos diferentes. 

A medida que se analizaba el proceso histórico del edificio, encajaba toda la información 

obtenida, complementándose al levantamiento de planos. 

A continuación se realiza una descripción de las composiciones generales del edificio, con el 

fin de facilitar a modo de esquema una mayor comprensión del mismo. 

COMPOSICIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
A escala global la edificación está compuesta por de 3 volúmenes histórico-constructivos, pero 

a modo de esquema se dividirá en 3 sectores horizontales (tomando como referencia su 

orientación en planta) y en 4 núcleos verticales (articulando los brazos de los sectores). La 

naturaleza volumétrica crea indirectamente un espacio interior que se utilizará como patio-

jardín, oxigenando el ambiente y creando un espacio lúdico de expansión. 

Los sectores «A» y casi la totalidad del «B» pertenecen a la 1ª Fase que se construyó en 1906 

por Adolf Ruiz i Casamitjana, formando parte del Plan Especial de Protección del Patrimonio 

Arquitectónico de Bienes inmuebles catalogados de interés local (B). 

El sector restante del «B» y la totalidad del «C», pertenecen a la 2ª Fase construida a partir de 

1918 por Enric Sagnier i Villavecchia.

La 3ª Fase dirijida por Josep Maria Sagnier i Vidal, corresponde a las plantas ático y cubierta 

proyectadas.

- Sector «A»: situado en la zona Oeste, paralelo a la Avinguda del Tibidabo 

- Sector «B»: situado en la zona Sur, paralelo al Passeig de Sant Gervasi 

- Sector «C»: situado en la zona Este, paralelo al Carrer de Lleó XIII 

Los 4 núcleos de comunicación vertical se sitúan en los extremos de los 3 sectores, 

determinando su orden en función de su capacidad volumétrica y situación de accesibilidad 

externa.

- El núcleo «1»: acceso principal, delante de la entrada principal, entre «B» y «C» 

- El núcleo «2»: acceso secundario, en la entrada principal al Restaurante, entre «A» y «B» 

- El núcleo «3»: acceso secundario, junto al Parking y Almacén, en el extremo norte de «A» 

- El núcleo «4»: acceso secundario, junto al acceso del servicio, en el extremo norte de «C» 

La estructura está sustentada por pilares de hormigón armado. 

33.. MMEEMMOORRIIAA
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33..22.. MMEEMMOORRIIAA DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA

33..22..11.. SSIITTUUAACCIIÓÓNN YY EENNTTOORRNNOO

El presente edificio, en su origen «Hotel Metropolitan» y conocido comúnmente desde 1950 

como «La Rotonda», está enclavado en las confluencias de la Avinguda del Tibidabo nº2,

Passeig de Sant Gervasi nº51 y el Carrer de Lleó XIII, al final del Carrer de Balmes (Plaça 

John F. Kennedy), de la ciudad de Barcelona. 

Según indica una placa informativa del Instituto Nacional Cartográfico y Estadístico, su cota es 

de 130,70 metros sobre el nivel medio del mediterráneo en Alicante. 

El solar ocupado por el edificio tiene una superficie total de 2.540,50 m². 

Constará de un total de 4 puntos de acceso, 3 públicos (A01, A02, A03) y 1 privado (A04) 

reservado para la libre circulación de personal de servicio hotelero y restauración. 

Acceso «A01» estará situado en la esquina de Avinguda del Tibidabo y Passeig de Sant 

Gervasi. Acceso «A02» en Passeig de Sant Gervasi. Acceso «A03» en Avinguda del Tibidabo.

Acceso «A04» en Carrer de Lleó XIII.

Su situación geográfica hace que en la actualidad, a diferencia de su pasado, se localice en 

uno de los puntos urbanos más confluidos de la ciudad barcelonesa. El entorno es visitado 

diariamente por turistas que siguen la Ruta del Modernisme Català, y la estación del «Tramvia 

Blau» situada en los pies del edificio, atrae a gran parte de estos. 

La Plaça J.F.Kennedy, es un punto de encuentro ajardinado y lúdico, que además de dar lugar 

a la estación de Ferrocarrils de la Generalitat, sirve como nexo de enlace entre 2 de las vías 

urbanas más concurridas e históricas de la ciudad: Carrer de Balmes y Ainguda del Tibidabo.

El antiguo «Museo de la Ciencia» y actual «CosmoCaixa», uno de los museos dedicados a la 

ciencia más visitados de la ciudad, se encuentra a tan solo 600m (10 minutos andando). 

33..22..22.. NNOORRMMAATTIIVVAA UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA

El documento PGM-76 corresponde al «Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana»,

aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de Julio de 1976, 

objetivo del cual corresponde a la ordenación urbanística del territorio que integraba la 

extinguida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, y que agrupaba un total de 27 

municipios. Las Normas Urbanísticas del mismo, así como las modificaciones introducidas a 

nivel normativo, fueron editadas por la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona en la última reedición actualizada de 2004.

Así mismo están editadas las Ordenances Metropolitanes d'Edificació, aprobadas el 15 de 

Junio de 1978 i otras Ordenances d'Àmbit Metropolità.

El objetivo de este Plan General es la ordenación urbanística del territorio que integra la Entitat

Municipal Metropolitana de Barcelona, definida en el artículo 2.1 del Decreto Ley 5/1974, del 

24 de Agosto. 

El Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona del 

districte de Sarrià-Sant Gervasi, aprobado por el Concell Plenari del 23 de Junio de 2000, en 

vigor desde 27 de Julio de 2000 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 

(BOP 178) el 26 de Julio de 2000, designa sobre el edificio los siguientes parámetros de 

catalogación:

B0970 Código de manzana 

011 Código de parcela 

20.00 Profundidad edificable 

13a Clave de calificación urbanística 

 Zona de densificació urbana: Subzona I (intensiva) 

B Bienes inmuebles catalogados Interés Local (BCIL) 

Art.199 Àrees suplementàries de protecció d’encreuaments 
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La definición exacta de la clasificación «B» sobre nivel de protección concedido, argumenta: 

Béns immobles catalogats d'interès local, també integrants del patrimoni cultural català, que 

han de quedar inclosos en el catàleg del Patrimoni Cultural Català, i que, tot i llur significació i 

importància, no posseeixen les condicions pròpies dels béns culturals d'interès nacional, 

encara que amb rellevança pel que fa a la ciutat.

Las especificaciones de tratamiento y conservación adjuntadas al final de la Fitxa del Patrimoni 

Arquitectonic del edificio (elemento 232 / 2) especifican 3 puntos básicos: 

- Mantenimiento del volumen original del edificio. Cualquier intervención tenderá a la 

reducción de cuerpos añadidos en la planta superior (cubierta). 

- Conservación y restauración de las fachadas principales del edificio. 

- Restauración y consolidación de la cúpula y elementos de remate, modificación de la 

escalera de emergencia adaptándola la las características del edificio. 

Siguiendo las pautas impuestas por la normativa vigente y la catalogación del edificio, éste 

proyecto se basará en los siguientes puntos de rehabilitación para la adaptación y cambio de 

uso de cínica a hotel: 

- Intervenciones en volumetría: no se realizará ninguna actuación sobre la envolvente 

estructural ni ornamental de los parámetros exteriores existentes, conservando, 

restaurando y consolidando el volumen original del edificio. La escalera de emergencia 

exterior se retirará, ya que se opta por una de servicio interior (núcleo «4»). 

- Intervenciones en cubiertas: debido a la adaptación propuesta se actuará intensamente en 

la reducción de cuerpos existentes en la planta cubierta, definiendo el proyecto en PB+6, 

con cubierta-terraza transitable. 

- Intervenciones en interiores: se modificará su interior sin alterar gravemente la estructura 

de hormigón existente. 
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33..22..33.. PPRROOGGRRAAMMAA DDEE NNEECCEESSIIDDAADDEESS

El proyecto comprende la remodelación de los espacios interiores y parte de los exteriores 

urbanos, como el nuevo acondicionamiento de las aceras para los nuevos accesos al hotel. 

Las necesidades fundamentales son las de un establecimiento hotelero, dotado de 90 

habitaciones dobles (1 de ellas adaptada para discapacitados), con una capacidad de 

alojamiento de 180 personas. 

Otras necesidades, que surgen como servicio y complementación al hotel, son las de habilitar 

restaurante, bar-cafetería, sala de actos, sala de informática, parking y local comercial de Spa. 

- La actividad de restauración ofrecerá su servicio tanto a clientes hospedados como a 

externos.

- Junto al ámbito de la restauración, se dará cabida a un servicio de bar-cafetería interno, 

con posibilidad de ampliarse al espacio «patio-jardín» que nos proporciona la distribución 

en «U» del edificio y la planta cubierta, donde también se podría habilitar a este servicio. 

- La sala de actos y convenciones, será totalmente polivalente para cualquier actividad, dada 

la flexibilidad que ofrece el rápido almacenamiento de sus butacas bajo el escenario. 

- Una pequeña sala de informática (business-center) ofrecerá servicio a los huéspedes.

- Contará con una planta parking privada y vigilada, con servicio de aparcacoches y acceso 

directo desde el parking al hotel. 

- En la planta entresuelo se habilitará un local comercial privado, donde el hotel ofrecerá 

servicios de Spa y masajes. 

33..22..44.. UUSSOO CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCOO DDEELL EEDDIIFFIICCIIOO YY OOTTRROOSS PPRREEVVIISSTTOOSS

El uso característico del edificio es el uso residencial público, según las determinaciones 

establecidas por el Código Técnico de la Edificación. 

Este uso residencial se complementará con el de restauración, pública concurrencia,

aparcamiento y comercial.

33..22..55.. RREELLAACCIIÓÓNN CCOONN EELL EENNTTOORRNNOO

El edificio, como ya se ha mencionado anteriormente, forma un conjunto en «U» que 

proporciona una orientación a 3 vías urbanas: 

- Avinguda del Tibidabo, al oeste 

- Passeig de Sant Gervasi, al sur 

- Carrer de Lleó XIII, al este

Existen 4 accesos claramente diferenciados, relacionados directamente con los núcleos de 

comunicación internos, situados en las articulaciones de los 3 sectores: 

- Acceso «A01» principal. Teniendo en cuanta la catalogación como patrimonio 

arquitectónico de la primera fase construida y el gran volumen de tráfico que confluyen la 

esquina Avinguda del Tibidabo y Passeig de Sant Gervasi, se optó por desviar la entrada 

principal «A01» hacia el otro ángulo curvo que conforma el edificio en Passeig de Sant 

Gervasi y Carrer de Lleó XIII. La amplitud de ángulo permite incorporar al acceso peatonal, 

una pequeña adaptación para el acceso rápido y fluido de vehículos al Hall del hotel. 

- Acceso «A02» secundario. Situado bajo la marquesina de hierro y vidrio existente en 

Passeig de Sant Gervasi 51, el antiguo acceso principal de puerta giratoria se recicla para 

conectar el exterior con al Bar-cafetería y el Restaurante. 

- Acceso «A03» secundario. En el extremo norte de Avinguda del Tibidabo, permite el 

acceso directo al Restaurante sin cambiar prácticamente de cota. Tiene entrada directa al 

Parking y Almacén del Hotel y Restaurante. 

- Acceso «A04» secundario. En el extremo norte de Carrer de Lleó XIII, opuesto a «A03» se 

da entrada directa al servicio del Hotel y Restaurante. 

Tanto los torres modernistas que rodean a hotel, como el continuo funcionamiento a sus pies 

del «tranvía blau», ofrecen todavía una atmósfera evocadota que suscita épocas pasadas. 
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33..22..66.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLAA PPRROOPPUUEESSTTAA

El edificio se subdividirá en 3 sectores claramente diferenciados (A, B y C), articulados por 4 

núcleos de comunicación vertical (1, 2, 3, y 4), con sus correspondientes accesos externos. 

PLANTA BAJA

Accediendo por la puerta principal «A01», en la esquina entre Passeig de Sant Gervasi y 

C/Lleó XIII y abarcando un ángulo de 102º, nos movemos bajo de un porche cubierto por el 

propio edificio que permite un fluido acceso peatonal y rodado, sutilmente aislado y protegido 

del exterior mediante jardineras, pilares y columnas jónicas. 

Una puerta giratoria y 2 batientes dan acceso directo al hall del hotel, de 5m. de altura, 

presidido por un rosetón en forma de mosaico realizado en el pavimento. Delante, el núcleo 

«1», la comunicación vertical más grande del hotel, compuesto por 2 ascensores hidráulicos 

(A1.1 y A1.2) y una amplia escalera que articula los sectores «B» y «C». 

PB «Sector C» 

A la derecha del hall, detrás de los pilares de sección circular, la recepción del hotel se abre 

espacio tras una suave curva del paramento vertical, revestido por listones verticales de 

madera clara. Detrás de recepción, se esconde el despacho de dirección del hotel. 

Al fondo del sector encontramos la sala de actos polivalente. Su vestíbulo de entrada separa a 

izquierda y derecha 2 aseos (público y privado, respectivamente). Lo que caracteriza a la sala 

de actos es la polivalencia, sus butacas Mutamut están dotadas de gran flexibilidad para su 

rápido almacenamiento bajo el escenario mediante un sistema de raíles. Tiene un aforo de 163 

personas sentadas. 

Al fondo de la misma 2 puertas dan a acceso a un recinto de instalaciones (izquierda) y un 

almacén para la sala de actos (derecha), entre ambos se sitúa un pequeño vestíbulo que 

enlaza con el ascensor del núcleo «4».

PB «Sector B» 

A la izquierda del hall, dejando 3m de altura bajo la planta entresuelo, detrás de los pilares de 

sección circular se abre espacio el lobby-bar, para acomodarse y relajarse en sus amplios 

sofás.

Detrás del lobby-bar se sitúa el bar-cafetería, con una barra-cocina y una pequeña zona de 

mesas al otro lado del pasillo. A espaldas del bar, un almacén da servicio tanto al bar interior 

como el exterior (patio-jardín). 

Continuando el recorrido, a al izquierda encontramos los 2 accesos secundarios «A02», uno 

dirigido al restaurante y otro al bar-cafetería. A al derecha y tras una pared, se ocultan 3 aseos 

para hombres, discapacitados y mujeres,  completamente equipados, accesibles, adaptados. 

Al fondo del pasillo, y justo a la izquierda del acceso «A02» disponemos de una sala business-

centrer que ofrece servicios informáticos a los usuarios hospedados. 

A su derecha, el núcleo «2», la segunda comunicación vertical más grande del hotel, se abre 

paso con las escaleras «2.1» dando acceso a planta entresuelo (donde se implantará un local 

comercial de servicios «Spa y masajes» relajantes). 

También son 2 los ascensores hidráulicos (A2.1 y A2.2) los que enlazan de los sectores «A» y 

«B». Un doble núcleo «2.2» compuesto por rampa (5m. a 12%) y escaleras salvan el pequeño 

desnivel existente entre la planta baja y el restaurante. 

PB «Sector A» 

Superado el desnivel del núcleo «2», se recuperan los 5m. de altura, la recepción del 

restaurante atiende a los usuarios, y pone a su disposición un pequeño guardarropía. 

Desde éste punto el restaurante tiene 2 accesos, norte u oeste. 

Su capacidad máxima es de 109 personas y está compuesto por 4 espacios diferenciados: 

- Comedor público grande, dotado de 7 mesas grandes (para 5 personas) y 7 mesas 

pequeñas (para 2 personas). 

- Comedor público redondo, dotado de 4 mesas grandes (para 5 personas) 
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- Comedor privado compartimentado del resto por tabiques a media altura (2 metros) con 

pequeñas ventanas redondas, dotado de 3 mesas grandes (para 10 personas) 

- Terraza restaurante exterior, con vistas a Avinguda del Tibidabo, dotada de 4 mesas 

pequeñas (para 2 personas) con sombrilla. 

En el extremo norte del restaurante se tiene acceso privado a la cocina, situada junto al núcleo

«3». Consta de almacén de residuos para el restaurante (conectado verticalmente a planta 

parking), acceso privado por llave al ascensor «A3», aseos privados para hombres y mujeres 

(ventilados mecánicamente), y salida trasera al patio-jardín. Sobre ésta puerta trasera se 

instalarán 3 conductos de admisión para la ventilación mecánica de la cocina, los almacenes 

de residuos de hotel y restaurante, y los almacenes generales de hotel y restaurante. Las 

extracciones de la cocina, los almacenes de residuos y los aseos se conducirán verticalmente 

por conductos de ventilación hasta la cubierta, registrables en cada planta desde el vestíbulo 

del núcleo «3». 

El acceso secundario «A03», da entrada directa al restaurante, situada en la terraza del 

extremo de Avinguda del Tibidabo. De un modo privado también se tiene acceso directo a la 

cocina, la sala de vigilancia del parking y al propio parking. 

PB «patio-jardín» 

Se tiene acceso a él por todos los sectores «A», «B» y «C» de planta baja, e incluso por los 

núcleos «A3» y «A4». 

El acceso secundario «A04», situado en el extremo norte de Carrer de Lleó XIII, da entrada 

directa al servicio de hotel y restaurante, que mediante escaleras comunica con al patio-jardín 

de planta baja y el núcleo «A4». 

PLANTA PARKING

Por Avinguda del Tibidabo se dispondrá de acceso peatonal y rodado (de 2 carriles), Su uso 

es privado, exclusivo del hotel y para sus huéspedes. Estará vigilado 24 horas por guardia de 

seguridad y cámaras de video-vigilancia. 

La entrada de vehículos está restringida por barreras mecánicas. El acceso de peatones se 

separará mediante barandilla metálica del acceso rodado, y tendrá conexión directa al 

ascensor «A3» desde su paso peatonal. 

El Parking tendrá una superficie útil de 680m² y una altura libre de 2,50m. en todos sus puntos. 

Por falso techo de 30cm. discurrirán conductos de ventilación mecánica de admisión y 

extracción, cumpliendo el Código Técnico de la Edificación. La admisión mecánica tendrá 

entrada por la esquina superior derecha del parking, procedente de un conducto vertical con 

unas dimensiones de 21m de longitud, 0,5m de ancho y 9m de altura, y su extracción 

mecánica será conducida hasta el núcleo «2», detrás de los ascensores, donde también 

discurrirán hasta cubierta conductos de extracción procedentes del almacén general de hotel y 

restaurante.

Respecto a las plazas, estará dotado de un total de: 

- 30 plazas de coche (1 por cada 3 habitaciones), de las cuales 25 serán estándar 

(220×450), 5 reducidas (200×450) y 2 para discapacitados (220×450 + 1,5m de acceso) 

- 5 plazas de moto, de las cuales 4 serán estándar (145×230) y 1 amplia (150×300) 

La «plaza 01» estará limitada por tiempo, ya que será de carga y descarga para acceso directo 

al almacén mediante vehículo. También existirá una puerta de acceso peatonal. 

Estará conectado al núcleo «3» mediante el ascensor «A3» 

El almacén, a parte de contar con cuarto de general y de residuos de hotel y restaurante, 

dispondrá de cuartos de instalaciones de electricidad y agua, y de armarios de control de los 

ascensores hidráulicos «A2» y «A3». 
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PLANTA ENTRESUELO

Mediante el núcleo «2», la segunda comunicación vertical más grande del hotel, accedemos a 

la planta entresuelo, con vistas a Passeig de Sant Gervasi, donde se implantará un local 

comercial de servicios Spa y masajes relajantes. 

PLANTA PRINCIPAL

Desde planta baja, accediendo por el núcleo «1», la comunicación vertical más grande del 

hotel, compuesto por 2 ascensores hidráulicos (A1.1 y A1.2) y una amplia escalera que articula 

los sectores «B» y «C», nos desplazamos al vestíbulo de la planta principal. 

También se tendrá accesos secundarios por escalera y ascensor en núcleos «2», «3» y «4», 

arrancando estas 3 escaleras en planta principal. 

Situado entre los sectores «B» y «C», se da acceso público a una terraza comunitaria cubierta, 

localizada sobre la entrada principal «A01» del hotel, con vistas a Passeig de Sant Gervasi y 

C/Lleó XIII. A su derecha, una pequeña sala anexa al vestíbulo. A su izquierda, el servicio 

privado de almacén-lavandería «01». 

Cada sector de la planta contará con armarios o cuartos de instalaciones registrables. 

Los pasillos distribuidores de las habitaciones se sitúan en el eje central de los sectores «A», 

«B» y «C», guardando una secuencia referencial entre pilares, pavimentaciones y puertas de 

acceso.

La planta estará dotada con un total de 26 habitaciones: 

- 24 estándar

- 1 suite Rotonda (109) 

- 1 adaptada para discapacitados (119) 

(Habitaciones)

La distribución interior de todas las habitaciones variará en función de su situación y no serán 

idénticas debido a que las características del edificio no lo permiten, debiéndonos adaptar a la 

estructura existente. Serán totalmente confortables, y se dividirán esencialmente en 2 

topologías: con vestidor y sin vestidor. 

Los vestíbulos de las habitaciones darán un doble acceso: baño y dormitorio doble. 

El dormitorio doble estará constituido por una cama conyugal, mesillas de noche, armarios, 

vestidor si lo hay, y un pequeño escritorio. El estilo será minimalista, en contraposición al 

exterior del hotel. Algunos dormitorios estarán dotados de balcón o terraza. 

Los servicios estándar estarán provistos de doble lavabo con mueble, inodoro, bidet y bañera. 

La habitación suite Rotonda contarán con ducha grande y jacuzzi.

PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA

Desde planta principal, accediendo por el núcleo «1», compuesto por 2 ascensores hidráulicos 

(A1.1 y A1.2) y una amplia escalera que articula los sectores «B» y «C», nos desplazamos al 

vestíbulo de la planta primera / segunda. 

También se tendrá accesos secundarios por escalera y ascensor en núcleos «2», «3» y «4». 

Situado entre los sectores «B» y «C», se da acceso público a una terraza comunitaria cubierta 

(planta primera) / descubierta al aire libre (planta segunda), en la vertical de la entrada 

principal «A01» del hotel, con vistas a Passeig de Sant Gervasi y C/Lleó XIII. A su derecha, 

una pequeña sala anexa al vestíbulo. A su izquierda, el servicio privado de almacén-lavandería 

«02» (planta segunda) / «03» (planta segunda). 

Cada sector de la planta contará con armarios o cuartos de instalaciones registrables. 

Los pasillos distribuidores de las habitaciones se sitúan en el eje central de los sectores «A», 

«B» y «C», guardando una secuencia referencial entre pilares, pavimentaciones y puertas de 

acceso.

La planta estará dotada con un total de 25 habitaciones (planta 1ª) / 25 habitaciones (planta 2ª) 

- 23 estándar (planta 1ª / planta 2ª) 

- 1 suite Rotonda (209 / 309) 

- 1 vestuario «01» personal del hotel (planta 1ª) / «02» personal restaurante (planta 2ª) 

(Habitaciones)

La distribución interior de todas las habitaciones variará en función de su situación y no serán 

idénticas debido a que las características del edificio no lo permiten, debiéndonos adaptar a la 

estructura existente. Serán totalmente confortables, y se dividirán esencialmente en 2 

topologías: con vestidor y sin vestidor. 
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Los vestíbulos de las habitaciones darán un doble acceso: baño y dormitorio doble. 

El dormitorio doble estará constituido por una cama conyugal, mesillas de noche, armarios, 

vestidor si lo hay, y un pequeño escritorio. El estilo será minimalista, en contraposición al 

exterior del hotel. Algunos dormitorios estarán dotados de balcón o terraza. 

Los servicios estándar estarán provistos de doble lavabo con mueble, inodoro, bidet y bañera. 

La habitación suite Rotonda contarán con ducha grande y jacuzzi.

PLANTA ÁTICO

Desde planta primara / segunda, accediendo por el núcleo «1», compuesto por 2 ascensores 

hidráulicos (A1.1 y A1.2) y una amplia escalera que articula los sectores «B» y «C», nos 

desplazamos al vestíbulo de la planta ático. 

También se tendrá accesos secundarios por escalera y ascensor en núcleos «2», «3» y «4». 

Situado entre los sectores «B» y «C», desde 2 ventanas puede apreciarse la terraza 

comunitaria descubierta de planta segunda, en la vertical de la entrada principal «A01» del 

hotel, con vistas a Passeig de Sant Gervasi y C/Lleó XIII. A izquierda y derecha, mesas 

pequeñas y sillones para acomodarse. 

Cada sector de la planta contará con armarios de instalaciones registrables. 

A diferencia de las otras plantas, con motivo de conservación de las estupendas terrazas 

existentes, el pasillo distribuidor de las habitaciones se desplaza hacia el interior de la «U», 

paralelo a las fachadas interiores, disfrutando en los sectores «A» y «B» de una amplia terraza 

comunitaria.

El vestíbulo del núcleo «2» accede a un almacén privado, donde se supone que existe una 

estructura de refuerzo del templete-mirador de la cubierta. Desde el exterior, su localización es 

fácilmente reconocible, ya que se sitúa detrás de las grandes letras blancas que dan nombre al 

edificio: «LA ROTONDA». 

La planta estará dotada con un total de 14 habitaciones: 

- 7 estándar

- 7 suites ático (404, 405, 406, 409, 410, 411 y 414) 

(Habitaciones)

La distribución interior de todas las habitaciones variará en función de su situación y no serán 

idénticas debido a que las características del edificio no lo permiten, debiéndonos adaptar a la 

estructura existente. Serán totalmente confortables, y se dividirán esencialmente en 2 

topologías: con vestidor y sin vestidor. 

Los vestíbulos de las habitaciones darán un doble acceso: baño y dormitorio doble. 

El dormitorio doble estará constituido por una cama conyugal, mesillas de noche, armarios, 

vestidor si lo hay, y un pequeño escritorio. El estilo será minimalista, en contraposición al 

exterior del hotel. Algunos dormitorios estarán dotados de balcón o terraza. 

Los servicios estándar estarán provistos de doble lavabo con mueble, inodoro, bidet y bañera. 

PLANTA CUBIERTA

Desde planta ático, accediendo por el núcleo «1», compuesto por 2 ascensores hidráulicos 

(A1.1 y A1.2) y una amplia escalera que articula los sectores «B» y «C», nos desplazamos al 

vestíbulo de la planta ático. 

También se tendrá accesos secundarios por escalera y ascensor en núcleos «2», «3» y «4». 

Situado entre los sectores «B» y «C», y sobre un suelo técnico de madera para exteriores 

modelo Schotten-Hansen, elevado con plots 60cm. respecto al forjado existente, se accede a 

la terraza superior. 

Las barandillas interiores y exteriores, de 100 y 130cm de altura respectivamente, serán de 

vidrio laminar translúcido de relleno total y estarán ancladas sobre la estructura por medio de 

pletinas y perfiles de acero, tipo Technal Barandillas Gypse.

PC «Sector C» 

Desde el del núcleo «1» la puerta izquierda del vestíbulo lleva al sector «C», donde al fondo, 

junto al núcleo «4», se centralizan los cuartos de instalaciones de telecomunicaciones 

(izquierda) y gas (derecha). 
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Los shunts de ventilación de todo el edificio pretenden camuflarse como motivo de decoración, 

con un acabado graudiniano característico de la «Casa Milà» o «Pedrera»: els caballers 

medievals.

PC «Sector B» 

Desde el del núcleo «1» la puerta derecha del vestíbulo lleva al sector «B», desde donde se 

accede rápidamente al cuarto de instalaciones de climatización, ampliamente ventilado por su 

parte interior. 

Al fondo, entre los sectores «B» y «C» y saliendo del núcleo «2», nos encontramos con la joya 

de la corona, el templete-mirador, compuesto por 8 columnas, emblema por excelencia del 

edificio e hito de referencia del entorno urbano. En él se puede disfrutar de una vista 

panorámica de la ciudad de 270º, encarada hacia el sur-oeste. Su ornamentación modernista 

se conservará, restaurará y consolidará. 

PC «Sector A» 

El mantenimiento se regulará por medio del cuarto de limpieza adjunto al núcleo «2». Al fondo 

del sector, junto al núcleo «3», encontramos los aseos de señoras y caballeros, ambos 

totalmente adaptados para acceso de minusválidos. 

Al lado opuesto de éste núcleo, se concentra un rincón con espléndidas vistas al Tibidabo. 

33..22..77.. CCUUAADDRROO DDEE SSUUPPEERRFFIICCIIEESS

El cuadro de superficies detalladas está adjuntado en el anejo. 
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33..33.. MMEEMMOORRIIAA CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAA

33..33..11.. SSIITTUUAACCIIÓÓNN YY EENNTTOORRNNOO

En este presente documento, no se ha procedido a la realización del estudio geotécnico del 

terreno. Éste se realizará, si procede, en el momento de la redacción del proyecto ejecutivo. 

33..33..22.. SSIISSTTEEMMAA EESSTTRRUUCCTTUURRAALL

CIMENTACIÓN
La cimentación del edificio se deduce que está conformada por zapatas continuas bajo los 

moros de carga, construidas probablemente con una base de mortero y piedras u obra 

cerámica tipo verdugada de tres o más hileras de tocho macizo, aplazando una descripción 

rigurosa del dimensionado y características para cuando se realicen catas en el momento de 

empezar los trabajos. 

ESTRUCTURA PORTANTE 
La estructura general del hotel responde a un esquema estructural acorde con la edad del 

edificio y el momento de su construcción. 

Pese a la insistente búsqueda de información sobre este tema, no se pudo extraer ninguna 

conclusión definitiva sobre el tipo de materiales utilizados y orientación estructural. 

Pero de la básica documentación gráfica extraída se puede intuir que se sustenta mediante 

pilares de hormigón armado, los perimetrales embebidos en fachada y los interiores de 

sección circular (los cuales se han mantenido exactamente igual). 

Cronología estructural 

- En 1906, Adolf Ruiz i Casamitjana crea la 1ª fase de las 3 totales, conformado la primera 

esquina por 2 volúmenes en «L» articulados por un eje central, basado en estructura de 

hormigón armado. 

- En 1918, Enric Sagnier i Villavecchia añade la 2ª fase, levantando una segunda esquina, 

siguiendo el mismo patrón estructural que Adolf Ruiz.

- En 1951, Josep Maria Sagnier i Vidal, hijo de Enric Sagnier i Villavecchia eleva en una 3ª 

fase (actual), 2 plantas sobre las construcciones de la 1ª y 2ª fase, empleando 

aparentemente un idéntico sistema estructural que sus predecesores (actualizado a la 

época).

Por lo tanto tenemos 3 fases en que se adoptaron esencial y aparentemente las mismas 

soluciones estructurales, salvo que evolucionadas en el tiempo. 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 
Se deduce que el forjado está compuesto por una estructura de perfiles metálicos (viguetas) y 

material cerámico (bovedillas). 

A parte de los análisis estructurales, teniendo en cuenta las obras de rehabilitación que han de 

practicarse, se cree conveniente el refuerzo de las vigas y entrevigados, dada la sobrecarga 

de uso que puede llegar a producirse sobretodo en planta ático con motivo de la terraza. 

Pero en líneas generales, nos encontramos ante un edificio aparentemente dotado de una 

capacidad estructural correcta. 
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33..33..33.. SSIISSTTEEMMAA EENNVVOOLLVVEENNTTEE

CERRAMIENTOS VERTICALES EXTERIORES 
Los cerramientos verticales están severamente deteriorados debido a su falta de 

mantenimiento y protección. El proceso de degradación es elevado como consecuencia de su 

abandono.

Se optará por restaurar y conservar el estilo de todas las ventanas y balconeras de las plantas 

superiores, sustituyendo la carpintería actual por una metálica, tipo technal (con acabados 

parecidos a los existentes). Manteniendo en todo caso los elementos decorativos  de hierro 

como las barandillas modernistas. 

FACHADAS
Se respetarán todos los elementos estructurales y ornamentales, sin alterarse ninguno de los 

huecos ni su composición. Únicamente se realizarán modificaciones en la planta baja de la 

fachada exterior del sector «C», adaptando la antigua entrada para vehículos del hospital, y 

reduciéndola a ventanas. 

Se realizará un lavado con agua a presión a toda la fachada, para eliminar el polvo y la 

suciedad acumulada con el paso del tiempo, permitiendo una mayor adherencia de los 

tratamientos necesarios.

Después se actuará en rehacer y consolidar con mortero las piezas y recubrimientos 

deteriorados o desprendidos, tratando de reconstruirlos y garantizar su durabilidad. 

Se comprobará la resistencia de las losas de los balcones y terrazas, determinando su 

estabilidad y riesgo de caída, reforzando su estructura en caso de ser necesario. 

Se repintarán los motivos ornamentales que hayan perdido su intensidad, como los 

esgrafiados, pinturas y cerámicas florales de la 1ª fase de Adolf Ruiz. Siguiendo las directrices 

que indiquen las Ordenanzas Municipales del departamento de urbanismo de Barcelona. 

Descripción de las fachadas 
El edificio se divide en 2 acabados básicos: 

- 1ª Fase (1906): pura y esencialmente modernista, claramente diferenciable desde el 

exterior por sus ornamentaciones y decoraciones policromáticas 

- 2ª y 3ª Fase (1918-1951): notoriamente clasicista de influencia francesa, siguiendo las 

pautas que caracterizaban por aquella época la arquitectura de Enric Sagnier y su hijo. 

La planta baja y el entresuelo de la 1ª fase, trata de imitar mediante molduras cuarteadas un 

tipo de mampostería regular de gran formato, consiguiendo una sensación visual de 

estabilidad estructural. Enric Sagnier en la 2ª fase simplifica la idea al estilo clasicista. 

Los elementos de hierro forjado son indiscutiblemente modernistas, como las elaboradas 

barandillas de los balcones, o los detalles de las rejas de ventanas y puertas. Todos estos 

elementos se repararán y pintarán en el mismo tono y color de origen. 

Los elementos pétreos como balaustres, cornisas, ménsulas y capiteles ser rehabilitarán 

íntegramente con morteros de alta resistencia. 

En las fachadas interiores se realizará un tratamiento similar a las fachadas exteriores, 

tratando los desperfectos y patologías de forma exhaustiva. 

Se analizará el aislamiento térmico de los elementos empleados, con el fin de garantizar la 

máxima eficiencia energética, en función del rendimiento de las instalaciones previstas y 

cumpliendo lo exigido en el Código Técnico de la Edificación. 
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33..33..44.. SSIISSTTEEMMAA DDEE CCOOMMPPAARRTTIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN

En todas las plantas, los tabiques de separación se resolverán con ladrillo perforado fono-

absorbente de 15cm. de grosor, enyesado maestrado y acabado con 2 capas de pintura 

blanca.

Las paredes de sectorización se ejecutarán con ladrillo doble hueco de 7cm. de grosor, 

alicatado o enyesado maestrado y pintado. 

33..33..55.. SSIISSTTEEMMAA DDEE AACCAABBAADDOOSS

CARPINTERÍA EXTERIOR 
Se sustituirán las carpinterías de ventanas y balconeras de todas las plantas y fachadas por 

carpintería metálica tipo technal (con acabados parecidos a los existentes) de aluminio lacado 

color similar al original, con tecnología de rotura de puente térmico y vidrio laminar. En planta 

baja vidrios laminares de seguridad de 2 lunas «Low-E» de 5+5 / 20 / 6 de grueso. En el resto 

de plantas vidrios laminares de seguridad de 2 lunas incoloras de 5+5 / 20 / 6 de grueso. Para 

las puertas balconeras exteriores se empleará las tipo Technal Mallorquinas VX Esmeralda,

las demás puertas o ventanas batientes serán tipo Technal Saphir FXi65 y las correderas de 

terrazas interiores tipo Technal Saphir GXi.

Las persianas de los dormitorios serán enrollables, tipo SuperGradhermetic de lamas 

orientables tubulares de aluminio lacado y motorizadas. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

- Zona común (según planos): puertas batientes de 90-100cm., de madera lisas acabado de 

haya, puertas batientes o correderas de vidrio laminado, puertas de incendio EI-120 con 

aplacado de madera natural de haya. Cumpliendo todas ellas la normativa contra incendios 

DB-SI.

- Zona habitaciones: puertas batientes de entrada de 90cm, de madera lisas acabado de 

haya, con cerradura automática mediante llave magnética; las diferentes puertas interiores 

serán de 80-70cm, batientes o correderas, acabados en haya o vidrio laminado; las puertas 

correderas interiores del lavabo serán de vidrio laminado translúcido, con sistema 

corredera colgado del falso-techo. 

PAVIMENTOS
Planta Parking: 

- Almacén: pintura de resinas epoxi de color azul osculo 

- Parking: pintura de resinas epoxi de color azul osculo, incluyendo el marcado de plazas y 

vial mediante una línea de 10 cm. 

- Vestíbulo: gres porcelánico de 100×100 cm. 

- Escaleras y ascensores: gres porcelánico antideslizante 

Planta Baja y Entresuelo: 

- Hall, restaurante, local comercial: gres porcelánico de 100×100 cm. con mosaicos 

siguiendo los colores modernistas de la fachada principal. 

- Escaleras y ascensores: gres porcelánico antideslizante 

- Sala de actos polivalente: se colocará un tarima flotante modelo Schotten-Hansen con 

listones de madera de 20cm., para favorecer una buena acústica y la instalación de rehíles 

para las butacas. 

- Aseos y vigilancia parking: gres porcelánico sanitario de 30×30 cm. 

- Cocina y almacén bar-cafetería: gres porcelánico sanitario de 60×60 cm. 

- Accesos jardín, recinto instalaciones, almacén sala de actos: gres antideslizante de 30×60 

cm colocado a rompejuntas 

- Accesos peatonales exteriores: gres antideslizante de 13×25 cm colocado a rompejuntas. 

- Patio-jardín interior: ladrillos de canto formando una cuadrícula de 3×3m. de inter-eje, 

rellenos de hormigón con acabado fratasado o helicóptero y acabado sobre los ladrillos con 

piezas de mármol blanco. 

Planta Principal, Primera, Segunda y Ático: 

- Pasillos: gres porcelánico de 100×100 cm. con mosaicos según planos 

- Escaleras y ascensores: gres porcelánico antideslizante 
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- Habitaciones: parket flotante de roble, modelo Schotten-Hansen, acabado fino, estructura 

uniforme, aceitado y enderado, piezas variables (largo 400-500 × ancho 12-30 × espesor 3-

4 cm. y zócalo del mismo acabado. 

- Baños: gres porcelánico antideslizante de 25×25 cm. 

Planta cubierta: 

- Terraza: suelo técnico tarima flotante de madera para exteriores modelo Schotten-Hansen

- Aseos: gres porcelánico sanitario de 30×30 cm. 

PARAMENTOS VERTICALES 
Planta Parking: 

- Almacén: revestimiento pintura plástica y franjas de color azul oscuro en pared y pilares 

- Parking: revestimiento pintura plástica y franjas de color azul oscuro en pared y pilares 

- Vestíbulo y escaleras: enyesado maestrado con 2 capas de pintura blanca 

Planta Baja, Entresuelo, Principal, Primera, Segunda y Ático: 

- Zonas comunes y Habitaciones: enyesado maestrado con 2 capas de pintura blanca 

- Aseos, Baños, Cocinas, Vestuarios, almacenes-lavanderias: enfoscado de mortero de 

cemento y alicatado con gres porcelánico con piezas de 20×20cm, colocado con mortero 

adhesivo 

FALSOS TECHOS 
Planta Parking: 

- Parking: cubrimiento de instalaciones con mallas metálicas resistentes al fuego 

Planta Baja, Entresuelo, Principal, Primera, Segunda y Ático: 

- Sala de actos: placas de cartón-yeso fono-reductoras, para mejorar la acústica de la sala 

- Zonas comunes y Habitaciones: placas de cartón-yeso para revestir, de 13mm de grueso, 

colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado, facilitando el paso de instalaciones. 

Alturas según plano de acabados 

- Aseos, Baños, Vestuarios, Cocinas: placas de cartón-yeso hidrófugas para revestir, de 

13mm de grueso ,colocada sobre estructura oculta de acero galvanizado, facilitando el 

paso de instalaciones. Alturas según plano de acabados. 

33..33..66.. SSIISSTTEEMMAA DDEE AACCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO EE IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 
La instalación de alumbrado se ejecutará empotrada o en falso techo, instalando tubo rígido o 

flexible, según se trate un montaje de superficie o empotrado. 

El alumbrado de emergencia se realizará con aparatos autónomos y automáticos, con una 

autonomía mínima de 1 hora, Gy proporcionarán una iluminación adecuada en salidas, pasillos 

y escaleras. Entrará en funcionamiento automáticamente en caso de fallo de suministro o 

cuando la tensión de la red descienda por debajo del 70% de la tensión nominal. Se alimentará 

de una línea totalmente independiente. 

Todos los elementos pertenecientes a este apartado serán calculados, estudiados y 

justificados mediante el correspondiente proyecto de instalación. 

TRANSPORTE / APARATOS ELEVADORES 
Se dispondrá de 4 núcleos de comunicación, cada uno de ellos equipado con sus 

correspondientes ascensores hidráulicos, y armarios de control. 

Todos ellos estarán adaptados y dispondrán de las dimensiones y elementos necesarios para 

usuarios discapacitados. 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
Todos los elementos pertenecientes a este apartado serán calculados, estudiados y 

justificados mediante el correspondiente proyecto de instalación. 

VENTILACIÓN 
La planta parking y los recintos de restaurante y cocina, dispondrán de un sistema de 

ventilación mecánica, con admisiones en planta baja y extracciones en planta cubierta. 

Todos los elementos pertenecientes a este apartado serán calculados, estudiados y 

justificados mediante el correspondiente proyecto de instalación. 
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CLIMATIZACIÓN
Se instalará un sistema de tratamiento de aire centralizado, constituido por un conjunto de 

climatizadores u otras unidades de tratamiento de aire. 

La instalación de maquinaria se localizará en planta cubierta, entre los núcleos «2» y «3». 

Las unidades exteriores serán por sistema aire-aire y dispondrán de bomba de calor. 

Para la distribución del aire tratado a las diferentes zonas, se dispondrá de una red de 

conductos de fibra de vidrio aislados acústicamente, distribuidos por falso techo, donde se 

instalarán difusores de tipo rectangular. Estos irán empotrados al cielo raso de los locales y 

zonas comunes, colocando también rejillas regulables en las instalaciones. 

Todos los elementos pertenecientes a este apartado serán calculados, estudiados y 

justificados mediante el correspondiente proyecto de instalación. 

TELECOMUNICACIONES 
Previsión de captación de satélite (antena parabólica) y tomas de fibra-óptica, TV/FM. 

Conexión a internet de alta velocidad por cable o «wireless» de 4 Mbps en todo el hotel, 

incluidas las habitaciones. 

Todos los elementos pertenecientes a este apartado serán calculados, estudiados y 

justificados mediante el correspondiente proyecto de instalación. 

33..33..77.. EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS BBÁÁSSIICCOOSS

Zona común 

- Recepción: equipamientos informáticos y mobiliario, según proyecto 

- Cocina: mobiliario industrial y electrodomésticos

- Restaurante y bar-cafeteria: mesas metálicas y sillas tipo nordica 530 (Figueras 

International Seating), según proyecto

- Lobby-bar, pasillos y vestíbulos: mesas, sillones y sofás de piel estilo «Le Corbusier», 

según proyecto

- Aseos: equipamiento completo de productos Philippe Starck

- Sala de actos polivalente: butacas sistema Mutamut (Figueras International Seating), 

sistema de audiovisuales, pantalla y proyector.

- Business-center: 3 PCs con Windows XP, reproductor y regrabador de CDs y conexión a 

internet de alta velocidad, iImpresoras láser, fotocopiadora, fax y scanner. 

- Local comercial: camillas de masaje y mobiliario de Spa. 

- Terraza cubierta: sillones y sofás blancos estilo Bubble Club (Philippe Starck), mesas y 

tumbonas de madera para exteriores y sillas Venus 8129 (Figueras International Seating)

Zona privada 

- Administración y dirección hotel: mobiliario de oficina y equipamiento informático, según 

proyecto

Habitaciones

- Dormitorio: mobiliario de madera de haya, televisión de plasma, minibar, caja fuerte, 

teléfono, hilo musical, internet wireless, etc.

- Baños: equipamiento completo de productos Philippe Starck 

Respecto al resto de mobiliario no mencionado, contará según proyecto. 
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44..11.. CCÓÓDDIIGGOO TTÉÉCCNNIICCOO DDEE LLAA EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN

44..11..11.. SSEEGGUURRIIDDAADD EESSTTRRUUCCTTUURRAALL ((DDBB--SSEE))

Pese al deterioro general, aparentemente el sistema estructural del edificio cumple con los 

principios básicos de resistencia mecánica y estabilidad. Sin embargo deberá ser sometido a 

un riguroso análisis en el proyecto ejecutivo, debiendo cumplir con las exigencias básicas de 

seguridad estructural reguladas por normativa del CTE, en el apartado DB-SE. 

Exigencias básicas de seguridad estructural (SE):

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar que el edificio 

tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 

previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 

mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que 

se establecen en los apartados siguientes. 

3. Los Documentos Básicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la 

Edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F Fábrica” y “DB-SE-M 

Madera”, especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 

propios del requisito básico de seguridad estructural. 

Exigencia básica SE 1 - Resistencia y estabilidad

La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, 

de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias 

previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento 

extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se 

facilite el mantenimiento previsto. 

Exigencia básica SE 2 - Aptitud al servicio

La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se 

produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un 

comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías 

inadmisibles. 

El Anejo D del mismo capítulo estructural, determina un procedimiento tipo a seguir para la 

evaluación estructural de edificios existentes: 

- D.1 Generalidades 

- D.2 Criterios básicos para la evaluación 

- D.3 Recopilación de información 

- D.4 Análisis estructural 

- D.5 Verificación 

- D.6 Evaluación cualitativa 

- D.7 Resultados de la evaluación 

- D.8 Medidas 

44..11..22.. SSEEGGUURRIIDDAADD EENN CCAASSOO DDEE IINNCCEENNDDIIOO ((DDBB--SSII))

El Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan 

cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Su correcta aplicación 

supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 

El requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento.

44.. CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE NNOORRMMAATTIIVVAASS
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Según el Anejo SI A del mismo DB-SI, el edificio de Uso Residencial Público será el 

destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la actividad 

diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales 

como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. 

Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc. 

Las zonas de los establecimientos de uso Residencial Público destinadas a otras actividades 

subsidiarias de la principal, como cafetería, restaurante, salones de actos, locales para juegos 

o espectáculos, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso. 

El de Pública Concurrencia, las zonas de un establecimiento destinadas a usos tales como 

oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., 

Y Aparcamientos, el establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, 

destinado a estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m², 

incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de 

accesorios, comprobación de neumáticos y faros, etc., que no requieran la manipulación de 

productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo adicional y que se produce 

habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso los aparcamientos 

en espacios exteriores del entorno de los edificios, aunque sus plazas estén cubiertas.

Exigencia básica SI 1 - Propagación interior

Según las características del edificio, los usos del mismo quedan divididos en 2 grupos: Uso 

residencial Público y Uso Aparcamiento.

La Sección SI 1. Propagación interior, establece que los edificios clasificados como Uso 

Residencial Público se deben compartimentar en sectores con una superficie máxima de 2.500 

m² cada sector. Toda habitación para alojamiento debe tener paredes EI-60. 

Las superficies máximas indicadas para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando 

estén protegidos con una instalación automática de extinción que no sea exigible conforme a 

este DB. 

Teniendo en cuenta que el edificio tiene una superficie total construida de 2540,50 m², y que 

no se ha realizado todavía una previsión automática de extinción por tratarse de un proyecto 

básico, está obligado a sectorizarse. 

Por lo tanto se dispondrá de vestíbulos de independencia, definidos como: 

Recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas con el fin 

de aportar una mayor garantía de compartimentación contra incendios y que únicamente 

puede comunicar con los recintos o zonas a independizar, con aseos de planta y con 

ascensores. Cumplirán las siguientes condiciones: 

- Sus paredes serán EI 120. Sus puertas de paso entre los recintos o zonas a independizar 

tendrán la cuarta parte de la resistencia al fuego exigible al elemento compartimentador 

que separa dichos recintos y al menos EI2 30-C5. 

- Los vestíbulos de independencia de las escaleras especialmente protegidas estarán 

ventilados conforme a alguna de las alternativas establecidas para dichas escaleras. 

- Los que sirvan a uno o a varios locales de riesgo especial, según lo establecido en el 

apartado 2 de la Sección SI 2, no pueden utilizarse en los recorridos de evacuación de 

zonas habitables. 

- La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas del 

vestíbulo debe ser al menos 0,50 m. 

- Las puertas de acceso a vestíbulos de independencia desde zonas de uso Aparcamiento o 

de riesgo especial, deben abrir hacia el interior del vestíbulo.

Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas 

de riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados con elementos que 

ofrezcan resistencia al fuego. 

Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 (determinado conforme a 

la norma UNE-EN 81-58:2004 “Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores. Exámenes y ensayos – Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de 

piso”) o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas 

de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado 

vestíbulo. Cuando se opte por disponer en este, tanto la puerta EI2 30-C5 de acceso a él, 

como la puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector superior no se precisa ninguna de 

dichas medidas. 
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Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos 

sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del 

edificio, o bien hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe 

ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la 

fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la 

altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente 

Exigencia básica SI 3 - Evacuación

El edificio cumple con la exigencia establecida. En planta baja se dispondrá de 4 salidas de 

emergencia: 2 puertas batientes a exterior en la entrada principal, 2 puertas enfrente de los 

aseos públicos y las 2 puertas de acceso secundario al restaurante se habilitarán para su 

salida de emergencia. Como se dispondrá de más de una salida de planta, la longitud de los 

recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 35 m. 

Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios

En cumplimiento con la normativa, se dispondrá de los equipos e instalaciones que se indican 

a continuación: 

Extintores portátiles 

- Instalación general de extintores de eficacia 21A-113B 

- Se colocará el número suficiente de extintores para garantizar que el recorrido desde 

cualquier punto de origen de evacuación hasta ellos no supere los 15m. 

- Su eficacia, identificación y revisiones periódicas, se reflejarán claramente en la chapa y 

contrato de mantenimiento. 

- Se dispondrán sobre soportes fijos de paramentos verticales o pilares, de forma que su 

extremo superior se encuentre a un altura del suelo menor de 170cm. 

Bocas de incendio 

- En el uso residencial público la superficie construida excede de 1.000 m² y la previsión de 

alojamiento será superior a 50 personas 

- En el uso aparcamiento la superficie construida excede de 500 m² 

Columna seca 

- En el uso residencial público no se instalará, la altura de planta cubierta es de 23,24m y no 

llega a los 24m exigidos 

- En el uso aparcamiento no se instalará, solo existe 1 planta baja rasante 

Sistema de detección y de alarma de incendio 

- En todo caso, se dispondrá de detectores y de pulsadores manuales y se deberá permitir la 

transmisión de alarmas locales, de alarma general y de instrucciones verbales. 

- No será necesario contar con comunicación telefónica directa con el servicio de bomberos, 

ya que el hotel solo dispondrá de 90 camas, y no supera las 100. 

- También deberá instalarse en el aparcamiento, su superficie construida excede de 500 m² 

Instalación automática de extinción 

- No será necesaria, la altura de evacuación no excede de 28m, y la superficie construida del 

establecimiento hotelero no excede de 5.000m² 

- El aparcamiento tampoco lo requerirá, no será un parking robotizado 

Hidrantes exteriores 

- Se instalará 1 hidrante, la superficie total construida oscila entre 2.000 y 10.000m² 

- La ubicación estará regulada por las normas urbanísticas 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 

23033-1 cuyo tamaño sea: 

- 210 × 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m 

- 420 × 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m 

- 594 × 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m 
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo 

establecido en la norma UNE 23035-4:2003. 

Intervención de los bomberos 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra, deben cumplir las condiciones 

siguientes:

a) anchura mínima libre 3,5 m 

b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m 

c) capacidad portante del vial 20 kN/m² 

d) radios interior 5,30 m y exterior 12,50 m, con una anchura libre de circulación de 7,20 m. 

Entorno de los edificios

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con 

escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos 

o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un 

equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión 

será visible desde el camión de bombeo. 

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal 

del servicio de extinción de incendios. 

44..11..33.. SSEEGGUURRIIDDAADD DDEE UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN ((DDBB--SSUU))

La configuración de los espacio y los elementos que se instalen en el edificio, se proyectarán 

de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos, dentro de las limitaciones de 

uso del edificio, sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo y que 

cumplan con las normativas específicas. 

Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se cumplirán las características de las barreras de protección en altura: 

- Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la 

diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos, 

excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la 

barrera tendrá una altura de 900 mm, como mínimo. 

- La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde 

la línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la 

barrera

Las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de 

forma que: 

- no puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de 

apoyo en la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o sobre la 

línea de inclinación de una escalera 

- no tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro, 

exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los 

peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia distancia entre este 

límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm. 
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Las escaleras de uso general: 

- En tramos rectos, la huella medirá 280 mm como mínimo. En tramos rectos o curvos la 

contrahuella medirá 130 mm como mínimo, y 185 mm como máximo, excepto en escuelas 

infantiles, centros de enseñanza primaria o secundaria y edificios utilizados principalmente 

por ancianos, donde la contrahuella medirá 170 mm, como máximo. 

- La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación 

siguiente: 540 mm  2C + H  700 mm 

- En una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los 

peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. 

- En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor 

que la huella en las partes rectas. 

- La anchura mínima útil de tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de 

evacuación establecidas en función del uso. En usos de pública concurrencia y Comercial 

será de 120cm, mientras que en otros usos como los de residencial público o aparcamiento 

será de 100cm 

- La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá 

entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 

pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de 

protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión 

de la huella sea menor que 170 mm. 

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Impacto con elementos practicables 

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos 

cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no 

invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las 

puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación. 

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 

translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura 

comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 

Atrapamiento 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de 

accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el 

objeto fijo más próximo será 200 mm, como mínimo. 

Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Aprisionamiento

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 

personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún 

sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de 

los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde 

su interior. 

- Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas 

para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos 

de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las 

puertas.
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- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en 

las de los recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las que será de 25 N, como 

máximo. 

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Vaso de la piscina 

- La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 500 mm, como máximo. En el resto de 

piscinas la profundidad será de 3000 mm, como máximo, y contarán con zonas cuya 

profundidad será menor que 1400 mm. 

- Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1400 mm, e igualmente se 

señalizará el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes 

mediante rótulos al menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su 

visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera del vaso. 

Escaleras

- Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua 

de 1000 mm, como mínimo, o bien hasta 300 mm por encima del suelo del vaso. 

- Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de 

pendiente, de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños 

antideslizantes, carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del 

vaso.

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Características constructivas 

- Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su 

incorporación al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y 

de 4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% como máximo. 

- El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que 

haya que realizar maniobras de marcha atrás. 

- Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas 

motorizadas para vehículos. Cuado sean contiguos a éstas o bien cuando los recorridos 

hacia dichas salidas transcurran por una rampa para vehículos deberán cumplir las 

siguientes condiciones: a) su anchura será de 800 mm, como mínimo; b) estará protegido, 

bien mediante barreras de protección de 800 mm de altura, como mínimo, o bien mediante 

pavimento a un nivel más elevado 

- Las pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales serán de 

Clase 3 en función de su resbaladicidad. 

Señalización

- Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: a) el sentido de 

la circulación y las salidas; b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; c) las zonas 

de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; 

- Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además 

los gálibos y las alturas limitadas. 

- Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y 

delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento. 

Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Procedimiento de verificación 

- Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos 

que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea 

mayor que el riesgo admisible Na. 

- Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 

inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre 

de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98. 

- La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

Ne = NgAeC110  [nº impactos/año] 
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44..11..44.. SSAALLUUBBRRIIDDAADD ((DDBB--HHSS))

Exigencia básica HS 2 - Recogida y evacuación de residuos

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 

- Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para 

las fracciones de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones 

que tengan recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer 

de un espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando 

alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta. 

- Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el 

almacén de contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en 

un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para 

que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente. 

- En los almacenes de residuos debe disponerse un sistema de ventilación que puede ser 

natural, híbrida o mecánica. 

Se ha realizado el cálculo de las superficies de los almacenes de residuos, según las fórmulas 

expresadas en esta exigencia básica. 

Exigencia básica HS 3 - Calidad del aire interior

Se ha realizado el cálculo del dimensionado de caudales necesario para la instalación de 

ventilación mecánica de los almacenes, cocina, aseos y restaurante, según las fórmulas 

expresadas en esta exigencia básica. 

44..11..55.. PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN FFRREENNTTEE AALL RRUUIIDDOO ((DDBB--HHRR))

Todos los nuevos elementos constructivos verticales y horizontales tratados en la intervención 

de rehabilitación contarán con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 

dependencias que delimitan, utilizando material cerámico fonoabsorbente en todo tipo de 

divisorias y barreras acústicas en los recintos de instalaciones dotados con algún tipo de 

maquinaria.

44..11..66.. AAHHOORRRROO DDEE EENNEERRGGÍÍAA ((DDBB--HHRR))

Se tendrá especialmente en cuenta el tratamiento de los puentes térmicos, para limitar las 

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas de confort ambiental en todo el hotel. 

Se deberá preveer una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de los usuarios 

y al mismo tiempo energéticamente eficaz, disponiendo de un sistema de control que permita 

regular el encendido o la ocupación real de la zona mediante detectores de presencia, así 

como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en 

condiciones determinadas. 
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44..22.. CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE OOTTRROOSS RREEGGLLAAMMEENNTTOOSS

44..22..11.. OORRDDEENNAANNCCEESS MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNEESS DD’’EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓ DDEE BBCCNN

TÍTOL 2 - ORDENANCES D’APLICACIÓ A TOTA LA ZONA METROPOLITANA 
CAPÍTOL I - CONDICIONS D’HABITABILITAT 
SECCIÓ 5ª - HOTELS, APARTAMENTS I ALTRES USOS 

BARCELONA 
Modificació del Pla General Metropolità sobre definició i regulació de la nova zona de dotació 

hotelera (clau 10). Aprovada definitivament per Resolució del Conseller de Política Territorial i 

Obres Públiques de 6 d’octubre de 1989 (DOGC núm. 1208 de 18/10/1989) 

Article 299. Regles sobre la previsió d’aparcaments en edificis. 
Hotels, residències i similars. 

Hotels de 4 i 5 estrelles, 1 plaça d’aparcament per cada 3 habitacions dobles o l’equivalent de 

senzilles, en zones 12 i 12b; a la resta de zones, 1 plaça per cada 3 habitacions. 

Article 85. Condicions d’habitabilitat 
1. Les condicions d’habitabilitat dels establiments hotelers i d’allotjament turístic es regularan 

per les disposicions vigents sobre la matèria (normativa adjuntada más adelante). 

2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en tot cas a la zona metropolitana s’exigiran 

(en cas de no existir altres més restrictius) als establiments esmentats les condicions 

següents:

- Els buits de ventilació 
La superfície dels buits de ventilació: com a minim igual a una 1/8 de la superfície en 

planta dels recintes corresponents. 

- Les dimensions mínimes de les habitacions
Dormitori doble conjugal: tindrà una superfície de 10 m², incloent-hi la superfície 

ocupada per l’armari rober encastat, si n’hi hagués. 

- Ventilacions de banys i lavabos
Ventilació: es disposarà d’un conducte d’extracció de fums a la cuina, amb sortida a la 

coberta o a la part superior de l’edifici.

Sistemes de ventilació forçada: per mitjans mecànics, que garanteixin un cabal mínim 

d’extracció de 30 m3/hora i tinguin concedit un document d’idoneïtat tècnica expedit per 

l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment 

- L’aïllament tèrmic i acústic
Els tancaments de façana: garantiran com a mínim un aïllament tèrmic de coeficient de 

transmissió no superior a 1,1 kcal/m2 x h x °C, així com una protecció adequada contra 

humitats. 

Protecció acústica: l’equivalent a una paret de 0,15 m. de maó foradat, arrebossat per 

les dues cares.

- Vestíbul
Passadís fins el nucli de comunicació: ample mínim d’1,20 m.

Zona d’espera de l’ascensor: s’haurà de poder inscriure davant de la porta de l’ascensor 

un cercle de diàmetre mínim d’1,50 m.

Desnivells: es disposaran rampes de paviment antilliscant de pendent no superior al 12 

per 100. L’ample de les rampes serà com a mínim d’1 m. amb trams de longitud no 

superior a 5 m., entre els quals es disposaran replans de longitud mínima d’1,20 m. Així 

mateix, estaran dotades de passamans a les altures de 0,70 i 0,90 m.
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- Escales
Modificació de l’article 71.3 de les OO.MM. d’Edificació, a Barcelona. 

Aprovada definitivament per Acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de 19 de 

desembre de 1990 (DOGC núm. 1423 de 25/03/91) 

Els graons de les escales d’ús comú: tindran, com a mínim 0,26 m. d’estesa (sense 

comptar amb la motllura) i, com a màxim, 0,18 m. de contrapetja. No es permetrà la 

construcció de replans o replanells partits. L’altura mínima de les baranes serà de 0,80 

m. en els trams inclinats i de 0,90 m. en les horitzontals. La separació entre els 

elements verticals de la barana no excedirà de 0,12 m. (10cm. en CTE).

Nivell d’il·luminació dels espais comuns de circulació i accesos: 50 lux durant el seu ús.

Il·luminació lateral directa: en l’espai de cada planta, a través de patis de ventilació o de 

llums o per façana mitjançant obertures d’1,25 m2 de superfície mínima. 

Ventilació permanent: a la part superior. També disposaran d’entrada d’aire a la part 

baixa, que podrà ser a través de la porta del vestíbul si no hi ha doble porta o a través 

del pati a la primera planta on arribi el pati.

- Baranes i proteccions 
Protecció en finestres o buits: quan pressuposin perill de caiguda estaran protegits per 

un ampit de 0,95 m. d’altura o una barana d’1 m. d’altura com a mínim, per a altures de 

caiguda 25 m., i d’1,05 m. i 1,10 m. respectivament, per a altures de caiguda > 25 m. 

Per sota d’aquesta altura de protecció no hi haurà buits de dimensions més grans de 

0,12 m. (10cm. en CTE), ni ranures arran de terra més grans de 0,05 m.

3. Els magatzems de mercaderies es regiran, respectivament, atenent al seu ús, per les 

condicions d’habitabilitat dels comerços o indústries, amb les limitacions següents: 

- La seva altura mínima serà de 2,10 m. 

- Els serveis d’higiene, escales i elements comuns de l’edificació es dimensionaran 

atenent el nombre de persones previst que hagin d’utilitzar-los. 

- La ventilació natural es podrà reduir en un 50 per 100 dels casos en què el tipus de 

producte emmagatzemat ho permeti. 

- Podran admetre’s magatzems en soterranis independents de les plantes baixes, sempre 

que s’ajustin estrictament a les normes de prevenció d’incendis i disposin de ventilació 

artificial i de protecció contra humitats adequada. 

SECCIÓ 2A - ESTACIONAMENTS, APARCAMENTS I GARATGES-APARCAMENT 
Superfície de la plaça 

- Cada plaça de garatge-aparcament disposarà d’un espai configurat per un mínim de 2,20 

per 4,50 m. i amb una altura lliure mínima de 2,20 m. S’admetrà un 25 per 100 de places de 

2 per 4 m., que es grafiaran al projecte d’edificació. 

- Als garatges i aparcaments públics per a vehicles lleugers, caldrà reservar permanentment, 

a la planta d’accés més fàcil, el més pròxim possible a aquest, almenys una plaça per cada 

cent de la seva capacitat total, per a vehicles que transportin passatgers minusvàlids. La 

seva amplària mínima serà de 2,90 m. 

Altura lliure mínima 

- Els locals tindran una altura lliure mínima en tots els seus punts de 2,20 m., que no es 

podrà reduir amb canalitzacions o instal·lacions anàlogues a les zones de circulació. A 

l’exterior s’indicarà l’altura màxima dels vehicles que hi puguin accedir, inferior en 0,50 m. a 

l’altura lliure de pas del local i accés a aquest. 

Disposició de les places 

- La disposició de les places d’estacionament, aparcament i garatge-aparcament serà tal que 

s’hi pugui accedir a totes directament. 
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Passadissos i accessos 

- Als plànols dels projectes que es presentIn amb les sol·licituds de llicència hi figuraran 

assenyalats els emplaçaments i els passadissos d’accés dels vehicles, tant als 

estacionaments com als aparcaments i garatges-aparcament. 

- En executar-se els projectes, se senyalitzaran sobre el paviment els emplaçaments i els 

passadissos, així com el camí que ha de recórrer l’usuari com a vianant per evitar-li el risc 

d’atropellament.

- Els accessos que donen a la via pública estaran dotats dels senyals de circulación 

preceptius per a advertències de vianants i vehicles. 

- Els aparcaments amb capacitat per a fins a quaranta 40 places hauran de desposar 

d’accés per a vianants des de l’exterior, separat físicament de l’accés de vehicles o protegit 

de manera adequada i amb un ample mínim de 0,90 m. 

- Per facilitar l’accés de minusvàlids als aparcaments públics, serà necessari que la planta on 

s’estableixi la reserva de places a què fa esment el paràgraf 3 de l’article 104 es doti d’un 

ascensor amb les condicions que determina l’article 161.4 o bé d’una rampa amb una 

amplària mínima de 0,90 m. i dos passamans superposats a cotes compreses entre 0,75 i 

0,35 m. i 0,95 a 1 m., respectivament. El pendent de les rampes no serà superior al 12 per 

100 en trams continus de 5 m. amb replaneéis horitzontals d’1,20 m. de longitud com a 

mínim.

Rampes i accessos 

- L’amplària mínima dels accessos per a un sol sentit de circulació, que donin a carrers de 

menys de 12 m. d’ample, serà de 4 m. En els altres casos serà de 3 m. 

- Els accessos per a un sol sentit de circulació podran ser utilitzables alternativament en un o 

altre sentit mitjançant la senyalització adequada. 

- Les rampes tindran l’amplària suficient no inferior a 3 m. per al lliure pas dels vehicles; quan 

des d’un extrem de la rampa no sigui visible l’altre, i la rampa no permeti la doble circulació, 

s’haurà de disposar d’un sistema de senyalització adequat de bloqueig. 

- Les rampes en què els vehicles hagin de circular en els dos sentits i el recorregut sigui 

superior a 30 m. tindran un ample suficient no inferior a 5 m. per al pas simultani de dos 

vehicles, sempre que la planta o plantes servides per aquelles sobrepassin la capacitat de 

40 places. 

Pendent de les rampes 

- Les rampes no sobrepassaran el 20 per 100 en el punt de màxim pendent. La seva 

amplària mínima serà de 3 m., amb el sobreample necessari a les corbes, i el radi de 

curvatura, mesurat també a l’eix del carril de circulació, serà superior a 6 m. En els 4 m. de 

profunditat immediats als accessos del local, les rampes tindran un pendent màxim del 4 

per 100 quan hagin de ser utilitzades com a sortida al carrer. 

Prevenció d’incendis i servei de guarda 

- En matèria de prevenció d’incendis caldrà ajustar-se al que disposa el CTE. 

- Sempre que s’adoptin les mesures necessàries d’alarma contra incendis que garanteixin 

degudament la seguretat del local, l’accés als garatges públics, de la categoria que siguin, 

podrà romandre tancat des de les vint-i-tres hores de la nit fins a les set hores del matí. 

Durant les hores restants serà obligatori el servei permanent de guarda que, segons la 

categoria del garatge i la seva superfície, estableixin els ajuntaments en l’exercici de la 

seva potestat d’ordenança.

Ventilació

- El sistema de ventilació estarà projectat i es durà a terme amb l’amplitud suficient per 

impedir l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de produir accidents. La 

superfície de ventilació a través de les obertures serà, com a mínim, d’un 5 per 100 de la 

de local, quan aquestes es trobin en façanes oposades que assegurin l’escombrada de 

l’aire del seu interior. Si totes les obertures es troben en la mateixa façana, la superfície de 

ventilació haurà de ser almenys d’un 8 per 100. 

- Quan la ventilació sigui forçada haurà d’assegurar una renovació mínima d’aire de 15 

m3/hora per m2 de superfície. 

- El costat mínim del pati serà de 2 m. 
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44..22..22.. NNOORRMMAATTIIVVAA TTUURRÍÍSSTTIICCAA HHOOTTEELLEERRAA ((CCAATTAALLUUNNYYAA))

Normas de aplicación sobre la Ordenación de Establecimientos de Alojamiento Turístico:

- Decreto 93/1986, de 20 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de 

infraestructura en los alojamientos turísticos, del Departamento de Comercio, Consumo y 

Turismo. Publicado en el D.O.G.C. núm. 677 - 25.4.1986 

- Decreto. 176/1987, de 9 de abril por el que se establecen normas sobre la ordenación y 

clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico sometidos al régimen de 

hostelería. Publicado en el D.O.G.C. núm. 846 - 1.6.1987 

- Orden de 6 de octubre de 1987, por la que se establecen los requisitos técnicos y los 

servicios mínimos exigibles en los establecimientos hoteleros en sus diferentes grupos, 

modalidades, categorías y especialidades, del Departamento de Comercio, Consumo y 

Turismo. Publicado en el D.O.G.C. núm. 939 - 15.1.1988 

- Orden TIC/313/2003, de 8 de julio, por la que se modifica la Orden de 6 de octubre de 
1987, por la que se establecen los requisitos técnicos y los servicios mínimos exigibles en 

los establecimientos hoteleros en sus diferentes grupos, modalidades, categorías y 

especialidades, del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo. Publicado en el 

D.O.G.C. núm. 3925 - 15.7.2003 

Decreto 93/1986, de 20 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de 

infraestructura en los alojamientos turísticos 

Artículo 1 - Instalaciones necesarias para disponer los servicios básicos

1. Suministro de agua potable 

- El suministro de agua potable deberá abastecer el establecimiento con un volumen 

mínimo de 150 litros por plaza y día. 

- En los casos en que el suministro provenga de una red de abastecimiento general, el 

establecimiento deberá disponer de unos depósitos de acumulación con capacidad 

mínima de 150 litros por plaza. 

Teniendo en cuenta que el hotel contará con una capacidad máxima de alojamiento de 180 

personas (90 habitaciones dobles), se habrá de disponer de un mínimo de 27.000 litros de 

agua potable acumulada. 180 personas × 150 litros / personas = 27.000 litros.

Debido a las dimensiones de los tanques (Ø120 × 285cm), se decide instalar 10 depósitos 

de 3.000 litros cada uno, ofreciendo un total de 30.000 litros de agua. 

En el proyecto ejecutivo se deberá calcular la necesidad de una bomba de presión 

encargada de impulsar grandes cantidades de agua hasta todos los puntos de servicio. 

2. Suministro de energía eléctrica 

- Los establecimientos deberán disponer de una acometida eléctrica de baja tensión o 

bien de una derivación de alta tensión que permita unos niveles de electrificación de 

conformidad con lo que establecen el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus 

instrucciones complementarias. 

- Los accesos, viales, jardines, estacionamientos y zonas exteriores de uso común 

estarán debidamente iluminadas y la red de distribución eléctrica deberá ser totalmente 

subterránea.

- En todos los enchufes de uso público se indicará el voltaje y el amperaje. 

3. Evacuación de aguas residuales.  

- La evacuación de aguas residuales se efectuará a través de la red general de cloacas 

de la población, previo cumplimiento de las condiciones técnicas necesarias sobre 

vertido de los efluentes. 
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4. Recogida y tratamiento de basuras. 

- La recogida de basuras dentro de los establecimientos y su almacenamiento deberá 

realizarse de manera que no queden a la vista ni produzcan olores. A este fin, deberán 

disponer de contendores, herméticos y con la capacidad suficiente, colocados en un 

solo nivel, situados para su almacenamiento, hasta el momento de la recogida diaria, en 

habitáculos destinados sólo a este fin y ubicados lo más lejos posible de las 

dependencias en que se encuentren los alimentos y de las destinadas al alojamiento. 

Estos deberán disponer de ventilación permanente y estar dotados de sumidero. 

5. Estacionamientos. 

- Cada establecimiento dispondrá de unos espacios destinados a estacionamiento de 

vehículos, de extensión suficiente, de conformidad con las reservas que fijen las normas 

urbanísticas y las ordenanzas de edificación de aplicación en cada municipio.  

6. Medidas tendentes a la supresión de barreras arquitectónicas. 

- En el diseño y en la ejecución de las vías, los espacios libres, la construcción interior y 

el mobiliario en todos los establecimientos hoteleros de más de 50 plazas,  se deberá 

dar cumplimiento a lo que establece la vigente normativa de la Generalidad de Cataluña 

sobre supresión de barreras arquitectónicas. 

Artículo 2 - Documentación de final de obra

- Finalizadas las obras y las demás operaciones de instalación y equipamiento de los 

establecimientos, cuando se solicite del Servicio Territorial del Departament de Comerç, 

Consum i Turisme la autorización de apertura en la forma reglamentariamente 

establecida para cada tipo de alojamiento, será necesario presentar el proyecto, la 

licencia de obras y una certificación librada por el facultativo director de las obras, en las 

que explícitamente se acredite la adecuación de la obra realizada al proyecto original, a 

las condiciones incorporadas en el acuerdo de otorgamiento de la licencia de obras y a 

los servicios mínimos básicos señalados en este Decreto. 

- Asimismo, deberá presentarse certificado municipal que acredite el sistema de 

eliminación de basuras propuesto, o bien que el establecimiento dispondrá de este 

servicio público. 

Decreto 176/1987, de 9 de abril por el que se establecen normas sobre la ordenación y 
clasificación de los establecimientos de alojamiento turístico sometidos al régimen de 
hostelería.

Artículo 1 - Ámbito de aplicación y naturaleza

1. Quedan sujetos a la presente norma los establecimientos abiertos al público, constituidos 

en una unidad empresarial de explotación, dedicados a prestar, de forma profesional y 

habitual, mediante precio, alojamiento a las personas, en unidades de alojamiento 

(habitaciones y/o apartamentos), con o sin servicios de carácter complementario, de 

acuerdo con las especificaciones que  reglamentariamente se determinen y bajo un 

régimen de funcionamiento que incluye la limpieza diaria de todas las unidades de 

alojamiento y otras dependencias. 

2. Los establecimientos hoteleros tendrán la consideración de establecimientos comerciales 

de utilización pública, sin perjuicio de que la dirección de cada uno de ellos pueda dictar 

normas de régimen interior sobre el uso de sus servicios e instalaciones. 

3. El ámbito de aplicación de la presente norma se extiende a todos los establecimientos 

hoteleros ubicados en el territorio de Cataluña. 

Artículo 2 - Conceptos. Clasificación y categorías

1. Los hoteles son establecimientos que ofrecen el servicio de alojamiento en habitaciones, 

en régimen de alquiler y  con o sin servicios de carácter complementario. 

2. Los    establecimientos   hoteleros    ateniéndose   a  sus características básicas se 

distribuyen en 2 grupos: 

a) Grupo Hoteles (diferenciarán 2 modalidades: a. Hoteles b. Hoteles-Apartamentos) 

b) Grupo Pensiones 

Artículo 3 - Especialidades

1. Los establecimientos hoteleros, a parte de la adscripción obligatoria al "Grupo" y 

"Modalidad" que les corresponda, podrán obtener de la Administración el reconocimiento 

de su especialización. 

2. La especialización que conllevará la posibilidad de exhibir un distintivo y figurar en las 

guías que editará la Dirección General de Turismo de la Generalidad, se otorgará en 
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función de las características y servicios y de la tipología de la demanda del 

establecimiento.

3. Para la adscripción a una determinada especialidad, se deberá reunir la totalidad de 

requisitos que reglamentariamente se determinan. 

4. La lista de especialidades quedará abierta para que, en cada momento, se puedan 

incorporar aquellas que exija el mercado. 

5. Corresponderá, en última instancia, a la Dirección General de Turismo, mediante el 

procedimiento establecido al efecto, el reconocimiento de nuevas especializaciones. 

Artículo 4 - Normas básicas de clasificación por categorías de estrellas

Las  normas  básicas  para  la  clasificación  de  los  establecimientos se fundamentan en los 

siguientes criterios: 

1. Los establecimientos de "Grupo Hoteles" se clasificarán en cinco categorías que serán 

identificadas con estrellas doradas (de 1 a 5), a la vez que por H o HA, según se trate de la 

modalidad de Hoteles o Hoteles-Apartamentos. Cuando, además del servicio de 

alojamiento, se preste el de restauración, llevarán el distintivo al efecto que se determina y 

que consiste en una placa donde figura la palabra Restaurante. 

2. Los establecimientos del grupo "Pensiones se clasificarán en dos categorías que serán 

identificadas por estrellas plateadas (de 1 y de 2), a la vez que por una P. Cuando, además 

del servicio de alojamiento, se preste el de restauración, llevarán el distintivo que a efecto 

se determina y que consiste en una placa donde figura la palabra Restaurante. 

3. Aquellos establecimientos que se adscriban a una especialidad ostentarán un distintivo que 

hará referencia a tal especialidad. 

Departamento de trabajo, industria, comercio y turismo
Orden TIC/313/2003, de 8 de julio, por la que se modifica la Orden de 6 de octubre de 
1987, por la que se establecen los requisitos técnicos y los servicios mínimos exigibles en los 

establecimientos hoteleros en sus diferentes grupos, modalidades, categorías y 

especialidades. 

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de ésta, y la evolución y modernización del 

sector hotelero catalán de acuerdo con las exigencias de la demanda hacen necesaria su 

revisión para actualizar los requisitos exigidos a los establecimientos hoteleros. 

Sin embargo, la promulgación del Decreto 135/1995, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 

20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras 

arquitectónicas, y de aprobación del código de accesibilidad , reconoce a los municipios la 

competencia de la aplicación de las normas de accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas en la edificación del ocio y turismo, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 8 / 

1987, de 15 de abril , municipal y de régimen local de Cataluña, y deja en manos de la 

Administración de la Generalitat la comprobación de su aplicación. 

También la Ley 3 / 1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la administración 

ambiental, modificada por la Ley 1 / 1999, de 30 de marzo, distribuyó de nuevo las 

competencias en materia de seguridad en establecimientos turísticos. 

Asimismo la Orden de 25 de mayo de 1999, de acuerdo con este nuevo marco normativo, 

derogó las órdenes relativas a la prevención de incendios en establecimientos hoteleros, 

aspectos estos relativos a la seguridad, que ya están previstos en la normativa básica de la 

edificación y de protección contra incendios, en el ámbito de las recomendaciones de la Unión 

Europea.

Uno de los aspectos modificados consiste en que, sin reducir los metros cuadrados 

reglamentarios de los diferentes espacios de los hoteles, se pueda reordenar según el criterio 

y la especialidad de cada hotelero la distribución de vestíbulos, salones, salas de 

convenciones, gimnasio y otros elementos, así como el acceso a cada habitación con su 

vestíbulo de entrada, que conlleva el armario, el maletero, el acceso al baño y otros 
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elementos, con unos nuevos criterios que permitan una mejor distribución y utilización del 

espacio.

Por otra parte, el uso actual de los baños aconseja disponer de más posibilidades en la 

elección de sus elementos, sin bajar la calidad del servicio. Por ejemplo, la bañera no es 

necesario que sea necesaria si se sustituye por una ducha de medidas especiales que 

contenga prestaciones adicionales, como termostato de ambiente, vapor, presión u otras, o la 

supresión del bidet, si no se cree necesario.

Estas son en líneas generales, aparte de otras modificaciones, las consideraciones que han 

llevado a fijar los nuevos requisitos técnicos, que deben considerarse siempre con carácter de 

mínimos, y que deben alcanzar los establecimientos hoteleros de Cataluña para conseguir una 

puesta al día y una mejora de su calidad que debe beneficiar fundamentalmente a sus 

usuarios.

Artículo único 

Se da nueva redacción al Anexo 1 de la Orden de 6 de octubre de 1987 que contiene los 

requisitos técnicos mínimos aplicables a los establecimientos hoteleros. 

Anejo 1 - Requisitos técnicos mínimos (cuadro resumen en la página siguiente) 

Todos los establecimientos regulados por la presente Orden tendrán que dar cumplimiento a la 

normativa vigente sobre accesibilidad. 

Anejo 2 - Especialidades

El establecimiento hotelero de momento no solicitará ningún reconocimiento de especialidad, 

su solicitud se procederá cuando cumpla todos los requisitos oportunos para otorgárselo (en 

fase ejecutiva). Pero se podría plantear dotarlo con la tipología de «Hotel monumento», debido 

a su historia arquitectónica y su carácter como emblema modernista de la ciudad barcelonesa. 

Anejo 3 - Distintivos de los grupos de hoteles
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NORMATIVA PROYECTO 
HOTEL «LA ROTONDA» 

5 4 5
ACCESOS
Entrada clientes SI SI SI

Entrada servicio SI SI SI

Salida emergencia SI SI SI

COMUNICACIONES
Ascensores (existencia a partir de niveles) 2 3 TODOS

Ascensores (cabina min.100×160 + puerta 90) SI SI SI

Escalera clientes (ancho min.) 1,50 1,40 2,00

Escalera servicio (ancho min.) 1,00 1,00 1,50 - 1,00 

Escalera emergencia (ancho min.) 1,00 1,00 1,00

Pasillos (ancho min.) 1,60 1,50 2,00

Puertas habitaciones (ancho min.) 0,80 0,80 0,90

HABITACIONES
Habitaciones dobles 1 cama (superficie útil) 16 15  25 

Habitaciones dobles (% mínimo) 75% 75% 100% 

Habitaciones suite (% mínimo) 5% NO 11,11% 

Habitaciones para discapacitados (1 cada 50)  (1 cada 50)  (1 cada 50) 1

Habitaciones con terraza SI SI SI

Ventilación e iluminación directa (S 1,80 s.u.) SI SI SI

Regulador de intensidad lumínica SI SI SI

Altura de habitaciones 2,70 2,60 3,00

BAÑOS HABITACIONES 
Habitaciones con baño 100% 100% 100% 

Baño completo 75% 75% 100% 

Baño completo para discapacitados SI SI SI

Superficie útil mínima 5,00 4,50  6,65 

NORMATIVA PROYECTO 
HOTEL «LA ROTONDA» 5 4 5
SALONES Y ZONAS COMUNES 
Zonas comunes públicas (sup.min. / plaza) 2 1,75 6,2

Hall recepción 100-300 plazas (sup.min.) 80 70 165

Salones sociales SI SI SI

Bar SI SI SI

SERVICIOS GENERALES 
Aire acondicionado SI SI SI

Calefacción SI SI SI

Aislamiento (térmico y acústico) SI SI SI

Agua sanitaria caliente y fría SI SI SI

Minibar, Radio, TV habitaciones SI NO SI

Teléfono habitaciones conexión directa exterior SI SI SI

Centralita telefónica SI SI SI

Cabinas telefónicas insonorizadas SI SI SI

Cajas fuertes individuales SI SI SI

Aseos públicos (adaptados a discapacitados) SI SI SI

Cocina capacidad servicio 40% restaurante SI SI SI

Servicio de desayunos SI SI SI

Servicio habitaciones 24 horas SI NO SI

Servicio habitaciones 12 horas NO SI NO

Servicio parking privado hotel (1 plaza / 3 hab.) SI SI SI

ZONA DE PERSONAL SERVICIO 
Vestuarios independientes SI SI SI

Aseos independientes SI SI SI

Comedor personal servicio SI SI SI

Dormitorios personal servicio SI SI SI
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1. Análisis - Estado actual 

1.1 Situación 

1.2 Emplazamiento 

1.3 Plantas y alzados originales (fotografías) 

1.4 Plantas replanteo estado actual 

1.5 Fachadas replanteo estado actual 

2. Propuesta - Adaptación y cambio de uso 

Plantas

2.1 Planta Parking - distribución

2.2 Planta Baja - distribución

2.3 Planta Entresuelo - distribución

2.4 Planta Principal - distribución

2.5 Planta Primera - distribución

2.6 Planta Segunda - distribución

2.7 Planta Ático - distribución

2.8 Planta Cubierta Transitable - distribución

2.9 Planta Cubierta - distribución

Secciones 

3.1 Sección Longitudinal «A-A’» 

3.2 Sección Longitudinal «B-B’» 

3.3 Sección Longitudinal «C-C’» 

3.4 Sección Transversal «D-D’» 

3.5 Sección Longitudinal «E-E’» 

Fachadas

4.1 Fachada Oeste y Sur (Fase 1) 

4.2 Fachada Sur y Este (Fase 2) 

4.3 Fachadas Exteriores 

4.4 Fachadas Interiores 

4.5 Detalles elementos fachadas (1) 

4.6 Detalles elementos fachadas (2) 

Cotas

5.1 Planta Parking - cotas

5.2 Planta Baja - cotas

5.3 Planta Entresuelo - cotas

5.4 Planta Principal - cotas

5.5 Planta Primera - cotas

5.6 Planta Segunda - cotas

5.7 Planta Ático - cotas

5.8 Planta Cubierta Transitable - cotas

5.9 Planta Cubierta - cotas

5.10 Sección Longitudinal «A-A’» - cotas

5.11 Sección Longitudinal «E-E’» - cotas

55.. DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN GGRRÁÁFFIICCAA
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Detalles

6.0 Detalles pavimentación 

6.1 Acabados Habitación «sin vestidor» 

6.2 Acabados Habitación «con vestidor» 

6.3 Acabados Habitación «Suite» Rotonda - Ático 

6.4 Estadillo de carpintería (exterior) 

6.5 Estadillo de carpintería (interior) 

Instalaciones

7.1 Planta Parking -
 instalación fontanería y saneamiento

7.2 Planta Baja -
 instalación fontanería y saneamiento

7.3 Planta Entresuelo -
 instalación fontanería y saneamiento

7.4 Planta Principal -
 instalación fontanería y saneamiento

7.5 Planta Primera -
 instalación fontanería y saneamiento

7.6 Planta Segunda -
 instalación fontanería y saneamiento

7.7 Planta Ático -
 instalación fontanería y saneamiento

7.8 Planta Cubierta Transitable -
 instalación fontanería y saneamiento 

8.1 Planta Parking -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

8.2 Planta Baja -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

8.3 Planta Entresuelo -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

8.4 Planta Principal -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

8.5 Planta Primera -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

8.6 Planta Segunda -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

8.7 Planta Ático -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

8.8 Planta Cubierta Transitable -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

9.1 Habitación «sin vestidor» - instalaciones

9.2 Habitación «con vestidor» - instalaciones

9.3.A Habitación «Suite» Rotonda-Ático -
 instalación fontanería y saneamiento

9.3.B Habitación «Suite» Rotonda-Ático -
 instalación eléctrica, contra-incendios, 
 climatización y ventilación

Perspectivas 

10 A Perspectivas exteriores 1 

10 B Perspectivas exteriores 2
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66..11.. CCUUAADDRROO DDEE SSUUPPEERRFFIICCIIEESS DDEETTAALLLLAADDAASS

66.. AANNEEJJOOSS
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66..22.. FFIIGGUUEERRAASS IInntteerrnnaattiioonnaall SSeeaattiinngg

BUTACAS «MUTAMUT - 5067minispace» 
Características funcionales 

El hecho de rentabilizar espacios destinados a la realización de actos públicos, determina la necesidad de 

modificar la configuración de las salas. Esto dio origen a la idea y desarrollo del SISTEMA MUTAMUT. 

El sistema está basado en el desplazamiento de filas completas de butacas a través de guías empotradas en el 

suelo. 

Cada fila está capacitada para acoger un máximo de 12 butacas. 

Éste sistema permite desalojar la sala total ó parcialmente desplazando las filas de butacas y situarlas 

normalmente bajo el escenario habilitado para ello. 

Cada conjunto de filas de butacas está soportado por dos columnas con el sistema de rodadura incorporado. 

El desplazamiento se realiza sobre perfiles diseñados especialmente para una perfecta rodadura, incorporando 

para ello ruedas acanaladas especiales y un sistema anti-giro y antivuelco. 

Las guías están provistas de un elemento estudiado para desmontar y montar con gran facilidad las filas de 

butacas.

Para el correcto cerramiento de las guías se han previsto unas tapas que se ajustan perfectamente a la distancia 

determinada entre filas y a la configuración de la sala. 

El sistema MUTAMUT está diseñado para adaptar toda la gama de butacas MINI-SPACE. 

La secuencia de transformación de la sala llena a vacía es la siguiente:

1. Extracción de las tapas que separan las distintas 

filas.

2. Desplazamiento de las filas hacia el lugar previsto 

para su almacenaje (bajo el escenario 

habitualmente). 

3. Volver a colocar las tapas sobre las guías para dejar 

el suelo completamente uniforme. 

Sistema concebido para la máxima OPTIMIZACION y 

RENTABILIDAD del espacio.  

Las filas de butacas se desplazan a través de raíles en 

el suelo almacenándose bajo el escenario para obtener 

una sala de uso polivalente totalmente diáfana. 

Sistema equipado con el modelo de butaca Mini Space, 

que una vez plegada, sólo ocupa 23 cm. (9 ") de 

profundidad. 

Puede incorporar la mesa individual F45 para un 

CÓMODO  
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Venus 8129 
Características funcionales

Silla polivalente, extremadamente funcional y con alto nivel de confortabilidad. Es una silla monocarcasa 

fabricada en material plástico IF727. El asiento tiene doble curvatura: para apoyo lumbar y para una correcta 

posición de la espalda. El asiento también es de doble curvatura. Todo ello dotan a esta carcasa de unas 

características ergonómicas inmejorables. La carcasa se fija a las distintas estructuras mediante cuatro puntos de 

anclaje, con lo cual su rigidez es óptima. 

Mod. 8130 

Silla con brazos, con estructura de cuatro pies. La carcasa es de las mismas características que en el modelo 

8129 y va unida a la estructura por cuatro puntos de anclaje. 

La estructura está formada por cuatro patas de tubo de acero ovalado conectadas mediante un puente a la 

carcasa. Los brazos acaban en su parte superior en un recubrimiento de espuma de poliuretano semirrígido, 

especialmente agradable al tacto. Este recubrimiento cuenta con ranuras para insertar el atril desmontable y 

plegable opcional con que puede ir equipado esta silla. Este atril se fija sin necesidad de ningún tipo de 

tornillería. La silla es apilable y cuenta con sistema de unión incorporado de forma standard. 

Opcionalmente la carcasa puede ir tapizada en tela o en piel. La estructura se presenta acabada pintada. 

Características técnicas 

Estructura: Tubo de acero de perfil especial, soldadura al arco con hilo continuo  

Polipropileno: 

- Material: Polipropileno Copolímero IF-727 

- Resistencia a la Rotura DIN53455: 28 N/mm2 

- Resistencia al Impacto DIN53453: sin rotura 

- Ensayo sobre las carcasas: A rigidez, torsión y flexión DIN 68872 

Pintura:

- Epoxi polvo electroestático 

- Espesor de la capa: 70-80 micras 

- Adherencia a la cuadrícula: 100% 

Tapicería: Pilling: Index 5 BS 5811 

Normativas de reacción al fuego: Normas UNE 2372/NF 92-503 

Otras caracteríscticas 

- Silla monocarcasa 

- Diseño ergonómico con curvatura lumbar para una máxima COMODIDAD 

- Carcasa fijada a la estructura por cuatro puntos de anclaje extraordinariamente RESISTENTES 

- APILABLE y ensamblable 
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500 Nordica 
Características funcionales

Serie estructuralmente pensada para salas polivalentes donde el uso continuado y la decoración de la sala se 

combinan. 

Silla con brazos, en todas sus versiones. Asiento y respaldo estánconformados en una única monocarcasa de 

madera noble acabada en chapa de raíz barnizada al natural, con barniz de poliuretano de doble componente 

ignífugo.

Con doble curvatura anatómica entre asiento y respaldo, y cantos redondeados en sus extremos finales, se 

consigue que la posición del usuario, una vez sentado, sea optima y con el máximo confort. 

Esta serie se presenta en tres versiones de acabados: Íntegramente en Madera Natural y totalmente tapizada en 

Piel Natural, con cosido rústico visto, en su versión NÓRDICA 530 y semitapizada con telas totalmente ignífugas 

en su parte frontal en su versión NÓRDICA 532. 

El tapizado es de espuma de poliuretano de célula abierta, montada sobre un contra de madera que se sujeta al 

respaldo sin que se vea ningún tipo de unión ni remache. 

La versión tapizada incorpora unos agujeros decorativos en su parte superior y permite ver, al mismo tiempo que 

el tapizado, la estructura en madera natural de raíz. 

Esta serie es apilable hasta 12 unidades en cualquiera de sus versiones, teniendo a su disposición y de forma 

opcional, un cómodo carro de transporte para facilitar la movilidad de las mismas una vez apiladas. 

Las estructuras metálicas de esta serie son pintadas con pintura epoxi polvo y opcionalmente cromadas. 

Todas sus características dotan a esta serie de una polivalencia excepcional a demás de satisfacer los 

estándares de diseño. 

Características técnicas

Estructura: 

- De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.  

Pintura:

- Epoxi polvo electroestático 

- Espesor de la capa: 70-80 micras 

- Adherencia a la cuadrícula: 100% 

Cromado: 

- Espesor de la capa: mínimo 20 micras 

Contrachapado: 

- Tablero contrachapado de haya, conformado en prensa, en barniz poliuretano 

de dos componentes. 

Aluminio:

- Material: UNE L-2630 

- Densidad: 27 gr./cm3 

- Carga de Rotura: 20 Kg./mm2 
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66..33.. TTEECCHHNNAALL
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66..55.. RREECCOORRTTEESS DDEE PPRREENNSSAA
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Antes de 1906 (aún no existía «Hotel Metropolitan») Año 1919 (1 año después de su inauguración como «Hotel Metropolitan») Años 1950-1960 Actualmente (2010) 
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Arxiu Municipal Administatiu (AMA) 
Bisbe Caçador, 4   Barcelona 

 Documentación original registrada 

 «Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte 05»

Fitxa de Catalogació 

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)   Santa Llúcia, 1   Barcelona 

 ALTISENT, Aurora. CIRICI, Alexandre «La Barcelona Tendra»

Barcelona. Ed: Lumen 1983 (1975), Pág.202 «El Món del Tranvia Blau» 

 CIRICI PELLICER, Alexandre. «1900 a Barcelona: modernisme = modern style = art 

nouveau = jugendstil» Barcelona. Ed: Polígrafa, 1967. Pág.55 (LV)

 CIRICI PELLICER, Alexandre. «El arte modernista catalán»

Barcelona. Ed: Ayma, 1951 

 CIRICI PELLICER, Alexandre. «Barcelona pam a pam»

Barcelona. Ed: Teide, 1973. Pág.146 

 BOHIGAS, Oriol. «Reseña y catálogo de la Barcelona Modernista. Vol. 1 y 2.

Palabras en el tiempo» Barcelona. Ed: Lumen, 1983. Pág.146 

 Arquitectura y construcción. «Obras arquitectónicas de D. Adolfo Ruiz»

Barcelona - Madrid. Num.165 Abril 1906. Pág.102 

«La arquitectura de los años cincuenta en Barcelona. Bar del Hotel “La Rotonda”»

Barcelona 1958. Pág.184. Decorador: Jordi Galí i Figueras 

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  Arcs, 1-3   Barcelona 

 RAFOLS, J.F. «Diccionario de artistas de Catalunya, Valencia y Baleares»

Edicions Catalanes. 1980 Pág.1102 

Oficines Nunez i Navarro (Urgell Hotel)   Comte d'Urgell 232   08036 Barcelona

Arxiu Fotogràfic Pl. Pons i Clerch, 2, 1r   Barcelona 

Arxiu Fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona «DigitalBank»

www.digitalbank.es/afb/ 

Hemeroteca digital «La Vanguardia» desde 1881 
www.lavanguardia.es/hemeroteca/ 

Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

- Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona (Gràcia)  Plaça Lesseps 20-22, 08023 Barcelona 

 MASPOCH, Mònica. «Galeria d'autors, Ruta del Modernisme de Barcelona»

Ajuntament de Barcelona. Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, 2008 

 GARCIA I ESPUCHE, Albert. «El Quadrat d'Or centre de la Barcelona modernista la 

formació d'un espai urbà privilegiat» Barcelona Olimpíada Cultural Lunwerg 1990 

 GARCIA I ESPUCHE, Albert. «El Quadrat d'or 150 cases al centre de la Barcelona 

modernista guia» [Barcelona] Ajuntament de Barcelona DL 1990

 FABRE, Jaume i M.HUERTAS, Josep. «Tots els barris de Barcelona barris que foren 

independents 3, Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, El Putxet, Sarrià i Pedralbes, 

Vallvidrera» Barcelona Edicions 62 1976 

 LACUESTA, Raquel «Guía de arquitectura modernista en Cataluña Raquel Lacuesta, 

Antoni González» Barcelona Gili 1997

Biblioteca de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 
Avda. Gregorio Marañón 44-50,   08028 Barcelona 

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña y Baleares

«Arquitectura en peligro» ISSN 0210-4563, Nº 33, 1975 , pag. 29

 Código Técnico de la Edificación 

 Ordenances Metropolitanes d’Edificació de Barcelona 

Secció 5ª - Hotels, Apartaments i Altres usos 

 Normativa Turística Hotelera (Catalunya) 

CC.. CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN

11.. BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA

Arxiu Municipal del Districte Sarrià-Sant Gervasi 
Eduardo Conde, 22-42   Barcelona 
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Inicios
Cuando empecé Arquitectura Técnica, no podría haber imaginado acabar la carrera con un 

proyecto semejante. Gracias a Rafael descubrí «La Rotonda», un emblema modernista 

descocido para mí hasta entonces, digno patrimonio histórico-artístico de Barcelona.

La imagen deteriorada que presenta en la actualidad motivó desde un principio mi intención de 

devolver el esplendor que lució en su época, y reconvertirlo a su uso original, el de hotel. 

Análisis histórico
El estudio histórico del edificio no fue sencillo, la información existente era escasa y de difícil 

acceso. Poco a poco logré una reconstrucción histórica coherente que permitía entender su 

estado actual y la evolución de las distintas fases constructivas por las que se vio alterado el 

proyecto inicial de «Adolf Ruiz i Casamitjana».

Aprendizaje y evolución 
La «adaptación y cambio de uso» ha supuesto un esfuerzo y una dedicación constante, un 

proceso de maduración conjunta sin el cual no podría haber aprendido tanto. El proyecto ha 

evolucionado y cambiado de ritmo apoyado en los consejos que Rafael me proporcionaba. Su 

guía me ha librado de complicaciones y me hizo entender que la sencillez unida a la 

funcionalidad son valores añadidos de gran importancia. 

Valoración final
Todo el proceso de búsqueda, recopilación, investigación y desarrollo ha requerido tiempo y 

sacrificio, sin duda es de lo que puedo estar más orgulloso. Me he tomado en serio éste 

proyecto final y no ha sido un puro trámite para finalizar la carrera por vía rápida. En conjunto 

me ha permitido evolucionar personal y profesionalmente, aportando lo mejor de mí en cada 

momento, solo por eso ya me siento recompensado.

22.. RREEFFLLEEXXIIOONNEESS
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Tutor
Rafael Marañón ha sido el promotor de la idea, el vínculo por el cual llegué al edificio, el guía 

que me ha acompañado y aconsejado durante todo el camino para obtener la estructura del 

proyecto y exprimir lo mejor de mi. 

Gracias a él tuve la oportunidad de descubrir y desempolvar la sorprendente historia que 

escondía tras de sí semejante emblema modernista, hito urbano de referencia, ahora 

deteriorado y caído en el olvido de la ciudad barcelonesa.

Amigos
Gracias a Dídac Dalmau y David Morros, por su apoyo y ayuda tanto técnica como personal, 

para poder desarrollar paralelamente la actividad laboral y académica. 

Agradecer a los amigos (universitarios y extra-universitarios) su ánimo y comprensión por 

entender mi dedicación a éste proyecto y no poder compartir con ellos muchos instantes. 

Familia
Finalmente agradecer intensamente a mi familia: Gloria, Paco y Mario, por ofrecer en todo 

momento su inmenso e inagotable apoyo moral. 

Gracias a todos ellos éste proyecto ha sido posible.

33.. AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS
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