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 RESUMEN 

Este trabajo trata sobre el cambio de uso de un edificio singular situado en La Rambla de Barcelona 
número 2, junto a la estatua de Colón.  
 
El citado edificio ha tenido hasta la fecha varios usos distintos: inicialmente era una fábrica de cañones, 
se remodeló para luego convertirse en una fundición de campanas, posteriormente fue ampliado para 
acoger el Banco de Barcelona y con la quiebra del banco se convirtió en dependencias militares. 
 
Actualmente está en desuso, por lo que se propone una modificación interna, respetando, en la medida 
de lo posible, los elementos característicos de la construcción existente para convertirlo en un Hotel. 
Se encuentra situado en una zona eminentemente turística, por lo que se pretende conseguir una triple 
funcionalidad: realizar una zona de exposiciones temporales en el altillo de la planta baja, realizar un 
bar-mirador en la azotea (desde el cual se divisa la estatua a Colón y el puerto) y hospedar a los turistas 
en sus 33 habitaciones.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. BREVE HISTORIA DEL EDIFICIO 

Carlos I de España, ordenó la construcción de una fundición de cañones, algunas fuentes la sitúan el año 1537 
(Carlos I reinó entre los años 1516 y 1558, por lo que podemos estimar que su construcción está datada a 
mediados del siglo XVI). Esta fundición estuvo situada en la Rambla, entre el Pla de Boqueria i la calle de la 
Portaferrisa 
En el siglo XVII, entre los años 1680 y 1700, fue considerado necesario trasladar su sede, y se construyó el edificio 
situado en la Rambla número 2 (antiguamente Rambla de Santa Mónica número 29/31). 
En el año 1700, tras la guerra de sucesión, Felipe V, instauró el “Decreto de nueva Planta”, y prohibió que la 
antigua fundición de cañones continuara fabricando artillería. En 1714 la fábrica reabrió sus puertas como 
fundición de campanas. En algún momento en esta década y media de improductividad se realizó una ampliación 
del edificio, que consistió en realizar un entresuelo, creando así 2 plantas, aprovechando la gran altura (más de 8 
metros) de la planta baja original. Posteriormente la fábrica cerró, aunque desconozco la fecha exacta, para 
poder determinar su cierre con cierta exactitud sería necesario consultar un inventariado de campanas de la 
época. He podido saber que en esta fundición se crearon las campanas de la Catedral de Barcelona, del año 
1758, por lo que se puede afirmar que la fábrica continuó activa como mínimo hasta mediados-finales del siglo 
XVIII. 
El 20 de Agosto de 1845, Manuel Girona fundó el Banco de Barcelona. Girona, tenía puesta la mirada en este 
edificio desde el principio, pero no fue hasta el año 1856 cuando, después de una subasta pública, pudo adquirir 
el codiciado emplazamiento. 
Un año después encargó a Josep Oriol Mestres i Esplugas que realizara un proyecto de ampliación y 
remodelación del edificio, que se llevó a cabo el año 1858.  Del citado arquitecto se conservan aún hoy, en el 
Arxiu Historic de la Ciutat de Barcelona, diversos planos en los que podemos observar el estado del edificio en 
esa fecha (recogiendo la ampliación que se realizó en el siglo XVIII), y la remodelación llevada a cabo por él. 
El propio Mestres calificó la edificación original de robusta y a los muros de carga como “muros inexpugnables”, 
por lo que conservó la estructura y sobretodo ambas fachadas. Según estimó el cronista oficial Victor Balaguer, 
con respecto a las fachadas: <<están muy bien caracterizadas y conservan el tipo greco-romano de los buenos 
tiempos”. Le añadió dos plantas y las coronó con una bauastrada corrida y la fachada principal fue rematada con 
un frontón que lucía un reloj en pleno centro. 
En el diseño original de Mestres, sobre el portón principal, tan solo se pretendía colocar un escudo de la ciudad 
de Barcelona. Pero finalmente y por la promoción del propio arquitecto, se contrató a los hermanos Agapito i 
Venancio Vallmitjana, que realizaron un grupo escultórico de dos mujeres prácticamente simétricas, 
representando a la Industria y al Comercio. 
Pocos años después, en 1920 el Banco quebró y cerró sus puertas.  
Desde entonces, el edificio ha tenido distintos usos. Acogió en 1929 la Compañía Española de Turismo de Hijos 
de M. Condeminas; en el año 1934 el edificio pasó a ser propiedad de la Comandancia General del Cuerpo de 
Somatén, y siguió siéndolo una vez iniciada la Guerra Civil Española. Una vez finalizada la guerra, y habiéndola 
ganado el bando franquista, la propiedad pasó a ser del Ministerio de Defensa, que lo empleó para distintas 
dependencias militares. 
En 1975 con la muerte del general Francisco Franco, el edificio cayó en desuso, tal y como sucedió con muchos 
otros emplazamientos que eran propiedad del Ministerio de Defensa. 
En la actualidad sigue en desuso, si bien caben destacar tres datos relevantes: en el año 1991,  con motivo delos 
Juegos Olímpicos, se restauró la fachada y se eliminó un enorme escudo preconstitucional con el águila de San 
Juan, y en su lugar se resituó un reloj destruido durante la Guerra Civil, y que aún hoy puede verse; en el año 
2003 el edificio fue comprado por la Generalitat de Catalunya al Ministerio de Defensa y se abrió un debate 
sobre su uso, si bien pronto este debate cayó en el olvido; y por último  en agosto del 2012 (un mes después de 
que solicitara este proyecto) el PP solicitó que se realizara un estudio de viabilidad del edificio y proponía que en 
él se acogiera un Museo.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

2.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÒNICA DEL EDIFICIO 

2.1.1. La antigua fundición: 

El edificio original constaba de una sola planta, dividida en tres naves (dos laterales y una central). La 
arquitectura era sencilla y robusta, realizada con sillares de piedra, y carecía de grandes ornamentaciones, si bien 
cabe destacar que en la fachada principal estaban esculpidas en piedra sendas pilastras, imitando a las columnas 
de capiteles dóricos propios de la arquitectura greco-romana. 

Las techumbres estaban realizadas mediante bóvedas y la estructura portante eran pilares de grandes 
dimensiones y muros de carga. 

Unos años después de su construcción, se realizó una modificación del espacio interior, que se dividió en dos 
plantas, aprovechando (tal y como menciono en apartados anteriores) la gran altura de su planta baja original. 

 

2.1.2. Banco de Barcelona: 

En el año 1858, con la ampliación y remodelación del edificio realizada por Josep Oriol Mestres i Esplugas (para 
acoger en él el Banco de Barcelona), se aprovechó el edificio original y sobre él se levantaron tres nuevas plantas. 
La nueva construcción se realizó con muros y tabiques de ladrillo, más ligeros y fáciles de trabajar que la piedra. 
Sobre la fachada se realizó un revoco de mortero y se esculpieron en piedra formas neoclasicistas; pilastras, 
siguiendo con la estética de la fachada original de planta baja, pero  con capiteles jónicos, que llegan desde la 
primera planta hasta la cornisa que sostiene el acroterio de la azotea.  
En la planta baja se mantuvieron las formas de los portones y ventanales originales, si bien en las plantas 
superiores se realizaron ventanas más modestas y de formas más sencillas, propias de la corriente arquitectónica 
vigente en aquel momento.  
Las ventanas de la primera planta disponen de un pequeño balcón antepechado, realizado con piedra y  están 
decoradas en su parte superior por un frontón, en forma triangular, en algunos casos, y de arco, en otros. Las 
ventanas de las plantas segunda y tercera están enmarcadas con piedra. 
Un detalle que cabe destacar es que en lugar de disponer de un frontispicio triangular, como sería de esperar en 
un edificio neoclasicista (como por ejemplo, el de la Lonja de Barcelona, situado a escasos metros del edificio del 
que trata este trabajo), este edificio dispone de un frontón con forma de arco en su parte superior, que enmarca 
un reloj de grandes dimensiones. Este reloj es una réplica del original, que fue destruido después de la Guerra 
Civil Española y sustituido por el Águila de San Juan. 
 
Las estatuas que presiden la entrada principal representan al Comercio i a la Industria y fueron realizadas por los 
hermanos Agapito y Venancio Vallmitjana. 
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3. ESTADO ACTUAL 

1.1.  ZONIFICACIÓN 

El edificio dispone de planta baja (dividida en dos alturas), tres plantas piso y azotea. Cuyos metros cuadrados 
son: 
 Superficie útil Superficie Construida 

Planta Baja (PB) 602,78 m2 

739,91 m2/planta 

Altillo de Planta Baja (PB’) 437,58 m2 
Planta Primera (P1) 626,23 m2 
Planta Segunda (P2) 591,02 m2 
Planta Tercera (P3) 548,42 m2 
Azotea (PC) 590,88 m2 

TOTAL 3396,91 m2 4439,46 m2 

 
En la edificación original la planta baja tenía una altura libre de 8,15m. Posteriormente se dividió en dos alturas: 
PB y PB’, y más adelante se añadieron las tres nuevas plantas, y sus alturas quedaron repartidas del siguiente 
modo: 

 Altura libre Altura total del edificio 

Planta Baja (PB) 2,95m 

25,35m 
Altillo de Planta Baja (PB’) 4,90m 
Planta Primera (P1) 4,65m 
Planta Segunda (P2) 3,25m 
Planta Tercera (P3) Max.: 3,05m – Min.: 2,20m 

 

3.2. DESCRIPCION GENERAL DE SUS ELEMENTOS 

3.2.1. El patio de luces: 

Un elemento muy característico de este edificio es su patio interior. Éste está abierto desde la azotea hasta la 
planta primera, y en estos tramos su apertura es de 8,84x7,10m. La planta baja está cubierta, pero se permite el 
paso de la luz mediante dos lucernarios situados en el forjado (suelo) de la planta primera. La apertura del patio 
de luces de la PB’ es de 13,87x8,89m.  

El patio de luces está cerrado y adornado de distintos modos en cada planta. En la planta primera, pese a tener el 
suelo cubierto, está cercado con unas arcadas y pilares con capiteles y fuste corintios (es decir, a diferencia de en 
las pilastras de fachada, estos pilares disponen de acanaladuras propias de la antigua Grecia) y un antepecho de 
piedra. En las plantas superiores encontramos cerramientos de ladrillo, revocados en la parte interior del patio 
con un gravado que imita la piedra y en ellos encontramos grandes ventanales. En la planta segunda estos 
ventanales están protegidos con barandas de hierro forjado y en la planta tercera las barandas son de piedra.  

 

3.2.2. Escaleras: 

En la actualidad encontramos tres escaleras en el edificio. Una de ellas, la escalera principal, se encuentra frente 
a la entrada que da a la rambla; en el diseño original tenía un carácter señorial, con grandes ornamentaciones y 
molduras; realizada en mármol y con barandas de hierro forjado; pero hoy en día ya no se conservan ninguno de 
esos acabados. La escalera principal conecta la planta baja, el entresuelo y la primera planta; y además el primer 
rellano da a la escalera secundaria. Esta escalera secundaria empieza a mitad de la escalera principal, y conecta 
desde el entresuelo hasta la azotea. La tercera está situada en el extremo contrario del edificio, junto a la 
entrada principal, frente al Paseo de Colón, es una pequeña escalera que da acceso exclusivamente al altillo. 
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 Imagen extraída del “A.H.C.B.” 

3.2.3. Cerramientos: 

La fachada del edificio se encuentra en bastante buen estado, a excepción de los efectos estéticos devenidos de 
la polución y la proximidad del mar. Por este motivo deberá efectuarse una limpieza semejante a la que ofrece la 
casa Fakolith, que tras realizar un estudio previo del estado de la superficie a tratar, selecciona los productos 
adecuados para eliminar la suciedad, la polución y los daños causados por la humedad, la sal, la cal, etc.  

En la fachada podemos encontrar las ventanas y las puertas de entrada del edificio. Ambos elementos se 
encuentran en bastante mal estado debido al desuso y a la falta de mantenimiento. Un detalle a destacar, dado a 
que se realizará una posterior actuación, es que en la planta tercera encontramos unas “ventanas” de pequeñas 
dimensiones (de 1 metro de ancho por 0,40m de altura), uno de los motivos de las pequeñas dimensiones de 
estas ventanas es que la planta tercera se planteó como guardilla, al tratarse de una zona no-habitable por la 
falta de aislamiento térmico de la cubierta; aunque se estima que se le dio algún uso dado que en su interior 
encontramos particiones interiores similares a las de las plantas inferiores. Cabe decir, también, que las ventanas 
de la tercera planta no son practicables. 

La cubierta es inclinada (con una inclinación del 15% aproximadamente) y se ha realizado mediante la inclinación 
del forjado de la cubierta, por lo que en la planta tercera encontramos alturas dispares.  

No se ha podido comprobar cómo está realizada la cubierta; a partir de imágenes aéreas se ha podido observar 
que está cubierta de un material cerámico llano, probablemente rasillas, y se prevee que dado el año de la 
construcción del edificio, no tendrá ni aislamiento térmico ni ningún tipo de barrera de vapor y/o lámina 
impermeable (que por otra parte no sería necesaria debida a la inclinación de la cubierta). Como se ha dicho 
anteriormente, uno de los detalles que nos lleva a pensar que la cubierta carecía de ningún tipo de aislamiento 
térmico es el carácter aguardillado de la tercera planta. 

 

3.2.4. Características constructivas y materiales. 

La planta baja del edificio, fechada a mediados del siglo XVI probablemente se realizó utilizando la piedra como 
principal elemento constructivo y con un sistema de bóvedas y pilares de grandes dimensiones. La altura de la 
planta era de más de 8 metros, dado que la función de la nave era la fundición de cañones. Se desconoce los 
materiales de los acabados que se utilizaron en su construcción original, dado que fueron modificados en el siglo 
XIX. 

En el siglo XVII se hizo una ampliación, que consistía en la división de la nave en dos alturas, en forma de altillo y 
no modificaron estructuralmente la planta baja preexistente. Algunas fuentes afirman que la fachada se 
remodeló en ese mismo momento, pero dado que el estilo neoclasicista que presenta actualmente es posterior 
no se puede afirmar con rotundidad. 

En el siglo XIX se hizo la última ampliación y remodelación del edificio; en ese momento el material de 
construcción más empleado era el ladrillo y un sistema constructivo habitual era la “volta catalana”, algunas 
fotografías del interior y la certeza de que el edificio está en desuso al menos desde 1975, hacen patente el 
hecho de que los materiales de los acabados deben estar en muy mal estado, por lo que el presente proyecto 
descarta poderlos rescatar y propone la modificación total de los acabados del interior. Se considera que los 
acabados de la fachada y los elementos decorativos de acero y piedra tanto del interior como del exterior del 
edificio, son elementos muy característicos, por lo que se respetarán al máximo en la medida de lo posible, y se 
conservarán siempre que sea posible su restauración. 

El sistema constructivo existente en el edificio se basa en pilares portantes en planta baja y PB’, muros de carga 
en el resto de plantas y forjados unidireccionales en las tres plantas piso y el altillo (PB’), existe un sistema de 
bóvedas en el forjado (suelo) de la planta primera y además, con la remodelación del s.XIX se añadieron tres 
vigas de acero que sustituían una gran bóveda preexistente en el centro del edificio. 

La cubierta es inclinada, y está realizada mediante la inclinación del forjado, por lo que en la planta tercera existe 
una diferencia de altura notable entre distintas zonas; de todos modos la cota más baja en P3 es de 2,20m de 
altura. 
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3.2.5. Descripción estructural del edificio: 

Tal como he podido observar mediante los planos obtenidos del Arxiu Históric de la Ciutat de Barcelona, 
inicialmente el edificio, de una sola planta, estaba realizado mediante una gran bóveda central y pórticos 
abovedados secundarios (realizados mediante pilares de grandes dimensiones), creándose así una nave central y 
dos naves laterales, estas últimas servían para compensar las cargas horizontales de la bóveda central, creando 
empujes en el sentido opuesto. Posteriormente se añadió un forjado intermedio dividiendo el edificio en dos 
plantas. 

 
 Sección transversal 

 Imagen extraída del “A.H.C.B.” 
En su modificación a mediados del siglo XIX, se eliminó la bóveda central, y para compensar sus empujes se 
colocaron vigas de acero que atravesaban la nave central y apoyaban en los pilares. Estéticamente, se imitó la 
forma de las bóvedas mediante “volta catalana” y mortero de cal en el sentido longitudinal y con celosías de 
acero en el sentido transversal, tal y como se muestra a continuación: 

  
Sección longitudinal           Sección transversal 

Imágenes extraídas del “A.H.C.B.” 

 
En las plantas superiores, realizadas en la ampliación del s.XIX, no encontramos pilares, sino muros de carga que 
están situados en los ejes de los pilares de la planta baja, en el contorno del patio de luces, paralelos a este 
mismo patio siguiendo el contorno de los pasillos y en las zonas de escaleras. También encontramos tabiquería 

de ladrillo, que probablemente haya entrado en carga debido a la flecha de los forjados, pero inicialmente no 
tenían un carácter estructural. 

 

3.2.6. Estado de las instalaciones: 

El estado de las instalaciones preexistentes en el edificio es poco relevante dado que se pretende darle un uso 
muy distinto al previsto, además debido a la antigüedad de las mismas deberían cambiarse, por lo que se le ha 
dado poca importancia a los conductos y registros previos y se han realizado planos de instalaciones totalmente 
nuevos dejando reflejado el lugar por donde se prevé su paso. 
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4. PROPUESTA DE CAMBIO DE USO 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO 

Como la propuesta de cambio de uso modifica totalmente las necesidades del edificio, deberán modificarse 
todos los elementos no estructurales del mismo. Se eliminarán tabiques y se sustituirán por paredes de cartón 
yeso. 

En la planta baja se han realizado dos recepciones (una en cada entrada del edificio), una oficina, una cafetería 
con una amplia zona de mesas y sillones, unas pequeñas zonas de espera en las recepciones y una zona de relax. 
La mayoría de la superficie está destinada a vestíbulo (hall) del edificio, presidido en su centro por un jardín 
interior iluminado por el patio de luces. 

He tomado la decisión de abrir el patio de luces en la planta baja, y cubrirlo en la azotea con un acristalamiento, 
que se describe más adelante. 

El altillo se ha destinado como sala polivalente para exposiciones temporales, por ello se ha decidido colocar una 
instalación de iluminación con focos que puedan ser redirigidos, y se dispondrán estores motorizados de grandes 
dimensiones alrededor del patio de luces y de formatos más reducidos en las ventanas, para poder oscurecer la 
sala en caso de ser necesario por necesidades de la exposición. 

La decisión de utilizar esta planta como zona de exposiciones ha venido dada por dos motivos: el primero fue mi 
intención de emular el Gran Hotel de la Fundació La Caixa de Palma de Mallorca (mi ciudad natal) y lo que me 
llevó a decidirme por esta opción casi sin dudarlo fue un artículo publicado en la web del PP en el que Alberto 
Villagrasa (concejal del Grupo Municipal del Partit Popular en el Ayuntamiento de Barcelona) solicitaba darle uso 
a este emplazamiento como Museo.  

También se ha realizado una sala de juntas que se preveé que resultará útil para las reuniones de gerencia del 
hotel, reuniones comerciales, etc. 

Las plantas primera, segunda y tercera serán idénticas en distribución, en ellas se situarán las habitaciones del 
hotel; la única diferencia que podremos observar entre ellas es que, al haberse respetado el hueco original del 
patio de luces, cada una de ellas tiene unos acabados distintos, tal y como se ha descrito en el apartado “3.2.1.  

El patio de luces”. 

En la azotea se ha allanado el suelo y se ha hecho un bar-chillout con una gran terraza, para aprovechar las 
hermosas vistas del edificio hacia el mar, la rambla y la plaza de Colón. Además de realizar aseos. 
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4.2. ZONIFICACIÓN 

DE TODO EL EDIFICIO 

 Z. comunes Habitaciones Accesos Servicios S.U. Total 

Planta Baja (PB) 415,68m²  43,16 m² 139,77 m² 598,61 m² 
Altillo de P.Baja (PB’) 359,06 m²  43,36 m² 59,56 m² 461,98 m² 
Planta Primera (P1) 162,96 m² 356,08 m² 40,77 m² 14,42 m² 574,23 m² 
Planta Segunda (P2) 160,46 m² 356,08 m² 40,77 m² 14,42 m² 571,73 m² 
Planta Tercera (P3) 160,46 m² 356,08 m² 40,77 m² 14,42 m² 571,73 m² 
Azotea (PC) 501,24 m²  21,82 m² 57,13 m² 585,77 m² 

    TOTAL: 3364,05 m² 

 
 

PB S. Útil  PB’ S. Útil 

 Recepción 1 32,20 m²   Sala polivalente 330,03 m² 
 Recepción 2 43,28 m²   Vestuario Empleados Masculino 13,73 m² 
 Vestíbulo 179,47 m²   Vestuario Empleados Femenino 13,73 m² 
 Zona espera /relax 52,71 m²   Sala de Espera 29,03 m² 
 Oficina 30,96 m²   Sala de Reuniones 32,20 m² 
 WC común Masculino 6,77 m²   Escalera 1 13,53 m² 
 WC Cómún Femenino 6,77 m²   Escalera 2 29,83 m² 

 WC Común Minusválidos 6,15 m²   TOTAL: 461,98 m² 

 Acceso a WC 7,94 m²     
 Cafetería 53,28 m²     
 Zona de mesas Cafetería 80,39 m²     
 Servicio 20,94 m²     
 WC Empleados Masculino 13,73 m²     
 WC Empleados Femenino 13,73 m²     
 Escalera 1 13,53 m²     
 Escalera 2 29,83 m²     
 Escalera de Servicio 7,13 m²     

 TOTAL: 598,61 m²     

 

P1   

 S. Útil   S. Útil 

 Habitación P1-1 24,56 m²   Baño P1-7 11,47 m² 
 Baño P1-1 9,38 m²   Habitación P1-8 22,33 m² 
 Habitación P1-2 24,99 m²   Baño P1-8 6,74 m² 
 Baño P1-2 9,07 m²   Habitación P1-9 26,40 m² 
 Habitación P1-3 26,79 m²   Baño P1-9 9,38 m² 
 Baño P1-3 9,63 m²   Habitación P1-10 16,62 m² 
 Habitación P1-4 24,37 m²   Baño P1-10 7,23 m² 
 Baño P1-4 7,97 m²   Habitación P1-11 16,38 m² 
 Habitación P1-5 27,56 m²   Baño P1-11 8,29 m² 
 Baño P1-5 8,85 m²   Escalera 1 23,90 m² 
 Habitación P1-6 23,90 m²   Escalera 2 20,30 m² 
 Baño P1-6 7,71 m²   Zona común 162,96 m² 
 Habitación P1-7 26,46 m²   Servicio 14,42 m² 
       

    TOTAL:  574,23 m² 

 
 

 

P2   

 S. Útil   S. Útil 

 Habitación P2-1 24,56 m²   Baño P2-7 11,47 m² 
 Baño P2-1 9,38 m²   Habitación P2-8 22,33 m² 
 Habitación P2-2 24,99 m²   Baño P2-8 6,74 m² 
 Baño P2-2 9,07 m²   Habitación P2-9 26,40 m² 
 Habitación P2-3 26,79 m²   Baño P2-9 9,38 m² 
 Baño P2-3 9,63 m²   Habitación P2-10 16,62 m² 
 Habitación P2-4 24,37 m²   Baño P2-10 7,23 m² 
 Baño P2-4 7,97 m²   Habitación P2-11 16,38 m² 
 Habitación P2-5 27,56 m²   Baño P2-11 8,29 m² 
 Baño P2-5 8,85 m²   Escalera 1 23,90 m² 
 Habitación P2-6 23,90 m²   Escalera 2 20,30 m² 
 Baño P2-6 7,71 m²   Zona común 162,96 m² 
 Habitación P2-7 26,46 m²   Servicio 14,42 m² 
       

    TOTAL:  574,23 m² 

 
 

P3   

 S. Útil   S. Útil 

 Habitación P3-1 24,56 m²   Baño P3-7 11,47 m² 
 Baño P3-1 9,38 m²   Habitación P3-8 22,33 m² 
 Habitación P3-2 24,99 m²   Baño P3-8 6,74 m² 
 Baño P3-2 9,07 m²   Habitación P3-9 26,40 m² 
 Habitación P3-3 26,79 m²   Baño P3-9 9,38 m² 
 Baño P3-3 9,63 m²   Habitación P3-10 16,62 m² 
 Habitación P3-4 24,37 m²   Baño P3-10 7,23 m² 
 Baño P3-4 7,97 m²   Habitación P3-11 16,38 m² 
 Habitación P3-5 27,56 m²   Baño P3-11 8,29 m² 
 Baño P3-5 8,85 m²   Escalera 1 23,90 m² 
 Habitación P3-6 23,90 m²   Escalera 2 20,30 m² 
 Baño P3-6 7,71 m²   Zona común 162,96 m² 
 Habitación P3-7 26,46 m²   Servicio 14,42 m² 
       

    TOTAL:  574,23 m² 

 
 
PC S. Útil 

 Bar-Cafetería 63,98 m²  
 Acceso a WC 12,50 m² 
 WC Común Masculino 12,35 m² 
 WC Común Femenino 12,56 m² 
 WC Común Minusválidos 5,96 m² 
 Terraza 447,57 m² 
 Escalera 1 30,85 m² 

 TOTAL: 585,77 m² 
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4.3. ELEMENTOS SINGULARES 

4.3.1. Patio de luces 

Se ha tomado el patio de luces como el elemento más singular, atractivo y característico del Hotel. Por este 
motivo se han tomado dos decisiones importantes que son: la realización de un mirador cubierto en la azotea y 
la eliminación del forjado que “cierra” el patio de luces entre la planta baja y la planta primera. 

El mirador se ha creado realizando una cubierta acristalada a modo de “pérgola” que cubre el patio y vuela 
aproximadamente 1,5m respecto de su contorno, y en el perímetro del hueco se ha colocado una barandilla de 
cristal de 1,25m de altura.  

Para incrementar el atractivo del elemento, fomentar el uso del mirador y crear un ambiente natural y agradable 
(enfocado sobre todo a los  meses de verano), se han creado dos tipos de espacios verdes en el interior del 
edificio: el primero es un jardín en el centro del vestíbulo que constará de vegetación baja y un árbol apto para 
zonas interiores y en segundo lugar se pondrán plantas colgantes en el contorno interior de todos los pisos del 
patio de luces. 

La parte de forjado que se eliminará se halla en lo que anteriormente fue el eje de la bóveda central del edificio 
original (s.XVI), pero que en el siglo XIX fue sustituida por tres vigas de acero y se creó el forjado que podemos 
encontrarnos hoy en día. Estimo que la eliminación de una de estas vigas podría comportar, como mínimo, daños 
estéticos importantes en forma de grietas debido a la modificación de la dirección de los empujes en los pilares, 
que dejarían de recibir esfuerzos en los dos sentidos transversales (que actualmente se compensan entre sí), y 
pasaría a recibirlos únicamente en un sentido. Es necesario, pues, estudiar estructuralmente esta modificación. 
La solución que se propone es la realización de un zuncho alrededor del hueco repartiendo así los empujes entre 
los pilares centrales y sus contiguos. Además, podría realizarse un atado de los pilares mediante elementos de 
acero o carbono en forma de cercos, si fuera necesario. 

 

4.3.2. Escaleras 

Dado el mal estado de las escaleras preexistentes y la dificultad en cuanto a comunicación entre plantas, se 
eliminarán y se crearán nuevas escaleras.  

Se realizarán dos: una situada en el mismo lugar donde actualmente está la escalera principal. Se ha denominado 
“Escalera 2” y llegará desde la planta baja hasta la azotea, por lo que se eliminará el concepto inicial de “Escalera 

Principal” y “Escalera Secundaria”. En su hueco central se realizarán dos ascensores con cabinas acristaladas; con 
un sistema de contrapesos y motor en la azotea, sin sala de máquinas. 

La otra escalera se sitúa cerca de la recepción del Paseo Colón (que se considera la recepción principal) y se 
denomina “Escalera 1”, ésta rodea a un único ascensor, también realizado con cristal, y comunica desde la planta 
baja hasta la planta tercera. 

Ambas escaleras tendrán barandas de cristal y estarán diseñadas de un modo austero y con líneas rectas y 
sencillas. Se pretende darle un carácter meramente funcional, y se descartan adornos señoriales como los que 
tenía en su diseño original. 

 

4.3.3. Cerramientos exteriores 

La fachada del edificio, actualmente, se encuentra en buen estado exceptuando los efectos estéticos devenidos 
de la polución y la proximidad del mar de la Ciudad Condal. Por este motivo deberá efectuarse una limpieza 
semejante a la que ofrece la casa Fakolith, que tras realizar un estudio previo del estado de la superficie a tratar, 
selecciona los productos adecuados para eliminar la suciedad, la polución y los daños causados por la humedad, 
la sal, la cal, etc.  

La carpintería exterior, con independencia de su estado actual, será sustituida en su totalidad por sistemas más 
eficientes que eviten las reverberaciones procedentes de los vehículos y el gentío de las calles y que eviten en la 

medida de lo posible la perdida de calor o frío del interior (con bajas transmitancias térmicas). Por estos motivos 
y por las necesidades estéticas del interior, se ha optado por sustituir los ventanales de planta baja por 
cristaleras de gran formato de doble hoja y blindadas para evitar su rotura tanto por actos de vandalismo como 
por las acciones térmicas.  

En las habitaciones de las plantas 1 y 2 las ventanas estarán formadas por tres piezas de cristal: una pieza 
pequeña fija en la parte superior, y dos grandes hojas batientes que abran hacia el interior de la habitación. 

En las habitaciones de la planta 3, debido a las limitaciones arquitectónicas, las ventanas tendrán un tamaño 
menor formado por dos hojas batientes que abrirán hacia el interior de las habitaciones. Éstas ventanas han sido 
modificadas de las existentes, ya que eran muy pequeñas; por ello se ha optado por agrandarlas. Esto conlleva 
que se deberá modificar o “recortar” gran parte de la decoración de las fachadas principales (Fachada Sur y 
Fachada Oeste). Decisión que creo necesaria. 

Por motivos de funcionalidad, los portones de acceso a la planta baja serán sustituidos por puertas correderas 
automáticas de cristal. 

 

4.4. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y MATERIALES 

4.4.1. Particiones interiores 

Las paredes divisorias de las zonas de paso y de las habitaciones se realizarán con cartón yeso de alta resistencia, 
y en las zonas húmedas serán resistentes al agua; la cocina y el bar de la azotea se realizarán con placas 
resistentes al fuego. El sistema constructivo elegido consta de doble estructura metálica y doble aplacado en las 
dos caras del tabique; además se colocarán bandas acústicas en los encuentros con forjado y techo para evitar al 
máximo la transmisión acústica. 

 

4.4.2. Envolvente 

Fachadas 

Toda las fachadas están realizadas con piedra y tienen grandes espesores dado su carácter portante y a que 
tanto en el siglo XVI (siglo de su edificación original) como en el de su posterior remodelación (s.XIX) no existía el 
aislamiento térmico y éste se conseguía con la inercia que proporcionaban los grosores de estos elementos. 

En planta baja y en el altillo este grosor es de 90 centímetros, mientras que en el resto de plantas piso es de unos 
50 centímetros; en planta baja el espesor es mucho mayor por la tipología constructiva del edificio original 
(soportaban los empujes horizontales de las bóvedas, y debían contrarrestarlo con la inercia proporcionada por 
su peso propio). 

En las plantas piso, donde se ubicarán las habitaciones del hotel, para un mayor confort de los usuarios y para 
disminuir la transmitancia térmica de la fachada, se realizará un trasdosado interior con doble hoja de cartón-
yeso y aislante térmico. En las plantas baja y altillo, se realizará un guarnecido y enlucido de yeso, dado que no se 
considera necesario un mayor aislamiento de este elemento. 

En el exterior del edificio encontramos dos acabados: las pilastras, molduras y demás ornamentaciones están 
realizadas en piedra y carecen de ningún acabado adicional; mientras que el resto de la fachada está acabada 
con un revoco de mortero, sobre el que se imitan sillares de piedra.  

 

Cubierta 

En un afán por intentar destruir los mínimos elementos estructurales posibles, he tomado la decisión de allanar 
la cubierta, para ello podría haberme planteado un sistema agresivo que consistiera en eliminar el forjado 
inclinado preexistente y realizar uno nuevo, pero lo he considerado poco viable por los daños que podría 
suponer esta intervención y las dificultades técnicas que podría acarrear. Por ello se ha optado por una solución 
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que combina tres sistemas constructivos: cubierta catalana , forjado colaborante y acabado mediante sistema de 
plots. 

- Cubierta catalana: se realizan tabiques conejeros con ladrillo hueco doble que permitirán la ventilación 
de la cubierta gracias a unas aperturas realizadas en la fachada, ocultas tras la balaustrada original. Entre 
éstos se extenderá el aislamiento térmico de lana de roca. Los tabiques se acabarán con una capa maciza 
de mortero a modo de “dintel” para el posterior apoyo del forjado. 

- Forjado colaborante: Se realiza mediante chapa grecada de acero galvanizado que se apoyará y anclará 
sobre los tabiques conejeros. Se ha elegido esta solución dado que el sistema habitual de doble rasilla 
machihembrada y acabado cerámico no sería suficiente para resistir las acciones devenidas del uso de 
esta cubierta y, a su vez, permite disminuir notablemente el canto útil de un forjado unidireccional más 
tradicional. 

- Sistema de plots: Sobre el forjado colaborante se realizará el vertido del hormigón de pendientes, con 
una inclinación igual al 2%, sobre éste se colocará la lámina impermeable separada con las debidas capas 
antipunzonamiento; en el punto más bajo de este hormigón de pendientes se realizará la evacuación de 
las aguas. Al elegir el sistema de plots podemos ocultar tanto los sumideros como los encuentros del 
forjado con el murete perimetral y, además, permitirá dejar el acabado totalmente llano. 

Se ha escogido este sistema dado que encontramos diferencias de altura de más de 1 metro en algunos casos, 
por lo que sería difícil utilizar únicamente un sistema de “plots”, y aún sería menos apropiado intentar llenar las 
diferencias de altura con ningún tipo de material, puesto que añadiría unas cargas desorbitadas a la cubierta. 
Además este sistema intenta respetar al máximo las características higrotérmicas de la cubierta, dado que esta 
solución constructiva se caracteriza por dejar aperturas en la línea de fachada que permiten el paso del aire.  

 

Al allanar la cubierta, la baranda existente en deja de ser funcional, si bien se respetará y servirá para ocultar el 
recrecido que se realizará y las ventilaciones propias del sistema escogido. Se colocará en todo el contorno del 
edificio una barandilla de cristal, que pretende pasar desapercibida y no romper la estética exterior del mismo. 

 

Acristalamiento del patio de luces en cubierta: 

 
El patio de luces se ha cerrado en cubierta utilizando dos sistemas: 

- El primero es el comercializado por la casa Solarlux, este sistema garantiza que se pueden cubrir grandes 
luces dado que sus perfiles están reforzados de acero y hacen las veces de perfil de sujeción del cristal y 
de elemento resistente, además incluye la colocación de un toldo que puede ser recogido manualmente 
de una manera muy sencilla, por medio de unos rieles situados bajo el acristalamiento. Este toldo sirve 
para evitar la entrada de la excesiva radiación solar en los días y horas más calurosos del año; al estar 
colocado bajo el acristalamiento y no sobre él, requerirá menor mantenimiento dado que no recibirá el 
impacto directo de las precipitaciones ni de la suciedad ambiental. 

- El segundo sistema es el facilitado por la casa Sunflex, se trata de un cerramiento vertical de todo el 
contorno de la pérgola acristalada, mediante un conjunto de lamas de cristal de unos 70 centímetros de 
ancho colocados y encajados entre dos guias de aluminio. Cuando se pretenda que el contorno de la 
pérgola, y  por lo tanto el patio de luces, queden abiertos, las láminas de cristal podrán deslizarse por 
estas guías, quedando plegadas en un extremo de las mismas. Cada lámina de cristal es independiente, 
por lo que en caso de rotura su sustitución será muy sencilla. 

Tanto la pérgola, como la barandilla del contorno del patio de luces, como el sistema de cerramiento vertical 
acristalado, se realizarán con cristales laminados de seguridad. 

 

4.5. INSTALACIONES 

Todos los pasos de instalaciones se han realizado a través de falso techo en todas las plantas piso y en planta 
baja, exceptuándose la planta altillo (PB’) dado que ésta carecerá de falso techo y en ella todas las instalaciones 
serán vistas pues se pretende que estéticamente recuerde a un edificio más industrial. 

 

4.5.1. FONTANERIA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Se realizará una instalación de fontanería totalmente nueva de polietileno en toda su instalación interior, ya que 
es ligera y fácil de trabajar, y sin incompatibilidades con ningún tipo de metal, las tuberías que salen a la 
superficie de la cubierta para la instalación de Energía Solar Térmica, serán de cobre. La Instalación pasará por 
falso techo y se repartirá por todas las estancias. 

Se han calculado las placas solares para que cubran un 70% del agua caliente necesaria en el edificio, pese a que 
el Código Técnico de la Edificación exige que el mínimo sea del 30% y el Decreto de Ecoeficiencia exige un 40%. 
Se obtiene así un total de 21 captadores con 2m² de superficie de captación. Y su volumen de acumulación total 
necesario será de 3570 litros. Se realizará una instalación cuya caldera y acumulador serán centralizados, por lo 
que se instalará un depósito de 4000litros, y una caldera eléctrica de grandes dimensiones en la sala de calderas 
situada en PB. 

 

A continuación muestro las tablas con los resultados de los cálculos de Energía Solar Térmica realizados mediante 
Hoja de Cálculo (Excel): 

CONTRIBUCIONES SOLARES:   

Contribución solar mínima (según CTE-HE4-2.1) 30 % 

Contribución solar mínima (según Decreto de Ecoeficiencia) 40 % 

Contribución solar elegida: 70 % 

 

CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO   

Consumo de ACS 70 por cama 

Num. De camas 33  

Demanda de ACS 2.310 l/día 

Demanda anual de ACS 843.150 l/año 

 

DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL   

T. red media anual (Barcelona) 11,93 °C 

T. Servicio (o de Referencia, según estipula CTE) 60 °C 

Δt medio anual 47,68 °C 

Demanda energética anual 47137 kWh/año 

Demanda a cubrir con EST 32996 kWh/año 
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CÁLCULO DEL AREA DE LOS CAPTADORES SOLARES   

Valor de irradiación solar 1714,9 kWh/(m²·año) 

Coeficiente de reducción por orientación 0,95 
(1) 

Coeficiente de reducción por sombras 1 
(2) 

Rendimiento medio de la instalación 50 % 

ÁREA DE CAPTADORES 40,506 m² 

Área de cada captador 2 m² 

NÚMERO DE CAPTADORES 21 ud. 
(1) Figura 3.3 del apartado 3.5 de HE4 
(2) Si no hay sombras el coeficiente es 1, sino mirar el apartado 3.6 de HE4 
 

VOLUMEN DE ACUMULACIÓN DE ACS PARA EST   

Superficie útil de los captadores 42 m² 

Litros de acum. por m² de captador 85 l/m² 

Volumen de acumulación 3570 litros 

 
 

4.5.2. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

Electricidad: 

En la fachada del edificio, perteneciente a las Ramblas, se ha situado la Caja General de Protección del edificio, 
que será permanentemente accesible para la compañía, de ésta saldrá una única línea de alimentación que 
discurrirá hasta la zona de servicios de la planta baja donde se situará el contador de la compañía. Tras este 
elemento se colocará un Cuadro general de Mando y Protección para todo el edificio de donde saldrán 8 
derivaciones distintas, cada una de ellas con su debido cuadro de mandos, que constará de interruptores que 
podrán controlar el suministro de electricidad de cada habitación o espacio de las zonas comunes de la planta en 
la que se encuentre. 

 

Iluminación: 

A la hora de situar la iluminación se han elegido distintas tipologías con criterios variados. 

Se ha utilizado  iluminación colgada en aquellas zonas de recepción de los clientes o de acceso para ellos, así 
como en zonas donde lo primordial es proporcionar un ambiente mas relajado y de diseño: en las recepciones, 
vestíbulos de distribución y zonas de relax y asientos. 

Las luces empotradas en el suelo se han instalado en aquellos puntos concretos donde se quería resaltar 
elementos singulares pero de una forma indirecta: como pueden ser las pilastras y decoración original del patio 
de luz; y también la encontramos en todo el perímetro de la cubierta. 

Para las zonas de servicio y vestidores encontramos únicamente elementos fluorescentes. 

A lo largo del recorrido de las escaleras, asi como en las zonas de dormitorio de las habitaciones, se han colocado 
puntos de luz en pared. 

Debido a su carácter mas especifico, se ha instalado una iluminación especial en la sala de exposición, mediante 
un sistema de luces direccionales. 

En el resto de espacios, asi como en las habitaciones, el criterio elegido es el de la simplicidad y discreción, 
utilizando puntos de luz empotrados en el falso techo. 

 

4.5.3. VENTILACIÓN y CLIMATIZACIÓN 

He decidido unir en un mismo apartado (tanto en la memoria como en los planos) dos apartados aparentemente 
distintos como son la ventilación y la climatización, puesto que he optado por un sistema de climatización que a 
la vez que refrigera y trata el aire, también lo renueva. 

En este edificio encontramos dos tipos de ventilación: mecánica y natural. La ventilación natural es la que 
proporcionan las ventanas, el patio de luces y las puertas del edificio, renovando el aire exclusivamente por la 
acción del viento o por la existencia de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y de salida del 
aire; y la ventilación mecánica produce la renovación del aire mediante el funcionamiento de aparatos electro-
mecánicos (se ha realizado tanto extracción como admisión mecánica). 

 

Ventilación natural del patio de luces: 

Como ya se había comentado en apartados anteriores, se le ha dado mucha importancia al patio de luces del 
edificio y se ha tomado especial cuidado en el modo de cubrirlo. En pro de una mejora en la eficiencia energética 
y en la calidad del aire interior se ha decidido escoger un sistema que permita que la pérgola colocada sobre éste 
elemento singular pueda cerrarse en invierno (impidiendo la salida del aire caliente del edificio) y que pueda 
quedar abierta en verano (fomentando así la refrigeración del edificio y la renovación del aire del mismo).  
 
También, para evitar la entrada excesiva de radiación solar (sobre todo en los meses de primavera y verano) se 
ha colocado un toldo bajo de la cubierta acristalada, este toldo puede recogerse con facilidad, pudiendo ser 
manipulado en función de las necesidades de la climatología. Obsérvense los anejos A35 y A36. 
 

Ventilación mecánica en los baños:  

Por necesidades del proyecto he tenido que reconducir los conductos de ventilación de manera que no subieran 
directamente hacia la cubierta, sino que se pudieran reconducir horizontalmente hasta un conducto de 
extracción vertical; esto se ha podido llevar a cabo mediante un sistema de extracción mecánica del aire, tal 
como se explica en el apartado 3.2.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica en el CTE-HS3. 

Para el correcto cumplimiento de la normativa y debido a las longitudes de las conducciones, ha sido necesario 
optar por un sistema que combina la utilización de bocas de extracción en el interior de los baños y un segundo 
aparato de extracción (caja de extracción o aspirador mecánico) que se situado en la boca de expulsión de la 
cubierta. 

Las bocas de extracción del interior de los baños se activarán y desactivarán por medio de un interruptor situado 
en el interior de la estancia en la que se encuentren. 

 

Ventilación mecánica en cocinas: 

Se ha realizado un segundo sistema independiente de extracción mecánica tanto en el bar de la planta baja como 
en el de la azotea. Este consta de campana extractora y un segundo aparato de extracción en la azotea. 
 

Climatización y ventilación en el resto de estancias: 

El sistema de climatización escogido combina los conceptos de climatización y ventilación. Como ya se ha 
mencionado anteriormente este sistema trata el aire, es decir, las máquinas interiores encargadas de la 
impulsión del mismo regulan su temperatura, su grado de humedad (humectándolo o secándolo según las 
necesidades), lo purifican mediante su filtrado y regulan su velocidad de impulsión. 

Para poder justificar la inclusión en este apartado del concepto de ventilación, tan solo es necesario explicar el 
circuito de conductos que se ha realizado: 

- Conductos de extracción: envían el aire del interior de la estancia directamente al exterior (por la azotea) 
para ello se ha dispuesto una máquina en cubierta que facilita la salida del aire. 
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- Conductos para aportación interna: extrae parte del aire de la estancia para enviarlo directamente a la 
máquina interior, encargada de tratarlo e impulsarlo de nuevo a la misma estancia. 

- Conductos para aportación externa: estos requieren de una unidad exterior propia encargada de tomar 
aire del exterior del edificio y dirigirlo a las máquinas interiores. 

- Maquinas interiores: a ellas llegan los conductos para aportación interna y los de aportación externa, y se 
encarga de impulsar el aire al interior de la estancia después de haberlo tratado. 

Por lo tanto, se toma aire del exterior para introducirlo en la estancia y a su vez se expulsa aire al exterior, 
aunque no se realiza de un modo natural, sino mecánico; con el factor añadido de que el aire tomado del 
exterior ve mejorada su calidad gracias a la máquina interior. 

En cuanto al sistema de climatización, se ha optado por un sistema con recuperación (tipo VRV-r), este se 
caracteriza por: 

- Por norma general, una única unidad exterior puede conectarse a: desde 10 hasta 30 máquinas 
interiores. 

- Permite la disponibilidad simultánea de calefacción y refrigeración. 

- En caso de que existan zonas calefactadas y zonas refrigeradas al mismo tiempo, este sistema permite 
recuperar energía entre demandas de signos opuestos; por lo tanto es más eficiente. 

La recuperación de energía suele darse en estaciones como la primavera y el otoño. 

Uno de los problemas habituales de un sistema de recuperación es que cada máquina requiere de 3 tuberías que 
deben llegar hasta la máquina exterior, por el gran número de máquinas que requiere este edificio, se ha 
buscado una solución más óptima: Sistema de recuperación de calor “R2” en 2 tubos comercializada por 
Mitsubishi Electric, que dispone de un aparato intermedio denominado Controlador BC, que aloja un separador 
de líquido/gas, que permite que la máquina exterior produzca una mezcla de gas caliente y líquido refrigerado a 
través del mismo tubo; del mismo modo, las máquinas interiores tan solo requerirán de una tubería de ida y otra 
de retorno cada una, así podemos reducir aproximadamente un 60% el número de conexiones (según afirma la 
compañía).  

 

Imagen extraída de Catálogo Comercial de Mitsubishi Electric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra un desglose de todas las máquinas interiores y exteriores que se han necesitado para 
climatizar la totalidad del edificio: 

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN – UNIDADES INTERIORES SEGÚN LA ESTANCIA 

 Modelo Ud./Estancia Potencia/Ud. 

 Recepción 1 M.E. PEFY-P25-VMS1-E 1 2,80kW 
 Recepción 2 y Escalera 2 M.E. PEFY-P63-VMS1-E 1 7,10kW 
 Zona relax , vestíbulo y escalera 1 M.E. PEFY-P125-VMA-E 2 14,00kW 
 Sala polivalente y sala espera (PB’) M.E. PEFY-P125-VMA-E 3 14,00kW 
 Cafetería  M.E. PEFY-P50-VMS1-E 1 5,60kW 
 Comedor de Cafetería M.E. PEFY-P63-VMS1-E 1 7,10kW 
 Oficina (PB)  M.E. PEFY-P25-VMS1-E 1 2,80kW 
 Sala de reuniones (PB’) M.E. PEFY-P25-VMS1-E 1 2,80kW 
 W.C. Común M.E. PEFY-P25-VMS1-E 1 2,80kW 
 Distribuidor PP M.E. PEFY-P100-VMA-E 2 11,20kW 
 Habitaciones M.E. PEFY-P20-VMS1-E 1 2,20kW 
 Escalera Azotea M.E. PEFY-P25-VMS1-E 1 2,80kW 
 Baños Azotea M.E. PEFY-P50-VMS1-E 1 5,60kW 

 

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CON RECUPERACIÓN – DESGLOSE TOTAL DE APARATOS 

 Modelo Núm. Ud. Potencia/Ud. 

UNIDADES EXTERIORES (Cubierta)   

  M.E. PUHE-P400YJM-A 8 45,00 kW 
UNIDADES INTERMEDIAS (Zona de servicio)   

  M.E. CMB P104-G 2 – 
  M.E. CMB P108-GA 1 – 
  M.E. CMB P1013-GA 3 – 
UNIDADES INTERIORES    

  M.E. PEFY-P20-VMS1-E 33 2,20kW 
  M.E. PEFY-P25-VMS1-E 5 2,80kW 
  M.E. PEFY-P50-VMS1-E 2 5,60kW 
  M.E. PEFY-P63-VMS1-E 2 7,10kW 
  M.E. PEFY-P100-VMA-E 6 11,20kW 
  M.E. PEFY-P125-VMA-E 5 14,00kW 

*M.E.: Mitsubishi Electric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ADAPTACIÒ I CANVI D'US DE L'ANTIGA FONERIA DE CANONS A HOTEL 14

4.5.4. CALEFACCIÓN 

Para mayor confort de los usuarios se ha optado por la colocación de toalleros eléctricos en los cuartos de baño, 
dado que se utilizarán puntualmente durante un periodo muy corto del día. Este tipo de aparato permite una 
activación y desactivación, y una regulación de la temperatura muy sencillos para el usuario.  
 
 

4.5.5. EVACUACIÓN 

Se ha realizado una instalación de evacuación totalmente nueva dado que la cubierta carecía de puntos de 
recogida de agua (ésta era expulsada a la calle a través de la baluastrada) y a que se han instalado numerosos 
baños en todo el edificio. Se ha realizado un sistema separativo de recogida de aguas pluviales y de aguas 
residuales. Todas las tuberías serán de PVC. 

En todos los baños se ha colocado un bote sifónico, al que conectan todos los sanitarios para enlazarse 
posteriormente con la bajante, exceptuando el inodoro que se conecta directamente a ella. Las bajantes se han 
realizado con su debida ventilación primaria que sube directa y verticalmente hasta la cubierta, sobresaliendo 3 
metros por encima de su acabado (suelo), y en ningún caso se han colocado a menos de 6 metros de ninguna 
toma de aire exterior que se encuentre a su misma cota. 

Con la llegada de las bajantes a PB’ se han realizado pequeños colectores horizontales que las dirigen hacia los 
puntos adecuados para descender hasta PB, por donde seguirán discurriendo bajo rasante hasta una arqueta 
sifónica y posteriormente hasta la red pública de alcantarillado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.6. CONTRA INCENDIOS 

A continuación se muestra el cumplimiento de cada uno de los apartados del CTE-SI Seguridad en incendio, que 
afectan al edificio, para ello se procederá a citar algunas frases y mostrar las exigencias marcadas por la 
normativa junto con una demostración de su cumplimiento. 

Se afirma que se cumplen las Condiciones de compartimentación en sectores de incendios 

- Este edificio, por su uso, no requiere sectores de incendio. Así se muestra en la Tabla 1.1 de Condiciones 
de compartimentación en sectores de incendio de la Sección SI-1 Propagación Interior: <<Todo 
establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en 
edificios cuyo uso principal sea […] Residencial Público>>. 

- Se colocarán paredes EI 60 en las paredes de todas las habitaciones. Del mismo, modo, y para más 
seguridad se ha optado por colocar un material igualmente resistente para cubrir los falsos techos 
puesto que, pese a estar compartimentados, por ellos pasan las instalaciones y son puntos susceptibles 
de ser zona de paso del calor y las llamas. 

- No hay sectores de incendios ni establecimientos cuyas superficies excedan de 2500m2 y 500m2, 
respectivamente. 

En cuanto a la Propagación exterior, pese a ser un edificio ya construido se ha comprobado que se cumplen los 
requisitos sobre la propagación exterior entre dos medianeras de edificios enfrentados. El CTE-SI Sección-2 de 
Propagación exterior en la Figura 1.1 Fachadas enfrentadas, limita esta distancia a 3m entre ventanas 
enfrentadas, y se ha comprobado que en este caso la distancia es de 3,20m.  

A continuación se muestra una tabla donde se resumen todos los apartados sobre el dimensionado de los 
elementos de evacuación que nos afectan y la demostración de su cumplimiento: 

 

Apartado: Título: Limitación de normativa Cumplimiento del edificio: 

SI-3 Tabla 2.1 Densidad de Ocupación Residencial público: 
20m2/persona 

Sup. Construida: 3230,42m² 
Usuarios externos:  130 pers. 
Personal interno: 20pers. 
δ ocu.: 21,53m2/pers. 

SI-3 Tabla 3.1 Número de salidas y 

longitud de los recorridos 

de evacuación. 

Plantas con una única salida de 
planta: 
- La ocupación no excede de 100 
personas. 
- Longitud del recorrido de 
evacuación menor a 25m. 
- La altura de evacuación debe 
ser menor a 28m. 
 
Plantas con más de una salida de 
planta: 
- Longitud del recorrido de 
evacuación menor a 35m. 

Plantas con una única salida 
de planta (Planta Cubierta): 
- Ocupación: 60 personas. 
- Longitud de recorrido: 25m. 
- Altura de evacuación: 21m 
 
 
 
 
Plantas con más de una 
salida de planta (desde PB’ 
hasta P3). 
- Longitud máxima: 20m 

SI-3 Tabla 4.1 Dimensionado de los 

elementos de evacuación 

Escaleras protegidas: 
E≤3S+160AS 

Se dimensiona para el caso 
más desfavorable: Escalera 2 
E= 95 personas 
S= 97,56m2 
As= 1,20m 
95<484,68 

SI-3 Tabla 5.1 Protección de las escaleras Residencial público, para h≤28m:  
Protegida 

Escalera protegida. 
h=21m 
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Finalmente, se han colocado también elementos de señalización, de detección y de protección activa, que son: 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ACTIVA 

  Elementos/planta Total 

DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 Detector óptico de humo PB 11 

71 
 PB’ 8 

 PP 16 

 PC 4 
     

 Detector térmico PB 11 

75 
 PB’ 8 

 PP 18 

 PC 2 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 Extintor portátil 21A-113B PB 11 

40 
  PB’ 8 

  PP 6 

  PC 3 
     

 Rociador tipo Sprinkler PB 2 
4 

  PC 2 
     

 Hidrante exterior  PB 1 1 
     

 Boca de incendios Todas 1 6 

SISTEMA DE ALARMA 

 Central de alarma* PB 2 2 
     

 Altavoz de alarma /Megafonía PB 3 

15 
  PB’ 2 

  PP 3 

  PC 1 

* Da aviso de la activación de alguno de los sistemas electrónicos de detección de incendios y de los pulsadores 
mediante un panel electrónico, dejando un breve lapso de tiempo para la comprobación de su correcto 
funcionamiento, tras ello da aviso a la central de bomberos más cercana y el mensaje de megafonía.  

También se han colocado carteles de señalización por todo el edificio, señalando las salidas de emergencia, los 
pasillos sin salida y las direcciones de los recorridos de evacuación, además de planos con los recorridos de 
evacuación del edificio. 
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5. ANEJOS 
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A 3 
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A 5 

 

A 6 
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