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RREESSUUMMEENN  

El presente estudio trata sobre la adaptación y el cambio de uso de tres edificios a un hotel, 

estas construcciones se ubican en el recinto de “La Casa de la Maternitat i Expòsits” situado en el 

Distrito de Les Corts, Barcelona. 

 

Previamente, se estudian los antecedentes históricos en base a la evolución del recinto y las 

funciones de sus pabellones, se expone una breve biografía de la vida del arquitecto Josep Goday i 

Casals y se reflejan los aspectos básicos de la arquitectura novecentista. Dicho arquitecto y 

arquitectura son propios del edificio principal del estudio, el pabellón Rosa. 

 

Se describen las características de localización, datos de registro y urbanísticos, el uso 

funcional de hotel, su geometría y superficies, los baremos de calidad de hotel. Se tratan aspectos 

referentes al cumplimiento de normativa constructiva, así como propuestas constructivas aplicadas al 

hotel. Para finalizar la parte escrita, se explican las instalaciones propuestas en este proyecto. 

 

En cuanto a la documentación gráfica, hemos realizado el grafiado de planos de los tres 

pabellones Rosa, Ponent y Llevant, mostrando sus respectivas plantas, secciones y alzados de 

fachada. Se analiza la propuesta de distribución grafiando dormitorios, bar-café, salas polivalentes, 

comedor, zonas de personal y otros usos complementarios como gimnasio, pistas deportivas, piscina, 

sauna y urbanización básica de la parcela del establecimiento hotelero. Por último, gráficamente, se 

presentan las instalaciones generales de los pabellones. 

 

Finalmente, se concluye el estudio aportando observaciones referentes a la consecución de los 

objetivos planteados. 
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GGLLOOSSAARRIIOO  

Siglas de normativa: 

DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
CTE: Código Técnico de la Edificación 
 

Siglas de archivos de obtención de documentación: 

AH Maternitat: Arxiu Històric de la Casa de la Maternitat i Expòsits 

AH COAC: Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 

ADB: Arxiu de la Diputació de Barcelona, distrito de Les Corts 

 

Referencia de planos: 

POE-01 | POR-01 | POA-01: 
PO: Planos Originales 
E: Emplazamiento 

R: pabellón Rosa 
A: pabellones Anexos Ponent y Llevant 
01: orden numérico 

LE-01 | LR-01 | LPL-01: 
L: Levantamiento de planos 
E: Emplazamiento 

R: pabellón Rosa 

PL: pabellones Ponent y Llevant 
01: orden numérico 

C-01: 
C: Concepto y estrategias de proyecto 

01: orden numérico 
PE-01 | PR-01 | PPL-01: 

P: Propuesta 

E: Emplazamiento 

R: pabellón Rosa 

PL: pabellones Ponent y Llevant 
01: orden numérico 
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

El presente proyecto es la adaptación y el cambio de uso de tres pabellones, hoy en día de uso 

administrativo, para transformarlos en un establecimiento hotelero. Considerando el pabellón Rosa 

como el principal y con un uso complementario para los pabellones Ponent y Llevant. 

 

Los motivos por los que nos hemos interesado por este proyecto, principalmente, es porque 

cumple los requisitos que pretendemos sobre el tipo de emplazamiento, con edificaciones aisladas 

arropadas por espacios verdes, arquitectura elegante, situación céntrica en la ciudad, zona de interés 

turístico contigua a grandes eventos deportivos y zona muy próxima a oficinas de trabajo. 

Características que pensamos son un punto fuerte para atraer un tipo de cliente que demanda 

hospedarse en un lugar con cierto encanto, próximo a la actividad urbana y la vez en un paraje de 

tranquilidad, dicha unión de valores es única en la zona. 

 

El contenido consta de las siguientes partes. 

 

Volumen Primero: Memoria histórica 
Encontramos los antecedentes históricos del emplazamiento, de los pabellones protagonistas, y 

del arquitecto y arquitectura pertenecientes al pabellón principal del hotel. 

 

Volumen Segundo: Memoria descriptiva y constructiva 
Hace referencia a la memoria descriptiva y constructiva, explicando aspectos sobre los datos de 

las edificaciones, función, geometría, cumplimiento de normativas y aplicación de materiales y 

equipamientos. 

 

Volumen Tercero: Documentación gráfica 
Primero se muestran los planos originales obtenidos, en segundo lugar los planos elaborados 

por los autores de este proyecto con vistas en planta, sección y fachada; y en tercer lugar, en base a la 

preparación gráfica previa, se proponen las distribuciones de mobiliario, acabados e instalaciones, en 

los tres pabellones de estudio. 
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22..  MMEEMMOORRIIAA  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  

2.1 HISTORIA DEL EMPLAZAMIENTO "LA CASA DE LA MATERNITAT I EXPÒSITS" 
 
2.1.1 Creación de la institución [1853 - 1884] 

 
A mediados del siglo XIX los establecimientos de beneficencia pública más importantes de 

Barcelona no tienen suficientes medios económicos ni infraestructurales para acoger 

convenientemente los sectores menos favorecidos de la sociedad. Instituciones como “La Casa dels 

Infants Orfes” (1370), “L’Hospital General de la Santa Creu” (1401), “La Casa de la Misericòrdia” (1581) 

o “La Casa Provincial de Caritat” (1802), siguen funcionando según unos modelos de organización 

obsoletos que no discurren paralelamente con la evolución de la sociedad. 

 

En 1847 y ante una creciente consciencia higienista, el acalde de Barcelona Pere Bardají i 

Balanzat nombra una comisión facultativa para inspeccionar “L’Hospital General de la Santa Creu” y 

redactan un dictamen. 

 

Los datos que ofrecía el informe sobre el antiguo hospital eran terroríficos. Entre 1800 y 1849 

habían ingresado en el hospital 31.930 niños y niñas abandonados, 26.014 de los cuales murieron 

antes de cumplir un año de edad i 1.424 antes de los 5 años. La tasa de mortandad entre los años 

1843 y 1847 rondaba el 90%, y entre 1847 y 1849 se redujo hasta el 70% gracias a la contratación de 

240 nodrizas externas. El informe también denunciaba los problemas que presentaba el antiguo edificio 

gótico del hospital, y hacía mención especial de aspectos como la humedad i la falta de ventilación y 

luz solar.  

 

Los médicos que firmaban el informe sugerían la imperiosa necesidad de trasladar a niños y 

niñas fuera del recinto amurallado de la ciudad y la creación de un establecimiento específico destinado 

a maternidad. 

 

Este panorama general no mejora hasta la aparición de la Ley de beneficencia de 20 de junio de 

1849, completada por el Reglamento de 1852, y el Real Decreto de julio de 1853 que disponía la 

creación de las Juntas Provinciales de Beneficencia y clasificaba los establecimientos según sus 

funciones. Este hecho, supuestamente, ayudaba a clarificar las competencias entre este tipo de 

establecimientos y las relaciones institucionales que se derivaban, cosa que no se produjo de una 

manera realmente efectiva. 

 

Como consecuencia positiva de la aplicación de esta ley, la Junta Provincial de Barcelona, 

presidida por el Gobernador Civil Melcior Ordoñez, ordenó en 1853 la creación de “La Casa de la 

Maternitat i Expòsits” al servicio únicamente de esta doble función: hospital maternal para madres 

solteras y casadas y asilo de infantes abandonados. Durante el Octubre del año 1853 se constituyó la 

primera junta de Gobierno de la Casa. 

 

Por falta de un edificio específico, y con más buenos propósitos que recursos, se decide ocupar 

una parte de la Casa de Misericordia. Este hecho comporta una serie de problemas, porque instalarse 

en la Misericordia contradecía lo que recientemente disponía el reglamento de la ley mencionada. La 

Casa Misericordia dependía del Ayuntamiento y estaba destinada a la acogida y educación de niñas 

pobres, por tanto era una contradicción ocupar un establecimiento de titularidad municipal y con una 

finalidad diferente de la que se iniciaba en la nueva “La Casa de la Maternitat i Expòsits”. 

 

La nueva institución se insertaba poco a poco en el tejido urbano mediante la búsqueda de 

espacio y fuentes de financiación. Las vicisitudes por las cuales llegó a pasar la institución hasta su 

ubicación definitiva fueron inimaginables, como también lo fue la movilidad forzosa de la población 

asilada, permanentemente sometida a la reubicación en espacios diferentes. 

 

Como respuesta a las condiciones de insalubridad de la ciudad industrial y el consiguiente 

movimiento higienista, se decide trasladar la institución a una zona aireada y más saludable. Desde la 

utilización de la finca Alegre d’Abaix en el municipio de Gracia, pasando por el alquiler de un edificio 

industrial en la calle Ramelleres adjunto al local de la Misericordia, y por otros intentos, este problema 

no se acabaría hasta el año 1878 con la adquisición del Mas Cavaller situado en Les Corts de Sarrià. 

 

Les Corts presentaba un bajo grado de 

industrialización, que favorecía la oferta de grandes 

extensiones de terrenos sin edificar a un precio de 

suelo más asequible que en otros lugares de 

Barcelona. El 16 de Agosto de 1878 la Junta de 

Gobierno de la Casa efectuaba la compra del Mas 

Cavaller a su último propietario, Francesc Llenas, por 

un valor de 125.000 pesetas. 
Fachada principal del Mas Cavaller 
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Plano de emplazamiento del Mas Cavaller entre 1870-1880 (caminos de línea continua negra) 

superpuesto al trazado actual (viales de línea de puntos gris) 

 

Mas Cavaller contaba con unas 6 hectáreas de terreno 67.011 metros cuadrados, limitando al 

oeste con el antiguo cementerio de Les Corts en Sarrià, por el sur con el “Raval de Can Baume” y la 

Travessera de Collblanc o de les Corts, al este con el camino de Sants a Pedralbes y al norte con la 

finca de la “Torre Rodona”. 

 

Finalmente, tras un periodo de acondicionamiento y construcción de dos cuerpos adyacentes a 

la masía, los niños se pudieron instalar el Julio de 1884 y un año más tarde las niñas. Los lactantes 

todavía tendrían que esperar en la calle Ramelleres hasta el año 1892, cuando finalmente se 

inauguraría el primer edificio de nueva planta construido en la finca, conocido con el nombre de 

pabellón de Lactància. 

 

 

2.1.2 Programa higienista para el nuevo establecimiento [1882] 
 
El 10 de Junio de 1882 la Diputación encargó a los médicos de la Casa, Joan Rull Xiurach y 

Josep Cabot Rovira, con el asesoramiento del catedrático Rafael Rodriguez, la redacción de un 

dictamen sobre las condiciones higiénicas del nuevo establecimiento que se tenía que construir en la 

finca de Mas Cavaller. Este dictamen, publicado en 1883, sería el programa básico para los diferentes 

proyectos arquitectónicos elaborados posteriormente y prevalecería como un esquema general 

utilizado a lo largo de la historia constructiva del recinto. 

 

En este sentido, la propuesta más significativa fue la división zonal prevista: en el norte estarían 

los edificios para la sección de Maternidad, y en el sur, tocando la travesera, los edificios para la 

sección de Expósitos. 

 

El futuro establecimiento tendría que armonizar finalidades muy heterogenias: expósitos, 

hospital de infantes, hospicio para chicas y maternidad pública con los servicios necesarios, gratuitos y 

de pago, para mujeres solteras y casadas. Ante esta diversidad de funciones, se pensó adoptar una 

distribución edificatoria mediante pabellones independientes según los usos. 

 

El departamento de expósitos se tendría que organizar de la siguiente manera:  

 Pabellón de lactancia:   - niños y niñas de 0 a 3 años y nodrizas. 

 Pabellón de desmamados:  - niños y niñas de 3 a 7 años. 

 Pabellón polivalente:   - chicas de 7 a 18 años (hospicio).  

- Residencia de las Hermanas de la Caridad de Sant Vicenç 

de Paül. 

- Administración. 

- Capilla. 

- Dependencias del personal. 

 Pabellón para enfermería (hospital). 

 Pabellón aislado para enfermedades epidémicas y contagiosas. 

 Pabellón pequeño para depósito de cadáveres y sala de autopsias. 

 Gimnasio y piscinas. 

 

Los cuatro primeros edificios deberían tener cada uno una cabida para 250 niños y niñas con 

una previsión máxima de 1000 asilados; los tres primeros estarían comunicados por puentes móviles 

entre las plantas de tal forma que pudieran convertirse en un único cuerpo o aislarse a voluntad. 

Mas 
Cavaller

Cementerio 
de Les Corts 

Torre Rodona 

Raval de 
Can Baume 
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El departamento de Maternidad, con separación de mujeres casadas y solteras, presentaba la 

distribución siguiente: 

Maternidad fisiológica: 

 Pabellón para embarazadas 

 Pabellón para postparto o puerperio normal. 

 Pabellón para puerperio anormal no contagioso. (Los tres edificios se podrían comunicar 

entre ellos por la planta baja mediante una galería móvil). 

Maternidad patológica: 

 Tres pabellones para puerperio epidémico o contagioso. 

 Pabellón común para depósito de cadáveres y sala de autopsias. 

 

Además de la distribución y uso general de los edificios, el informe de los médicos también 

especificaban las dimensiones y la distribución interior de los pabellones, el tipo de revestimientos y de 

pavimentos y otras cuestiones relacionadas con la jardinería exterior; el instrumental, el mobiliario, el 

diseño de las letrinas o el tipo de ajuar necesario. 

 

Por otra parte, el solar se consideraba suficientemente apropiado, aun con la premisa de 

expropiar diversas propiedades para facilitar el desvío del camino del cementerio que atravesaba la 

finca y comunicaba al cementerio de las Corts. Como infraestructura, hacía falta suministrar un caudal 

suficiente de agua potable y construir depósitos fijos para aguas residuales. El recinto tendría que estar 

directamente comunicado con el centro de la población a y así facilitar el transporte y el acceso al 

establecimiento. Desde la óptica higienista, en definitiva, se tuvieron en cuenta todas las necesidades 

básicas que garantizaran unas perfectas condiciones sanitarias: 

“Hemos tenido siempre como objetivo la higiene, al exponer nuestras creencias, sacrificando 

cuando fue preciso el gusto arquitectónico y las engañosas economías de tiempo y dinero, al bienestar 

de los asilados”. 

 

Los doctores Rull y Cabot llevaban suficiente tiempo trabajando en la Casa para estar 

familiarizados con la precariedad y la provisionalidad que había caracterizado a la institución desde su 

creación. Este hecho queda bien claro en el dictamen a la hora de prever los requerimientos necesarios 

para diseñar un establecimiento modélico. La aprobación oficial de este programa facultativo convirtió 

el dictamen médico en un decálogo que condicionaría los proyectos arquitectónicos posteriores 

concebidos por los diferentes arquitectos provinciales que se fueron sucediendo: Román Prats en 1883 

y Ignacio Conrat Bartrolí en 1884 con proyectos no realizados, y Camil Oliveras en 1889 y Josep Bori, 

con los cuales finalmente se iniciarían la construcción de los edificios del recinto. 

 

 

2.1.3 Contexto histórico de los pabellones en la primera etapa [1890 - 1928] 
 
La importancia de “La Casa Provincial de la Maternitat i Expòsits” es particular, ya que además 

de dar nombre al barrio, ha contribuido, con sus instalaciones, a incrementar el patrimonio 

arquitectónico del distrito de Les Corts. 

 

El recinto de emplazamiento es actualmente un parque urbano propiedad de la Diputació de 

Barcelona, conformado por distintos equipamientos públicos y privados, como por ejemplo escuelas, 

administraciones o servicios hospitalarios, ubicados en los antiguos pabellones de "La Casa de la 

Maternitat i Expòsits" en el distrito de Les Corts. 

 

Se pueden establecer tres grandes periodos en la historia de esta entidad. El primero, vinculado 

al inicio de la institución, ubicada en Ciutat Vella y a la búsqueda de una sede en Les Corts. El 

segundo, que abasta un periodo más largo, vinculado a la consolidación de la institución. Y el tercero, 

que responde al momento en que los antiguos edificios quedan obsoletos y se realiza la reconversión 

para los nuevos usos. 

 

La construcción de “La Casa de la Maternitat i Expòsits” de Les Corts se inició el día 30 de junio 

de 1890, siguiendo las teorías higienistas del momento y anteponiendo la funcionalidad de los edificios 

a su estética. El programa constructivo partía, entonces, de una organización funcional que tenia en 

cuenta toda la diversidad de servicios que debía ofrecer. Así, en la parte norte se proyectaron los 

edificios destinados a la sección Maternal; y en la zona sur, a tocar con la Travessera de Les Corts, se 

situaban los edificios para el asilo de niños expósitos. 

 

En el transcurso de los años 1884 y 1885 se trasladan provisionalmente al Mas de Can Cavaller 

y se aprueba una primera fase constructiva según un proyecto redactado por el arquitecto de la 

Diputació de Barcelona, Camil Oliveras i Gensana, el cual preveía la construcción de diversos 

pabellones situados en la zona sud de la finca de Can Cavaller, entre el camino de Cementerio y la 

Travessera; es decir cerca de la zona conocida como el rabal de Can Bauma. La construcción de la 

sección de la maternidad se postergaba para más adelante. 

 

El 30 de junio de 1890 comenzaron las obras del primer pabellón, el de Lactància, hoy día 

ocupado por el Consorci de Recursos per a la Integració de la Diversitat (CRID), la Delegació de 

Turisme, l’Area de Promoció Econòmica i Ocupació, y l’Organisme de Gestió Tributaria (ORGT). 

 

El año siguiente se inicia las obras del pabellón de Desmamats, o también conocido por Ave 

María, actualmente es la sede de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya; y el año 
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1893 se inician los pabellones Ponent y Llevant dedicados a los niños con enfermedades infecciosas y 

un tercero que correspondía a la lavandería. Los dos primeros acogen hoy día la Direcció dels Serveis 

d’Urbanisme i Activitats Locals (IGUAL), l’Institut d’Habitatge Local (INHAL) y otras oficinas de l’ORGT; 

en la antigua lavandería hay instalado el Arxiu Històric de la Diputació de Barcelona. 

 

Eran en su mayoría pabellones dedicados a los niños expósitos. El año 1895 ya se habían 

construido cinco pabellones: el de Lactància, el de Ave María, el de Ponent, el de Llevant y el de 

lavandería; todos estos, son los que pudo ver finalizados Camil Oliveras, arquitecto autor del proyecto. 

Todavía faltaba por construir el gran pabellón de la administración y el de los expósitos de mayor edad, 

conocidos como el pabellón de las Germanes y Prat de la Riba, respectivamente. También la iglesia, 

así como la cocina, el lazareto, el pabellón de depósito de cadáveres, sala de autopsias y laboratorio, 

enfermería general, gimnasio y las piscinas. De estos edificios, la iglesia, el lazareto y la enfermería no 

se llegaron a construir nunca. 

 

Desde el inicio del proyecto, el año 1888, Camil Oliveras no tuvo plena libertad de ejecución, ya 

que se debía adaptar a los criterios de los médicos Rull, Cabot i Rodríguez, que el año 1882 habían 

realizado un programa higienista para el nuevo emplazamiento por encargo de la Diputació. Oliveras 

era de la opinión que las necesidades higiénicas del emplazamiento eran compatibles con una 

arquitectura que se alejara de las tradicionales instituciones benéficas: era necesario hacer una 

arquitectura funcional y con “gusto arquitectónico” al mismo tiempo. 

 

El proyecto de Camil Oliveras se ajustaba a las demandas de los médicos de la institución, los 

cuales habían realizado un informe detallado de sus necesidades. El resultado del trabajo conjunto de 

los médicos y el arquitecto se ajustó a las normas sanitarias de la época y se construirían pabellones 

aislados de dos plantas. Para evitar humedades el proyecto preveía situar estos dos niveles entre una 

planta semienterradas y unas buhardillas. 

 

Más allá de la funcionalidad de los espacios interiores, todos estos pabellones tienen un 

denominador común: el tratamiento exterior de fachadas y el juego de texturas consiguiendo una 

mezcla del tocho visto combinado con los muros de piedra. Mientras que en la zona del zócalo el 

aparejo es de sillares de piedra regulares colocados a rompejunta, en el resto de los niveles la obra es 

de tabicado común. Estas texturas están separadas a nivel de forjados por unas hileras de tocho, con 

un ligero vuelo, donde destacan unos frisos de cerámica policroma que recorren todo el perímetro del 

edificio. La obra del tocho visto en el coronamiento de los edificios también es singular: una baranda 

recorre todo el perímetro simulando las defensas que se hacían en los castillos y grandes caserones 

sobre los portales de entrada, cosa que otorga una visión peculiar del conjunto de estos primeros 

edificios construidos en la Maternitat. Una imagen hoy día indisoluble asociada al paisaje urbano del 

barrio y de una trascendencia no exclusiva de las primeras cuestiones maternales; los primeros 

edificios proyectados por Camil Oliveras en la Maternitat, arquitectónicamente hablando, representa 

uno de los conjuntos de más calidad y más representativos de Les Corts. 

 

A pesar de todo, los edificios no se salvaron de polémica, fueron tildados de horribles y el 

diseño de las texturas, de ridículo, con la mezcla de la obra de tabicado común y el tratamiento de 

tocho visto, elementos característicos de estos primeros pabellones de la Maternitat. Ahora bien, estas 

criticas venían del arquitecto Ignasi Conrad Bartrolí i Puigventós, el cual había trabajado inicialmente 

para la Diputació como delineante de la Dirección General de Camins Veïnals y, después de trabajar 

durante doce años, fue trasladado a l’Oficina de Policia Urbana i Edificis Públics de la Diputació, con el 

cargo de arquitecto accidental de la provincia mientras no se convocara el pertinente concurso de 

oposición. Mientras tanto recibió el encargo, a partir de 1884, de redactar un proyecto para la Casa de 

la Maternitat. El año 1887, la plaza de arquitecto fue ganada por Camil Oliveras, y Bartrolí i Puigventós 

fue relegado a ayudante de la oficina bajo las ordenes del nuevo arquitecto titular. Además, la Diputació 

acordó sustituir el proyecto de Bartrolí con la cesión de toda la documentación generada con la 

finalidad que Camil Oliveras pudiese redactar un nuevo proyecto. Con estos antecedentes no extrañan 

nada las duras críticas a los edificios construidos por Camil Oliveras. 

 

Para la construcción de los pabellones destinados a enfermedades infecciosas, los dictámenes 

facultativos aconsejaban la utilización de madera, con una clara idea de provisionalidad y economía en 

caso de epidemia para que pudieran ser destruidos o quemados con más facilidad. Camil Oliveras no 

hizo caso del dictamen añadiendo que también se podían utilizar para enfermedades comunes 

justificando las ventajas económicas de construir unos edificios permanentes. Es interesante el 

aislamiento térmico que Oliveras propone para la cubierta: una vuelta de cañizo y yeso en el interior, y 

una armadura exterior de cerchas de hierro que forman dos aguas. Cabe recordar que el tema del 

aislamiento era importante, ya que el uso inicial era el de enfermería para enfermos contagiosos. 

 

El proceso constructivo fue paralelo al desarrollo de la entidad y en los siguientes años se 

construyeron una serie de pabellones destinado a la maternidad, los cuales han dado como resultado 

el actual conjunto del recinto. Ahora bien, en el momento de la agregación de Les Corts a la ciudad de 

Barcelona, solo habían construidos la mayoría de los edificios correspondientes al proyecto de Camil 

Oliveras (1890-1896), el cual fue seguido y ampliado a partir de 1900, por el arquitecto Josep Bori i 

Gensana, que sucedió a Camil Oliveras (fallecido el 1898) en el cargo de arquitecto de la Diputació 

como interino hasta el 1907, que consiguió la plaza definitiva. Josep Bori se hizo cargo del proyecto 

junto con la colaboración del arquitecto General Guitart i Lostaló. 

 



Adaptación y cambio de uso del Pabellón Rosa de “La Casa de la Maternitat i Expòsits” a un hotel, con los Pabellones anexos Ponent y Llevant 

Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona [UPC] 

# 11

2.1.4 Contexto histórico de los pabellones en la segunda etapa [1914 - 1942] 
 
Durante la fase interina continuó el proyecto de Oliveras encargándose, a partir de 1900, del 

pabellón de cocina o pabellón Central, del destinado al depósito de cadáveres, sala de autopsias y 

laboratorio bacteriológico a partir del 1904, y de los llamados de les Germanes y Prat de la Riba –para 

usos polivalentes complementarios a los existentes–, los dos últimos construidos entre 1908 y 1928. 

 

El pabellón de cocina (Central) se sitúa entre el de Lactància y el de los Desmamats (Ave 

María), Camil Oliveras había proyectado también unas galerías subterráneas que facilitaban el 

transporte, mediante unas vagonetas que circulaban sobre railes, de las comidas entre la cocina y los 

pabellones. Las galerías, de una longitud cercana a los 40 metros, se empezaron a construir a finales 

del año 1900. Actualmente y después de una remodelación y adecuación de los espacios interiores 

iniciada el año 1998, según el proyecto del arquitecto Jordi M. López Clavería, el pabellón cocina 

(Central) acoge dependencias de la Universitat d’Educació a Distància (UNED). 

 

     
Sección de galerías en el pabellón de cocina (Central)  Galerías subterráneas 

 

El pabellón previsto en el programa oficial de construcciones de la zona de asilo de niños por 

Camil Oliveras, destinado originalmente a depósito de cadáveres, sala de autopsias y laboratorio 

bacteriológico, no fue proyectado hasta el año 1904 por Josep Bori. Aunque se trata de un pabellón de 

reducidas dimensiones, su diseño está bastante equilibrado si lo comparamos con los demás edificios 

del conjunto, y se articula en alzado en sótano y planta baja. Utilizado también como residencia del 

cura de la institución, actualmente acoge la Universitat de Serveis Generals del recinto, después de 

una detallada intervención a cargo del arquitecto Manel Valls Ferrer (1999). 

 

Por lo que respecta a los pabellones llamados Germanes y Prat de la Riba previstos en el 

programa de Oliveras, y aunque la primera piedra –aún de forma simbólica– se colocó el 22 de 

noviembre de 1903 con motivo del cincuentenario de la fundación de establecimiento, su construcción 

se dilata en el tiempo a causa de ciertas discrepancias respecto a la situación y a las necesidades de 

construcción de la iglesia que debería de unir los dos pabellones. Entre estos y al lado de los ya 

construidos, Josep Bori proyectaba una gran iglesia, de estilo neogótico siguiendo los cánones de la 

época, y un espacioso atrio en forma de claustro con galerías cubiertas, una de las cuales dispondría 

de una entrada monumental enfrentada con la Travessera. Dicha iglesia, proyecto de Bori, no se llegó 

a edificar. 

 

El año 1988 se realizó un proyecto de remodelación del pabellón de Germanes –llamado así por 

que servía de alojamiento de las Hermanas de la Caridad– para instalar las oficinas del COOB’92, que 

pasó a denominarse pabellón Olímpia y se derribó la última casa del rabal de Can Bauma. Actualmente 

acoge las oficinas del Servei Català de la Salut. 

 

El pabellón Prat de la Riba, que en origen acogía dependencias administrativas, recibió esta 

denominación en la muerte del President de la Mancomunitat (agosto de 1917) Enric Prat de la Riba. 

Durante el periodo de la Mancomunitat Catalana (1914-1925) se crearon una serie de consejerías y 

direcciones generales con el objetivo de desarrollar las tareas propias de gobierno y gestión que hasta 

la hora habían llevado a cabo las cuatro diputaciones provinciales. Mientras no se concretaba el 

traspaso de competencias y de los recursos económicos 

de las cuatro diputaciones, la Mancomunitat recorrió a 

empréstitos para poner en marcha una serie de 

proyectos. 

 

El periodo de la Mancomunitat Catalana 

representó un nuevo empuje constructivo del recinto, 

porque se convertía en uno de los espacios principales 

de la Institució Maternal Catalana. A partir del año 1920 

hasta el 1942, siguiendo el proyecto de atención a la 

mujer desarrollado para la Institució Maternal Catalana, 

vemos una ampliación del recinto con la construcción del 

pabellón Rosa y el pabellón Blau i Policlínica, edificios 

dedicados exclusivamente a la atención femenina. 

 
Plano de emplazamiento de la Maternitat en 1921 
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Josep Bori puso hilo en la aguja y redactó un ambicioso proyecto para la sección de maternidad 

que se debería desarrollar en terrenos situados al norte del recinto. Se inicia el plan de Josep Bori 

lentamente a causa del alto coste económico, y se decide construir en primer lugar el pabellón 

destinado a acoger las embarazadas secretas o madres solteras, llamado pabellón Rosa; que 

actualmente acoge las dependencias de la Universitat de Barcelona (centro de informática, servicio de 

personal y gestión académica). Por el alto coste de la obra prevista por Josep Bori se encarga un 

nuevo proyecto, más económico, al arquitecto Josep Goday i Casals, que realizó la obra del pabellón 

Rosa entre los años 1920 y 1925 y relevó a Josep Bori, como arquitecto director de los proyectos y 

obras de “La Casa de la Maternitat i Expòsits”. Josep Bori se dedicó exclusivamente a la finalización del 

pabellón Prat de la Riba. De la misma manera que se hizo con los antiguos pabellones, también se 

construyeron unas galerías subterráneas que lo conectaban con el pabellón de cocina (Central). 

 

El pabellón Rosa se cerró definitivamente como centro hospitalario maternal para mujeres 

solteras el año 1974; a partir de 1989 se restauró y se reformó el interior para oficinas del COOB’92 

según un proyecto del arquitecto Norman Cinnamond y después pasó a la Universitat de Barcelona. 

Las tonalidades de los esgrafiados de la fachada, de color salmón, le confirieron la popular 

denominación de pabellón Rosa. 

 

El diseño del llamado pabellón Blau también es obra del arquitecto Josep Goday, construido 

para guarecer inicialmente la Casa Maternal, Policlínica y pabellón de infectadas. Iniciado el año 1928, 

su construcción se alarga hasta el 1942 y actualmente acoge la Corporació Sanitària Clínic Hospital – 

Consulta Externa después que la Diputació cediera, el año 1993, la gestión del centro a favor del 

Consorci Sanitari del Clinic. La denominación del pabellón Blau, le ha sido otorgada probablemente 

para diferenciarlo del pabellón Rosa) por el recubrimiento cerámico de la cúpula central, a pesar de que 

en los paramentos exteriores dominan los colores marrones en el rebozado del revestimiento y en los 

elemento de tierra cocida. 

 

El último edificio proyectado y construido totalmente dentro de este periodo se debe también a 

la mano del arquitecto Josep Goday. El llamado pabellón Helios se destinó a acoger infantes enfermos 

de tuberculosis. Iniciado el marzo de 1933, fue inaugurado el último día del año 1936. Con el diseño de 

este pabellón, Goday rehuía del lenguaje que había utilizado hasta ahora, no solamente en los edificios 

de la Maternitat, sino en los conocidos grupos escolares de Barcelona, con las fachadas esgrafiadas, 

balaustradas y jarrones, aplacados de tierra cocida, etc., por la cual cosa sus edificios han sido 

formalmente cualificados como novecentistas. Con el pabellón Helios, Goday comenzaría un nuevo 

lenguaje racionalista la evolución del cual, por su prematura muerte el año 1936, a los 54 años, quedó 

interrumpida, cosa que frustró la posibilidad de saber que resultados habría tenido. Actualmente hay 

instaladas las dependencias del CAP les Corts y la Unitat de Tabaquisme. 

2.1.5 Contexto histórico de los pabellones en la tercera etapa [1953 - actualidad] 
 
En la tercera etapa del recinto, el año 1953 la Maternitat celebró el centenario de su fundación 

con la realización de diversos actos, uno de los cuales fue el de la colocación de la primera piedra de 

un pabellón que acogería la ampliación de la sección infantil para alojar cerca de 150 infantes de 2 a 3 

años. La construcción de este pabellón fue posible gracias al legado particular de Francesc Cambó i 

Batlle, el cual dio una parte importante de su fortuna a diversas instituciones, entre las cuales la Casa 

de la Maternitat i Expòsits. Concretamente, Cambó aportó a la Maternitat 2 millones de pesetas que 

sirvieron para financiar, en parte, la construcción del nuevo pabellón para la sección infantil. El proyecto 

fue redactado por el arquitecto Manuel Baldrich i Tibau, que ocupaba desde el año 1945 el cargo de 

arquitecto de la Diputació. Se construyó en el lugar donde los proyectos anteriores habían previsto la 

iglesia y el gran atrio de la entrada por la Travessera de les Corts; es decir en el espacio comprendido 

entre los pabellones de Germanes y de Prat de la Riba, de forma que los uniera como si fuese un 

amplio pasillo. De hecho, durante muchos años las dos fachadas interiores de los dos pabellones de 

Germanes y de Prat de la Riba, que daban al patio central se mostraban parcialmente desbastadas y 

hacia la impresión de una obra inacabada. 

 

 
Vista aérea del recinto de la Maternitat desde el lado sur, a finales de los años 40 
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De esta manera se organizaba definitivamente el espacio de la entrada sud del recinto, con una 

fachada retrasada respecto la calle y con un amplio jardín que contenía el estanque en el centro (hoy 

día inexistente), justo en el espacio previsto por Josep Bori para la iglesia y las galerías de 

comunicación. El acceso al interior del recinto, con este nuevo pabellón Cambó, se solucionaba 

mediante el diseño de un pórtico en la planta baja soportado por pilares de hormigón. 

 

El pabellón Cambó se inauguró oficialmente el 25 de junio. Inicialmente para la sección infantil, 

fue posteriormente aprovechado como guardería infantil dependiente de Serveis Socials hasta finales 

de los ’80. El año 1991 se transformó en la Escola Universitaria de Biblioteques Jordi Rubió i Balaguer, 

después de una remodelación proyectada por el arquitecto Ernest Minguillón. Después fue nuevamente 

reformado para adecuarlo como sede de COM Ràdio, que inauguró las instalaciones a final del año 

1998. Con la construcción del pabellón Cambó se completaba el programa constructivo del recinto de 

la Maternitat iniciado a final del siglo XIX. 

 

Con el paso del tiempo los edificios construidos en la Maternitat dejan de adecuarse a las 

necesidades sociales del momento y poco a poco la sección infantil, que se iba reduciendo al acortar la 

edad de estancia, se trasladó al nuevo recinto de Llars Mundet en la Vall d’Hebrón. La sección 

maternal, en cambio, fue consolidándose como un servicio público de calidad con las especialidades de 

tocología, ginecología y pediatría, la modernización de las cuales recogía la mayor parte de las 

aportaciones económicas. La consecuencia lógica de este proceso de cambio se tradujo en el 

replanteo, por parte de la Diputació, de la utilización de edificios a un nuevo uso social de acuerdo con 

los tiempos actuales. De esta forma el año 1985, la Diputació de Barcelona aprobaba el Pla d’Actuació i 

Ordenació de la Casa de Maternitat, plan redactado por los arquitectos Josep Lluís Canosa i Carles 

Ferrater. A grandes rasgos, la propuesta del plan preveía la ordenación del conjunto con la conversión 

de las construcciones existentes en edificios públicos destinados a equipamientos y servicios, con la 

consiguiente restauración de los edificios singulares. También preveía concentrar y adaptar el pabellón 

Blau con todos los servicios hospitalarios del recinto. Respecto los espacios interiores del recinto 

también preveía convertirlos en un parque urbano restringiendo el acceso del transito rodado. 

 

Los últimos edificios construidos dentro del recinto de la Maternitat ya no tenían nada que ver 

con el programa; se trata de unos barracones, llamados Hèlios II y Hèlios III, construidos entre 1989 y 

1991 que tenían como finalidad ampliar las oficinas del COOB’92. De hecho se construyeron de forma 

provisional con materiales prefabricados, ya que estaba previsto utilizarlos solo durante unos meses. 

Contrariamente a la idea del plan de adecuación, que preveía la concentración de usos médicos en el 

pabellón Blau, hoy en día están ocupados por la Unitat de Psiquiàtrica Infantil i Juvenil de la Corporació 

Sanitària del Clínic y por el Institut de Bioquímica Clínica y la Organización Catalana de 

Transplantaments (OCATT). 

Desde el año 1989 el pabellón Prat de la Riba está ocupado por el Institut d’Educació 

Secundària Les Corts, que anteriormente se había instalado en el pabellón Rosa. Como zona de recreo 

utilizaba un pequeño espacio bastante precario situado al lado de la antigua lavandería. Con el fin de 

dotar al IES Les Corts de una pista polivalente de baloncesto y balonmano, el año 1999 se construyó la 

pista actual situada al lado de los últimos barracones construidos. 
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2.1.6 Cronología de los pabellones 
 

El plano siguiente nos muestra las diferentes fases de construcción de “La Casa de la Maternitat 

i Expòsits”, que se alargaron durante casi setenta años. 

 

En resumen, veamos la cronología de las tres etapas sobre el desarrollo constructivo y funcional 

en el recinto. 
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2.2 HISTORIA DE LOS PABELLONES ROSA, PONENT Y LLEVANT 
 

2.2.1 Pabellón Rosa [1920 - 1925] 
 

El pabellón fue proyectado por Josep Goday i Casals, en 1920, para unificar los servicios 

destinados a mujeres sin recursos y a las madres solteras o embarazadas secretas. Las obras fueron 

relativamente rápidas y se pudo inaugurar oficialmente el 17 de junio de 1925, con un coste total de 

1.600.000 pesetas. 

 

El edificio original se distribuía en un semisótano, planta baja y planta piso, donde había varios 

servicios: zona de desinfección, pediluvio, baños, lavabos, cocina, enfermería, laboratorio, farmacia, 

comedores, dormitorios con capacidad total de 112 camas, y 14 más para el personal facultativo. La 

planta baja se dedicaba a las mujeres sin recursos que necesitaban beneficencia, y el primer piso a las 

embarazadas secretas pensionistas. 

 

El edificio presenta una planta simple estructurada en un cuerpo rectangular de 80,80 metros de 

largo por 17,70 metros de ancho con una superficie cercana a los 1.500 metros cuadrados. Este gran 

cuerpo longitudinal está flanqueado en los extremos por dos cuerpos laterales ligeramente 

sobresalientes, y por un cuerpo posterior de 9,40 por 15,00 metros, destinado originalmente a las 

dependencias del personal facultativo. Los espacios interiores se disponen alrededor de un pasillo 

central de comunicación longitudinal, en el centro del cual hay un amplio espacio cuadrangular o 

galería cubierta con la escalera principal adosada en el lado oeste de esta. 

 



Adaptación y cambio de uso del Pabellón Rosa de “La Casa de la Maternitat i Expòsits” a un hotel, con los Pabellones anexos Ponent y Llevant 

Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación  |  Proyecto Final de Grado 

# 16

El tratamiento exterior del edificio destaca por la rica decoración de murales esgrafiados de tono 

asalmonado, lo que le ha otorgado la popular denominación de pabellón Rosa. Estos esgrafiados se 

distribuyen en tiras verticales de planta baja a planta primera y se basan en motivos geométricos, 

vegetales y animales, de manera que confieren al edificio un ritmo decorativo simétrico en todo su 

conjunto exterior. 

 

 
Fachada principal del pabellón Rosa 

 

La puerta principal, sin embargo, queda enfatizada por la presencia de dos columnas de orden 

toscano con una base de piedra, sobre las que descansa un entablamento con un escudo central 

encima del cual se sitúan las figuras escultóricas de putti (motivos ornamentales consistentes en 

figuras de niños, frecuentemente desnudos y alados) y frutos alrededor de un frontón semicircular 

presidido por la figura de un infante dentro de una concha. El coronamiento perimetral del edificio se 

organiza mediante una balaustrada entre machones de obra con jarras decorativas con motivos 

vegetales. Toda esta decoración fue diseñada por F. Canyellas, el cual realizó esbozos a escala 1:10 y 

detalles a medida natural de los motivos esgrafiados de las fachadas. 

 

Las embarazadas secretas eran mujeres sin marido, muchas de las cuales de origen obrero. 

Hasta el final de la segunda década del siglo XX el 80% de las mujeres que eran asistidas a las Cortes 

eran solteras al Pabellón Rosa, y la mayoría de sus hijos eran entregados, después del parto, a la 

institución. Los datos eran parecidos en los otros centros de la ciudad: el Hospital de Sant Pau y el 

Hospital Clínico. 

Las madres solteras que daban a luz en 

el área de Maternidad tenían que amamantar 

sus hijos durante un periodo mínimo de cinco 

semanas, para reducir la mortalidad y también 

para evitar que fueran entregados a la 

institución, pero las condiciones de salud de la 

mayoría, debido a las carencias nutricionales 

que arrastraban, hacía que para muchas fuera 

imposible amamantarlos. 
 

Solárium artificial de recién nacidos en pabellón Rosa 
 

La maternidad secreta tiene mucho que ver con unas pautas culturales y una moralidad que 

identificaba la mujer con el espacio doméstico, con la familia y el hogar. Un instrumento de 

reproducción dentro del matrimonio, que según el planteamiento fundamental de la Iglesia católica, 

tenía como finalidad la procreación. 

 

 
Vestíbulo de planta baja en pabellón Rosa 
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A partir del principio del siglo XX, empieza la concienciación hacia las relaciones de género, a 

raíz del movimiento de las mujeres que se desarrollarán alrededor de unas constantes. Las demandas 

femeninas se centrarán en el derecho al acceso a la educación y al trabajo remunerado, en la 

formación profesional; en la mejora de las condiciones sociales de la mujer; en la superación de la idea 

de la maternidad prolífica y de la dedicación al hogar en pro de una mujer moderna y preparada. 

 

 
Sala lado sur de planta baja en pabellón Rosa 

 

El edificio mantuvo sus servicios maternales hasta el año 1974. El año 1989 se llevó a cabo la 

reconversión interior para instalar las oficinas del COOB Barcelona 92, según un proyecto de Norman 

Cinnamond. También se restauraron los esgrafiados diseñados por Francesc Canyellas. Actualmente 

hay las oficinas del Servicio de Personal y Gestión Académica de la Universitat de Barcelona. Las 

diversas intervenciones al interior han hecho desaparecer, desafortunadamente, la estructura original, 

las molduras del vestíbulo y los elementos decorativos. 

2.2.2 Pabellones de enfermedades infecciosas y enfermerías [1893 – 1894] 
 
Los dos pabellones, Ponent y Llevant, para enfermedades infecciosas y enfermerías empezaron 

a edificarse en 1893 y terminaron uno el 17 de octubre de 1983 y otro el 16 de mayo de 1984, según el 

proyecto de Camil Oliveras. El coste total de las obras rondó las 110.000 pesetas. Véase anexo A.3 

sobre el documento histórico de presupuesto de obra de los pabellones Ponent y Llevant. 

 

El criterio del dictamen facultativo de 1882 aconsejaba realizar estos dos pabellones con 

madera, con una clara idea de provisionalidad i economía en caso de epidemia, así los pabellones 

barraca podían ser destruidos o quemados más fácilmente. Oliveras contravino este criterio con la 

justificación de utilizar los pabellones para enfermedades comunes, razonando las ventajas 

económicas de construir unos edificios permanentes. 

 

 
Estancia de cuidados a enfermos infecciosos. Espacio diáfano en pabellones Ponent y Llevant 

 

Por este motivo, los pabellones fueron proyectados para acoger los internos con enfermedades 

infecciosas, pero se utilizaron hasta el año 1957 básicamente como enfermerías de los niños en un 

pabellón y de las niñas en el otro. Los médicos también utilizaron un de estos pabellones como sala de 

operaciones por carencia de una enfermería general. 
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Su finalidad inicial de acoger los enfermos infecciosos se tuvo 

presente en la construcción del edificio, por eso se reforzó el aislamiento 

térmico con doble tabique en los muros perimetrales y con una cámara 

aislante a la cubierta formada por una bóveda de encañizado y yeso en el 

interior. Exteriormente, las cerchas metálicas, que descansan sobre los 

pilares, conforman una cubierta a dos aguas de teja plana. 

 
Sección transversal en pabellones Ponent y Llevant 

 

La memoria de Oliveras no prevé estas dos edificaciones ya que no estaban comprendidas en 

el encargo inicial. La planta de los dos pabellones se dispone rectangularmente con unos cuerpos 

salientes en cada extremo que ocupan 443,30 metros cuadrados cada uno, con una longitud de 48,60 

metros y un ancho de 8,80 metros. 

 

 
Sección longitudinal en pabellones Ponent y Llevant 

 
Planta distribución de camas en pabellones Ponent y Llevant 

 

Las enfermedades infecciosas como el cólera y la sífilis fueron epidemias cíclicas a lo largo del 

siglo XIX, que se fueron erradicando a lo largo del siglo XX. La sífilis congénita era transmitida de 

madres a hijos por vía placentaria. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX entre los niños más grandes de dos años las 

enfermedades infecciosas, especialmente las respiratorias como las neumonías, la tuberculosis, la 

tosferina, y las exantemáticas, sobre todo el sarampión, la viruela y la escarlatina eran las causas de 

las defunciones mayoritarias.  

 

A partir del año 1957, cuando se puso en marcha el Pabellón Cambó, los niños alojados en 

estos pabellones los dejaron libres, que pasaron a alojar el nuevo Servicio de Neuropediatría. Este 

servicio alteró la fisionomía original del edificio e hizo desaparecer unas decoraciones murales con 

motivos de cuentos tradicionales infantiles. El año 1994-1995 se reformó de nuevo para acoger las 

oficinas de la Organización de Gestión Tributaría (ORGT) de la Diputación. En este caso la reforma 

modificó todo el interior para adaptarse a los nuevos usos del edificio. Desde octubre de 2003 acoge 

los servicios de la Diputación siguientes: la Dirección de Servicios de Urbanismo y Vivienda, el Instituto 

de Gestión Urbanística y Actividades Locales y el Instituto de Vivienda Local. 

 

 

2.3 HISTORIA DEL ARQUITECTO Y SU ARQUITECTURA 
 

2.3.1 El arquitecto, Josep Goday i Casals 
 

La obra del arquitecto Josep Goday i Casals (Mataró, 1882 – Barcelona, 

13 mayo de 1936) se inscribe en el corriente artístico del novecentismo, 

considerándosele como una de las principales figuras de este estilo 

arquitectónico. Goday entró en la Escuela de Arquitectura de Barcelona el 1897 

y obtuvo su título de arquitecto el 19 de febrero de 1905. Mientras, trabajó como 

delineante en el taller de Puig i Cadafalch, del cual fue discípulo y colaborador. 
Josep Goday i Casals 

 

Participó junto a su maestro, en 1904, en el 

concurso de la iglesia neogótica del Sagrado 

Corazón de María en Buenos Aires, Argentina.  

 

En 1907 participó en la Misión arqueológico-

jurídica a la raya de Aragón, organizada por el 

Institut d’Estudis Catalans. Iba acompañado por 

Josep Puig i Cadafalch, Josep Gudiol, Guillem 

Maria Brocà y Adolf Mas. 
Concurso de iglesia neogótica en Buenos Aires 
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Una de sus primeras 

obras, en colaboración con M. 

Ballarin, fue el célebre quiosco de 

bebidas de Canaletes, en 1908, 

en la Rambla de Barcelona, 

retirado el 1951. Entre sus obras 

tempranas destacan la casa de 

Barquets y la casa Girbau, el 

1910 en Sant Feliu de Guíxols. 

 

 
Quiosco Canaletes 

en la Rambla de Barcelona 
 

El año 1912 formó parte de la Junta de Museus de Barcelona en la cual dirigió la sección de 

Arte Moderno, hecho que propició que contribuyera en la ejecución del Museu d’Empúries a raíz de las 

excavaciones arqueológicas. 

 

Posteriormente, el 1914, juntamente con el arquitecto Jaume Torres i Grau, ganó el concurso 

para la nueva sede de la Casa de Correus i Telègrafs de Barcelona situada en la Via Laietana con la 

plaza de Antoni López, realizada entre 1926-27. El edificio se levantó sobre unos terrenos de Josep 

Collasso y Gil, gran propietario de la ciudad que ostentó el cargo de alcalde, y cerraba el ciclo de obras 

para la construcción de esta nueva 

vía, la Via Laietana. La Casa de 

Correus i Telègrafs es un edificio 

clasicista y monumental, en su 

fachada destaca el pórtico con 

cuatro columnas rematadas por 

esculturas de Manuel Fuxà y la torre 

en el extremo derecho; en su interior 

son subrayables la gran claraboya y 

las pinturas novecentistas de Josep 

Galí, Francesc Labarta, Josep 

Obiols y Francesc Canyellas. 
 
 

La Casa de Correus i Telègrafs 

Desarrolló el trabajo de arquitecto municipal de la ciudad de Barcelona y en 1916 fue el 

arquitecto jefe de la Comissió de Cultura. 

 

Pero su reconocimiento es gracias a la realización de una gran cantidad de grupos escolares, 

iniciándose en este campo con las obras de mejora y ampliación del colegio de los maristas Coll de 

Valldemia (1911-1912, en Mataró), donde estudió de niño. Este antecedente de obra escolar dio pie a 

que le adjudicaran otros conjuntos escolares barceloneses, de los cuales todavía hay que continúan 

llevando a cabo su función, como las escuelas Ángel Baixeras (1922, Via Laietana en Ciutat Vella); La 

Farigola (1922, calle de Sant Camil en Vallcarca); Milà i Fontanals-Luïsa Cura (1931, calle dels Àngels 

en Ciutat Vella); Ramon Llull (1931, avenida Diagonal entre calle Sardenya y paseo Carles I en el 

Eixample); Pere Vila (1931, paseo Lluís Companys en Ciutat Vella); Lluís Vives “l’Olivereta” (1931, 

Riera Blanca con calle de Canalejas en Sants); Casas (1933, en Sant Martí); y Collaso i Gil (1932-35, 

calle Sant Pau en Ciutat Vella). La mayoría de estos edificios escolares no pudieron ser inaugurados 

hasta finales del año 1931, una vez finalizada la dictadura de Primo de Rivera. 

 

Grupo escolar Ángel Baixeras 

 

Estos grupos escolares son los que 

definieron su estilo y fueron exponente del 

novecentismo. Entre los años 1932-35 construyó 

la última escuela, Collaso i Gil, con un lenguaje 

preracionalista acercándose al tipo de escuela 

centroeuropea, muy diferente del estilo 

novecentista que había caracterizado en otros 

grupos escolares. Este aspecto es debido a la              Escuela La Farigola 

influencia que absorbió durante sus visitas a escuelas en Suiza o Alemania. 
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Goday plantea delante de la irregularidad propia del modernismo, mas regularidad y mas 

eficacia, sin ultrapasar los marcos arquitectónicos del edificio y alejándose de la exuberancia decorativa 

del modernismo. En sus paramentos exteriores destaca la decoración de esgrafiados, que lleva a 

término su inseparable colaborador Francesc Canyellas. Los corrientes reformadores de la educación 

en tiempo de la Mancomunitat plantearon ideas renovadoras, higienistas, humanistas y europeístas de 

las cuales se hizo eco Josep Goday. Planteaba una escuela pública donde estética y funcionalismo se 

unían en un todo. Quería dignificar las clases obreras de la ciudad y superar 

la escuela tradicional, poco cercana a les clases mas bajas, que estaba en 

manos de los eclesiásticos. Entendía la educación como un todo, humanista y 

laica, y lo reflejaba en sus edificios proyectando zonas de espacio común para 

la convivencia y el recreo. Fue un proyecto ambicioso del catalanismo y el 

regeneracionismo políticos (Goday fue militante de la Lliga y republicano) que 

quedó truncado cuando comenzó la dictadura. 
Josep Goday i Casals 

 

Presenta una arquitectura adornada con regularidad y practicidad al servicio del uso del edificio, 

con una especial preocupación por la iluminación interna de los espacios por la luz natural. Su obra 

está influenciada por el mediterraneismo y el clasicismo. 

 

Con su obra del pabellón Rosa de “La Casa de la Maternitat i Expòsits”, entre 1920 y 1925, 

sintetizó el estilo de tradición novecentista utilizado por el arquitecto en esta época. 

 

Realizó diversas intervenciones en edificios históricos, como las remodelaciones del patio de la 

Casa de l’Ardiaca (en calle Santa Llúcia) el año 1919, del Pati Manning, del Pati Plandolit y del Pati de 

les Dones de la Casa de la Caritat entre 1926-29. Aparte de las construcciones de chalets y edificios 

particulares, destacan las restauraciones que realizó de la antigua casa del Arcediano de Barcelona, de 

la Escuela de Artes y Oficios de los Josepets y de l’Escuela del Mar. 

 

El 1929 realizó el pabellón de la Ciutat de Barcelona para la Exposició Universal de planta 

rectangular, de un solo cuerpo y se basaba en esquemas novecentistas que el arquitecto ya había 

utilizado en muchas de sus obras. Destacaba por su austeridad compositiva, con una planta baja en la 

que hemos de mencionar las dos series simétricas de arcos ciegos que acogen ventanas 

rectangulares, y un piso superior con ventanas centrales de arco de medio punto y ventanas cuadradas 

a ambos lados. 

 

Al año siguiente llevó a cabo la operación de limpieza y aislamiento del conjunto románico de la 

iglesia y del claustro de Sant Pau del Camp. 

Presentó un proyecto para la construcción de una residencia para el rey Alfonso XIII en 

Barcelona, lo que sería el futuro Palacio de Pedralbes, pero una crisis de gobierno y la posterior 

disolución de las Cortes, impidió que el proyecto de Goday, que contaba con una subvención de 12 

millones de pesetas, viera la luz. 

 

El 1933 ingresó como miembro numerario en la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant 

Jordi. 

 

En el recinto “La Casa de la Maternitat i Expòsits” también proyectó, como 

hemos reflejado anteriormente, el pabellón Blau (1928) y el pabellón Hèlios 

(1933-1935). 

 

El último proyecto, antes de su fallecimiento a los 54 años, fue el templo 

del Jardín Botánico de Blanes.   
Josep Goday i Casals 

 

Al margen de su tarea como arquitecto, destacó como historiador de arte, con la publicación, 

juntamente con Antoni de Falguera y en colaboración con su maestro Josep Puig i Cadafalch, de la 

obra “L’arquitectura romànica a Catalunya (1909-1919)”. Para ilustrar la obra Puig envió a Goday a 

dibujar los edificios románicos del país, cabe recordar aquellas jornadas de 1910 en que el arquitecto 

subía los montes y bajaba la Vall de Boí a lomos de mula, único vehículo capaz de adentrarse por 

aquellas regiones entonces remotas y de difícil acceso, para cumplir una tarea tan noble. Esta obra, 

publicada en tres volúmenes por el Institut d’Estudis Catalans, fue premiada en el concurso de Martorell 

y recibió el premio Raul Dusseigneur de la Academia de Inscripciones y Bellas Artes de París. La 

importancia de la obra radica en que es la primera investigación en la cual se unen todos los 

monumentos y edificios pertenecientes al románico catalán, de una forma minuciosa y precisa; y 

gracias a este estudio, se puede seguir la influencia que tuvieron en Catalunya las corrientes del arte 

medieval europeo. 

 

Colaboró en la elaboración de la Enciclopedia 

Espasa y como último apunte decir que fue profesor 

ayudante de su maestro, Puig i Cadafalch, en la cátedra de 

historia del arte en el Institut d’Estudis Catalans. 

Rúbrica del arquitecto 
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2.3.2 La arquitectura novecentista 
 

A finales del siglo XIX y durante la primera década del siglo XX el movimiento cultural más 

característico que se desarrolló en Catalunya fue el modernismo. Sus inspiradores querían transformar 

la cultura de la “Renaixença” o Renacimiento en una cultura moderna y nacional. La burguesía catalana 

acogió de buen grado el modernismo porque gracias a sus manifestaciones en ámbitos como la 

arquitectura, la escultura o la pintura, le permitía introducir el arte en su vida cotidiana. De este modo, 

el modernismo se convirtió en un símbolo de poder económico y del nuevo cosmopolitismo de la 

burguesía catalana. A comienzos del siglo XX el modernismo marcaba la moda de la indumentaria, el 

diseño, la decoración o las artes plásticas. A la vez, el modernismo también tuvo una vertiente musical 

y literaria. 

 

Con todo esto, la actividad más destacada de la corriente modernista fue la arquitectura y sus 

complementos decorativos, y su representante más conocido Antoni Gaudí. Barcelona se convirtió en 

una de las ciudades con más edificios modernistas del mundo. A la vez, durante la etapa modernista, la 

ciudad fue un importante centro artístico. 

 

A partir del 1906, el modernismo empezó a ser relevado por el novecentismo, que lo acusaba 

de ser un arte anárquico y decadente. Frente al “caos romántico” modernista, los “noucentistes” 

proponían la investigación de la orden, la claridad, la armonía, la medida y la racionalidad. En tiempo 

de Prat de la Riba, la Mancomunitat de Catalunya apoyó al novecentismo, que tuvo en Eugeni D’Ors lo 

más destacado de los ideólogos. 

 

El novecentismo, que es un fenómeno primordialmente literario, debe contrastarse con otros 

campos culturales ligados todos ellos a un mismo ciclo histórico centrado entre 1906 y 1917. Con todo, 

los procesos arquitectónicos se prolongan en un período cronológico de mayores dimensiones. 

 

El 1906 Eugeni d’Ors acuñó el término de “noucentisme” 

(novecentismo), desde su sección diaria “Glosari” en La Veu de 

Catalunya, como lo que debía ser un programa para la cultura catalana 

que sustituyera al modernismo, tendencia que consideraba debía 

superarse con la entrada del novecientos (1900), de ahí su nombre como 

ya sucediera con el Quattrocento (1400) y el Cinquecento (1500) 

italianos. Por otro lado, el término también se justifica con que nuevo es 

el contrario de viejo. Se inicia un siglo nuevo, con propuestas de cambio 

nuevas que rompen con el que era viejo.         Efigie de Eugeni d’Ors Rovira 

 

A diferencia de los modernistas, los novecentistas llegan a materializar la conjunción de política 

y cultura. La burguesía está comprometida con el catalanismo y la intelectualidad y acepta colaborar en 

el proyecto de transformación de una Catalunya más autónoma. Esta idea de autonomía competente 

fue iniciada durante el modernismo, pero los postulados modernistas rompían claramente con las 

clases dirigentes. Los novecentistas entendieron que sin la burguesía era imposible poner en marcha 

un proyecto como este. 

 

A nivel ideológico, el novecentismo representa la imposición de la razón, la precisión, la 

serenidad, la orden y la claridad. Manifiestan una preponderancia de la línea respecto al color y 

defienden la sobriedad expresiva. Es una reacción en contra del liberalismo, el romanticismo, el 

naturalismo, el positivismo y el laicismo. Se opone a estos movimientos con una exigencia 

intervencionista en los asuntos públicos, un renovado espiritualismo, y una mayor importancia de la 

voluntad en contra del dato más empírico. Valora más la inteligencia que la sensibilidad. El 

Novecentismo coincide más con las doctrinas más mediterraneistas que se están dando en Francia en 

aquel momento. Doctrinas originadas en primer lugar por la “école romane” y después por las 

aportaciones de Cézanne y la retórica clasicista del “esprit nouveau”. Contrariamente a los valores 

nórdicos que defendían el modernismo, el novecentismo vuelve al mundo mediterráneo, a la cultura 

clásica grecolatina. 

 

El Novecentismo sirvió a la burguesía catalana para arraigarse como clase hegemónica y 

exportar su programa de mejora al resto de España. 

 

Todo y esta actitud claramente reactiva y regeneracionista, hay dos conceptos, no tan nuevos, 

que ayudan a constituir el ideario de los novecentismos: el clasicismo y el mediterraneismo. El mundo 

clásico los contextualiza con una raíz cultural y unos antepasados ideológicos y de trabajo compartidos 

con Grecia y Roma. Es una base referencial que servirá de guía, por ejemplo, en el momento de la 

elaboración de la normativa del catalán. Por otro lado, otorgan en el Mediterráneo un valor de origen y 

espacio común, con unas constantes heredadas, también, por los catalanes. Las nuevas aportaciones 

que hacen los novecentistas quieren ser un modelo medido de cambio, pero un cambio que enseguida 

acontezca tradición. La tradición da identidad, se está creando una nueva Catalunya, pero una 

Catalunya muy arraigada a su pasado, muy consciente de sus orígenes. 

 

Los novecentistas ven que el lugar ideal para llevar a cabo todos los cambios que se han 

planteado es la ciudad. Construir una ciudad es consolidar el perfil de la civilización moderna. La 

ciudad es un espacio con cambios constantes, reflejo de los caminos que toma la civilización. Esta 

civilización será el resultado final de su obra. Hay que crear una metrópoli que sea ejemplo de 

modernidad a todo el país. La revolución implica alejarse de los ambientes rurales y centrarse en las 
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ciudades, sin perder las tradiciones del campo. La industria y las empresas burguesas son el motor de 

la nueva Cataluña autónoma, y Barcelona es la capital. 

 

La construcción de la nueva metrópoli comprende todos los ámbitos, pero es el artista quién 

participa más directamente. Él tiene la posibilidad de adquirir un sentimiento plenamente moderno 

porque su arte logra funciones sociales. La unión entre arte y sociedad permite la formulación de un 

ideal de belleza que se refleja en la construcción de parques, edificios, esculturas públicas, pinturas 

murales, jardines y planteamientos urbanísticos nuevos. 

 

A parte del estudiado Goday, en esta arquitectura destacan otras figuras como Nicolau Maria 

Rubió i Tudurí (jardines de Montjuïc y del Palau Reial de Pedralbes, iglesia de la Mare de Déu de 

Montserrat de Pedralbes), Josep Francesc Ràfols (Casa Méndiz, 1925 en Vilanova i la Geltrú), 

Francesc Folguera (Casal de Sant Jordi, 1928-1932 en Barcelona) y Cèsar Martinell (Celler d'El Pinell 

de Brai, 1917). 

 

Las características arquitectónicas del novecentismo son: 

 Utilización de técnicas constructivas, basadas en la recuperación del estilo más riguroso sin 

grandes decoraciones y de estilo clásico con imitaciones al mundo grecolatino. 

 El novecentismo es una actitud de regreso a la orden que no se entiende sin la referencia al 

Renacimiento (S.XV y XVI) y a la Ilustración (S.XVIII). 

 Importancia de los colores suaves, de tonos sensibles ocres, pálidos, delicados o vaporosos. 

 Uso de la simetría y el equilibrio de las formas basándose en el clasicismo. 

 Uso de esgrafiados con motivos vegetales grabados muy delicadamente, que daban un aire 

lujoso a las fachadas. 

 Generalmente había algún balcón convertido en tribuna. 

 Diseño de molduras muy elaboradas. 

 Utilización frecuente de balaustradas, que es una forma moldeada de piedra o madera y 

algunas veces de metal, que aguanta el apoyo de un balcón o terraza, o barandillas de las 

escaleras, con molduras de obra de mármol de madera. 

 Utilización de materiales como mármol, piedra, madera, cerámicas y excepcionalmente 

metal. 
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33..  MMEEMMOORRIIAA  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA  

3.1 ANTECEDENTES 
 
3.1.1 Objeto 
 

El presente proyecto tiene como objeto el análisis histórico y la realización de una propuesta de 

adaptación y cambio de uso de los edificios Rosa, Llevant y Ponent situados dentro del recinto de “La 

casa de la Maternitat i Expòsits” del distrito de Les Corts de Barcelona, convirtiendo el conjunto en un 

complejo hotelero de 5 estrellas. 

 

 

3.1.2 Localización 
 

Los edificios objetos de estudio son tres pabellones enmarcados en el recinto de “La Casa de la 

Maternitat i Expòsits”, situado en el barrio de La Maternitat i Sant Ramón del Distrito de Les Corts en la 

ciudad de Barcelona. 

 

 
 

Dicho recinto dispone de cuatro accesos públicos y tres accesos privados emplazados como se 

muestra: 

- Acceso público sur:   Calle Travessera de Les Corts nº 131-159 

- Acceso público oeste:  Calle Maternitat nº 3 

- Acceso público oeste:  Avenida Joan XXIII 

- Acceso público norte:  Calle de Sabino Arana nº 22-26 

- Acceso público oeste:  Calle Maternitat nº 21 

- Acceso privado norte: Calle Doctor Salvador Cardenal nº 7 

- Acceso privado este:  Calle de Mejía Lequerica nº 1-33 

 

Reseñar otras vías próximas como la Avenida Diagonal y la Gran Via de Carles III. 

 

   
Fuente: Google Maps y Cartobcn Ajuntament de Barcelona 

 

El recinto queda enmarcado por un entorno urbano en el que confluyen edificios plurifamiliares, 

oficinas, actividades financieras, comercios, hostelería, atención hospitalaria y cabe destacar los 

eventos deportivos de gran afluencia de público realizados en la parcela contigua, el Camp Nou. 

 

N 
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En cuanto al transporte público, la zona dispone de metro (línea 3 con paradas de Maria Cristina 

y Les Corts), tranvía (líneas T1, T2 y T3) y una amplia oferta de líneas de autobús metropolitano. 

 

   
Fuente: Google Earth y Transports Metropolitans de Barcelona 

 

El recinto de la Maternitat dispone de una superficie total de 84.088 m². Véase plano de 

emplazamiento y entorno ref.LE-02. 

 

 

3.1.3 Datos jurídicos, catastrales, de registro y catalogación 
 
Pabellón Rosa: 

 Propiedad: Universitat de Barcelona 

 Año de construcción: 1920-1925 

 Última reforma: 1989 

 Ref. Catastral: 6819701DF2861H0002KX 

 

Pabellón Ponent: 

 Propiedad: Serveis Socials de la Diputació de Barcelona y Generalitat de Catalunya. 

 Año de construcción: 1893 

 Última reforma: 1994 

 Ref. Catastral: 6819701DF2861H 

 

 

Pabellón Llevant: 

 Propiedad: Serveis Socials de la Diputació de Barcelona y Generalitat de Catalunya. 

 Año de construcción: 1894 

 Última reforma: 1996 

 Ref. Catastral: 6819701DF2861H 

 

 
Fuente: Sede electrónica del catastro 

 

Catalogación del conjunto de “La Casa de la Maternitat i Expòsits”: 

 Identificador: 2105 

 Nivel de protección: B:B 

 

Intervenciones: 

 Mantenimiento integral de los volúmenes, fachadas, elementos y decoraciones de interés, 

tanto interiores como exteriores; con recuperación de texturas y cromatismos originales, de 

acuerdo con el plan especial en vigor. 

 Mantenimiento y conservación de los jardines. 

 Cualquier intervención requerirá la realización de una memoria de investigación e 

investigación histórica que justifique y documente las partes originales, defina las 

modificaciones posteriores y su integración con la propuesta solicitada. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

3.2.1 Datos urbanísticos 

 

 
Fuente: Punt d’Informació Cartogràfica de Barcelona [BCNPIC] 

 

Según indica la leyenda del plano urbanístico, los pabellones de estudio se consideran bienes 

inmuebles catalogados de interés local [BCIL]. El plano urbanístico nos muestra la cualificación del 

terreno con la clave 7c referente a “Sistema de equipamientos comunitarios y dotaciones actuales y de 

nueva creación de interés supralocal o a nivel metropolitano”. La coordenada UTM [H31, ED50] en el 

punto de la calle Maternitat nº2-6 es [426795.359, 4581925.683]. 

 

3.2.2 Normativa de obligado cumplimiento para hoteles (DOGC) 
 

En los siguientes apartados se describen las exigencias funcionales, geométricas y de calidad 

para un establecimiento de categoría de hotel 5 estrellas. 

3.2.2.1 Descripción uso funcional (Prestaciones en hotel 5*) 
 

El siguiente cuadro muestra los requisitos técnicos y servicios mínimos que deben cumplir las 

instalaciones hoteleras según la categoría en la que se encuentren incluidas. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

HOTEL 
CATEGORIA GL 5* 4*S 4* 3* 2* 1* o B 
Entrada servicio X X X X X 
Ascensor de servicio (no se computan las plantas subterráneas) 
Desde 2 niveles X X     
Desde 3 niveles X X     
Desde 4 niveles X     
Ascensores 
a partir de 2 niveles (1 piso o más) X X 
a partir de 3 niveles (2 pisos o más) X X X 
Desde 4 niveles (3 pisos o más) X X 

HOTEL 
CATEGORIA GL 5* 4*S 4* 3* 2* 1* o B 

Salones y zonas comunes (superficie mínima en m² por plaza de vestíbulos, salones, comedor, bares, 
salas privadas, gimnasio, etc.) 
  2,5 2,5 2 2 1,5 1,2 1 
Bar con superficie mínima de 2,5 2,5 2 
Servicio de comedor X X X 
Climatización* en zonas comunes X X X X X X X 
Climatización*en habitaciones X X X X X 
Agua fría y caliente X X X X X X X 
Teléfono de uso general X X X X X X X 

*Climatización: Acondicionar el aire, a fin de que tenga una temperatura y una humedad adecuadas y 
constantes. 

HOTEL 
CATEGORIA GL 5* 4*S 4* 3* 2* 1* o B 
Servicios sanitarios en espacios 
comunes 

X X X X X X X 

Superficie mínima en metros 
cuadrados de recepción o vestíbulo 

10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

Pabellón 
Rosa 

Pabellón 
Ponent 

Pabellón 
Llevant 

N 
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SERVICIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

HOTEL 
CATEGORIA GL 5* 4*S 4* 3* 2* 1* o B
Televisión en las habitaciones 
apartamentos o estudios 

X X X X X   
Servicio de comunicación con el 
propio establecimiento en las 
habitaciones, apartamentos o 
estudios 

X X X X X X X 

Servicio de desayunos X X X X X X X 

Servicio de desayuno con 
productos de proximidad 

X X X     
Servicio de bar X X X X X 
Servicio de comedor X 

Información turística de la localidad 
y de la zona 

X X X X X X X 

Productos de higiene personal 
(I):jabón de manos y jabón de 
ducha 

X X X X X   

Productos de higiene personal (II): 
cepillo de dientes, pasta dentífrica, 
pañuelos de papel y enseres de 
afeitar 

X X      

Productos de higiene personal: 
colonia, limas, kit de coser y 
limpiador de zapatos 

X X      

Secador de cabello X X X 
Albornoz y zapatillas X 

HOTEL 
CATEGORIA GL 5* 4*S 4* 3* 2* 1* o B
Servicio de habitaciones 12 horas - - X X - - - 
Servicio de habitaciones 24 horas X X 
Minibar X X X 
Servicio de caja fuerte X X X X X 

Preparación de la habitación para 
dormir 

X X X     
Canales internacionales X X X 

Acceso abierto a Internet en todo el 
establecimiento* 

X X X X    
Servicio de estética y/o peluquería X 
Servicio de lavandería X X X X 
Servicio de portero X 
Servicio de botones X 
Servicio de aparcamiento X 

Características del distintivo de hotel: Letra tipo Bodoni en blanco, 

estrellas en oro o plata, según proceda, recuadro de la placa en blanco y fondo de la 

placa azul turquesa. 
 

 

3.2.2.2 Descripción geométrica (Superficies en hotel 5*) 
 

Se muestra el texto extraído de la normativa de obligado cumplimiento para hoteles (DOGC) 

referente a la geometría que afecta directamente a este proyecto, justificando su cumplimiento 

seguidamente. 

 
 Anchura mín. de la habitación en la zona de la cama de 2,80 m. Se cumple en cada dormitorio, indicándose 

en los planos de cotas 
 En las habitaciones con pasillo de acceso que dé entrada al baño, se computará como superficie de habitación 

la superficie neta del acceso que exceda de 1,5 m². Contabilizado de dicha forma en los cuadros de 
superficies 

 A las suites se les puede dar el uso complementario o alternativo de dos habitaciones independientes. Se 
cumple en las suites propuestas 

 Los baños se componen de bañera de longitud mínima 1,60 m o de ducha con prestaciones con una superficie 
mínima del recinto de 1,20 m² y de lavamanos e inodoro. Se cumple con bañeras de long. mín. = 1,80 m y 
duchas de recinto mín. = 1,20 m² 

 Los baños de las habitaciones familiares deben disponer de bañera. No procede en proyecto 
 Todas las puertas deben tener una anchura mínima de 0,80 m y la altura mínima transitable de la habitación 

debe ser de 2,50 m excepto en los baños que deben tener una altura mínima de 2,20 m.” Se cumple en cada 
caso 

 En el caso de existir cubiertas inclinadas, no se computa como superficie útil la altura inferior a 1,50m. No 
procede en proyecto 

 En el caso de rehabilitaciones integrales de edificios o de rehabilitaciones de edificios catalogados o de interés 
histórico artístico (según catálogo nacional y/o municipal), siempre y cuando los elementos estructurales a 
conservar condicionen las superficies de las habitaciones, un 20% de habitaciones, como máximo, pueden tener 
0,50 m² menos de superficie, siempre y cuando el resto de unidades la tengan incorporada, a efectos de 
compensación global. Se cumple 
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A continuación se especifican las áreas de los distintos usos del pabellón Rosa, edificio principal 

del hotel. Consta de planta semisótano, planta baja y planta primera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véanse los planos de zonificación ref.PR-26-27-28, donde se ubican cada una de las estancias 

aquí descritas. 
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Tal y como se refleja en el siguiente cuadro, se cumple la dimensión mínima para los tipos de 

habitaciones propuestas en proyecto: 

 

 
 

En cuanto a la exigencia del DOGC referida a la cantidad mínima de dormitorios y baños de los 

mismos, en proyecto se cumple lo siguiente: 

 
 

Por otro lado, los edificios anexos del hotel o pabellones Ponent y Llevant constan de las 

superficies descritas en los cuadros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véase el plano de zonificación ref.PPL-07, donde se ubican cada una de las estancias aquí 

descritas. 
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3.2.2.3 Descripción de calidad (Baremos de calidad en hotel 5*) 
 
Según el Decreto 183/2010, de 23 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico, 

la categoría de los establecimientos hoteleros pueden ser modificada según los siguientes criterios. 

 

Los establecimientos que no cumplan con los requisitos técnicos de superficies para una 

categoría superior a la que disponen en un 20% como máximo de las unidades de alojamiento, pueden 

obtenerla siempre que sumen los puntos de servicios siguientes: 

a) De 1 estrella a 2 estrellas: 50 puntos de la columna 1 

b) De 2 estrellas a 3 estrellas: 45 puntos de la columna 2 

c) De 3 estrellas a 4 estrellas: 35 puntos de la columna 3 

d) De 4 estrellas a 4 estrellas superior: 35 puntos de la columna 4 

e) De 4 estrellas Superior a 5 estrellas: 25 puntos de la columna 4s 

f) De 5 estrellas a Gran Lujo: 15 puntos de la columna 5. 

 

El servicio 23 cuando se preste en unas instalaciones próximas al alojamiento, debe tener el 

horario establecido en éstas. 

 

Servicios en alojamiento GL 5* 4*S 4* 3* 2* 1*
1 Dos tipos de almohadas para dormir 0 0 0 3 4 5 5 
2 Productos de higiene personal: jabón de manos y jabón de ducha 0 0 0 0 0 3 3 

3 
Productos de higiene personal: cepillo de dientes, pasta dentífrica, 
pañuelos de papel, enseres de afeitar y productos de higiene íntima 
femenina (compresas, tampones) 

0 1 3 4 5 6 6 

4 Productos de higiene personal: colonia, limas, kit de coser, limpiador de 
zapatos y productos de higiene íntima femenina (compresas, tampones) 

0 2 3 4 5 6 6 

5 Secador de cabello 0 0 0 3 4 5 5 
6 Albornoz y zapatillas 0 1 3 4 5 6 6 
7 Servicio de bar 0 0 0 0 0 5 5 
8 Bar 0 2 2 3 4 5 5 
9 Servicio de comedor 0 2 2 3 4 5 5 
10 Servicio de desayuno con productos de proximidad 0 0 0 3 4 5 5 
11 Servicio de habitaciones 12 horas 0 0 0 2 3 4 4 
12 Servicio de habitaciones 24 horas 0 0 3 4 5 6 6 
13 Minibar 0 0 0 4 5 6 6 
14 Servicio de caja fuerte 0 0 0 0 0 5 5 
15 Servicio de plancha de ropa en la habitación 0 2 3 4 5 6 6 

16 Ducha con columna de hidromasaje o bañera con hidromasaje en el baño 
de la habitación, en un mínimo de un 60% de las habitaciones 

0 2 3 4 5 6 6 

17 Dos picas de lavamanos en habitaciones dobles 0 3 4 4 5 5 5 

18 Evacuatorio separado de la zona de baño al servicio higiénico de la 
habitación 0 3 4 4 5 5 5 

19 Preparación de la habitación para dormir 0 0 1 2 2 2 2 
20 Canales internacionales 0 0 0 0 3 4 4 

21 Acceso abierto a Internet en todo el establecimiento 0 0 0 0 0 5 5 
22 Acceso abierto a Internet en los espacios comunes 0 0 0 0 0 4 4 
23 Servicio de gimnasio en el establecimiento o a menos de 100 m 0 2 3 4 5 6 6 
24 Piscina en el establecimiento 0 5 5 5 5 5 5 
25 Servicio de piscina climatizada en el establecimiento o a menos de 100 m 0 5 5 5 5 5 5 
26 Servicio de sauna 0 3 3 3 3 3 3 
27 Servicio de spa en el establecimiento o a menos de 100 m 0 3 3 4 5 6 6 
28 Servicio de estética y /o peluquería a menos de 100 m 0 0 2 3 4 5 5 
29 Servicio de prensa nacional y extranjera en el establecimiento 0 0 0 0 3 3 3 
30 Servicio de lavandería 0 0 0 0 0 3 3 
31 Áreas de dotación especial (deportiva, acuática, recreativa) 0 3 3 4 5 6 6 
32 Servicio de portero en el establecimiento 0 0 2 3 4 5 5 
33 Servicio de botones en el establecimiento 0 0 2 3 4 5 5 
34 Servicio de aparcamiento en el establecimiento o a menos de 100 m 0 0 2 3 4 5 5 
35 Servicio de animación diario 0 2 3 3 4 4 4 
36 Servicio médico en el establecimiento 0 4 4 4 4 4 4 
37 Servicio de canguro o guardería infantil 0 2 3 3 4 4 4 
38 Distintivo de calidad ambiental 0 5 5 5 5 5 5 
39 Distintivo de calidad turística o de gestión 0 5 5 5 5 5 5 

 

En el caso de los establecimientos de 4 estrellas y 3 estrellas que deseen lograr una categoría 

superior son servicios de obligado cumplimiento los siguientes: 

 

De 4 estrellas a 4 estrellas Superior: 
 

1. Dos tipos de almohadas por dormir 

3. Productos de higiene personal: cepillo de dientes, pasta dentífrica, pañuelos de papel, 

enseres de afeitar y productos de higiene íntima femenina (compresas, tampones) 

4. Productos de higiene personal: colonia, limas, kit de coser, limpiador de zapatos y productos 

de higiene íntima femenina (compresas, tampones) 

8. Bar 

10. Servicio de desayuno con productos de proximidad 

12. Servicio de habitaciones 24 horas 

16. Ducha con columna de hidromasaje o bañera con hidromasaje en el baño de la habitación, 

en un mínimo de un 60% de las habitaciones 

19. Preparación de la habitación para dormir 

20. Canales internacionales 

29. Servicio de prensa nacional y extranjera en el establecimiento 

32. Servicio de portero en el establecimiento 

33. Servicio de botones en el establecimiento. 
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De 3 estrellas a 4 estrellas: 
 

1. Dos tipos de almohadas para dormir 

3. Productos de higiene personal: cepillo de dientes, pasta dentífrica, pañuelos de papel, 

enseres de afeitar y productos de higiene íntima femenina (compresas, tampones) 

4. Productos de higiene personal: colonia, limas, kit de coser, limpiador de zapatos y productos 

de higiene íntima femenina (compresas, tampones) 

5. Secador de cabello 

10. Servicio de desayuno con productos de proximidad 

13. Minibar 

20. Canales internacionales 

22. Acceso abierto a Internet en los espacios comunes 

29. Servicio de prensa nacional y extranjera en el establecimiento 

 

 

3.2.3 Normativa del Código Técnico de la Edificación 
 

Aunque en este proyecto está fuera de objeto el estudio exhaustivo de cada apartado del 

Código Técnico de la Edificación, se indica el listado de cada uno de los Documentos Básicos a seguir 

para la correcta ejecución de la obra. 

 

DB SE Seguridad estructural [abril 2009] 

 DB SE-AE Acciones de la edificación 

 DB SE-C Cimientos 

 DB SE-A Acero 

 DB SE-F Fábrica 

 DB SE-M Madera 

DB SI: Seguridad Caso de Incendio [febrero 2010] 

 DB SI con modificaciones del RD 173/2010 señaladas 

 DB SI con comentarios del Ministerio de Fomento [junio 2012] 

 DA DB-SI / 1 - Justificación de la puesta en obra de productos de construcción en cuanto 

a sus características de comportamiento ante el fuego 

 DA DB-SI / 2 - Normas de ensayo y clasificación de las puertas resistentes al fuego y sus 

herrajes y mecanismos de apertura 

 DA DB-SI / 3 - Mantenimiento de puertas peatonales con funciones de protección contra 

incendios reguladas por el DB SI 

DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad [febrero 2010] 

 DB SUA con modificaciones del RD 173/2010 señaladas 

 DB SUA con comentarios del Ministerio de Fomento [junio 2012] 

 DA DB-SUA / 1 - Clasificación de los vidrios según sus prestaciones frente a impacto y 

su forma de rotura según la norma UNE-EN 12600:2003 

 DA DB-SUA / 2 - Criterios para la utilización de elementos y dispositivos mecánicos 

DB HS: Salubridad [febrero 2009] 

DB HR: Protección frente al Ruido [septiembre 2009] 

 DB HR con comentarios del Ministerio de Fomento 

DB HE Ahorro de energía [abril 2009] 

 DA DB-HE / 1 Zonificación climática en función de la radiación solar global media diaria 

anual 

 

3.2.3.1 Seguridad estructural 
 

En la actualidad los tres pabellones disfrutan de un correcto uso. Durante las visitas a los 

edificios de estudio, realizadas por parte de los autores de ese proyecto, no se han percibido anomalías 

en la estructura; con lo cual se observa que el sistema estructural sigue los requisitos básicos de 

resistencia mecánica, estabilidad y durabilidad. 

 

No obstante, anteriormente al inicio de las obras, será necesario realizar un análisis detallado 

de la estructura, garantizando así el correcto conocimiento del estado de seguridad estructural de los 

edificios. Una vez evaluada la situación estructural, se procederá a intervenir en aquellos elementos 

estructurales que requieran refuerzo o sustitución. 

 

3.2.3.2Seguridad en caso de incendio 
 
Exigencias básicas: 
 
SI 1 - Propagación interior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

 

 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de 

caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las 

condiciones siguientes: 
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Para cumplir con esta exigencia básica el DB: 

 Propone medidas tales como compartimentar en sectores de incendio definiendo las 

superficies máximas de cada sector según los usos y la resistencia al fuego que deben 

cumplir los cerramientos que limitan el sector (paredes, techos, suelos, puertas, etc). 

 Define los locales y las zonas de riesgo especial dentro de cada uso y las clasifica en 

tres niveles de riesgo (alto, mediano y bajo) y establece las condiciones que deben 

cumplirse.  

 Regula los criterios que deben cumplir los espacios ocultos como los patios de servicio, 

cámaras, cielo rasos, suelos elevados, etc. y las condiciones de las instalaciones cuando 

atraviesan diferentes sectores de incendios.  

 Especifica la resistencia al fuego que deben cumplir los cerramientos que delimitan los 

diferentes sectores de incendio. Se entiende como resistencia al fuego la capacidad de 

un elemento de construcción para mantener durante un período de tiempo determinado 

la función estructural que le sea exigible, la integridad o el aislamiento térmico en los 

términos especificados en el ensayo normalizado correspondiente.  

 

La resistencia al fuego de los materiales se clasifica en:  

 (R) Estabilidad al fuego: Mantiene la función estructural  

 (E) Integridad al fuego: Impide el paso de gases y llamas en la cara no expuesta  

 (I) Aislamiento: Mantiene la temperatura media en la cara no expuesta por debajo de los 

140º  

 

Así como también se prevén clasificaciones más específicas como las siguientes:  

 (W) Radiación  

 (M) Acción mecánica  

 (C) Cerramiento automático  

 (S) Estanqueidad al paso del humo  

 (P) o (HP) Continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal  

 (G) Resistencia a la combustión de tiznes  

 (K) Capacidad de protección contra incendios  

 (D) Duración de la estabilidad a temperaturas constantes  

 (DH) Duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-temperatura  

 (F) Funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor  

 (B) Funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor  

 

Finalmente recoge la clasificación de la reacción al fuego de los elementos constructivos, 

decorativos y de mobiliario.  

 

Se clasifica la reacción al fuego de los elementos mediante tres conceptos:  

 Combustibilidad  

 Velocidad y cantidad de emisión de humo durante la combustión  

 Caída de gotas o partículas inflamadas  

 

También identifica al material por su colocación final: en techos o paredes, en suelos y en 

cañerías.  

 

Estas nuevas clases se clasifican según su combustibilidad en:  

 A1 No combustible. Sin contribución en grado máximo al fuego  

 A2 No combustible. Sin contribución en grado mínimo al fuego  

 B Combustible. Contribución muy limitada al fuego  

 C Combustible. Contribución limitada al fuego  

 D Combustible. Contribución mediana al fuego  

 E Combustible. Contribución alta al fuego  

 F Sin clasificar  

 
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio Uso previsto del edificio o establecimiento 

 
Condiciones en general: 

  Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en edificios 

cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no exceda de 500 

m² y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Público. 

 Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 

esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los siguientes límites: 

o Zona de uso Residencial Vivienda, en todo caso. 

o Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie construida 
exceda de 500 m². 

o Zona de uso Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 

o Zona de uso Aparcamiento cuya superficie construida exceda de 100 m². 
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Condiciones en Residencial Público: 
 La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m². 

 Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión y uso previsto no obliguen a su 

clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2, debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos 

cuya superficie construida exceda de 500 m², puertas de acceso EI2 30-C5. 

 
 

SI 2 - Propagación exterior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros 

edificios. 

 

De la misma manera que en la CPI se establecen las distancias que deben cumplirse entre 

aberturas en medianeras, Fachadas, Cubiertas, tanto horizontal como verticalmente para evitar la 

transmisión por el exterior cuando pertenecen a sectores de incendio diferentes, también se prevé la 

reacción al fuego que deben cumplir las Fachadas Ventiladas para evitar la propagación al fuego por el 

interior.  

 
SI 3 – Evacuación de ocupantes 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar 

un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.  

 

Se establecen el Nº y las dimensiones de los recorridos de evacuación mediante los parámetros 

clásicos de:  

 Tipo de uso  

 Superficie  

 Ocupación  

 Altura de evacuación  

 Tipo de protección de las escaleras ( no protegida, protegida, especialmente protegida )  

 Dimensiones en función de la distancia de visualización  

 Tipos de carteles de señalización de los medios de evacuación  

 Obligación de instalar un sistema de control de humo de un incendio en aparcamientos 

cerrados, establecimientos comerciales, pública concurrencia en casos de más de 1000 

personas y recintos con evacuación de más de 500 personas, reglamentando las 

características de la instalación (detección, aberturas y cerramientos automáticos de 

aberturas, tipo de compuertas, ventiladores y conductos) 

 
SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 

extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.  

 

El diseño, la ejecución de las instalaciones, la puesta en marcha y su mantenimiento, así como 

sus componentes y materiales deben cumplir el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios [Normativa RIPCI]. 

 

También reglamenta los diferentes tipos de instalaciones con las que corresponde dotar a los 

edificios y establecimientos en función de los usos y dimensiones:  

 Extintores portátiles (eficacia 21A-113B )  

 Bocas de incendio (tipo 45 mm; en viviendas: 25 mm) 

 Columna seca  

 Ascensor de emergencia  

 Detección y alarma de incendio  

 Instalación automática de extinción  

 Hidrantes exteriores  

 

Igualmente define el tipo de señalización de las instalaciones manuales de protección en 

función de la distancia de visualización.  
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SI 5 - Intervención de bomberos 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

 

Este apartado está básicamente destinado a la planificación de obra nueva, teniendo en 

cuenta que, en términos generales, es muy difícil de aplicar en núcleos consolidados.  

 

Regula las condiciones de aproximación a los edificios dimensionando la anchura, el gálibo y 

la capacidad de las calles.  

 

También regula el entorno de los edificios, especificando las dimensiones alrededor de los 

mismos para que puedan maniobrar los equipos de rescate, en especial camiones y escaleras.  

 

La accesibilidad al edificio también queda definida por la señalización de las dimensiones de 

las aberturas, el antepecho, las distancias horizontales y verticales entre accesos practicables y la 

prohibición de colocar elementos que dificulten la accesibilidad.  

 

Como novedad, regula el acceso a los aparcamientos robotizados, con la exigencia de una 

vía protegida de acceso con extracción de humos.  

 
SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 

anteriores exigencias básicas. 

 

Establece la resistencia estructural al fuego de los elementos principales y secundarios 

según su uso y la altura de evacuación.  

 

Determina los efectos de las acciones durante el incendio que se han considerado en el 

cálculo de acuerdo a lo que se especifica en el DB-SE.  

 

Especifica la manera de determinar la resistencia al fuego de los elementos:  

 Comprobando las dimensiones de la sección transversal según los anexos C a F.  

 Obteniendo la resistencia por los métodos simplificados dados en los anexos.  

 Mediante la realización de ensayos según el [RD 312/2005] 

 

 

 

 

3.2.3.3 Seguridad de utilización 
 
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
Antes de entrar en el cumplimiento normativo, queremos hacer referencia a la definición del uso 

propio de este proyecto, según CTE: 
Uso Residencial Público: Edificio o establecimiento 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. 
 
Resbaladicidad de los suelos: se limita el riesgo de resbalamiento de los suelos de los 

edificios o zonas de uso Residencial Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública 

Concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula. Los pavimentos del hotel estarán sujetos al 

parámetro Rd (resistencia al deslizamiento) aplicado a los suelos según su clase (0, 1, 2, o 3) 

cumpliendo lo siguiente: 

 

 

 
 
Discontinuidades en el pavimento: se aplica en los suelos de cualquier uso, excluidas las 

zonas de uso restringido. Sobre discontinuidades en los pavimentos: 
 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia 

de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 

pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
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sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
Se cumple 

b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%. No 
procede en proyecto 

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. Se cumple 

 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo. 
 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los casos 

siguientes.  
a) en zonas de uso restringido; No procede en proyecto 
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda; No procede en proyecto 
c) en los accesos y en las salidas de los edificios; Se cumple 
d) en el acceso a un estrado o escenario. Se cumple 

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse 
en el mismo. Se cumple 

 

Desniveles: se respetan los siguientes requerimientos normativos: 
Protección de los desniveles: 
 Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas 

(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, 
excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible 
con el uso previsto. Se cumple 

 En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y 
que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una 
distancia de comenzará a 25 cm del borde, como mínimo. No procede en proyecto 

Altura de barreras de protección: 
 Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que 

protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de escaleras de 
anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como mínimo. Se cumple 

 
 
Resistencia de barreras de protección: 
 Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal 

establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se encuentren. Se 
cumple 

Características constructivas de barreras de protección: 
 En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas 

de público uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de 
protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: Usos no coincidentes 
con proyecto 

a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con más de 5 cm de saliente. No procede en proyecto 
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. No procede en 
proyecto 

b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm 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 entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda 
de 5 cm. No procede en proyecto 

 
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos distintos a 
los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una 
esfera de 15 cm de diámetro. Uso Residencial Público en proyecto. Se cumple 

 
Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos: 
 La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá reducirse hasta 70 cm 

si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como mínimo, situado a una 
altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será capaz de resistir una fuerza 
horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, 
como mínimo, aplicada en el borde exterior. No procede en proyecto 

 

Escaleras y rampas: se siguen los siguientes aspectos. 
 
Escaleras de uso restringido: No procede en proyecto 
 
Escaleras de uso general: 
 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella medirá 13 cm 

como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga 
ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. 

 La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
54 m ≤ 2C + H ≤ 70 cm. Se cumple 

 En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, 
como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 
anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la 
dirección de la marcha. No procede en proyecto 

 La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. Considerado de tal 
forma 

 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado “Discontinuidades en el pavimento” de esta Sección, 
cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas 
de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los 
demás casos. Se cumple 

 Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, 
en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden 
ser rectos. No procede en proyecto 

 Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y 
todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas 
diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm. Se cumple 
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 La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el 
apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla: Se cumple 

 
 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 
12 cm 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 17 cm. Considerado de tal forma 

 Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la 
escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. Se cumple 

 Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la 
meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de 
apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. Se 
cumple 

 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido 
obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo. No procede en proyecto 

 En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual 
y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en la Sección SUA 9. En dichas 
mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
primer peldaño de un tramo. Se cumple 

 
 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un lado. Cuando 

su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, 
dispondrán de pasamanos en ambos lados. Se cumple 

 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación entre 
pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que 
al menos se dispondrá uno. No procede en proyecto 

 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se 
prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos será continuo en todo 
su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en ambos lados. No procede en 
proyecto 

 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Se cumple 
 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción 

no interferirá el paso continuo de la mano. Considerado de tal forma 
 

Rampas: No procede en proyecto 
 
Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas: No procede en proyecto 

 

Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

Impacto: se consideran las variables siguientes. 
 

Impacto con elementos fijos: 
 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m 

en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como mínimo. Se cumple 
 Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a 

una altura de 2,20 m, como mínimo. Se cumple 
 En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen 

más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del suelo y que presenten 
riesgo de impacto. Se cumple 

 Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como mesetas o 
tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos y 
permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. Se cumple 

 
Impacto con elementos practicables: 
 Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el 

Anejo SI A del DB SI) 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, 
conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. Se cumple 

 

 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. Se cumple  

 Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de 
mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-1:2004 y su 
instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009. Se excluyen 
de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no exceda de 6,25 m² 
cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que además tengan una anchura que no exceda de 2,50 
m. No procede en proyecto 

 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE sobre 
máquinas. No procede en proyecto 
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Impacto con elementos frágiles: 

 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto en vidrios en el siguiente esquema gráfico. Se cumple 
con vidrios laminados o templados 

 
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: señalización en grandes superficies acristaladas o puertas de 

vidrio. No procede en proyecto 

 

Atrapamiento: se deben efectuar estos aspectos. 
 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 20 cm, como 
mínimo. Se cumple 

 
 Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de 

accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. No procede en proyecto 
 

Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 

Aprisionamiento: este proyecto asume las exigencias indicadas a continuación. 
 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. No procede en proyecto 

 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo 
en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso 
frecuente de personas. Se cumple  

 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos (como máximo 25 N, 
en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). Se cumple 

 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/ 
pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones se 
empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. Considerado de tal forma en 
control de calidad 

 

 

 

Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 

Alumbrado normal en zonas de circulación: 
 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 

lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 
lux. El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo. Considerado de tal forma en obra 

 

Alumbrado de emergencia: 
Dotación: 

 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 
evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los 
equipos y medios de protección existentes. 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; No procede en proyecto 
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de 

refugio, incluidas las propias zonas de refugio, definidos según definiciones en el Anejo A de DB SI; Se 
cumple Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos 
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio; No 
procede en proyecto 

c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y los 
de riesgo especial, indicados en DB-SI 1; Se cumple  

d) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; Se cumple  
e) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 

alumbrado de las zonas antes citadas; Se cumple  
f) Las señales de seguridad; Se cumple  
g) Los itinerarios accesibles. Se cumple 

 

Posición y características de las luminarias: 

 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; Considerado de tal forma en obra 
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destaca un peligro 

potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes 
puntos:  
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; Se cumple 
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; Se cumple 
- en cualquier otro cambio de nivel; Se cumple 
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; Se cumple 

 
Características de la instalación: 

 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas 
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión 
de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal. Considerado de tal forma en obra 

 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación 
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. Considerado de tal forma en obra 

 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como 
mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe 
ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos 
la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser 
tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. Considerado de tal forma en obra 
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b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra 
incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal 
será de 5 Iux, como mínimo. Considerado de tal forma en obra 

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor que 40:1. Considerado de tal forma en obra 

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. Considerado de 
tal forma en obra 

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. Considerado de tal forma en obra 

 
Iluminación de las señales de seguridad: 

 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios 
manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 
todas las direcciones de visión importantes; Considerado de tal forma en obra 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; Considerado de 
tal forma en obra 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 
15:1. Considerado de tal forma en obra 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo 
de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. Considerado de tal forma en obra 

 

Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
 

Ámbito de aplicación: esta Sección es de aplicación en los graderíos de estadios, pabellones 

polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 

espectadores de pie. No procede en proyecto 
 

Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 

Piscinas: esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo. 

 
Barreras de protección: 

 Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de barreras de 
protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello, los cuales tendrán 
elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo. El acceso de niños a la zona de baño deberá estar 
controlado. 

 Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,20 m, resistirán una fuerza horizontal aplicada en el 
borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas en la Sección SUA 1. No 
procede en proyecto 

 
Características del vaso de la piscina:  
 La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de piscinas la profundidad 

será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor que 1,40 m. Se cumple 
 Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, 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. 
Considerado de tal forma 

 Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, las siguientes: 
a) En piscinas infantiles el 6%;  
b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el resto de 

las zonas. Se cumple 
 Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad que 

impidan el atrapamiento de los usuarios. Considerado de tal forma 
 En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en función de su 

resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en la Sección SUA 1. Considerado de tal forma 
 El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo. Considerado de 

tal forma 
 
Andenes: 

 El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en la Sección SUA 1, 
tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento. Considerado de tal 
forma 

 
Escaleras: 

 Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, como mínimo, 
o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso. Considerado de tal forma 

 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. Considerado de tal forma 

 

Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
 

Ámbito de aplicación: esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, así como a 

las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. Se efectúa: 

 
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. Se cumple 

 Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté previsto 
para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido mediante una barrera 
de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado, en cuyo caso el 
desnivel cumplirá lo especificado en la Sección SUA 1. No procede en proyecto, se propone zona de 
aparcamiento a pie plano 

 
Protección de recorridos peatonales: 

 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5000 m2, los 
itinerarios peatonales de zonas de uso público tendrán una anchura de 0,80 m, como mínimo, no incluida en la 
anchura mínima exigible a los viales para vehículos y se identificarán mediante pavimento diferenciado con 
pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 55 
cm, se protegerá conforme a lo que se establece en la sección SUA 1. No procede en proyecto, se propone 
una capacidad de vehículos y superficie menores a las especificadas en este apartado 

 Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior con otras 
zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de las 
puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo. No procede en proyecto, se 
propone acceso al aparcamiento libre de puerta dentro del recinto del hotel 
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Señalización: 

 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación: 
a) el sentido de la circulación y las salidas; Considerado de tal forma 
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h; Considerado de tal forma 
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso; Considerado 

de tal forma 
 Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos y las 

alturas limitadas. No procede en proyecto 
 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas mediante 

marcas viales o pinturas en el pavimento. Considerado de tal forma 
 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se dispondrán 

dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dichos accesos. 
Considerado de tal forma 

 

Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 

Procedimiento de verificación: a continuación se verifica la necesidad de instalación de 

protección contra el rayo. 
 Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de 

impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na. Considerado de tal forma 
 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, según lo indicado en el apartado siguiente. No procede en proyecto 

 La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 
Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 [nº impactos/año]; siendo: 
 
Ng: densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año, km²), obtenida según el mapa siguiente: 
 

 
 
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por un línea trazada a una 
distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del 
perímetro considerado. Tenemos H = 17,80m en pabellón Rosa y H = 11,05m en pabellones Ponent y 
Llevant. 
 
C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla: 

 
 
 
 

 El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 
Na = [5,5 / (C2 x C3 x C4 x C5) ]10-3 ; siendo: 

 
C2: coeficiente en función del tipo de construcción, según la tabla: 

 
 

C3: coeficiente en función del contenido del edificio, según la tabla: 

 
 

 

 
C4: coeficiente en función del uso del edificio, según la tabla: 

 
 

C5: coeficiente en función de la necesidad de las actividades que se desarrollan en el edificio, según la tabla: 

 
 

Pabellón Principal [Rosa]: 
Obtenemos el resultado de Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 4,00 x 24.379,32 x 0,5 x 10-6 = 0,049 
Obtenemos el resultado de Na = [5,5 / (C2 x C3 x C4 x C5) ]10-3 = [5,5 / (1 x 1 x 1 x 1) ]10-3 = 0,0055 
En este caso tenemos que Ne > Na por lo que es necesaria la instalación de protección contra el rayo en 
el edificio. 
 
Pabellones Complementarios [Ponent y Llevant]: 
Obtenemos el resultado de Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 4,00 x 2237,10 x 0,5 x 10-6 = 0,005 
Obtenemos el resultado de Na = [5,5 / (C2 x C3 x C4 x C5) ]10-3 = [5,5 / (2,5 x 1 x 1 x 1) ]10-3 = 0,0022 
En este caso tenemos que Ne > Na por lo que es necesaria la instalación de protección contra el rayo en 
los edificios. 
 

Tipo de instalación exigido: 
 La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la siguiente 

fórmula: 
E = 1 – (Na / Ne) 
Pabellón Principal [Rosa]: 
Obtenemos el resultado de E = 1 – (Na / Ne ) =  1 – (0,0055 / 0,049) = 0,89 
 
Pabellones Complementarios [Ponent y Llevant]: 
Obtenemos el resultado de E = 1 – (Na / Ne ) =  1 – (0,0022 / 0,005) = 0,53 
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 La tabla siguiente indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las características del 
sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B: 

 
 

Según lo calculado, se colocará una instalación de protección contra el rayo de nivel 3 en el 

pabellón principal [Rosa]. 

 

Para los pabellones complementarios [Ponent y Llevant] se estima un nivel de protección 4, 

aunque no es obligatoria la protección contra el rayo en estos casos, se dotará de dicho elemento a 

modo de seguridad. 

 

Sección SUA 9 Accesibilidad 
 

Condiciones de accesibilidad: con el fin de facilitar el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán 

las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 

 
Condiciones funcionales: 

 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con la 
vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, 
jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. Se cumple 

 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de 12 viviendas en plantas 
sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al 
apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI 
A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos 
dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas. No 
procede en proyecto 

 Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de 
rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan 
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de 
la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc. No procede en proyecto 

 Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 
m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) en plantas sin entrada accesible al edificio, 
excluida la superficie de las zonas de ocupación nula, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. Se cumple 

 Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio. Se cumple 

 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso 
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa 
accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas 

accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., 
situados en la misma planta. No procede en proyecto 

 Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso 
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de 
uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso 
privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de 
aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de 
espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. Se cumple 

 
Dotación de elementos accesibles: 

 Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos accesibles que 
se indica en la tabla: Se cumple con 3 (>1) alojamientos accesibles sobre un total de 35 alojamientos 

 
Plazas de aparcamiento accesibles: 

 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento 
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. No procede en proyecto 

 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 
100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. Se cumple 
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada 

33 plazas de aparcamiento o fracción. No procede en proyecto 
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 

plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. No procede en proyecto 
 En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada 

plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. Se cumple 
 
Plazas reservadas 

 Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, 
etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. No procede en 
proyecto 

b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una 
plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. Considerado 
de tal forma en sala de actos y espectáculos 

 Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por 
cada 100 asientos o fracción. No procede en proyecto 

Piscinas: 

 Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles 
y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de alguna entrada al 
vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas 
infantiles. Considerado de tal forma 
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Servicios higiénicos accesibles 

 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos. Se cumple 

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por 
cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en 
cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. No procede en proyecto 

 
Mobiliario fijo: 

 El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible. 
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia. Se 
cumple  

 
Mecanismos: 

 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de 
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. Considerado de tal forma, 
dichos mecanismos se dispondrán a una altura respecto el suelo de h = 1,00 m 

 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad: con 

el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se 

señalizarán los elementos que se indican en la tabla siguiente: 

 

 
 

 

 

Características: 

 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los 
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. Considerado de tal forma 

 Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo 
en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de 
la cabina. Considerado de tal forma 

 Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 
contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido 
de la entrada. Considerado de tal forma 

 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 
3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de 
llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la 
marcha y de anchura 40 cm. Considerado de tal forma 

 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. Considerado de tal forma 

 

 

3.2.3.4 Salubridad 
 
Exigencias básicas: 
 
HS 1: Protección frente a la humedad 
"Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus 

cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de 

condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 

daños."  

 

Ámbito de aplicación: 

 Cerramientos en contacto con el terreno: muros y suelos 

 Cerramientos en contacto con el exterior: fachadas y medianeras descubiertas y cubiertas, 

suelos de terrazas y balcones 

 
Procedimiento de verificación: Cumplimiento de las condiciones  

 De diseño de los muros, suelos, fachadas y cubiertas  

 De dimensionado de tubos de drenaje, canales de recogida y bombas de vaciado  

 Relativas a los productos de construcción  

 De construcción  

 De mantenimiento y conservación 
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Muros 
El diseño de los muros está en función de su grado de impermeabilidad, el tipo de muro, y la 

impermeabilización.  

 

Puntos singulares de muros:  

 Encuentro con fachadas  

 Encuentro con cubiertas enterradas  

 Encuentro con particiones interiores  

 Pasos de conductos  

 Esquinas y rincones  

 Juntas  

Los muros de contención estarán siempre impermeabilizados con lámina o pintura; no se 

contemplan como solución los revestimientos mineralizadores. La impermeabilización debe continuar 

hasta cortar la fachada. 

 
Suelos 
El diseño de los suelos está en función de su grado de impermeabilidad, el tipo de muro, la 

elección del tipo de suelo y el tipo de intervención al terreno.  

 

Puntos singulares de suelos:  

 Encuentro con los muros  

 Encuentro con las particiones interiores  

El terreno bajo las soleras y placas drenadas se debe compactar y debe tener una pendiente 

mínima de un 1%. 

 

Fachadas  

Las condiciones exigidas en las soluciones constructivas de las fachadas están en función de su 

grado de impermeabilidad, y la presencia o no de revestimiento exterior.  
 

Puntos singulares de las fachadas: 

 Juntas de dilatación  

 Arranque de la fachada desde la cimentación  

 Encuentros con los forjados  

 Encuentros con los pilares  

 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles  

 Encuentro con la carpintería  

 Antepechos y remates superiores de las fachadas  

 Anclajes a la fachada  

 Aleros y cornisas  

Las fachadas sin revestimiento deberán estar siempre enfoscadas por la cara interior. En 

fachadas, el aislamiento térmico cuando esté formado por paneles o mantas, se situará siempre en la 

cara interior cámara de aire y garantizarlo.  

 

Los aplacados de las fachadas deben ir sujetos mecánicamente siempre que la pieza sea más 

grande de 30x30cm. No se contemplan soluciones de fachadas ligeras. 

 
Cubiertas 
Construidos con cualquier tipo de impermeabilización. Los elementos de que dispondrán las 

cubiertas son: 

 Formación de pendientes  

 Barrera de vapor 

 Aislamiento térmico 

 Capa de impermeabilización  

 Capa de protección en cubiertas planas o techo en cubiertas inclinadas  

 Sistema de evacuación de aguas  

 Capas separadoras  

 
Ámbito de aplicación: se amplía a balcones y terrazas.  

 

Puntos singulares de las cubiertas planas:  

 Juntas de dilatación cada 15 m  

 Encuentros de la cubierta con el paramento lateral: la impermeabilización se debe prolongar 

20 cm  

 Encuentros de la cubierta con el borde  

 Encuentro de la cubierta con un sumidero o una canaleta  

 Aliviaderos 
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HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
"Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 

acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 

recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión."  
 

Los residuos ordinarios son parte de los residuos urbanos generados en los edificios (papel, 

cartón, envases ligeros, materia orgánica, vidrio), con excepción de:  

 Animales domésticos muertos, muebles y otros utensilios  

 Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria  

 No cualificados como peligrosos  

 
Ámbito de aplicación: 

 Los edificios de viviendas de nueva construcción tengan o no locales destinados a otros 

usos, respecto a la recogida de residuos ordinarios que se generen  

 Los edificios y locales con otros usos; es necesario justificarlo con estudios específicos 

adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección  

 

Es necesario un almacén o espacio de reserva en todo edificio. Dependerá del tipo de recogida 

municipal. Almacén: de dimensiones mínimas 3 m²; espacio de reserva: 3,5 m². Es necesario habilitar 

en las viviendas espacios para cinco contenedores de dimensiones mínimas 30x30cm y 45 dm³ de 

capacidad (50 cm de alto). 

 

HS 3: Calidad del aire interior 
1- "Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando 

los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que 

se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes."  

2- "Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y 

patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter 

general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, 

de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas."  

 

Ámbito de aplicación:  

 Edificios de viviendas y sus interiores, aparcamientos o almacenes de residuos y trasteros.  

 Aparcamientos en edificios de cualquier otro uso  

 Locales de otro tipo  

Se debe comprobar el cumplimiento de ciertas condiciones en cuanto a caudal, sistema de 

ventilación, dimensionado, condiciones de construcción, mantenimiento y conservación. 

 

HS 4: Suministro de agua 
"Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para 

el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 

aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan 

el ahorro y el control del agua. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos."  

 

Puntos a destacar: 

 Desaparecen los 5 tipos de suministro a viviendas en función de su superficie.  

 Desaparecen los sistemas por capacidad (sin contador divisionario)  

 Se prohíben el plomo y el aluminio. Se imita el uso del acero galvanizado, cobre, y acero 

inoxidable según las características del agua  

 Se establece el caudal según el tipo de aparato, entre 0,05 y 2,00 l/seg  

 Establece la velocidad V del agua dentro de las cañerías según el material  

 Establece la presión mínima en los puntos de consumo: 1 bar para grifos normales y 1,5 bar 

para fluxómetros y calentadores.  

 Limita la presión máxima en los puntos de consumo: 5 bar. Por encima, hay que limitarla 

con reductores de presión  

 Es necesario que cada cámara húmeda tenga llaves de paso propias y cada aparato una 

llave de seccionamiento  

 Es necesaria la colocación de antiretornos en diversos lugares:  

o Después de los contadores 

o En la base de los montantes 

o Antes del equipo de tratamiento de agua 

o En las alimentaciones de usos no domésticos 

o Antes de los aparatos de climatización. 

 Establece mínimos sistemas de ahorro:  

o Facturación individual 

o Retorno en ACS de longitud más grande de 15 cm 

o Grifos especiales en locales públicos  

 Obliga a que todas las instalaciones tengan siempre contadores  

 Los grupos de presión y recirculadores de ACS deben tener bombas duplicadas o gemelas  

 En las instalaciones con contador único, se debe hacer la reserva de espacio suficiente 

para ubicarlo  
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 Establece los diámetros mínimos para las derivaciones en aparatos  

 Establece los diámetros mínimos para las derivaciones en cámaras húmedas  

 Establece los diámetros mínimos para el anillo de recirculación de ACS  

 Define las características de los materiales y de la puesta en obra que garanticen la 

durabilidad de la instalación y el ahorro de energía y agua  

 Define las pruebas a realizar una vez acabada la instalación 

 
HS 5: Evacuación de aguas 
"Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 

independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías."  

 
Ámbito de aplicación  

 Las instalaciones de aguas negras y pluviales de los edificios de nueva construcción y 

obras de ampliación, modificaciones, reforma, rehabilitación que se realicen en edificios 

existentes  

 Ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones existentes, si 

se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores  

 
Exigencias básicas: 

 Red interior no unitaria  

 Vallas hidráulicas en todos los locales  

 Tubos con pendiente  

 Dimensiones adecuadas  

 Accesibilidad para mantenimiento ( vistas o con registros )  

 Ventilada  

 Sólo aguas negras o pluviales  

 
Pruebas: 

Se deben llevar a cabo una vez acabada la instalación:  

 De estanqueidad parcial con agua: funcionamiento general  

 De estanqueidad total con agua: no hay pérdida por las juntas  

 De estanqueidad total con aire: no hay pérdidas por las juntas  

 De estanqueidad total con humo: los sifones funcionan  

 
 
 

3.2.3.5 Protección frente al ruido 
 

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
 Alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de 

presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en la norma. 
 No superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en la norma. 
 Cumplirse las especificaciones referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 

 

Se aplicarán materiales acústicos en los elementos verticales de partición de dependencias o 

tabiquería y en los elementos constructivos horizontales como pavimentos y falsos techos, todos ellos 

ajustados según los usos previstos en las estancias que delimitan. 

 

Para cumplir con los valores exigidos sobre reverberación y vibración, dichos elementos se 

ejecutarán según lo establecido en el DB-HR de protección frente al ruido, en base a las uniones de 

elementos constructivos. Garantizando el cumplimiento de valores de ruido (en dB) inferiores a los 

máximos exigidos: 

 
Reducción de la transmisión al ruido aéreo: Considerado de tal forma en obra 
 Elementos constructivos verticales: 

a) Entre estancias del mismo usuario: 33 dBA 
b) Entre estancias de usuarios diferentes: 45 dBA 
c) En contacto con zonas comunes: 45 dBA 

 Elementos constructivos horizontales: 
a) Entre usuarios diferentes: 50 dBA 
b) En contacto con cubiertas: 45 dBA 

 Fachadas: 
a) En contacto con dormitorios: 30 dBA 

 
Reducción de la transmisión al ruido de impacto: Considerado de tal forma en obra 
 Elementos constructivos horizontales: 

a) Entre estancias de usuarios diferentes: 65 dBA 
b) En contacto con cubiertas: 60 dBA 
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3.2.3.6 Ahorro energético. 
 
Exigencias básicas: 
 

HE 1: Limitación de demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del 

clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 

características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 

reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 

puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos."  

 

Para la verificación en proyecto de este Db tenemos dos opciones:  

 
Opción Simplificada  

Se basa en el control indirecto de la demanda energética del edificio a partir de la comparación 

de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente real con 

los valores límite establecidos por tablas en este DB.  

También se limita la presencia de condensaciones, las infiltraciones de aire en los huecos y 

lucernarios y, en los edificios de viviendas, la transmisión de calor entre las unidades de uso 

calefaccionadas y las zonas comunes no calefaccionadas. 

 

Se puede aplicar en los casos siguientes:  

 Si el porcentaje de huecos de cada fachada es inferior al 60% de su superficie y si el 

porcentaje de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.  

 Hay una excepción de aplicabilidad en fachadas con más del 60% de huecos, si éstas 

representan menos del 10% del edificio.  

 No se puede aplicar en edificios donde existan soluciones no tradicionales como muros 

Trombe, etc.  

 En rehabilitación de fachadas se deben aplicar los criterios a los cerramientos rehabilitados.  

 
Opción General:  
Limita la demanda de forma directa y se basa en la evaluación de la demanda energética del 

edificio a partir de la comparación de éste con el correspondiente a un edificio de referencia que define 

la opción misma en un programa informático oficial. Se deben comprobar la presencia de 

condensaciones y las infiltraciones.  

Ambas metodologías necesitan datos previos para hacer las comprobaciones, que son:  

 Zona climática  

 Clasificación de espacios en habitables y no habitables y en dos categorías según la 

actividad llevada a cabo, de baja carga interna y de alta carga interna. Se definen tres 

clases de higrometrías para comparar las condensaciones.  

 La definición de la envolvente térmica del edificio y la clasificación de sus componentes.  

La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios 

habitables con el ambiente exterior -aire o terreno u otro edificio- y todas las particiones interiores que 

limitan los espacios habitables con los espacios no habitables.  

 

Los cerramientos se clasifican en:  

 

Según su situación:  

 Cubiertas  

 Suelos  

 Fachadas  

 Medianeras  

 Cierres en contacto con el terreno  

 Particiones interiores  

 

Según su comportamiento térmico:  

 Cerramientos en contacto con el terreno  

 Parte opaca  

 Parte semitransparente  

 Suelos  

 Muros  

 Cubiertas  

 Particiones interiores en contacto con espacios no habitables  

 En contacto con espacios no habitables  

 En contacto con cámaras sanitarias  

 

Respecto al control de la ejecución de los cerramientos, se tendrá un cuidado especial en 

comprobar los puentes térmicos integrados en los cerramientos, como pilares, contornos de huecos, 

cajas de persiana, atendiendo a los detalles constructivos correspondientes. 
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Se debe controlar la puesta en obra, la colocación, la posición, las dimensiones, y el tratamiento 

de los puntos singulares del aislante térmico. En caso de ser necesaria una barrera de vapor, se 

comprobará que su colocación se haga en la cara caliente del cerramiento y se controlará la correcta 

colocación en cuanto a continuidad de esta obra. Se debe contemplar que la colocación de cercos de 

las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y los lucernarios se haga garantizando la 

estanqueidad y la permeabilidad especificada en el proyecto según la zona climática correspondiente. 

 

HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
"Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 

ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio."  

 

HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
"Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 

eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 

zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 

determinadas condiciones."  

 

Ámbito de aplicación: Se aplicará en las instalaciones de iluminación interior en:  

 Edificios de nueva construcción 

 Rehabilitación de edificios existentes de superficie útil superior a 1000 m², donde se 

renueve más del 25% de la zona iluminada 

 Reformas de locales comerciales y edificios de uso administrativo donde se renueve la 

instalación de iluminación. 

Hay diferentes exclusiones de la aplicación. Se destacan los interiores de viviendas y los 

edificios independientes de superficie útil inferior a 50 m².  

 
Desarrollo del DB  

 Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación  

 Las instalaciones de iluminación deben disponer, para cada zona, de un sistema de 

regulación y control con las condiciones siguientes:  

o Toda zona dispondrá, como mínimo, de un sistema de apagado y encendido manual, 

cuando no se disponga de otro sistema de control. No se aceptarán los controles 

desde cuadro eléctrico. 

o Las zonas de uso esporádico dispondrán de un sistema de detección de presencia o 

sistema de temporización. 

o Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana y en todas las 

situadas bajo un lucernario. 

 Se debe verificar la existencia de un plan de mantenimiento y conservación  

 
Documentación justificativa 

Se da una relación de la información mínima que tiene que haber en el proyecto para cada 

zona, y se exige también que en la memoria del proyecto conste para cada zona el sistema de 

regulación y control adoptado. 

 

HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
"En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los 

que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 

temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los 

valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 

establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características 

propias de su localización y ámbito territorial."  

 

HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán 

sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando 

superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 

 

Este proyecto queda exento de dicha instalación, el hotel oferta una ocupación de 80 plazas. 
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3.2.4 Requisitos básicos de la edificación (LOE) 
 

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección 

del medio ambiente, los edificios deberán proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal 

forma que se satisfagan los requisitos básicos siguientes: 

 
Relativos a la funcionalidad: 
 Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 

faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Se cumple 
 Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 

circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. Se cumple 
 Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 

normativa específica. Se cumple 
 
Relativos a la seguridad: 
 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su 

origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
Considerado a tal efecto, como se ha observado anteriormente en el apartado 3.2.3.1 Seguridad 
estructural 

 Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. Considerado a tal efecto, como se ha observado 
anteriormente en el apartado 3.2.3.2 Seguridad en caso de incendio 

 Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas. Se cumple, como se ha detallado anteriormente en el apartado 3.2.3.3 Seguridad de utilización 

 
Relativos a la habitabilidad: 
 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. Considerado a tal efecto, 
como se ha observado anteriormente en el apartado 3.2.3.4 Salubridad 

 Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Considerado a tal efecto, como se ha observado 
anteriormente en el apartado 3.2.3.5 Protección frente al ruido 

 Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. Considerado a tal efecto, como se ha observado anteriormente en 
el apartado 3.2.3.6 Ahorro energético y aislamiento térmico 

 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso 
satisfactorio del edificio. Considerado a tal efecto 

 
El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los 

edificios y de sus instalaciones, de tal forma que permita el cumplimiento de los anteriores requisitos básicos. 
 

  

44.. MMEEMMOORRIIAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAA 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1.1 Trabajos previos 
 

Inicialmente se deberá tener aprobada, por las instituciones competentes que corresponda, la 

siguiente documentación: 

 Licencia de obra 

 Licencia de montaje de andamiaje 

 Plan de montaje y desmontaje, estudio resistente, formación de los agentes implicados e 

inspección del andamiaje (según RD 2177/2004) 

 Plan de Seguridad y Salud de cada contratista, Aviso previo y comunicación de apertura 

del centro de trabajo, juntamente con el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

El primer paso para comenzar la obra consistirá en proceder al vallado perimetral del recinto 

asignado al hotel y de los tres edificios de estudio, con el control de acceso a obra, únicamente para 

personal autorizado. 

 

Previa planificación de obra, se efectuarán las desconexiones y/o desviaciones de todas 

aquellas instalaciones que afecten a los trabajos de construcción, siendo imprescindible la desconexión 

de acometidas de agua, electricidad y telefonía. Se proseguirá con la definición de accesos, 

implantación de grúa para el movimiento de materiales en obra, se delimitarán las áreas de acopio de 

materiales sobre el terreno, zona para posibles trabajos in-situ, colocación de casetas de personal, 

señalización de obra y disposición de elementos colectivos e individuales de seguridad y salud. 

 

En el interior de los edificios se realizará la retirada de aquellos mobiliarios, sanitarios, 

instalaciones, materiales de acabados y elementos interiores que no están contemplados en este 

proyecto. Dichos elementos serán seleccionados para ser reutilizados en otro ámbito o, en caso 

contrario, ser reciclados o desechados. Los residuos, una vez seleccionados, se depositarán en 

contenedores y éstos serán transportados en camión a plantas de reciclaje o vertederos autorizados. 
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Para la formación de piscinas será necesario el movimiento de tierras consistente en el vaciado 

de la zona adecuándose a las medidas de longitud, anchura y altura, considerándose las pendientes, 

establecidas en proyecto. 

 

 

4.1.2 Derribos 
 

Debido a la catalogación del conjunto de edificios, nivel de protección B:B, se conserva el 

volumen de las edificaciones y las particiones principales de las edificaciones. Por lo tanto únicamente 

se realizan derribos de tabiques interiores sin elementos decorativos destacables y las aperturas 

necesarias para poder acceder a las estancias proyectadas. 

 

Todos estos trabajos se realizarán de manera manual y procurando no afectar al resto de 

elementos de la edificación. 

 

 

4.1.3 Sustentación de los edificios 

 

Según datos geológicos de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya, los edificios se 

encuentran sustentados sobre una llanura aluvial (Qbcn) del Pla de Barcelona, perteneciente a la 

época geológica del Pleistoceno. Para conocer las características de las tierras se propone realizar un 

estudio geotécnico en los pabellones. 

 

Pabellón Principal [Rosa]: 

Dispone de una cimentación corrida bajo las fachadas y las paredes de carga. Se desconocen 

las características y dimensiones exactas de la cimentación, debido a la inexistencia de planos 

originales que lo reflejen. Aunque según la época constructiva se podría presuponer que la formación 

de las zapatas sea de mortero y verdugada de cerámica. Estos datos se resolverán procediendo a la 

realización de catas. 

 

Pabellones Complementarios [Ponent y Llevant]: 

De igual modo que en el pabellón principal, en estos edificios será necesario estudiar las 

cimentaciones existentes, mediante catas, con la intención de garantizar la correcta sustentación de los 

mismos. 

 

 

 

4.1.4 Sistema estructural 
 

Pabellón Principal [Rosa]: 

Formado por paredes de carga exteriores e interiores con pilares en las zonas de mayor luz. 

Forjados unidireccionales y cerchas metálicas para la sustentación de una cubierta de teja cerámica. 

 

Pabellones Complementarios [Ponent y Llevant]: 

Pilares de fábrica cerámica con tabique doble en los cerramientos exteriores. Cerchas 

metálicas, que descansan sobre los pilares, conforman una cubierta a dos aguas de teja plana. 

 

 

4.1.5 Sistema envolvente 
 

En este proyecto de reforma, se propone rehabilitar aquellos elementos de fachada y/o cubierta 

que presenten afectación por la erosión, manchas, desprendimiento de material u otras alteraciones 

estéticas. Dicho trabajo se realizará bajo la premisa de respetar al máximo la volumetría y el orden 

arquitectónico del exterior de los edificios, sin alterar los cromatismos originales. 

 

Pabellón Principal [Rosa]: 

Se propone realizar un repaso del revestimiento de las fachadas, reparando con el mortero 

monocapa original aquellas zonas que presenten desprendimiento de material. 

Los colores que conforman el mortero monocapa de esgrafiados son 

el salmón Pantone ref.14-1323 y el crema Pantone ref.7507 C. Aplicando 

estos cromatismos en las zonas a reparar se conseguirá respetar el tono 

original de fachada. Véase el levantamiento gráfico de esgrafiados en los 

planos ref.PR-15-16-17. 

 

El zócalo del edificio formado por aparejo de piedra se encuentra en un correcto estado, 

únicamente será necesario su cepillado y limpieza. 

 

En cuanto a las cornisas, columnas toscanas, esculturas y otros elementos pétreos, como es el 

portal de la entrada principal, serán saneados y repasados, fijando con mortero de agarre aquellas 

partes que sufran inestabilidad. 

 

De igual forma se realizará un chequeo de la cubierta, revisando la disposición de tejas, 

lucernarios y salidas de ventilación. 
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Pabellones Complementarios [Ponent y Llevant]: 

En estos edificios, las zonas de fachada formadas por fábrica de ladrillo macizo presentan 

eflorescencias. Cuando se observe que estas patologías están secas, deberá aplicar un limpiador de 

ácido clorhídrico a presión que permita cristalizar y endurecer las sales. El siguiente paso será el 

escobillado de las zonas afectadas para eliminar los restos. 

 

En las áreas revestidas por revoco se propone repicar y enfoscar las 

zonas que sufren desprendimiento de material. A modo de conservar el 

aspecto original se aplicarán el color naranja Pantone ref.16-1349 y el 

amarillo Pantone ref.127 C. 

 

El aplacado de piedra de los zócalos de fachada se encuentra en buenas condiciones, requerirá 

su saneamiento mediante cepillado. 

 

Como en el pabellón principal, se revisarán las cornisas, voladizos y cubiertas, procediendo a su 

reparación, fijación o refuerzo si fuera necesario. 

 

 

4.1.6 Particiones y elementos interiores 
 
Todas las nuevas divisiones de los tres edificios se realizarán de fábrica cerámica con 

aislamiento de lana de roca. Las particiones interiores de las zonas húmedas tendrán un revestimiento 

cerámico o de mármol según su ubicación, y el resto tendrán un acabado de yeso.  

 

Los falsos techos se resolverán con placas de cartón-yeso con perfilaría de acero galvanizado 

para su sustentación. 

 

Por otra parte mediante una pulsera personalizada para cada empleado se les limita a estos el 

acceso a determinadas zonas del hotel asegurando de esta manera la privacidad y seguridad del 

establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.7 Carpintería 
 

Siguiendo con la premisa de respetar y conservar la estética exterior de los edificios a reformar, 

se propone mantener las carpinterías de cada una de las oberturas de fachadas. 

 

En la documentación gráfica se ha realizado una clasificación de carpintería, mostrando sus 

características y dimensiones. Véanse los estadillos de carpintería ref.PR-35 y PPL-10. 

 

Pabellón Principal [Rosa]: 

Las ventanas de fachada serán pintadas, previo decapado, del mismo blanco original; después 

se barnizarán protegiéndose del ambiente exterior. De igual modo se reformarán las puertas exteriores 

secundarias de la fachada posterior y la fachada norte. 

 

En caso de que los vidrios actuales de las ventanas no cumplan las exigencias térmicas, 

acústicas y de seguridad, serán sustituidos. Se propone colocar vidrios tipo Climalit 6+12+6. Para el 

control solar y aislamiento térmico se instalará como hoja exterior el vidrio SGG PLANITHERM 4S, y 

para el aislamiento acústico en la hoja interior un SGG STADIP SILENCE, con una capa interna butiral 

de polivinilo incoloro. Estos vidrios cumplen con todas las exigencias de la norma UNE-EN 12543 y son 

conformes con la normativa aplicable relativa al marcado CE. Véanse los catálogos de éstos productos 

en el Anexo A.4 

 

La puerta de madera maciza de la entrada principal se conservará, ya que presenta un buen 

estado. No obstante se pulirán las posibles agresiones que presente y se barnizará. 

 

En cuanto a los cerramientos practicables interiores se proponen puertas batientes marca Krona 

mod. EGO para revoque y puertas correderas marca Krona mod. EGO Corrediza para revoque. Las 

dimensiones de las hojas serán de 90cm x 210cm para las puertas de entrada a las habitaciones y 

estancias de servicios, y de 80cm x 210cm para las puertas de baños. En cada caso, la disposición de 

aperturas a izquierda o derecha y la condición de empuje o tirar, quedan reflejadas en los planos de 

distribución y estadillos de carpintería. Véanse los catálogos de éstos productos en el Anexo A.4 

 

En las puertas batientes que requieran de cerradura se colocará un cierre con maneta 

especificado en el siguiente apartado de cerrajería. Para el resto de puertas batientes se montarán 

manetas marca Jandel mod. 3022 y acabado cromo satinado. En el caso de puertas correderas de 

baños se proponen manillas tipo pulsador marca Krona mod. KUADRA y acabado cromo satinado. 

Dichas manillas incluirán cerradura en las puertas de acceso a los baños de las habitaciones, y sin 
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incluir cerradura en las puertas de acceso al espacio reservado a inodoro y bidé. Véanse los catálogos 

de éstos productos en el Anexo A.4 

 

Los vestíbulos y pasillos distribuidores hacia las habitaciones y otras zonas dedicadas a los 

huéspedes, se revestirán con arrimadero de madera de haya pintado/lacado de color blanco, a modo 

de zócalo con una altura de 1,00m. Los cantos serán redondeados y la disposición de molduras seguirá 

la proporción de lo grafiado en las secciones de este proyecto. 

 

En cuanto al distribuidor de dependencias de servicio, en planta semisótano en su ala derecha, 

dicho forrado se formará con fibras de madera y resinas sintéticas con acabado de chapado y 

barnizado, manteniendo la misma altura. La disposición de piezas seguirá lo dibujado en las secciones 

de este proyecto. 

 

Las puertas con exigencias contraincendios seguirán lo establecido en el apartado de 

protección contraincendios DB-SI 4. 

 

Sobre las barandillas de escaleras interiores existentes y de dobles alturas en forjado se 

efectuará el pulido y barnizado de los pasamanos de madera. En cuanto a los montantes metálicos se 

les aplicará, posteriormente al decapado, dos capas de pintura del color original de tipo antioxidante 

Hammerite Esmalte Liso. Véanse las características de dicho producto en el Anexo A.4 

 

Por otro lado, las barandillas de nueva construcción, ya sean interiores como exteriores, se 

propone realizarlas de iguales características a las existentes, con la idea de unificar la estética de 

conjunto del edificio. 

 

Se mantendrán los lucernarios, central y ala derecha, en la misma situación inicial. No obstante 

se verificará su estado de conservación y en caso de ser necesario se repararán las zonas afectadas, 

garantizando impermeabilidad, estanqueidad y aislamiento. 

 

Pabellones Complementarios [Ponent y Llevant]: 

Sobre la carpintería exterior de estas edificaciones, se adoptarán medidas de reparación de 

marcos y sustitución de vidrios si fuera necesario por exigencias térmicas, calculadas en un proyecto 

de instalaciones al margen. Dichas soluciones de reparación y sustitución serán de iguales 

características al edificio principal, descritas en el punto anterior. 

 

En cuanto a la carpintería interior de puertas, se aplican iguales modelos de puertas a los 

propuestos para el pabellón Rosa. En cada caso, la disposición de aperturas a izquierda o derecha y la 

condición de empuje o tirar, quedan reflejadas en los planos de distribución y estadillos de carpintería.  

 

Las puertas con exigencias contraincendios seguirán lo establecido en el apartado de 

protección contraincendios DB-SI 4. 

 
4.1.8 Cerrajería 
 
En el proyecto se contemplan diversos tipos de cerrajerías: 

 

Todas las cerraduras se solucionarán mediante el sistema Essence RFID de la casa VingCard 

con funcionamiento a radiofrecuencia con una tarjeta o con un dispositivo móvil con NFC. Con este 

sistema se permite que los clientes tengan acceso a su habitación sin necesidad de llevar una llave y, a 

la vez, disponer de otros tipos de servicios como taquillas en la zona de ocio o caja fuerte. 

 

4.1.9 Acabados de superficies 
 

Pabellón Principal [Rosa]: 

Superficies horizontales inferiores:  

 Zona común: 

 General: Piezas cerámicas SALONI Resort 30x90 marfil XH1670 

 Lucernario Hall: Suelo técnico de vidrio SAINT GOBAIN Satinovo Mate  

o Bar-Café:  Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

o Sala de actos:  Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

o Aseos comunes: Piezas cerámicas SALONI Resort 30x90 marfil XH1670 

o Reservado de maletas: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 marfil SM7670 

o Comedor:  Piezas cerámicas SALONI Resort 30x90 marfil XH1670 

o Sala polivalente: Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

o Salas de ocio:  Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

 Habitaciones: (*) 
o Dormitorio:   

 Baños:  Piezas cerámicas SALONI Resort 30x90 ocre XH1570 

 General:  Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre  

 Salones: Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

(*) Véase el plano de materiales de acabado en dormitorio tipo ref. PR-37. 
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 Zona de servicio: 

o Cocina Bar-Café: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Almacén Bar-Café: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Cocina:  Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Almacén Cocina: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Sala de utensilios: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Comedor empleados: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Dirección:  Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

o Sala de reuniones: Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

o Descanso empleados: Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

o Administración: Suelo laminado VENESPA AC3-33 roble silvestre 

o Vestuarios:  Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Taller y almacén: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Lavandería:  Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Cuartos de limpieza: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

o Locales de instalaciones: Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

 

Superficies verticales: 

 Zona común: 

o Hall de entrada: (incluye columnas y elementos decorativos de paredes) 

 General: Revestimiento de estuco veneciano en color beige 

 Detalles: Repaso esgrafiados con estuco veneciano en color salmón 

o Bar-Café:   

 General: Revestimiento de estuco veneciano en color beige 

 Interior bar: Alicat. SALONI Proyección 60x120cm antracita XD2760 

 Sobre barra: Alicat. SALONI Proyección 60x120cm antracita XD2760 

 Faldón barra: Alicat. SALONI Cubic M. Tapiz 24x24cm beige GX3610 

o Sala de actos: (incluye columnas y elementos decorativos de paredes) 

 Zócalo h=1m: Revestimiento de estuco veneciano en color antracita 

 General:  Revestimiento de estuco veneciano en color beige 

 Detalles: Repaso esgrafiados con estuco veneciano en color salmón 

o Aseos comunes: 

 Zócalo h=1m: Alicatado SALONI mod. Gradual 30x90cm gris QR7710 

 General: Alicatado SALONI mod. Gradual 30x90cm crema QR7620 

o Reservado de maletas: Enyesado y pintado con pintura plástica color beige 

o Comedor:  Revestimiento de estuco veneciano en color beige 

o Sala polivalente: Enyesado y pintado con pintura plástica color beige 

o Salas de ocio:  Enyesado y pintado con pintura plástica color beige 

 Habitaciones: (*) 
o Dormitorio:  Revestimiento de estuco veneciano en color salmón 

Alicatado SALONI mod. Advance Imagina 45x90cm crema TZ1620 

o Baños:   

 Ducha: Alicatado SALONI mod. Infinity 30x90cm marrón LA5630 

 General: Alicatado SALONI mod. Infinity 30x90cm blanco LA5500 

Alicatado SALONI mod. Sincro Division 30x59cm antracita RJ7760 

o Salones: Revestimiento de estuco veneciano en color beige 

 

(*) Véase el plano de materiales de acabado en dormitorio tipo ref. PR-37. 

 

 Zona de servicio: 

o Cocina Bar-Café: Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

o Almacén Bar-Café: Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

o Cocina:  Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

o Almacén Cocina: Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

o Sala de utensilios: Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Comedor empleados: Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Dirección:  Enyesado y pintado con pintura plástica color beige 

o Sala de reuniones: Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Descanso empleados: Revestimiento de estuco veneciano en color beige 

o Administración: Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Vestuarios:   

 Duchas:  Alicatado SALONI mod. M. Sybar 25x75cm gris VA4710 

 General:  Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

o Taller y almacén: Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

o Lavandería:  Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

o Cuartos de limpieza: Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

o Locales de instalaciones: Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 
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Superficies horizontales superiores: 

 Zona común: 

 General: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

 Lucernarios : Vidrio SAINT GOBSIN Satinovo Mate  

 Pasillos: Falso techo de cartón yeso PLADUR Tec pintado en blanco 

o Bar-Café:  Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Sala de actos:  Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Aseos comunes: Falso techo de cartón yeso PLADUR Wa pintado en blanco 

o Reser. de maletas:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Tec pintado en blanco 

o Comedor:  Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Sala polivalente: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Salas de ocio:  Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

 Habitaciones: (*) 
o Dormitorio:   

 Baños:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Wa pintado en blanco 

 General:  Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

 Salones: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

 Zona de servicio: 

o Cocina Bar-Café: Falso techo de cartón yeso PLADUR Wa pintado en blanco 

o Almacén Bar-Café: Falso techo de cartón yeso PLADUR Wa pintado en blanco 

o Cocina:  Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Almacén Cocina: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Sala de utensilios: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Comedor empleados: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Dirección:  Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Sala de reuniones: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Descanso empleados: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Administración: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Vestuarios:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Wa pintado en blanco 

o Taller y almacén: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Lavandería:  Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Cuartos de limpieza: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

o Locales de instalaciones: Pintura plástica BRUGUER Emblema blanca 

 

(*) Véase el plano de materiales de acabado en dormitorio tipo ref. PR-37. 

Véanse las plantas de materiales de acabado ref. PR-29-30-31. 

 

Pabellones Complementarios [Ponent y Llevant]: 

Superficies horizontales inferiores: 

 Ponent: 

o Recibidor:  Suelo de madera Cush II color bambú 

o Recepción:  Suelo de madera Cush II color bambú 

o Sala de estar.  Suelo de madera Cush II color bambú 

o Distribuidor pistas: Suelo de madera Cush II color bambú 

o Vestuarios:  Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

 Llevant: 

o Recibidor:  Suelo de madera Cush II color bambú 

o Bar - Café:  Suelo de madera Cush II color bambú 

o Sala de estar.  Suelo de madera Cush II color bambú 

o Fitness - Gimnasio: Suelo técnico PAVIGYM Fitness color bamboo 

o Vestuarios:  Piezas cerámicas SALONI Admira 58x58 Marfil SM7670 

 

Superficies verticales: 

 Ponent: 

o Recibidor:  Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Recepción:  Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Sala de estar.  Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Distribuidor pistas:  

 Zócalo h=1,50m: Enyesado y pintado con pintura plástica color gris 

 General:  Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Vestuarios:   

 Duchas:  Alicatado SALONI mod. M. Sybar 25x75cm gris VA4710 

 General:  Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 

 

 Llevant: 

o Recibidor:  Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Bar - Café:  Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Sala de estar.  Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Fitness - Gimnasio: 

 Zócalo h=1,50m: Enyesado y pintado con pintura plástica color gris 

 General:  Enyesado y pintado con pintura plástica color blanco 

o Vestuarios:   

 Duchas:  Alicatado SALONI mod. M. Sybar 25x75cm gris VA4710 

 General:  Alicatado SALONI mod. Sybar 25x75cm marfil TX2670 



Adaptación y cambio de uso del Pabellón Rosa de “La Casa de la Maternitat i Expòsits” a un hotel, con los Pabellones anexos Ponent y Llevant 

Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación  |  Proyecto Final de Grado 

# 52

Superficies horizontales superiores: 

 Ponent: 

o Recibidor:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Tec pintado en blanco 

o Recepción:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Tec pintado en blanco 

o Sala de estar.  Falso techo de cartón yeso PLADUR Tec pintado en blanco 

o Distribuidor pistas: Esmalte en cerchas metálicas color gris oscuro 

o Vestuarios:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Wa pintado en blanco 

 Llevant: 

o Recibidor:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Tec pintado en blanco 

o Bar - Café:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Tec pintado en blanco 

o Sala de estar.  Falso techo de cartón yeso PLADUR Tec pintado en blanco 

o Fitness - Gimnasio: Esmalte en cerchas metálicas color gris oscuro 

o Vestuarios:  Falso techo de cartón yeso PLADUR Wa pintado en blanco 

 

Véase la planta de materiales de acabado ref. PPL-08. 

Véanse los catálogos comerciales de productos en el Anexo A.4 

 
 
4.1.10 Acondicionamiento exterior 
 

A modo de conferir acceso cómodo y exclusivo a la propiedad del hotel, se proponen dos 

soluciones. La primea consiste en la prolongación de una vía pública que divida el recinto inicial, 

conectando la calle Maternitat con la calle Sabino de Arana trazándose al norte del Pabellón Rosa. De 

ésta forma se posibilita el acceso directo al recinto hotelero por su lado Norte. 

 

La segunda vía propuesta se traza en el interior de la parcela del hotel, en forma de “L”, uniendo 

la calle de Mejía Lequerica y la nueva vía descrita anteriormente. En éste caso se da la opción de 

acceso por el lado Este de la parcela. 

 

Entre las edificaciones hoteleras se formarán caminos peatonales. 

 

Lo descrito en el siguiente boceto es la idea previa a la propuesta definitiva. Véase plano de 

concepto ref.C-01. 

 

 
 

La propuesta definitiva de nuevo trazado viario y los nombramientos de calles se observa en la 

documentación gráfica de este proyecto. Véanse planos de propuesta de emplazamiento ref.PE-01 y 

urbanización ref.PE-02. 

 

La superficie total de la finca de la Maternitat es de 84.088 m², de la cual una vez realizado el 

nuevo trazado de vías y la parcelación privativa se obtiene una superficie de parcela propia del hotel de 

26.717m². 

 

En cuanto al tratamiento del recinto hotelero se pavimentará la vía privada de tráfico rodado y 

los caminos peatonales, con hormigón impreso como simulación de adoquinado. 

 

Con este mismo acabado superficial se realizará la zona de aparcamiento situada en el interior 

del recinto. Dicho aparcamiento dispondrá de la misma cantidad de plazas adaptadas como 

habitaciones adaptadas de las que consta el hotel (3 unidades), tal y como marca la normativa 

correspondiente. 

 

Entre los pabellones Ponent y Rosa se realizará la formación de un vaso de piscina para adultos 

(long: 19m x ancho: 10m x h: 1,00m / h: 2,50m) y otro para niños (Ø: 6,50m x h: 0,50m). El 

revestimiento cerámico aplicado será tipo gresite, formando un mosaico que ilustre el logotipo del hotel 

en la base de la piscina mayor. 
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En cuanto a la vegetación, actualmente el recinto presenta zonas con plantación de césped y 

otras a modo de caminos de tierra. La pérdida de césped puede verse incrementada durante la 

ejecución de las obras. Por lo tanto, se replantará el césped del recinto hotelero con la intención de 

homogeneizar el aspecto de zona verde. 

 

En las zonas donde no exista intervención de obra, se conservará la vegetación existente. Al 

margen de este proyecto se realizará un estudio de jardinería. 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

4.2.1 Instalación de saneamiento 
 
El diseño y ejecución de la instalación seguirán el CTE DB-HS 5 de evacuación de aguas 

cumpliendo las indicaciones en él comprendidas. 

 

Se establece un sistema selectivo de recogidas de aguas residuales y pluviales. El sistema de 

recogidas de aguas pluviales consta de un depósito para su posterior reutilización. Las aguas 

residuales desembocan en la red de saneamiento de aguas residuales de Barcelona. 

 

Toda la red de saneamiento se realizará en PVC y PVC serie SN-8 en los trazados enterrados 

tal y como se establece en las normas UNE. El cálculo de los diámetros en cada sector se realizará 

según lo estipulado en el capítulo 4 de la CTE DB-HS 5. 

 

En los tramos horizontales, los colectores colgados en falso techo deberán estar sujetos por 

abrazaderas cada 1,5 m. con una pendiente mínima del 1% en todo su recorrido. 

 

 

4.2.2 Instalación de fontanería 
 

La instalación de fontanería se compone de varias partes. En su tramo inicial se encuentra la 

llave de toma de carga conectada a la acometida de la red de distribución de la compañía Agbar, la 

cual trascurre por la calle Maternitat. Una vez en el interior de la parcela privada se colocará una 

arqueta conteniendo una llave de registro y una llave de paso general del edificio. La conducción 

continúa mediante un tubo de alimentación bajo tierra hasta entrar en línea de fachada del edificio con 

pasamuros. La acometida y el tubo de alimentación serán de polietileno de alta densidad. Para la 

acometida de los edificios anexos se procederá de igual modo que en el edificio principal. 

Se propone incorporar un sistema de recogida de aguas pluviales que abastezca los puntos de 

consumo que no necesiten de agua potable, como son los inodoros, lavadoras, puntos de limpieza y 

riego. El modelo, Carat Garden Profesional de marca comercial Graf, permite el cambio de suministro a 

la red de compañía en caso de agotarse el agua del depósito. Incorpora un pack de filtración y un pack 

de bombeo. Véanse las características de dicho producto en el Anexo A.4 

 

Una vez en el interior del edificio, concretamente en el local de la instalación de fontanería se 

dispondrá una llave de corte, filtro, contador general, grifo de comprobación, válvula antiretorno y una 

última llave de paso. Seguidamente se propone colocar un grupo de presión que garantice el uso de la 

instalación en caso de producirse caídas de presión. El local de la instalación incluirá sumidero sifónico, 

pavimento impermeabilizante con formación de cubeta, rejilla de ventilación en las puertas, placa con el 

esquema de tomas y luminaria protegida. 

 

Se conducirán los montantes, con tubería de cobre, por conductos técnicos subiendo a las 

plantas superiores y discurriendo por éstas en falso techo, garantizando el acceso a la instalación en 

zonas comunes mediante registros. A partir de aquí se derivará a cada una de las estancias previstas 

del servicio de fontanería. En la base de los montantes se colocará una llave de paso con desagüe que 

permita el vaciado de la instalación. El diseño de la instalación posibilitará la purga manual de la 

misma. 

 

Los circuitos de AF y ACS serán paralelos, y cuando trascurran en un plano horizontal se 

colocará por debajo el de agua caliente para evitar condensaciones. En cada zona húmeda se 

dispondrán llaves de corte en conducciones de AF y ACS, para posibilitar sectorizar el uso de la 

instalación. Para alimentar los aparatos sanitarios se realiza el recorrido horizontal por falso techo, 

bajando verticalmente por los paramentos hasta empotrarse en cada punto de consumo. Tanto las 

derivaciones por falso techo como las alimentaciones de cada aparato sanitario serán de cobre. 

 

Los puntos de consumo de lavamanos irán provistos de grifería temporizada con pulsación 

suave, así como las cisternas empotradas de los inodoros dispondrán de mecanismo de ahorro de 

agua. 

 

Las conducciones se provisionarán de uniones flexibles allí donde el edificio presente juntas de 

dilatación, con tal de absorber posibles asentamientos, contracciones o dilataciones. Las uniones de 

tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado establecimiento 

de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y 

derivaciones. Las uniones de tubos de cobre serán estancas y se podrán realizar por medio de 

soldadura o por medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se 
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podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los manguitos 

mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 

 

Los conductos de AF se aislarán con espuma elastomérica. El ACS se generará a partir de una 

batería de termos eléctricos, colocada en el mismo local de la instalación. Las conducciones de agua 

caliente se aislarán con coquillas de polietileno e irán provistas de una recirculación que evite el 

enfriamiento de agua. 

 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre 

los propios tubos o sus uniones. Dichos soportes no podrán anclarse en ningún elemento de tipo 

estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se 

adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que garantice 

una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. De igual forma que para las grapas y 

abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de 

soportes que agrupan varios tubos. La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo 

de tubería, de su diámetro y de su posición en la instalación. Las tuberías de agua no estarán en 

contacto con las conducciones eléctricas ni de telecomunicaciones, siendo obligatorio respetar una 

separación máxima de 30cm con los conductos eléctricos y de 3cm con los de gas. 

 

Se seguirá la distribución propuesta en los planos de este proyecto. Cada elemento de este 

apartado será calculado, en base al RITE y al DB-HS Sección HS 4 del CTE, en el proyecto de 

instalaciones correspondiente. 

 

 

4.2.3 Instalación de electricidad 
 

El diseño de la instalación de baja tensión está basado en el cumplimiento del REBT. 

 

La red de distribución eléctrica del edificio estará formada por la acometida, la instalación de 

enlace, la instalación interior, la red de puesta a tierra de la instalación y los elementos metálicos 

necesarios. 

 

La instalación de enlace estará formada por la caja general de protección, la línea general de 

alimentación, el interruptor general de maniobra, los contadores, las derivaciones individuales, el 

interruptor de control de potencia y los dispositivos generales de mando y protección. 

 

La caja general de protección CGP se situará a la fachada del recinto, y con la línea general de 

alimentación tendremos el cuadro general eléctrico. Desde este cuadro tendremos sectorizados 

diferentes cuadros por zonas: subcuadro de cocina, bar, de cada planta, de ascensores y 

telecomunicaciones. 

 

La previsión de espacios para la instalación eléctrica y sus características así como el 

equipamiento eléctrico del interior del hotel se realizará según las preinscripciones establecidas en el 

REBT y sus instrucciones técnicas complementarias ITC. 

 

La previsión de cargas del edificio se determinará según la carga conjuntos de este, de los sirve 

generales, del restaurante, del bar, las habitaciones, la cocina,  zonas de servicio, así como de 

cualquiera otro equipo que precise de suministro eléctrico. 

 

Los conductores empleados en la instalación interior serán de cocer aislados, de baja opacidad 

y entregas de halógenos. El cálculo de la sección se realiza en función de dos parámetros:  

  Las intensidades máximas admisibles o la temperatura de calentamiento del propio 

conductor. 

 La caída de tensión  

 

Los conductores de protección tendrán como mínimo una sección de 2,5 mm² en el supuesto de 

que los conductores de protección no formen parte de la canalización de alimentación y tengan 

protección m mecánica., o 4 mm² si no tienen protección mecánica. Los conductores se protegerán con 

interruptores automáticos magneto-térmicos de intensidad nominal inferior a la intensidad máxima 

admisible por el conductor. 

 

Todos los circuitos de la instalación estarán protegidos contra sobre intensidades. Los 

dispositivos empleados serán los interruptores automáticos magneto térmicos. Estos tendrán detección 

sobre todos los polos (incluido el neutro) y serán de corte unipolar. 

 

La instalación de alumbrado ha sido diseñada con los criterios de seguridad,  funcionalidad 

ahorro energético y mantenimiento. La instalación se realizará básicamente, con iluminación de 

fluorescencia con reactancia electrónica, si bien hay diferentes tipologías de luminarias y lámparas, tal 

y cómo se indica a la simbología correspondiente.  

 

Las instalaciones de iluminación de emergencia tienen como objetivo asegurar, en caso de 

quiebra de la iluminación normal, la iluminación de los locales y accesos dentro de a las salidas, por 

una eventual evacuación de las personas. 
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4.2.4 Instalación de climatización y ventilación 
 

Se propone acondicionar la temperatura del hotel mediante un sistema de climatización con 

bomba de calor, dotando a cada una de las estancias de una unidad de Split. Los espacios comunes se 

acondicionarán mediante conductos de bomba de calor; en aquellos casos en los que los conductos 

queden vistos, debido a la ausencia de falso techo que los cubra, éstos serán de acero inoxidable 

preservando la estética. 

 

Será necesario realizar un proyecto de instalaciones al margen del presente proyecto, donde se 

determinen los cálculos y las dimensiones pertinentes. No obstante, en la documentación gráfica de 

este proyecto se presenta de forma esquemática la instalación en habitación tipo. 

 

Sobre la calidad del aire interior, el CTE hace referencia de la forma siguiente: 

 

Sección HS 3 Calidad del aire interior 
Ámbito de aplicación: esta Sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes 

de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los 

garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. No procede 
en proyecto, se trata de Uso Residencial Público 

Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las 

condiciones establecidas en el RITE. Considerado de tal forma 
 

En relación a la evacuación de olores y renovación de aire en zonas húmedas, baños y aseos, 

que no dispongan de ventilación natural, se formarán salidas verticales a cubierta tipo shunt. En dichos 

espacios se propone un sistema de ventilación de aspiración mecánica con conductos de extracción 

con bocas de PVC con Ø100mm. 

 

En la cocina se prevé un espacio suficiente (60cmx60cm) para la colocación del tubo de 

extracción, el diámetro del cual quedará determinado en función del caudal exigido por el instalador de 

la campana de extracción de humos. Dicho conducto se aislará térmicamente en cada una de las 

plantas por las que discurra. 

 

Cada conducto de ventilación transcurrirá verticalmente hacia la cubierta inclinada. En el punto 

más elevado del conducto se dispondrá de un ventilador helicoidal de extracción de humos y olores, se 

cubrirá de la lluvia con sombrerete, se protegerá de la entrada de aves con rejilla y se le aplicará un 

acabado anticorrosivo. 

 

 

4.2.5 Instalación de protección contra incendios 
 

Se instalarán elementos de protección contra incendios según el CTE DB SÍ. 

 

Se prevé la instalación de un conjunto de extintores portátiles con una eficiencia mínima de 

21A-113B y distribuidos convenientemente de tal manera que la distancia desde cualquier origen de 

evacuación hasta un extintor no supere los 15 m. 

 

Los extintores se colocarán de forma que su extremo superior esté a una altura respecto al 

pavimento menor que 1,70 m, y de forma que puedan ser utilizados fácilmente y rápidamente.  

 

Se colocarán en lugares fácilmente visibles y accesibles, así como en las proximidades de las 

salidas de evacuación. 

 

También se colocarán extintores en el exterior de recintos de riesgo especial y cercano a su 

puerta de acceso. Se dará cumplimiento así en su punto 1 de la sección SI 4 del DB de la Cta.  

 

De acuerdo con el punto 2 de la sección 4 del DB del CTE, todos los medios de protección 

contra incendios de utilización manual estarán convenientemente señalizados mediante señales 

definidas a la norma UNE 23033-1 con las siguientes medidas:  

 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no supere los 10 m.  

 420x420 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre 10 

y 20 m.  

 594x94 mm cuando la distancia de observación de la señal esté comprendida entre los 

20 y 30 m.  

 

Estas señales serán visibles incluso, en el caso de caída de la instalación de alumbrado. 
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4.2.6 Instalación de gas 
 

Para la instalación de gas únicamente existirá un punto de consumo que abastecerá la cocina 

general de planta semisótano. 

 

Una vez conectada a la red distribuidora de la compañía de gas suministradora, se dispondrá 

una llave de paso general junto con el contador y las rejas de ventilación en cocina. A modo de evitar 

pérdidas los conductos se protegerán con vainas estancas. 

 

 

4.2.7 Instalación de telecomunicaciones 
 

La instalación de telecomunicaciones entrará por la fachada principal a través de una arqueta 

de entrada y una canalización externa de PVC hasta el RITI situado en los espacios reservados para 

instalaciones  en planta semisótano. Desde el registro de enlace se derivará a cada una de las 

habitaciones, las cuales dispondrán de presa de RTV, tomada de TVC, tomada de teléfono y una toma 

de reserva. 

 

 

4.2.8 Instalación de equipamientos 
 

Pabellón Principal [Rosa]: 

 Zona común: 

o Hall de entrada: Sillas mod. Wassily, del arquitecto Marcel Breuer 

Taburetes recepción mod. La Palma 

Mesas bajas de apoyo 

o Bar-Café:  Taburetes barra bar mod. La Palma 

Mesas cuadradas y sillas 

Hilo musical 

o Terraza Bar-Café: Toldo marca Corradi mod. Intrepid color Burdeos (1 ud.) 

Toldos marca Corradi mod. Spin color Beige (2 ud.) 

Mesas cuadradas y sillas para exterior 

o Sala de actos:  Butacas móviles marca Figueras mod. Mutamut (*) 
Escenario 

Sillas mod. Barcelona, del arquitecto L. Mies van der Rohe 

Hilo musical 

o Aseos comunes: Lavamanos marca Roca mod. Diverta 

Grifería lavamanos electrónica marca Roca mod. L90 

Inodoros marca Roca mod. Hall 

Urinarios marca Roca mod. Spun 

Barras de sujeción en inodoro adaptado 

o Comedor:  Mesas cuadradas y sillas 

Hilo musical 

o Sala polivalente: Sillones, sofás y mesas bajas de apoyo 

Televisores LCD 52’’ marca Sony mod. Bravia 

o Salas de ocio:  Mesas circulares y sillas 

Mesa de Ping-Pong 

Mesa de billar 

Futbolines 

o Aparatos elevadores: Ascensor marca OTIS mod. GeN2 Comfort 6 Pers. (3 ud.) 

Montacargas marca OTIS mod. Montacargas1000Kg (1 ud.) 

Salvaescaleras rectas de exterior Incisa mod. Vit (2 ud.) 

Salvaescaleras curvas de exterior Incisa mod. Artira (1 ud.) 

 

(*) Véase el plano de la sala de actos ref. PR-36. 

 

 Habitaciones: 

o Dormitorio:   Mobiliario de madera wengué 

Nevera 

Teléfono 

Televisor LCD 32’’ marca Sony mod. Bravia 

Caja fuerte colocada en armario 

Sillones 

Hilo musical 

o Baño tipo:  Lavamanos doble marca Roca mod. Kalahari 

Grifería lavamanos monomando marca Roca mod. Evol 

Mueble lacado antracita brillante marca Roca mod. Kalahari 

Espejo marca Roca mod. Luna 

Inodoros marca Roca mod. Element 

Bidés marca Roca mod. Element 

Grifería bidé monomando marca Roca mod. Evol 

Platos de ducha con mampara marca Roca mod. Hall 

Grifería ducha con hidromasaje marca Roca mod. Essential 

Secador de pelo 
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o Baño partido:  Ídem baño tipo en lavamanos, bidé y ducha 

Mueble lacado antracita brillante marca Roca mod. Kalahari 

Espejo marca Roca mod. Luna 

Inodoro + lavamanos Roca mod. W+W, incluye grifería 

Secador de pelo 

o Baño deluxe:  Ídem baño tipo en lavamanos, inodoro, bidé y ducha 

Mueble lacado antracita brillante marca Roca mod. Kalahari 

Espejo marca Roca mod. Luna 

Bañera de hidromasaje marca Roca mod. Hall 

Grifería bañera monomando marca Roca mod. Evol 

Secador de pelo 

o Salones:  Sillones, sofás y mesas bajas de apoyo 

Nevera 

Televisor LCD 42’’ marca Sony mod. Bravia 

Hilo musical 

 

 Zona de servicio: 

o Cocina Bar-Café: Mobiliario industrial 

Electrodomésticos 

o Almacén Bar-Café: Armarios de despensa 

Zona de reciclaje 

o Cocina:  Mobiliario industrial 

Electrodomésticos y campana de salida de humos 

Cámaras frigoríficas con puertas aislantes 

o Almacén Cocina: Armarios de despensa 

Zona de reciclaje 

o Sala de utensilios: Armarios de almacenaje 

Mesas de apoyo a camareros 

o Comedor de empleados: Mesas cuadradas y sillas 

Hilo musical 

o Dirección:  Mobiliario de oficina 

Aparatos informáticos 

o Sala de reuniones: Mobiliario de oficina 

Mesa de reuniones y sillas 

o Descanso empleados: Sillones, sofás y mesas bajas de apoyo 

o Administración: Mobiliario de oficina 

Aparatos informáticos 

o Vestuarios:  Lavamanos marca Roca mod. Diverta 

Inodoros marca Roca mod. Hall 

Duchas estándar marca Roca 

Bancos y percheros 

Taquillas privadas 

o Taller y almacén: Mesas de trabajo y armarios 

o Lavandería:  Electrodomésticos 

Mesas para el doblado de ropa 

o Cuartos de limpieza: Vertedero marca Roca mod. Garda 

o Locales de instalaciones: A determinar por las compañías de suministro 

correspondientes. 

 

Tanto la zona común, como la zona de servicio o las habitaciones se dotarán de conexión a 

internet vía wifi. 

 

Pabellones Complementarios [Ponent y Llevant]: 

 Ponent: 

o Recepción:  Sillas mod. Wassily 

Taburetes recepción mod. La Palma 

Mesas bajas de apoyo 

o Sala de estar.  Sillones y mesas bajas de apoyo 

o Zona deportiva: Pistas homologadas de squash (2ud.) marca Sport Services 

o Vestuarios:  Lavamanos marca Roca mod. Diverta 

Grifería lavamanos electrónica marca Roca mod. L90 

Inodoros marca Roca mod. Hall 

Duchas estándar marca Roca 

Bancos y percheros 

Taquillas privadas 

 

 Llevant: 

o Bar - Café:  Máquina dispensadora de refrescos 

Máquina dispensadora de alimentos 

Máquina dispensadora de café 

o Sala de estar:  Mesas cuadradas y sillas 

o Fitness - Gimnasio: Cintas motorizadas marca PRECOR 

Bicicletas fijas marca PRECOR 

Caminadores elípticos marca PRECOR 
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Escaladores marca PRECOR 

Máquina de movimiento adaptativo marca PRECOR 

Aparatos de estiramientos marca PRECOR 

Aparatos de musculación marca PRECOR 

o Saunas:  Sauna de madera marca INBECA 

o Vestuarios:  Lavamanos marca Roca mod. Diverta 

Grifería lavamanos electrónica marca Roca mod. L90 

Inodoros marca Roca mod. Hall 

Duchas estándar marca Roca 

Taquillas privadas 

Bancos y percheros 

 

Véanse los catálogos de productos en el Anexo A.4 

 

 

55..  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  GGRRÁÁFFIICCAA  

A continuación se desarrolla la documentación gráfica del proyecto ordenada en las siguientes 

partes: 

 

 Planos Originales 

 Levantamiento de Planos 

 Propuesta de Hotel 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Una vez finalizado el estudio, creemos haber ampliado nuestro conocimiento sobre como 

realizar una adaptación y cambio de uso a nivel teórico. Hemos aprendido a resolver aspectos 

relevantes a la hora de crear distribuciones y solventar las necesidades funcionales que requiere un 

complejo hotelero. 

 

Ha sido un largo trabajo de mucho esfuerzo, inicialmente de búsqueda de información tanto 

gráfica como escrita en distintos archivos históricos. 

 

La elaboración de la memoria nos ha permitido adentrarnos en el pasado histórico de los 

edificios tratados, el porqué de sus espacios y el porqué de su estética arquitectónica. Dos aspectos 

importantes que pesamos hemos sabido ajustar a los objetivos planteados. 

 

El estudio de normativas, la descripción del proyecto constructivo y de las instalaciones nos ha 

aportado una visión real a los requisitos de un proyecto de este tipo. 

 

En cuanto a la documentación gráfica comenzamos con la preparación de planos con 

comprobación in-situ, y proseguimos con un periodo de análisis e ideas que nos condujo a desarrollar 

la propuesta de hotel. 

 

Reiteramos ha sido un estudio laborioso, del que nos sentimos orgullosos y creemos haber 

cumplido con los objetivos marcados. 

 

Sergio Gómez Rosa y Daniel Terrones Marín, autores de proyecto 
 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
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Archivos de consulta: 
- Arxiu Històric de la Maternitat, Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Arxiu de la 

Diputació de Barcelona, distrito de Les Corts y Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 

Páginas Web: 
- codigotecnico.org  - bcn.cat/guia/bcnpicc.html  - corradi.eu 

- mcnbiografias.com  - roca.es    - krona.it 

- sedecatastro.gob.es  - saloni.com     



Adaptación y cambio de uso del Pabellón Rosa de “La Casa de la Maternitat i Expòsits” a un hotel, con los Pabellones anexos Ponent y Llevant 

Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación  |  Proyecto Final de Grado 

# 60

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS  

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia por todo el respaldo ofrecido a lo largo de mis 

estudios y por darme la oportunidad de aprender lo que siempre he querido. 

 

A mi prima Adela y amigo Ernesto por su apoyo. 

 

A mi compañero de proyecto Dani y a nuestro tutor Rafael Marañón por su participación en este 

proyecto. 

 

A mis compañeros de carrera, que con ellos, estos años de esfuerzo han sido mucho más 

llevaderos y amenos. 

 

A Pere padre y Pere hijo por permitirme adaptar el horario de trabajo a los estudios. 

 

Al Arxiu Històric de la Maternitat, al Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, al 

Arxiu de la Diputació de Barcelona y al Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona por su buena 

atención y facilitarnos la búsqueda de información para este proyecto. 

 

A la EPSEB, en particular a los profesores que han enseñado con pasión, de los cuales he 

podido aprender conocimientos sobre el bonito mundo de la arquitectura. 

 

Gracias a todas las personas que me han facilitado alcanzar esta meta. 

 

Sergio Gómez Rosa, autor de proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Quisiera agradecer el apoyo otorgado durante todos los estudios a mi familia y especialmente a 

mis padres por los valores que me han aportado. Sin vuestra paciencia, ánimos y comprensión no 

podría haber llegado hasta este momento. 

 

A Isabel y Josep por haberme abierto las puertas de esta gran profesión y por toda la confianza 

ciega que habéis depositado durante todos estos años.  

 

A mi compañero Sergio y al tutor Rafael Marañón por la dedicación e implicación demostrada 

durante la realización de este trabajo. 

 

A todas las personas que indirectamente han participado en el proyecto, las Montses de cada 

uno de los Arxius Històrics en los que nos hemos documentado. 

 

A los compañeros con los que he compartido horas de clase y de estudio, por haberme hecho 

más fácil y más llevadero el trascurso de los años en la facultad.  

 

A todos vosotros, gracias. 

 

 

 

 

 

Daniel Terrones Marín, autor de proyecto 


