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I. INTRODUCCIÓN

En este Proyecto de Final de Grado 

se refleja el trabajo realizado en el despacho 

de arquitectura e interiorismo GCA Arquitectos Asociados. 

El objetivo principal del proyecto ha sido aprender el desarrollo 

del proceso proyectual, donde se ha asimilado una metodología, que implica 

la definición de una estructura de procedimientos que conllevan tareas específicas, 

orientadas a generar resultados eficaces. 

La estructura del trabajo sigue las etapas tipo de un proyecto; el anteproyecto 

donde se estudia la estrategia general, el proyecto básico que identifica las 

calidades en función de los objetivos, el proyecto ejecutivo que define

técnicamente los detalles y cantidades, la etapa de planos de taller 

y creación de prototipos, y finalmente la fase de construcción.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

III. I. I. EMPLAZAMIENTO
III. I. II. ESTADO ACTUAL / ESTADO REFORMADO

III. I. III. ZONIFICACIÓN / CIRCULACIONES

III. II. I. RESTAURANTE A LA CARTA
III. II. II. LOUNGE BAR

III. II. III. ZONA DESAYUNOS

III. III. I. TABIQUERÍA
III. III. II. CARPINTERÍAS Y UBICACIÓN DE DETALLES

III. III. III. REVESTIMIENTOS
III. III. IV. PAVIMENTOS
III. III. V. TECHOS
III. III. VI. ILUMINACIÓN
III. III. VII. MOBILIARIO FIJO Y FF&E
III. III. VIII. DETALLES CONSTRUCTIVOS

III. III. IX. DETALLES DE MOBILIARIO FIJO Y FF&E

 ANEXOS

-TECHO CÚPULA EN RESTAURANTE A LA CARTA
-ZONA SHOW-COOKING ZONA DESAYUNOS
-PARED MOSAICO HIDRÁULICO EN RESTAURANTE DESAYUNOS

-BARRA DE BAR EN LOUNGE
-MUEBLE TRASERA DE BARRA DE BAR EN LOUNGE BAR
-BODEGA DE VINOS RESTAURANTE A LA CARTA
-BIOMBOS DE HIERRO Y VIDRIOS DECORATIVOS EN LOUNGE
-BIOMBOS DE HIERRO Y MOSAICO HIDRÁULICO EN ZONA DESAYUNOS
-MUEBLE BUFFET EN DESAYUNOS

III. IV. PLANOS DE TALLER / PROTOTIPOS / TALLER 40 PLUMAS

III. V. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

IV. OTROS TRABAJOS
-REVESTIMIENTO EXTERIOR NUCLEO LOBBY PLANTA BAJA

-MUEBLE RECEPCIÓN GRUPOS PLANTA BAJA
-BARRA TERRAZA PLANTA 37
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El Diploma de Ampliación de Competencias en Reforma Inte-

gral de Interiores ha aumentado mi interés en este sector.  Ha sido 

una gran oportunidad en poder ejecutar el prácticum en una em-

presa donde el interiorismo es uno de los puntos fuertes del des-

pacho y así tener una oportunidad perfecta para ejecutar mi últi-

mo proyecto del Grado en Ciéncias y Tecnologías de la Edificación. 

Este trabajo refleja todo lo que he realizado como miembro integrante del 

equipo de proyecto del hotel Torre Pelli de Sevilla durante 5 meses con un 

total de 720 horas trabajadas. 

Escogí esta tipología de Proyecto de Final de Grado con el fin de incre-

mentar mi experiencia en el sector del diseño de interiores, integrar en 

mi trabajo final todos los conocimientos adquiridos en los últimos 4 años y 

empezar a tener experiencia en un despacho de arquitectura. 

Además, teniendo en cuenta que el objeto principal de estudio del Grado 

es la vivienda, me ha parecido muy interesante poder profundizar en la 

tipología hotelera, analizando las diferencias entre las dos y adquiriendo 

nuevos conocimientos normativos, morfológicos y técnicos. 

 

INTRODUCCIÓN
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SITE & POST SITE SUPERVISION

GCA has a department formed by professionals in staff, who include all the areas in the execution of 

the work. 

- Site supervision

- Health & Safety: Study and coordination

- Quality control

- Economic management of the work (Project Management)

FF&E DOCUMENTATION

Furniture, Fixtures and Equipment

Exclusive design and development of furniture for every project, selection of atrezzo, decorative lamps 

and textile complements.

CONTACT & CONSTRUCTION

Codecsa, S.A. construction company of the group. With over 30 years of experience, constructs of the 

projects designed by GCA, provinding extensive experience in this collaboration in the development 

of the work.

GCA arquitectos asociados was founded in 1986 by Josep Juanpere and Antonio Puig. Later on, Josep 

Riu and Jesús Hernando joined the company and finally, in 2000, Jordi Castañé and Lluís Escarmís com-

pleted the team. The company reached its current state in 2004 with the addition of Francisco de Paz.

GCA designs and develops architecture, planning and interior design for both the administration and 

the private sector. Its team is composed of a multidisciplinary team of in-house professionals. Specialists 

not only in architecture but also in interior design and engineering, graphics, documents, photographs, 

management and administration.

INTERIOR DESIGN

Interior designing interiors is one of the essential areas in which GCA is professionally active. The union of 

architecture and interior design allows us to address the complete project and achieve its integral design. 

This involves developing a global concept and designing everything from the building to the furnishings, 

incluiding lighting, texture and colour.

The project is divided into three phases:

- First draft: This is an initial study of the project based on the criteria established by the client.

- Basic Project: Conceptual guidelines are applied to the project in the form of drawings, materials and 

furnishings. The proposal is adapted to the client’s requirements programme and expectations, in terms of 

both design and functionality. 

- Execution Project: The Basic Plan is carried out with full details and specifications of all materials, cons-

tructional systems and equipment for its subsequent on-site execution. 

PROJECT MANAGEMENT

GCA has a departament that focuses the efforts of the different consultants engaged in the project so 

that it is cost effective, achieves the deadlines and guarantees and the appointed standards of quality; 

thus, matching the client’s aims and requirements.

GCA also prepares and manages the documents needed by the different authorities in order to obtain 

different licences: major work, minor work, 1st occupation, habitability certificate. Furthermore, GCA 

offers services  such as Construction Management, Contract Management and Design Management.

JOSEP RIU JESÚS HERNANDO

JOSEP JUANPERE ANTONIO PUIG

JORDI CASTAÑÉ LLUÍS ESCARMÍS FRANCISCO DE PAZ

LUÍS GUILLEM

ANNA TRILLO MIREIA GALOFRÉ ENRIQUE MOLINERO
INTERIOR DESIGN ARCHITECTURE ARCHITECTURE

SEVILLA MOROCCO

BRUNA VILA

ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN

RAQUEL CABRERA MONTSE BOSCH DANIEL FERNANDEZ

MEASUREMENTS AND BUDGETS

JSS (engineer)

EQUIPMENTS

STRUCTURE

BUSINESS ASSOCIATES

TEAM LEADER

PROJECT MANAGEMENT

THE COMPANY
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RESTAURANTE TORRE PELLI

PROJECT PROCESS

CONCEPT DESIGN

SCHEMATIC DESIGN

DETAILED DESING AND DESIGN DEVELOPMENT

SHOPDRAWING - MOCK UP

CONSTRUCTION PHASE DEGREE OF INVOLVEMENT 

LOW

MEDIUM

HIGH
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CONCEPT DESIGN

SEVILLE

TORRE PELLI
C/Inca Garcilaso, S/N Edificio Epo-wtc.

The Giralda is a bell tower of the Seville
Cathedral in Seville, Spain. It was originally 
built as a minaret during the Moorish period, 
with a Renaissance style top subsequently 
added by Spaniards to host the bells on its 
top. 
The tower is 104.1 m in height and remains 
one of the most important symbols of the 
city, as it has been since medieval times.

N

LOCATION

GIRALDA
C/ Placentines, 53

Seville is the capital and largest 
city of the autonomous community 
of Andalusia and the province of 
Seville, Spain. Seville has become 
one of the national and interna-
tional tourism hubs due to its cul-
tural heritage. In fact, it is the third 
most visited capital in Spain right 
after Barcelona and Madrid.
Among its entire outstanding he-
ritage, both the Cathedral (which 
includes “La Giralda”), “el Alcá-
zar”, “el Archivo de Indias”, and 
the “Torre del Oro” are four of the 
most representative monuments of 
the city. Additionally, the first three 
have been declared as World’s 
Heritage in 1987.

The Pelli Tower (property of Caixabank) which is currently being built has been designed by César 
Pelli.

It has an impressive height of 180,5m divided in 37 usable floors and 4 additional floors which 
are the basement. It undoubtedly has a very important iconic potential since it is one of the highest 
towers being built in the area and in the whole country. However, some criticisms argue that it is 
an inappropriate building for the area it is placed on. 
Its design is characterized by its elliptical shape that tapers as we gain altitude. The tower has a 
“hybrid” use as floors from 1 to 24 are used for offices and 25 to 37 host the hotel which is mana-
ged by the hotel group Hotusa.

All rooms are placed between the 25th and the 33rd floor while the floors 34, 35 and 36 are 
committed to the restaurant, spa and meeting rooms respectively. Finally, the 37th floor hosts the 
terrace.

MY CONTRIBUTION TO THE 
PROJECT:

First of all, a brief information ga-
thering of both the draft and the 
basic project has been carried 
out since I could not contribute on 
them. Consequently, my contribu-
tion to the project begins with the 
executive project. 
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CONCEPT DESIGN

N

PUBLIC SPACE AND LANDSCAPE BUILDING USES

TERRACE - FLOOR 37
MEETING ROOM - FLOOR 36

SPA - FLOOR 35

ROOMS - FLOORS 25-33

BUSINESS OFFICE - FLOORS 1-24

ACCESS LOBBY - GROUND FLOOR

RESTAURANT - FLOOR 34
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CONCEPT DESIGN

N

LAY-OUT PROPOSALEXISTING FLOOR PLAN

TOTAL FLOOR AREA   1.013,40 m2 USABLE AREA 919,60 m2

FLOOR 34

ASC

ASC

ASC

ESCALERA

ASC

ASC ASCASC

ASC

ASC

ESCALERA

ESCALERA

The current state shows the almost clear floor, where elements more determining for 
the purposes of preparing the lay-out are:

- The position of the forklift, which defines the access of all goods to the kitchen. 

- The location of the lifts which defines access points for customers. 

- The geographic orientation that defines us where we will have solar lighting and 
reflections throughout the day (especially important factor when locating the break-
fast area). 

- The views, which create a system of visual references to 360 degrees into town. In 
our case, the south-east coincides with the historic center of the city, and therefore 
the customer has the most recognizable and most relevant guideline. 

Due to the elliptical shape of the floors, a specific situation is generated when it 
comes to organize the traffic flows of both goods and customers.

The reformed status teaches us the final distribution as a result of a long analysis of 
functional alternatives studying the impacts generated by the different locations of 
the kitchen area on the ground. 

As it is clearly visible in this floor, it has been chosen to locate the kitchen in the 
south-west quadrant due to its proximity to the forklift and considering that the views 
offered to the city are the least attractive in that area. 

The kitchen is located between the breakfast area and a la carte restaurant, so 
both areas can be effectively supplied. 

Regarding both views and orientation, the breakfast area has been emphasized 
considering that is the area where all clients access on the first morning with the 
sunrise (south-east). 

On the opposite side of breakfast, a la carte restaurant is oriented to the nor-
th-west, overlooking the countryside, taking into account that this may provide a 
more secluded atmosphere at night and, as mentioned before, bearing in mind that 
the accessibility of this area is lower than the breakfast one.

The main lift access lies with the lounge bar area which represents the Hotel main 
hall since the entrance of the hotel is shared with the offices. The aim of this area is 
to receive, embrace and lead the customer towards the area of “la Cartuja” which 
is a particularly symbolic landmark for the city of Seville due to its importance in the 
city’s history.

In addition, the office area known for preparing snacks and some drinks 
is placed between the lounge bar and the a la carte restaurant. On 
the other side, two private areas turn up which can be hired together 
or separately using Rieter acoustic panels.

MY CONTRIBUTION TO THE PROJECT:

Once again, a brief information gathering of the distribution process 
has been carried out since I could not contribute on it. Consequently, 
my contribution to the project begins with the executive project as pre-
viously mentioned.
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ESCALERA

ESCALERA

ESCALERA

ASC

LOUNGE BAR

A LA CARTE RESTAURANT

BREAKFAST AREA

PRIVATE AREA

KITCHEN

BATHROOMS

EQUIPMENT ROOMS

FLOW PATH AREAS

KITCHEN PATH

103,65m2

219,25m2

145,45m2

46,60m2

128,37m2

23,50m2

46,90m2

163,85m2

28,13m2

OFFICE
13,90m2

CONCEPT DESIGN

N

In this zoning map we can graphically see the limits of the different areas defined 
using a color scale legend.

Cool colors are used for defining customers’ areas such as the a la carte restaurant 
(light green), the lounge bar (dark green) and both the private and breakfast 
areas colored using light and dark blue respectively. 

On the other hand, warm colors are used for defining the kitchen (red), kitchen 
path (pink) and the office (brown).

Finally, a grayscale is used to show the main flow paths, bathrooms and mainte-
nance and equipment rooms.

LAY-OUT
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CONCEPT DESIGN

N

ASC

ASC

ASC

ASC ASCASC

ASC

ASC

ESCALERA

ESCALERA

ESCALERA

ASC

MY CONTRIBUTION TO THE PROJECT:

Since I was brought into the project when the Detailed design and De-
sign development phase was being carried out, my contribution in creating 
the latest distribution was none. Consequently, the required information 
to understand all the key points in this process has been gathered mostly 
related to both Concept and Shematic designs respectively.

This layout defines the flow path in this floor.

Yellow is used to represent customers flow path. They walk into the restaurant floor using 
the lifts or the stairs and, in both cases, they first meet with the lounge bar. From there, 
customers can choose going to the breakfast areas and private zone (right hand side) 
or to the Restaurant a La Carte (left hand side).

Red color is used to highlight the food path when it is being distributed. The most impor-
tant area is the kitchen since the vast majority of the quiries are obtained in it and, from 
there, all dishes are distributed along all the restaurant. 
However, the office is the responsible of serving small snacks.

Finally, blue is representing the supply of goods path that come into the restaurant 
though the forklift and are distributed as needed depending on the requirements of 
both the kitchen or the office.

FOOD DISTRIBUTION

STAFF FLOW PATHS

CUSTOMERS FLOW PATHS

FLOW PATHS
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SCHEMATIC DESIGN

N

A LA CARTE RESTAURANT
A la Carte Restaurant is the most exclusive area in the 34th floor used to host the 
customers who decide to have lunch or dinner. 
As a consequence of that, the design’s aim is to put the customers into some kind on 
performance, creating an elegant, special, dramatic as if they were in an opera. 
Therefore, diferent colours such as purple, burgundy, black or gold have been used 
as well as textures that create an spacial deepness (aged stucco used to build the 
flat areas of the ceiling)

Organising the layout of all the tables disposed on the floor has been a challenge 
since it has to be flexible but also homely for the customers. Thus, many diferent co-
res have been created along the ceiling with domes on them so that if tables were 
moved, the exact same feeling of homely and focused space would remain.

In order to emphasize the opera concept, the whole windowsill has been per-
formed using a mats system with capitoné. Consequently, a visual transition from 
inside to outside is created. Finally, it was agreed that having static banks to sit on, 
combined with dynamic tables was the best option since it provided the customers 
with the best views.

Two diferent areas have been designed and divided using different types of glass 
screens. One of them dedicated to wine tasting and the other was thought to beco-
me a semi-opened area to the customers.

10
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N

A LA CARTE RESTAURANT FRONT VIEW

SCHEMATIC DESIGN

MY CONTRIBUTION TO THE PROJECT:

As mentioned before, I was not able to collaborate during the schematic design period. However, my contribution to the concept design has been more focused on 
design of diferent types of furniture as shown on forthcoming parts. The technical drawings placed in the annex are listed as follows:

- A la Carte Restaurant main reception furnishing (ID-ZC-MR-04)
- A la Carte Restaurant bank (ID-ZC-MR-05)
- A la Carte Restaurant waiters’ furnishing (ID-ZC-MR-07)
- A la Carte Restaurant private furnishing (ID-ZC-MR-08)

I’ve had the oportunity to deeply collaborate in the conceptual design of a cooled bottle holder (ID-ZC-MR-06) doing some research and investigation on which type of 
glass should be mounted on, doing some benchmarking on cooled bottle holders and studying the optimum angle position of the bottles when resting. That would result 
as outstanding preservation conditions.

11



              PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN RESTAURANTE.                MODALIDAD  PRÁCTICUM

SCHEMATIC DESIGN

N

LOUNGE BAR
As already mentioned, Pelli Tower is a building that has a combined use; offices and hotel.

Consequently, the Lobby is not exclusively dedicated to the hotel and that area has not distinctive 
details of the exploding company.

Therefore, the Lounge Bar takes over the relevance of a true lobby which is the showroom of the 
hotel to the customer. It is a highly simbolic space that represents all the values of the project, sailing 
between nowadays contemporarity and local traditional crafts.

After having carried out long investigation on traditional crafts, the ceiling has been chosen to be the 
responsible of grabbing customers’ attention since it has been designed to be a fifth wall. Punched 
wooden seets have been used to both combine acoustic absorption and a fan design that comple-
tely merges with the floor’s elliptic geometry.Thus, customers’ sight is focused towards the exterior.

This element, which has a high visual impact, has been complemented with a organic shaped design  
furniture. Additionally, smooth surfaces which inspire flexibility have been also included.

Further significant elements are the iron and glass lacquered screens that similarly melt tradition and 
contemporarity, creating therefore visual filter between the lifts and the floor’s main entrance.

12
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N

LOUNGE FRONT VIEWS

SCHEMATIC DESIGN

MY CONTRIBUTION TO THE PROJECT:

The Lounge Bar concept design has been the development of furniture de-
sign tasks shown on further steps. Technical drawings which are not in the 
project, are placed in the annex with the following code:

- Lounge Sofa (ID-ZC-MR-03)

I’ve had the oportunity to contribute in the conceptual design of the glass folding screens 
since some inivestigation was required to decide where these glass screens could be made. 
Later on, the “un caso práctico: visita al taller 40plumas” part, explains the visit to “40plumas” 
workshop and my contribution on  the decision of which technique was going to be used to 
make the mentioned glass screens.

Moreover, I’ve personally had to analize the technical requirements of 
the whole kitchen equipment pack in order to fit it in the furniture. Please, 
find the details on the annex.

13
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N

BREAKFAST AREA

SCHEMATIC DESIGN

The breakfast area is a very important space since all hotel customers use 
it during the morning. The placement of this area has been discussed for 
long because it was expected to have the best views and also host custo-
mers when having cocktails at night. 

Thus, despite the furniture has to be particularly impressive and cozy, it 
must respect the mobility requirements (during night, the area needs to be 
cleared) and easy to clean as well.

Regarding the cleaning, all the materials used for tables, curtains, pieces of 
furniture are thought to withstand intense use and cleaning products.

Apart from that, a further challenge arose since the owner wanted 14 
linear meters of buffet but long queues on rush hours had to be avoided. 
Consequently, a logical flow path was needed to reach this aim.

Finally, a show-cooking has been designed as a filtering area between 
the kitchen and the customers’ area. A hydraulic mosaic with a special 
coating (to cover the pores) is used in the mentioned area.

14
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N

BREAKFAST AREA FRONT VIEWS

SCHEMATIC DESIGN

MY CONTRIBUTION TO THE PROJECT:

Furniture design tasks detailed later. Technical drawings which are not 
in the project can be found in the annex with the following description:

- Breakfast area glass cabinets (ID-ZC-MR-12)
- Breakfast area main reception furnishing (ID-ZC-MR-10)
- Breakfast area bank (ID-ZC-MR-11)
- Breakfast area waiters’ furnishing (ID-ZC-MR-15)

Regarding the hydraulic mosaic, both local suppliers and all the technical 
requirements have also been studied so as to provide the best solution. 
Furthermore, the colour combination has also been taken into account in 
order to be tightly related to the historical background of La Cartuja and 
different samples were ordered to show the real effect.

After having considered different option, my choice was the one inclu-
ded in the project as it is shown later.

Floor tiles that form the hydraulic mosaics.
Supplier: MOSAICS DEL SUR, they have a 
showroom in Madrid and Málaga. They 
produce them in the industrial area of Tan-
ger (Morocco).

Tel: 914 118 978 (Madrid)
www.mosaicdelsur.com

15
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N

TABIQUERÍA

Mi contribución en tabiquería ha consistido 
en acotar la planta restaurante bajo super-
visión del director de proyectos. 
La descripción de los tabiques se encuentra 
directamente en mediciones y no he tenido 
la oportunidad de ejecutar esta tarea.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

En los planos de tabiquería se acotan todos los elementos y con el grafismo se 
distingue las diferentes tipologías de divisorias.

Como se observa, las cuatro divisorias más relevantes que hay en esta planta se 
especifican a continuación.

En el office se encuentra una divisoria normal, codificada como ZC-YL2. Forma-
ción de tabique autoportante múltiple, compuesto por dos placas de yeso la-
minado tipo A (stardard) de 15 mm de espesor + estructura metálica de chapa 
de acero galvanizado y en el interior aislamiento de lana mineral de 65mm de 
espesor + dos placas de yeso laminado tipo A de 15mm de espesor. Tratamiento 
de juntas con pasta de juntas y encintado de uniones, con nivel de calidad Q3 de 
acabado superficial.
(2x15A + 70LM + 2x15A) (LM 65mm) Q3

En los privados se instalan divisorias que aislen acústicamente, codificadas como 
ZC-YL4. Formación de tabique autoportante múltiple, compuesto por tres placas 
de yeso laminado tipo A (standard) de 15mm de espesor + estructura metálica 
de chapa de acero galvanizado y en el interior aislamiento de lana mineral de 
65mm de espesor + tres placas de yeso laminado tipo A de 15mm de espesor. 
Tratamiento de juntas con pasta de juntas y encintado de uniones, con nivel de 
calidad Q3 de acabado superficial. 
(3x15A + 70 LM +  3x15A) (LM 65mm) Q3

En el pasillo entre el nucleo y la cocina existen divisorias con resistencia frente 
al fuego de EI 120, codificado como ZC-YL3. Formación de tabique autoportante 
múltiple, compuesto por dos placas de yeso laminado tipo A (standard) de 15mm 
de espesor + estructura metálica de chapa de acero galvanizado y en el interior 
aislamiento de lana mineral de 70mm de espesor y 100Kg/m3 de densidad + dos 
placas de yeso laminado tipo A de 15mm de espesor. Tratamiento de juntas con 
pasta de juntas y encintado de uniones, con nivel de calidad Q3 de acabado 
superficial. Con pasta especial para placas cortafuegos. 
(2x15A + 70LM + 2x15A) (LM 100Kg/m3) Q3 EI-120

La cocina se caracteriza por unas divisorias con resistencia frente al fuego de 
EI 180, codificado como ZC-YL5. Formación de tabique autoportante múltiple, 
compuesto por tres placas de yeso laminado tipo F (cortafuegos) con alma de 
yeso con adición de fibras minerales y aditivos para mejorar su cohesión a altas 
temperaturas, de 15mm de espesor + estructura metálica de chapa de acero gal-
vanizado y en el interior aislamiento de lana mineral de 65mm de espesor + tres 
placas de yeso laminado tipo F con alma de yeso con adición de fibras minerales 
y aditivos para mejorar su cohesión a altas temperaturas, de 15mm de espesor. 
Tratamiento de juntas con pasta de juntas y encintado de uniones, con nivel de 
calidad Q3 de acabado superficial. Con pasta especial para placas cortafuegos. 
(3x15F + 70LM + 3x15F) (LM 65mm) Q3 EI 180

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-A-02

16



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN RESTAURANTE.   MODALIDAD PRÁCTICUM.                                       

N

CARPINTERÍAS Y UBICACIÓN DETALLES

Tareas de dibujo bajo supervisión 
del director de proyectos.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

En estos planos se agrupa la codificación de carpinterías y la 
ubicación de detalles ya que no se solapan entre ellos. 

Cada carpintería tiene su codificación, que con la ayuda de 
la leyenda, se sabe qué código tiene y seguidamente se en-
cuentra en la planilla de carpinterías todas sus características 
y especificaciones. 

La ubicación de los detalles muestra su codificación, que en 
el apartado de detalles constructivos se describe con mayor 
precisión su diseño y método de construcción. 

Los códigos utilizados en la planta reenvian a una tabla excel 
que permite identificar de forma sintética las caracteristicas 
tipologicas y dimensionales de cada carpinteria. 

A su vez, la codificacion de la tabla excel reenvia a la planilla 
de carpinterias, que representa en forma gráfica los mismos 
datos, añadiendo informacion técnica sobre los acabados y 
todos los herrajes. 

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-A-06

Ver plano completo en anexo ID-CARP-02

Tabla excel de carpinterías
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REVESTIMIENTOS

Mi contribución en estos planos ha sido co-
dificar todos los revestimientos y zócalos en 
todos los elementos verticales de la planta 
34.

Haciendo estos planos he aprendido los 
distintos materiales a utilizar según los re-
querimientos técnicos. Por ejemplo: tanto en 
las columnas como el revestimiento del nú-
cleo, al ser una superfície curvada no se 
puede poner cualquier material. En el caso 
del zócalo de las columnas  es necesario 
especificar en el dossier de especificacio-
nes de materiales que tiene que ser en 
DM curvado y lacado del mismo color que 
la pared.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

En los planos de revestimientos se muestran codificadas todas las superficies a revestir, y 
si así lo requiere, con su zócalo apropiado. 

Se ha creido apropiado mostrar uno de los revestimientos más destacados e importantes 
a nivel de proyecto puesto que su diseño estuvo a mi cargo y la distribución de piezas 
siguiendo las pautas de mis supervisores. 

Se caracteriza por su combinación de los cuatro conjuntos de mosaicos, que desarrollé 
previamente, con vidrio templado retropintado blanco con tratamiento stopsol a una cara 
y espejos color plata donde todas las piezas són de 15 x 15 cm y se agrupan por conjun-
tos de ocho piezas para hacer un rectángulo de 30 x 60 cm (mismas proporciones que 
los conjuntos de mosaicos hidráulicos). 

CONJUNTO 1 CONJUNTO 2 CONJUNTO 3 CONJUNTO 4

BALDOSAS DE MOSAIC DEL SUR

VIDRIO TEMPLADO 
RETROPINTADO BLANCO ESPEJO PLATA

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-B-03 Ver plano completo en anexo ID-ZC-DR-14
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PAVIMENTOS

-El pavimento de la zona res-
taurante a la carta está com-
puesto por una combinación 
de piezas octogonales de 
Granito Antique Brown con la 
olambrilla de Mármol Cada-
qués de e = 2cm.

- Mármol Cadaqués  llevará 
un tratamiento con una resina 
especial de endurecimiento. 

MÁRMOL CADAQUÉS

GRANITO ANTIQUE BROWN

MÁRMOL CADAQUÉS

MÁRMOL TRAVERTINO NOCE - El pavimento de la zona de-
sayunos está compuesto por 
una combinación de piezas 
octogonales de Mármol Ca-
daqués con la olambrilla de 
Mármol Travertino Noce de e 
= 2cm.

RESTAURANTE A LA CARTA

ZONA DESAYUNOS

Mi contribución en estos planos ha 
sido codificar todos los pavimentos 
bajo supervisión del director de pro-
yectos y hacer el despiece del pa-
vimento del nucleo en la zona de 
ascensores y los baños. 

El objetivo de los planos de pavimentos se grafía con claridad que 
tipo de suelo tenemos en las distintas zonas. 
El código de pavimento lo grafiamos con un triángulo y el material 
está definido con una identificación numérica y descrito con detalles 
en el dossier de especificaciones de materiales. 

Estos són los dos pavimentos que he creido más interesantes de la 
planta 34. 

Los requerimientos de estos suelos són:

-Acabado pulido de fábrica. En todo el pavimento se hará un tra-
tamiento hidrófugo mediante imprimación con líquido protector an-
ti-manchas referencia FILA MP90 y se seguirán las instrucciones del 
fabricante contenidas en la documentación técnica.

-La colocación se ejecutará con cemento cola para elementos 
pétreos ARDEX S16 mediante lana dentada de aprox. 5mm y se 
seguirá las instrucciones del fabricante contenidas en la documen-
tación técnica.

-La junta a tope de 2mm con borada de la marca ARDEX ref. AR-
DEX MG, de color a juego con piedra y seguir las instrucciones 
del fabricante contenidas en la documentación técnica.

-Se colocará sobre un soporte un soporte uniforme y regularizado.

Se pide que el contratista tiene que emitir todas las certificaciones 
requeridas según ley, incluyendo el cumplimiento del comporta-
miento al fuego y la resbaladicidad de los suelos.

Para el mantenimiento y la limpieza se segurá las instrucciones del 
fabricante.

DETAILED DESING AND DESIGN DEVELOPMENT

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-A-04

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-B-04
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TECHOS

Mi contribución en los planos de te-
chos se ha focalizado en hacer pe-
queñas variaciones y codificar algu-
nas zonas. 

He llevado más en detalle la tarea de 
ir  al taller para observar el prototipo 
de la cúpula, ver los fallos que tenia 
y aportar las soluciones necesarias. 
Este apartado se encuentra detalla-
do en el capítulo de prototipo.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

El objetivo de estos planos es identificar con claridad que tipo de 
techo tenemos en las distintas zonas. 
El código de techos se grafía con una circunferencia para distin-
guirlo del pavimento.
Estos techos són especiales por su diseño pro lo que es necesario 
acotar e identificar a qué altura nos encontramos, así como hacer 
planos de detalles constructivos que se muestran más adelante y 
que incluyen la iluminación de los mismos. 

En el techo del restaurante a la carta se han diseñado unas cúpu-
las para focalizar el espacio y crear un ambiente acogedor.  

En la zona de lounge bar se ha concebido un techo formado por 
lamas de madera troqueladas formando, a través de quiebres, un 
abanico que se integra perfectamente con la morfología elíptica 
de la planta, abriendo la vista hacia el exterior. Se ha  conseguido 
compaginar la exigencia de absorción acústica a través de micro 
perforaciones. 

Se ha llevado el mismo concepto a la zona de desayunos con la 
variable de los paneles completamente horizontales sin los quie-
bres. 
Es un techo plano, con perforaciones para mejorar el acondiciona-
miento acústico y crear el dibujo de un abanico. 

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-A-05

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-A-05

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-B-05

Ver plano completo en anexo ID-ZC-DR-04

Ver plano completo en anexo ID-ZC-DR-04

Ver plano completo en anexo ID-ZC-DR-05.1

Ver plano completo en anexo ID-ZC-DR-03.2

Ver plano completo en anexo ID-ZC-DR-03.1
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ILUMINACIÓN

Mi contribución en los planos de ilumina-
ción se ha focalizado en hacer pequeñas 
variaciones según la nueva distribución 
de los muebles de diseño.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Los planos de iluminación situan la posición y tipo de iluminación en las diferentes zonas. 

Grafiado se tienen diferentes tipologías y en la leyenda se especifica de qué se trata y se definen 
con detalle en el dossier de iluminación.

En el restaurante a la carta se ha hecho un estudio cuidadoso del sistema de iluminación, especial-
mente relevante en un ambiente nocturno donde se combinan líneas indirectas muy suaves con una 
iluminación directa de tipo más general, apta a garantizar una iluminación optima permitiendo el 
movimiento de las mesas.

Para ello se ha contratado a la empresa Sagitario Lighting el cálculo lumínico. 
GCA se ha puesto en contacto con ellos facilitando las pautas necesarias para la orientación de la 
luz, la potencia y regulación, el efecto de luz deseado y el tipo de revestimiento que tenemos para 
la capacidad de absorción. 

El resultado ha sido favorable ya que si en algún momento se necesitan mover las mesas no se perde 
calidad lumínica.

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-A-08
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MOBILIARIO FIJO Y FF&E

Mi contribución en este caso ha sido codificar todos los ele-
mentos necesarios, modificar elementos que se han elimina-
do y añadir nuevos. 

El peso mayor ha sido dibujar en planta todo el mobiliario de 
diseño que está incluido en los planos de detalle, como por 
ejemplo el sofá del lounge bar que se puede observar en 
esta presentación, la barra de bar, el mueble tras la barra y 
los biombos de hierro y vidrio. 

Adjunto imágenes de referencia de ejemplos de mobiliario 
de diseño y FF&E que se han llevado a cabo en el despacho 
de GCA Arquitectos. 
La imagen del sofá de la Casa Fuster es referencia para el 
sofá del lounge bar.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

El objetivo de estos planos és identificar con claridad la ubi-
cación  y la tipología de mobiliario de diseño y de compra, 
textil, lámparas y decoraciónes varias como pueden ser: cua-
dros, jarrones, fotografías...

PROYECTO DE INTERIORISMO DE CASA FUSTER. PROYECTO DE INTERIORISMO HOTEL ABAC GCA Arquitectos Asociados. GCA Arquitectos Asociados.
IMAGEN DE REFERENCIA. IMAGEN DE REFERENCIA.

Ver plano completo en anexo ID-ZC-R-A-07
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DETALLE CONSTRUCTIVO CÚPULAS RESTAURANTE A LA CARTA

En este detalle constructivo en concreto he corregido 
pequeñas modificaciones, aun así he seguido el proce-
so de construcción del prototipo.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

El objetivo de estos planos es definir con claridad todos los 
detalles constructivos para poder ejecutarlos y enviar al fa-
bricante para que pueda crear el plano de taller definitivo. 
Se especifican materiales, cotas, iluminación, anclajes y siste-
mas de sujeción. 

Ver plano completo en anexo ID-ZC-DR-04

23



              PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN RESTAURANTE.                MODALIDAD  PRÁCTICUM

N

DETALLE CONSTRUCTIVO ZONA SHOW-COOKING EN DESAYUNOS

Como ya he mencionado anterior-
mente, he intervenido en el diseño de 
las baldosas y en su despiece, que 
en el caso del show cooking corres-
ponde a un criterio de mezcla alea-
torio de los ocho diseños.
He participado también en el desa-
rrollo de detalles y tareas de dibujo 
bajo la supervisión del director de 
proyectos.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

El show-cooking es un espacio de interfaz y 
filtro entre el área de desayunos y el área más 
técnica de las oficinas. En este detalle se ha 
creado un elemento de filtro mediante una es-
tantería de madera con un atrezzo inspirado 
en el tema de la vajilla local. Se ha utilizado 
el mosaico hidráulico tanto en el frontal de la 
barra como en la trasera, con el fin de dar 
más homogeneidad al conjunto.

Por motivos higiénicos y de manteni-
miento, se ha aplicado un tratamiento 
con sellador “mosaic sealer” hidro-
fugante para minimizar la porosidad 
de la baldosa. La limpieza debe rea-
lizarse con agua y jabón neutro, sin 
utilizar productos químicos.
El material de agarre será de cemen-
to cola de marca Gecol.

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-DR-13
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DETALLE CONSTRUCTIVO PARED MOSAICO HIDRÁULICO EN DESAYUNOS

Este detalle es uno de los que he 
desarrolado de forma más indepen-
diente, bajo la supervisión del direc-
tor de proyecto. 
Con las medidas que teníamos en su-
perficie vertical he encajado el mo-
saico enmarcándolo con una pletina 
de hierro de espesor 5mm lacada 
color negro ral 9004 mate.
También he tenido en cuenta los di-
ferentes espesores de las baldosas 
y de los vidrios, por eso en la zona 
donde se ubicarán los vidrios y espe-
jos he previsto un panel de dm para 
nivelar al espesor de la baldosa.

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

CONJUNTO 1 CONJUNTO 2 CONJUNTO 3 CONJUNTO 4

En la pared opuesta al shoow cooking se 
ha querido retomar el acabado del mosai-
co hidráulico, pero intercalado con vidrios 
templados retropintados blancos con trata-
miento stopsol a una cara y espejos color 
plata. Todas las piezas són de 15 x 15 cm 
y se agrupan por conjuntos de ocho piezas 
formando rectángulos de 30 x 60 cm (mismas 
proporciones que los conjuntos de mosaicos 
hidráulicos). 
El objetivo de este revestimiento es mezclar 
elementos tradicionales y contemporáneos, 
buscando una atmósfera acogedora y ele-
gante a la vez. 
Los elementos que componen esta pared se 
agruparán de forma independiente en el ta-
ller, de modo que en la obra se dispongan 
como si fuera un gran cuadro.

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-DR-13

25



              PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN RESTAURANTE.                MODALIDAD  PRÁCTICUM

N

DETALLE MOBILIARIO FIJO Y FF&E: BARRA DE BAR EN LOUNGE

Este es otro detalle que he desarro-
llado de forma independiente, con el 
apoyo del director de proyecto.

La barra del espacio del lounge es 
una barra minimalista y elegante, que 
pretende romper con la idea de la 
grande barra con taburetes adosa-
dos, típica de espacios de este tipo. 

La idea es que sea más bien un mue-
ble, integrado con la decoración, y 
por este motivo el revestimiento ex-
terior de la barra está formado por 
listones de madera. La protección 
contra golpes se obtiene mediante 
un zócalo en pletina de canto en L y 
un elemento de reposapiés.

El sobre es de silestone tao mate con 
un espesor de 20mm y lleva integra-
da una iluminación indirecta con tira 
led de 2700K.

En la parte interior de la barra he 
integrado todos los equipamientos 
requeridos según el proyecto de coci-
nas (empresa externa).

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-MR-01
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DETALLE MOBILIARIO FIJO Y FF&E: MUEBLE TRASERA DE BARRA DE BAR EN LOUNGE

Este es otro detalle que he desarro-
llado de forma independiente, con el 
apoyo del director de proyecto.

La trasera de la barra del lounge 
consiste en un panelado liso de ma-
dera de lárice ahumado de la marca 
Alpi, que integra la puerta, las estan-
terías para exponer las botellas y las 
neveras bajas requeridas por el con-
sultor de cocinas.

Los estantes son en dm ignífugo con 
cantos ingleteados, con acabado la-
cado semibrillante. Llevan integrada 
una tira de led con iluminación indi-
recta de luz cálida en la parte inferior. 

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Como es visible en la sección, los es-
tantes estan alineados con el pane-
lado lateral e inferior, y por lo tanto 
se ha tenido que crear una estructura 
de refuerzo para anclarlos a la pa-
red de pladur del fondo.

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-MR-02
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DETALLE MOBILIARIO FIJO Y FF&E: BODEGA DE VINOS EN RESTAURANTE A LA CARTA

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Este es otro detalle que he desarrollado de forma independiente, con 
el apoyo del director de proyecto.

Bodega de vinos situada en el restaurante a la carta. 
Los paneles de la parte delantera y trasera se han planteado facetea-
dos para simplificar su ejecución y reducir los costes.

Para una buena conservación de los vinos se deben colocar con una 
cierta inclinación para que el tapón siempre se mantenga húmedo. Éste 
ha sido uno de los puntos discutidos con la propiedad del hotel ya que 
tenian una visión diferente para la exposición de las botellas. En base 
a su marketing preferían tenerlas en vertical. 

He integrado los motores con sus respectivas circulaciones de ventila-
ción para que la bodega se pueda mantener a la temperatura desea-
da.

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-MR-06

Imagen de referencia 
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DETALLE MOBILIARIO FIJO Y FF&E: BIOMBOS DE HIERRO Y VIDRIOS DECORATIVOS EN LOUNGE

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Este es otro detalle que he desarrollado 
de forma independiente, con el apoyo 
del director de proyecto.

Este biombo es un elemento de filtro vi-
sual que alterna huecos con vidrios.

Los paneles son de cristal translúcido 
extraclaro con bajo relieve obtenido a 
través de la técnica del termoformado; 
permiten el paso de la luz pero al mismo 
tiempo deforman la visión garantizando 
la privacidad requerida.

La estructura es de pletina metálica laca-
da de fábrica acabado semibrillante de 
espesor 5mm y ral 9004.

Los cristales se sujetan a la estructura con 
silicona transparente. 

Los biombos están sujetos con un sistema 
de anclaje a forjado (oculto debajo del 
suelo).

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-MR-13
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DETALLE MOBILIARIO FIJO Y FF&E: BIOMBOS DE HIERRO Y CERÁMICAS DECORATIVAS EN DESAYUNOS

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Este es otro detalle que he desarrollado de forma inde-
pendiente, con el apoyo del director de proyecto. 

Este biombo es un elemento de filtro visual que alterna 
huecos con paneles de baldosas cerámicas.

Las baldosas cerámicas están compuestas por los con-
juntos que anteriormente se han explicado y diseñado 
por mi. 

La estructura es de pletina metálica lacada de fábrica 
acabado semibrillante de espesor 5mm y ral 9004.

Los conjuntos de mosaicos hidráulicos de espesor 12mm 
se aplican a ambos lados de en un dm hidrófugo para 
crear la base y así su correcta colocación.  

Los biombos estan sujetos con un sistema de anclaje a 
suelo y techo calculado por el fabricante. 

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-MR-14
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DETALLE MOBILIARIO FIJO Y FF&E: MUEBLE BUFFET EN DESAYUNOS

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Este es otro detalle que he desarro-
llado de forma independiente, con el 
apoyo del director de proyecto. 

Existen tres muebles buffets que son 
similares entre ellos. 

En ellos se han integrado todos los 
equipos requeridos por el proyecto 
de cocina, como la mesa refrigerada. 

En un principio decidimos hacer el so-
bre de silestone ya que es muy resis-
tente y  de fácil mantenimiento. Pero 
una vez que nos informaron que te-
níamos que integrar la mesa refrige-
rada lo cambiamos por mármol gra-
nito debido a la baja conductividad 
de temperatura que tiene el silestone. 

Todos los muebles de buffet tienen 
un espacio exclusivo para almace-
namiento de platos para impedir la 
formación de colas y circulaciones 
inapropiadas a la hora del desayuno. 

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-MR-16
ID-ZC-MR-17
ID-ZC-MR-18
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PLANOS DE TALLER - PROTOTIPOS

CÚPULA RESTAURANTE A LA CARTA

He tenido la oportunidad de ir al taller para poder ver el prototipo 
de la cúpula del restaurante a la carta. 

Con esta experiencia pude ver los problemas que pueden surgir.

Observamos que el carreo en el canto no favorecía ya que se veían 
muchas imperfecciones. Hemos optado por eliminarlo. 

En un principio la pintura de la parte curvada de la cúpula era color 
dorado brillante pero ésta resaltaba las imperfecciónes, así pues 
hemos variado el acabado en mate.

Observamos un problema grave con la iluminación. El led situado 
en la parte superior del perímetro del núcleo de la cúpula difunde 
la luz por toda la parte curva en dorado y dibujaba la proyección 
de la sombra del núcleo en la parte inferior del borde (como se 
muestra en la imagen). Hemos resuelto el problema moviendo el led 
hacia fuera y cambiando el tipo de difusor de luz. 

También observamos que era muy difícil disimular la junta del pa-
pel decorativo que teníamos en la parte plana del nucleo. Así que 
decidimos eliminarla y en su lugar se ha optado por un estuco textu-
rizado envejecido.
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CONSTRUCTION PHASE

N

VISITA AL TALLER DE VIDRIO ARTESANAL 40 PLUMAS

TERMOFORMADO CASTING TALLA

También fui al taller artesanal de vidrio “40 plumas” donde nos enseñaron los distintos procesos de manipulación que ejecutaban y su resultado final.

Nuestro objetivo es crear este panel, con un presupuesto determinado y sin modificar la idea principal.

Observando esta imagen de referéncia podemos deducir que se ha empleado el método de la talla. Nuestro problema es que no tenemos solo una única 
pieza, sino que debemos fabricar unas 50 unidades y este proceso es muy costoso. 
 
Así que después de ver las posibilidades que teníamos hemos optado por ejecutarlo con el método del termoformado ya que no es tan caro como la talla
pero aun así podemos obtener un buen resultado. 

El termoformado es un proceso en caliente.  
Una plancha de vidrio de 3-4mm de espesor. 
Es apoyada encima de un molde y posteror-
mente comprimida mediante una plancha, de 
manera que se deforme y coja la forma.
Éste es el proceso más industrial entre los tres, 
porque visualmente tiene un aspecto de plan-
cha de cristal ondulada y no rebajada.

El casting es también un proceso en caliente. 
El vidrio es derretido a alta temperatura para 
luego verterlo en un molde, de manera que 
queda una cara lisa y otra cara con la forma 
del molde. La cara que da al molde queda con 
un ligero efecto arenado. Es un proceso que vi-
sualmente se parece bastante a la talla, pero a 
diferencia de esta última una cara queda lige-
ramente arenada.

La talla es un proceso en frío. Se coge una 
plancha de vidrio, y con la ayuda de piedras 
abrasivas manualmente se va excavando hasta 
conseguir hacer un bajorelieve. El cristal se que-
da transparente, y por lo tanto muy brillante. 
Éste es el proceso más artesanal y como con-
secuéncia el más caro. Las piezas tienen que 
tener como máximo unas medidas de 30x30cm 
porque más grandes se romperían.

C/ Coll i Vehí 51, 08026 Barcelona
Tel: +34 935 142 812
Mail: info@40plumas.com
www.40plumas.com
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FASE DE CONSTRUCCIÓN
Untitled Gantt Project 21-mar-2015

Diagrama de Gantt 4

Nombre Fecha de i... Fecha de fin

EQUIPOS 1 Y 2 28/11/14 11/09/15

PLANTA 34-33 28/11/14 11/09/15

FASE I 28/11/14 5/06/15

REPLANTEO Y R... 28/11/14 11/12/14

PLADUR 1a CAR... 12/12/14 25/12/14

PLADUR 2a CARA 14/01/15 30/01/15

FALSOS TECHOS 16/02/15 6/03/15

ENCINTADO PAR...26/01/15 20/02/15

ENCINTADO TEC...23/02/15 13/03/15

TENDIDO PARED...9/02/15 27/02/15

TENDIDO TECHOS 9/03/15 20/03/15

PAVIMENTO PÉT...16/03/15 24/04/15

REVESTIMIENTO...6/04/15 22/05/15

TRABAJOS ALBA... 16/03/15 1/05/15

INSTALACIONES... 5/12/14 30/01/15

INSTALACIONES... 5/12/14 6/03/15

INSTALACIONES... 9/03/15 5/06/15

FASE II 4/05/15 14/08/15

PAVIMENTOS DE...4/05/15 12/06/15

CARPINTERIA D... 1/06/15 24/07/15

MOBILIARIO A M...6/07/15 7/08/15

CARPINTERIA M... 6/07/15 31/07/15

VIDRIERIA 6/07/15 31/07/15

PINTURA 13/07/15 14/08/15

INSTALACIONES... 8/06/15 14/08/15

FASE III 3/08/15 11/09/15

REVESTIMIENTO...10/08/15 14/08/15

INSTALACIONES... 3/08/15 11/09/15

LIMPIEZA DE OB...17/08/15 21/08/15

FASE IV 24/08/15 28/08/15

MOQUETA Y ALF... 24/08/15 28/08/15

REPASOS 24/08/15 11/09/15

REPASOS 24/08/15 11/09/15

EQUIPOS 3,4,5 Y 6 14/04/15 14/10/15

ZONAS DE SERVICIO (E... 14/04/15 14/10/15

FF&E 14/04/15 14/10/15

FABRICACIÓN F... 14/04/15 12/08/15

MONTAJE FF&E 13/08/15 14/10/15

2014 2015

noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

 EQUIPOS 1 Y 2 
 [ 28/11/14 - 11/09/15 ] 

 PLANTA 34-33 
 [ 28/11/14 - 11/09/15 ] 

 FASE I 
 [ 28/11/14 - 5/06/15 ] 

 REPLANTEO Y RECRECIDO ACÚSTICO 
 [ 28/11/14 - 11/12/14 ] 

 PLADUR 1a CARA Y REFUERZOS 
 [ 12/12/14 - 25/12/14 ] 

 PLADUR 2a CARA 
 [ 14/01/15 - 30/01/15 ] 

 FALSOS TECHOS 
 [ 16/02/15 - 6/03/15 ] 

 ENCINTADO PAREDES 
 [ 26/01/15 - 20/02/15 ] 

 ENCINTADO TECHOS 
 [ 23/02/15 - 13/03/15 ] 

 TENDIDO PAREDES 
 [ 9/02/15 - 27/02/15 ] 

 TENDIDO TECHOS 
 [ 9/03/15 - 20/03/15 ] 

 PAVIMENTO PÉTREO 
 [ 16/03/15 - 24/04/15 ] 

 REVESTIMIENTOS PÉTREOS 
 [ 6/04/15 - 22/05/15 ] 

 TRABAJOS ALBAÑILERIA 
 [ 16/03/15 - 1/05/15 ] 

 INSTALACIONES EMPOTRADAS PAREDES 
 [ 5/12/14 - 30/01/15 ] 

 INSTALACIONES  EMPOTRADAS TECHOS 
 [ 5/12/14 - 6/03/15 ] 

 INSTALACIONES VISTAS+ CABLEADO 
 [ 9/03/15 - 5/06/15 ] 

 FASE II 
 [ 4/05/15 - 14/08/15 ] 

 PAVIMENTOS DE MADERA 
 [ 4/05/15 - 12/06/15 ] 

 CARPINTERIA DE MADERA 
 [ 1/06/15 - 24/07/15 ] 

 MOBILIARIO A MEDIDA 
 [ 6/07/15 - 7/08/15 ] 

 CARPINTERIA METÁLICA 
 [ 6/07/15 - 31/07/15 ] 

 VIDRIERIA 
 [ 6/07/15 - 31/07/15 ] 

 PINTURA 
 [ 13/07/15 - 14/08/15 ] 

 INSTALACIONES EQUIPOS  PAREDES Y TECHOS 
 [ 8/06/15 - 14/08/15 ] 

 FASE III 
 [ 3/08/15 - 11/09/15 ] 

 REVESTIMIENTOS TEXTILES Y ACCESORIOS BAÑO 
 [ 10/08/15 - 14/08/15 ] 

 INSTALACIONES PUESTA EN MARCHA 
 [ 3/08/15 - 11/09/15 ] 

 LIMPIEZA DE OBRA 
 [ 17/08/15 - 21/08/15 ] 

 FASE IV 
 [ 24/08/15 - 28/08/15 ] 

 MOQUETA Y ALFOMBRAS 
 [ 24/08/15 - 28/08/15 ] 

 REPASOS 
 [ 24/08/15 - 11/09/15 ] 

 REPASOS 
 [ 24/08/15 - 11/09/15 ] 

 EQUIPOS 3,4,5 Y 6 
 [ 14/04/15 - 14/10/15 ] 

 ZONAS DE SERVICIO (EQUIPO 7) 
 [ 14/04/15 - 14/10/15 ] 

 FF&E 
 [ 14/04/15 - 14/10/15 ] 

 FABRICACIÓN FF&E 
 [ 14/04/15 - 12/08/15 ] 

 MONTAJE FF&E 
 [ 13/08/15 - 14/10/15 ] 

Como muestra el diagrama de Gantt en el periodo de prácticas estaban haciendo el replanteo, colocando las divisiones en pladur y en estos momentos los techos.
No he tenido la oportunidad de ir a la obra ya que por su situación ha sido complicado encontrar el momento.
Aun así, si hubiera ido a obra, en la planta 34 no podia ver los resultados de los trabajos realizados en el despacho pero sí observar 
la arquitectura tan significativa que tiene y las manipulaciones que se estuvieran estado haciendo en ese momento. 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR NUCLEO LOBBY PLANTA BAJA

N

OTROS TRABAJOS

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Este es otro detalle que he desarrollado de forma independiente, con el apoyo 
del director de proyecto. 

En la planta baja del hotel hemos creado un revestimiento con lamas de cristal 
translucidas retroiluminadas en forma de “U” en todo el perímetro del cilindro de 
servicios.

Las lamas de cristal son de vidrio laminado de 8+8 mm de espesor arenadas en 
la cara interior. Cada lama será arenada con diferentes texturas, formando así 
efectos de diferente translucidez. 

Para crear este efecto de diferentes profundidades hemos combinado las lamas 
en forma de “U” con lamas planas hundidas según el efecto deseado. Las piezas 
en “U” tienen que tener las esquinas ingleteadas y pegadas con UV. 

El sistema de lamas tiene que quedar herméticamente sellado arriba y abajo 
para evitar la entrada de polvo en la parte trasera. Por este motivo se ha 
creado un sistema de registro para el mantenimiento de la retroiluminación led, 
a través de tapas metálicas desmontables en correspondencia de cada una de 
las tiras de led. En la parte inferior de cada tapa se tiene que colocar una junta 
de neopreno para evitar la entrada de polvo.

El remate inferior está formado por un zócalo metálico en forma de “L” curvado, 
formado por una pletina metálica de espesor 5mm.

Fabricante: 
Vidres i Cristalls Berni SL
Tel: +34 934 351 263 
Fax: +34 934 353 042
E-Mail: miquel@vidresberni.com
www.vidresberni.com

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-DL-01

Imagen de referencia 
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MUEBLE RECEPCIÓN GRUPOS PLANTA BAJA

N

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Este es otro detalle que he desarrollado de forma independiente, con el apoyo del director de proyecto. 

Éste es uno de los muebles de recepción que se empleará para la recepción de grupos. 
Consiste en tres módulos independientes con ruedas que se puede montar en el momento que sea necesario.
La estructura es de madera y lleva incluidos los equipos requeridos por el hotel como por ejemplo: las instalaciones de im-
presora, 
línea telefónica e instalación para los portátiles. 

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-ML-06.1
ID-ZC-ML-06.2

Render del lobby mostrando la recepción principal.
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BARRA TERRAZA PLANTA 37

N

DETAILED DESIGN AND DESIGN DEVELOPMENT

Este es otro detalle que he desarrollado de forma independiente, con 
el apoyo del director de proyecto. 

Ésta es una de las dos barras que tenemos en la terraza. 
Integrada perfectamente con la geometría del nucleo. 
He incorporado todos los equipamientos requeridos por el proyecto de 
cocinas y he aportado modificaciones que creía interesantes para me-
jorar la comodidad de los profesionales que se situen en este puesto 
de trabajo. 

El revestimiento de la barra es con enmallado de porcelánico de marca 
Azul Acocsa color blanco como se muestra en la imagen de referencia.

Ver plano completo en anexo
ID-ZC-MT-01.1

Render de la terraza con una primera idea del 
diseño de la barra. Actualmente modificada.

Imagen de la obra en planta 37.
Enero de 2015
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INFORME DEL PRÁCTICUM
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

39

A continuación se detallan las conclusiones que se han obtenido tras haber realizado el proyecto, tanto a nivel 
profesional como personal.

En primer lugar, cabe decir que se han alcanzado las expectativas de trabajo en un despacho de arquitectura en 
el entorno de un proyecto considerablemente amplio como es el diseño de un hotel.

En segundo lugar, mencionar que a través del diseño se ha transmitido con éxito el estilo de arquitectura e inte-
riorismo del despacho GCA, plasmado mediante el conjunto de los espacios interiores, y al mismo tiempo se ha 
reinterpretado el carácter decorativo andaluz.

Asimismo, se ha mejorado la tècnica y la habilidad en la elaboración de planos generales y de detalles, así como 
el aprendizaje de nuevos programas como Photoshop e InDesign. 

De mismo modo, los conocimientos de dibujo y arquitectura se han visto significativamente ampliados por haber 
estado en contacto directo con profesionales dentro de un proyecto real. 

Por otro lado, a nivel personal, la experiencia de haber colaborado con un equipo de arquitectos y arquitectos 
técnicos me ha sido de utilidad para saber como se trabaja a diario en nuestro ámbito, los procedimientos y proto-
colos a seguir en un proyecto, y abrirme una nueva etapa en la profesión.

Finalmente, añadir como valoración positiva la oportunidad de haber desarrollado un proyecto que me ha permi-
tido aprender como profesional y como persona a lo largo de la evolución del mismo.
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