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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
Concurs per a la redacció del projecte d’obres de rehabilitació d’edifici al carrer Ciutat 9 per a vivendes 
socials i Centre d’Acollida i la direcció d’obres. 
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CAPÍTULO 1. MEMÓRIA 

   
 
1. 1.-MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.0.0.-DG Datos Generales 

PROYECTO:  
Proyecto Básico de REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA VIVIENDAS 

SOCIALES Y CENTRO DE ACOGIDA, con la determinación precisa de detalles 

y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y 

equipos. Su contenido será suficiente para obtener el visado colegial necesario 

para obtener licencia municipal u otras autorizaciones administrativas. 

Se trata de un proyecto de Rehabilitación Integral según el C.T.E.: 

 -Rehabilitación estructural. 

-Modificación de superfícies destinadas a vivienda. 

-Creación de itinerarios adaptados y practicables, según el uso de Centro de 

Acogida o Vivienda. 

SITUACIÓN: 
C/ CIUTAT, 9 y BELLAFILA, 1  

C.P:08002 

Término municipal de BARCELONA 

Provincia de BARCELONA 

1.1.1.-AGENTES 
PROMOTOR: 
El presente trabajo lo encarga el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA., con 

C.I.F. P0801900B domicilio en PLAZA SANT JAUME, 2, 08002, Término 

municipal de BARCELONA Provincia de BARCELONA. 

PROYECTISTA / S: 
El autor del proyecto es ENRIC I ROBERT MIR TEIXIDOR ASSOCIATS, 
MMASS ARQUITECTES SLP, con C.I.F. B-62694310, inscrita en el registro 
de Sociedades con nº B-62694310 del C.O.A.C, con domicilio profesional en 

Calle OSI, 34-36 BAJOS, C.P: 08034, en el Término Municipal de 
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BARCELONA, provincia de BARCELONA 

Proyecto y Dirección: Enric Mir i Teixidor & Robert Mir i Teixidor 
COLABORADORES: 
Estructura: Pere Castelltort i Sales. Arquitecto 
Dirección de Ejecución : Lluis Miquel Bonastre i Rius. Arquitecto Técnico 
Control de Calidad, Seguridad y Salut: Lluis Miquel Bonastre i Rius. 
Arquitecto Técnico 
Mediciones y control de Plannig: Lluis Miquel Bonastre i Rius. Arquitecto 
Técnico 
Ingenieria de Instalaciones: Teyle S.L. 
Jefe de Proyecto de MMASS Arquitectes: Ivan Ivanov 
 

 

 

 

 

 

1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA: 
 
 

El  presente Proyecto de REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA VIVIENDAS 

SOCIALES Y CENTRO DE ACOGIDA, de la c/ CIUTAT, 9, se realiza 

rehabilitando un edificio existente destinado al uso de vivienda social en Planta 

Primera, Segunda y Tercera, con local destinado a Centro de Acogida en 

Planta Baja, Sótano y Principal. En planta baja y parte del sótano existe un 

local destinado a restauración (Bar El Burgalés) que continuarà existiendo, y 

que implicará la adopción de medidas adicionales para garantizar la  seguridad 

al seguirse la actividad mientras se realicen las obras de rehabilitación. 

Este edificio ocupa el nº 9 de la  c/CIUTAT y el nº1, de la c/ Bellafila. 

 
1.1.2.1 CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS Y TOPOGRÁFICAS: 
  
Finca existente, edificada en diversas etapas temporales, desde sus orígenes 

según estudio histórico en la Edad Media; época de la que se conserva parte 

en su medianera Sureste. Del siglo XVIII datan la Planta Sótano, Baja, Principal 
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y Primera. De los siglos XIX y XX datan la Planta Segunda, Tercera y Cuarta-

Cubierta. Es un Edificio en esquina entre medianeras. 

El edificio esta distribuido en altura en: planta sótano, planta baja, planta 

principal, planta primera, planta segunda, planta tercera y planta cuarta o 

terraza. Antes de estar desocupado, el edificio estaba destinado a vivienda y 

oficinas administrativas del Ayuntamiento de Barcelona, excepto en el local de 

planta baja, que como ya se ha referido es un local de restauración, Bar el 

Burgalés. En cada planta existían dos viviendas y 1 vivienda en planta cuarta, 

con un total de 9 viviendas. 

Las dimensiones de su perímetro son: fachada Suroeste 25,35m; fachada 

Sureste 11,80m medianera Nordeste: 13,80m+4+9m en diversos retranqueos; 

medianera Norte:15 m; lindero. 

 

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO: 
 
El edificio objeto del presente proyecto se destina a uso de VIVIENDA SOCIAL 

(9ud) y LOCALES (2ud),  uno de ellos destinado a CENTRO DE ACOGIDA y el 

otro, el existente, local de Restauración (Bar el Burgalés), de manera que todas 

sus dependencias permiten la realización de la función asignada. 

Los condicionantes y requisitos que han servido de premisa para este proyecto 

son la necesidad de Rehabilitar íntegramente el edificio para cumplir las 

funciones asignadas, así como la necesidad de conservar el local de 

restauración en planta baja. El edificio existente esta distribuido en planta 

sótano, planta baja, planta principal, planta primera, planta segunda, planta 

tercera y planta cuarta o terraza. 

En Planta Baja se debe conservar el Local existente, que no forma parte de la 

intervención, y destinar el resto de la planta al CENTRO DE ACOGIDA, y al 

vestíbulo de las VIVIENDAS SOCIALES. Para conseguirlo se crea un nuevo 

eje de acceso por la calle Bellafila que conecta con la proyección  de los 

antiguos patios de parcela, que se amplían y llegan hasta planta baja como 

CALLE INTERIOR del CENTRO DE ACOGIDA. 

 

CENTRO DE ACOGIDA 
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Se crea así un acceso independiente a este CENTRO DE ACOGIDA, desde la 

calle Bellafila, 1. Este acceso esta retrasado 

para permitir situar en planta sótano, un 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. Desde 

esta nueva entrada accedemos a la 

denominada “CALLE INTERIOR” que conecta 

el resto de dependencias públicas. Estás, 

aunque abiertas también a la calle exterior, por 

las condiciones del CENTRO DE ACOGIDA 

miran hacia esta CALLE INTERIOR. De este 

espacio de relación cuelgan la zona de 

administración, el acceso al sótano 

conservado, el comedor y sala de estar y 

juegos, la cocina, y un baño adaptado. Se crea un nuevo núcleo de 

comunicaciones verticales, con un ascensor adaptado compartido pero 

segregado respecto las viviendas, (ascensor programable para que el uso sea 

independiente) y una nueva escalera, que permite la comunicación 

independiente de las viviendas con la planta principal y con la cubierta como 

espacio exterior del CENTRO. 

En la planta principal se distribuyen 10 habitaciones. 7 habitaciones con baño 

interior, triples, dobles, y 3 individuales que 

comparten baño , y 1 habitación doble para 

educadoras. 

En la planta sótano se sitúan dependencias de 

almacén, lavandería, anexos e instalaciones 

comunicadas mediante escalera y ascensor con 

la planta baja. 

Las especiales circunstáncias del CENTRO DE 

ACOGIDA, demandan de manera prioritaria, un 

espacio de relación y juegos que sea exterior y 

que a la vez este separado del resto de usos y 

usuarios del edificio y sobre todo de la calle. Ello 

significa recuperar y dignificar el espacio de la 

terraza sobre cualquier otra necesidad y aceptar 
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la contradicción con la situación actual, en la que las terrazas han perdido su 

función social y ahora no son más que un trastero de instalaciones necesarias 

que ocupan un espacio otrora vital. En respuesta a lo dicho y en la planta 

terraza se dispone un espacio soleado exterior, con una zona de huerto, 

exclusivo para el CENTRO DE ACOGIDA, y en parte, sobre este espacio y 

como pérgolas, las necesarios elementos de CAPTACIÓN SOLAR para el agua 

caliente sanitaria. Ello comporta que las placas solares, en número de 14, se 

encuentran en una estructura sobre parte de este espacio social recuperado 

imprescindible para el buen uso de este equipamiento social, tan necesario 

para el barrio, y que con las placas en el suelo de la terraza ve tan mermadas 

en superficie sus necesidades de este espacio social de encuentro que invalida 

el local para el uso previsto. En cualquier caso, esta necesidad, singular i 

imprescindible para el CENTRO de ACOGIDA, debe estar por encima de otras, 

que el diseño y la buena voluntad pueden obviar. Esta terraza tiene acceso 

directo desde planta baja por la ESCALERA 1 (protegida)  del CENTRO y 

salida de emergencia por la escalera de vecinos, también protegida, en cuyo 

buque de escalera en la planta superior se disponen los contadores del gas. 

 

VIVIENDAS SOCIALES 

 

Se re-utiliza el vestíbulo del edificio y su núcleo vertical de escalera, 

adecuándolo mediante un ascensor adaptado, con los armarios de 

instalaciones en planta baja y en cubierta-terraza. Desde esta escalera-

ascensor protegida se accede a las 9 viviendas de las plantas superiores; 

directamente a la vivienda esquinera entre calle Bellafila y calle Ciutat y por 

pasillo tangente al PATIO, al resto de viviendas, las otras dos. Las viviendas 

son dos de ellas de 3 dormitorios, 2 dobles y 1 individual, y otra de 2 

dormitorios, uno doble y el otro individual. Todas ellas  tienen la mayor parte de 

piezas mirando a la calle exterior, y sólo 1 habitación del piso esquinero, y dos 

habitaciones del opuesto miran al patio. 

  
Consideraciones de durabilidad: 
La rehabilitación de este edificio se proyecta para que una vez rehabilitado, 

cumpla los requisitos esenciales de resistencia mecánica y estabilidad, 

seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambiente y seguridad de 
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uso. El cumplimiento de tales requisitos se prevé satisfacer durante una vida 

útil de 50 años, período en el que el usuario ha de acreditar el mantenimiento 

cuyo manual forma parte del libro del edificio. 

 
Aspectos formales: 
El presente proyecto desarrolla la rehabilitación de un edificio de forma 

rectangular en su planta, construcción a dos vientos, al estar situado en la 

esquina de las calles DE LA CIUTAT i BELLAFILA. 

Por las necesidades funcionales que ha de tener este edificio, se crean como 

dos edificios diferentes dentro del mismo en su relación con el exterior, uno, el 

edificio de VIVIENDAS SOCIALES, que mira eminentemente a la calle exterior, 

mientras el otro, recrea un nuevo edificio interior, EL CENTRO DE ACOGIDA 

que mira a la CALLE INTERIOR en sus espacios comunes; evidentemente los 

privados miran a la calle. Por tanto se crean dos necesidades diversas, las de 

rehabilitar el edificio existente para ubicar las viviendas, y la creación de 

nuevos espacios para situar el CENTRO DE ACOGIDA. 

Esta finca rehabilitada en el siglo XX, presenta una tipología de fachada del 

siglo XVIII-XIX, con dos ordenes diferenciados: con planta baja en su mayoría 

de sillería de piedra natural, con dinteles y jambas del mismo material. En las 

plantas superiores, acabado de revoco de mortero de cal con jambas y dinteles 

de piedra natural y balcones de estructura metálica y cerámica vidriada, 

jerárquicamente decrecientes en cuanto a su vuelo. La rehabilitación analizará 

la fachada actual para determinar si las intervenciones anteriores eliminaron u 

ocultaron la cantonera de piedra natural y cornisas en plantas altas, que de 

existir, serían recuperadas. En cualquier caso, la última rehabilitación añadió un 

revoco de dudoso resultado y que obliga a su renovación total para que 

parezca lo que debe de ser, un revoco de cal. Igualmente se debeá realizar una 

limpieza, reparación y tratamiento de la piedra natural de los enmarcados de 

las aberturas de todo el edificio y del paño de piedra de de la planta baja , así 

como tratamiento impermeabilizante de las losas de los balcones, saneado y 

pintado de las barandillas y reparación con tratamiento superficial y reposición 

de vierteaguas en la cornisa.  

En cuanto al patio, llamada como CALLE INTERIOR, es el resultado de abrir el 

patio existente en longitud y altura, llegando a planta baja. Este, se cubrirá en 

planta primera mediante un lucernario de vidrio tratado con estructura de 
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madera que permita su independización respecto al resto del patio; y una 

segunda cubierta transparente de policarbonato celular lo cubrirá en planta 

cubierta, permitiendo la ventilación normativa. Para obtener el máximo de 

asoleo en planta baja se dispondrá un sistema de CAPTADORES SOLARES 

en planta cubierta que captan y conducen la luz hasta las planta inferiores 

aumentando la intensidad lumínica. Para conseguir la ventilación de las 

habitaciones de la zona posterior, el lucernario del CENTRO DE ACOGIDA 

baja de altura en la zona opuesta al acceso; de manera que parte de la ventana 

de estas dependencias es exterior. 

El hecho de abrir el antiguo patio para convertirlo en la CALLE INTERIOR, 

permite recuperar una gran parte de la traza medieval del edificio que una vez 

saneada permitirá que forme parte de este espacio común. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
Concurs per a la redacció del projecte d’obres de rehabilitació 
d’edifici al carrer Ciutat 9 per a vivendes socials i Centre d’Acollida i 
la direcció d’obres. 
EXP. PO/2008/000152 
 
 

Organisme que convoca el concurs 
 
FOMENT DE CIUTAT VELLA – FOCIVESA – GRUP BIMSA –AJUNTAMENT BCN 
 

Caràcter del concurs 

 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 

 
Restringit (per invitació) 
 

Composició del jurat 
 
Nacional 
 

Naturalesa del jurat 
 
Intern a l’organisme convocant 

Crida 
 
Nacional 
 

Resultat del concurs 

 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs  
3 de gener de 2009 
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