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1. RESUMEN 
 
 

El presente proyecto trata sobre la diagnosis y cambio de uso realizado en el convento Sant 

Felip Neri de Barcelona. Éste tiene como objeto hacer de este lugar un centro útil y habitable 

convirtiéndolo en residencia de estudiantes universitarios, de manera que deje de ser un lugar 

desaprovechado en el centro de Barcelona para cubrir una necesidad de la ciudad. 

 

Para ello era necesario empezar por la planimetria de todas las plantas, fachadas y algunas 

secciones, así como la planimetria de estructura. Una vez terminado este paso, proseguimos a 

llevar a cabo la diagnosis del edificio en su totalidad (tanto plantas como fachadas). Esto se 

compone de unas fichas, donde se define la causa y la solución de los defectos encontrados, unas 

tablas en las que se explican las patologías de forma esquemática, la memoria y los planos, que 

estan acompañados de fotografías, además de estar todos los problemas del edificio explicados y 

diferenciados en la leyenda. 

 

Una vez sabemos que se ha de reformar, podemos hacer el cambio de uso a residencia de 

estudiantes. Éste está formado por los planos de derribo y obra nueva, los planos de la nueva 

distribución, los planos de la nueva distribución acotados, los planos de la nueva iluminación y la 

memoria de cambio de uso. 

 

Al final de todo encontramos los anexos; en el primero hay la descripción del edificio y de 

sus estructura, y en el segundo estan las mediciones, que se dividen en tres capítulos: Derribo y 

desmontajes, Rehabilitación y Obra nueva. 

 

Concluimos en que este trabajo está compuesto por una memoria y planos de diversa 

índole: 

 

La memoria está dividida en memoria descriptiva, memoria estructural, diagnosis, tablas de 

patologías, fichas de patologías, fichas de mantenimiento, memoria de cambio de uso y mediciones. 

 

El conjunto de planos está compuesto por diferentes grupos de planos, según la materia 

descrita en ellos. Nos encontramos con planos de distribución del estado actual, alzados de fachada 

y secciones, planos de estructura, planos de patologías; tanto de plantas y detalles, como de 

fachadas, planos de cambio de uso, planos de cambio de uso e iluminación y planos de construcción 

y derribo. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

El edificio elegido es el Convento de Sant Felip Neri de Barcelona, situado en el distrito de 

Ciutat Vella próximo a la Catedral.  

 

 

El objeto de este proyecto es la realización de la diagnosis de las patologías, la rehabilitación 

de éstas y el cambio de uso del convento hacia una residencia de estudiantes universitarios.  

 

 

Nos hemos basado en el Proyecto Final de Carrera hecho hace diez años, “Oratorio de Sant 

Felip Neri de Barcelona” del alumno Javier Jara. Hemos realizado los planos de distribución y 

estructura tomando como referencia el trabajo citado. Al disponer de los planos solo en formato 

papel, éstos han tenido que ser dibujados de nuevo, aprovechando para modificar pertinentemente 

las diferencias entre la planimetría existente y el estado actual del edificio.  

La memoria descriptiva también se ha basado en el estudio del edificio de ese PFC, cambiando los 

datos necesarios para mejorarlo y adaptarlo a la actualidad. 

 

 

Para ejecutar la diagnosis se han llevado a cabo varias inspecciones visuales del edificio, 

tomando fotos y apuntes.  A partir de este trabajo, se han situado las patologías en los planos con 

sus respectivas fotografías. Posteriormente se ha realizado la descripción de la diagnosis y las fichas 

correspondientes; éstas las hemos dividido en dos, de mantenimiento y de patologías. Se han 

separado así por la diferencia de su origen y su solución.  

 

También se ha hecho una comparativa entre la diagnosis realizada por Javier Jara en su 

proyecto del año 2000 y la nuestra, actual. Para ello nos hemos valido de un sistema propio basado 

en unas tablas en las que se diferencia entre las patologías antiguas y nuevas, definiendo su 

gravedad. 

 

 

  El siguiente paso ha sido el cambio de uso. Hemos elegido hacer una residencia de 

estudiantes porque este uso es el más compatible con un convento, ya que se encuentra 

mayoritariamente en desuso para esa actividad. 

 

 

 

 

 

 

Después de mirar la normativa vigente, hemos procedido a redistribuir el centro de la 

manera más adecuada posible para acoger este uso, cambiando la finalidad de algunas estancias y  

variando otras. También hemos detallado otros aspectos como los pavimentos, sanitarios, 

iluminación, ejecución de la obra, etc. 
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4. DIAGNOSIS 
 
 

4.1. Datos generales sobre las patologías encontradas en el edificio 

 

El convento de Sant Felip Neri, presenta defectos propios del envejecimiento del edificio. 

Pese a su edad, aproximadamente 250 años, no presenta patologías que podamos clasificar como 

muy graves ni que afecten a la estabilidad general del edificio. 

 

Las patologías encontradas son mayormente reproducidas en diferentes estancias y 

elementos, ya que son causadas por agentes similares. 

Una de los problemas más repetidos es la humedad, que es una patología en sí misma (ya sea por 

capilaridad o filtración), así como causa de otras (desconchado de pintura, degradación del mortero, 

aparición de hongos, pudrición de vigas, etc.). 

Otra deficiencia importante son las grietas aparecidas por asiento diferencial que se reproducen en 

varias paredes de forma continua, tanto en paredes de carga como en tabiques. 

 

La estructura se mantiene estable, con algunos problemas puntuales. Algunas viguetas y 

una viga, todas ellas de madera, se encuentran en un estado de pudrición; también hay casos en 

los que insectos xilófagos han atacado la madera. 

En las paredes de carga se ha perdido parte del material de agarre, principalmente en fachadas, 

debido a los agentes atmosféricos, sobretodo humedades, tan presentes en todo el edificio. 

 

Se ha observado una cantidad considerable de fisuras y grietas de menor importancia por 

todo el edificio. Estas se encuentran en multitud de casos: paredes de carga, tabiques, dinteles, 

bovedillas, arcos, cúpulas, techos, etc. Estas deficiencias son consecuencia del envejecimiento de 

los sistemas constructivos utilizados y la pérdida de efectividad de éstos. 

 

Las fachadas presentan problemas similares a los que se observan en el interior del 

convento. Las humedades por capilaridad provocan que el mortero esté degradado, muchas rejas 

están oxidadas, y como casos particulares vemos erosión causada por el paso de los vehículos en la 

fachada de la Calle de la Palla y agujeros provocados por armas de fuego en época de guerra, 

dónde se realizaban fusilamientos ante la entrada del convento, en la plaza de San Felip Neri. 

 

La mayoría de problemas surgen de la falta de mantenimiento que se le ha dedicado, de la 

falta de uso de las personas que allí han vivido o viven, ya que actualmente son muy pocas las 

personas que tienen establecida su residencia en el convento (unas 4 o 5 personas) y eso provoca 

que el edificio esté en malas condiciones. 

 

Algunas patologías son causa directa de esta falta de mantenimiento (ver fichas de 

mantenimiento) ya que su origen deriva de no atender a unas directrices necesarias básicas para 

mantener el edificio en un estado correcto. Un ejemplo de esto seria los baños que se encuentran 

en un estado antihigiénico, tanto visual como olfativo, debido a la omisión de la limpieza de éstos.  

Otras patologías son causas indirectas de esta falta de atención (fichas patologías), ya que han ido 

empeorando sin que se hiciera nada al respecto, y esto podría haberse evitado. 

 

Las instalaciones están viejas y fuera de normativa, sobretodo la de saneamiento, que 

presenta algunas fugas. Las instalaciones serán estudiadas en el posterior cambio de uso. 

 

 

4.2. Realización de la diagnosis  

 

4.2.1. Planta SemiSótano 

 

Esta planta está compuesta de locales comerciales, aunque pertenece al convento, estas 

estancias han sido alquiladas. 

En el local 1 hay un establecimiento donde se vende mobiliario y elementos de decoración llamado 

Casa Jornet. 

En el local número 2 hay una tienda de ropa (Antropologic), que tiene varios almacenes, uno en la 

zona 2 y otro en la zona 6 y 7. 

En el local 3 encontramos una tienda de cuadros de pintura, y en el local 4 hay un showroom de 

muebles. 

 

Al ser toda esta planta ocupada por locales comerciales, es decir de uso público, siendo la 

buena imagen de éstos imprescindible, estos se encuentran en perfectas condiciones, no mostrando 

ninguna patología, ya que fueron debidamente reparadas cuando se adquirieron los diversos 

comercios. 

 

Esto confirma la teoría de que las patologías que encontramos en el convento son 

principalmente debidas a la dejadez y la falta de mantenimiento. 

Destacar que también fueron reparados tabiques y puertas desde el año 2000, cambiando 

ligeramente la distribución de la planta. 
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                      Tienda de ropa Antropologic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tienda Artur Ramon Art 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Planta Baja 

 

Ésta es la planta por la que se accede  al convento. 

En ella encontramos la mayor cantidad de patologías. Esto se debe a que es la planta más utilizada 

del edificio, ya que aquí están las zonas de uso público como el comedor del Colegio de San Felip 

Neri, la Sacristía, las salas de visitas, ensayos, reunión…y también el recibidor. 

 

Esta planta se diferencia de las demás por estar en contacto con el terreno en sus extremos 

por la mala ejecución de las juntas, es decir, en la fachada, y sus consecuentes humedades por 

capilaridad. Estas humedades se manifiestan principalmente en los muros de fachada que dan 

directamente a la calle (Calle de la Palla y Plaza San Felipe Neri). Estas humedades son también la 

causa de degradación del mortero en exterior y desconchado de la pintura de muchos paramentos 

interiores. 

También hay algunas humedades de filtración, tanto en el trastero, como en el distribuidor que está 

entre la cocina y el comedor, y en la sala de visitas. Las del trastero proceden de los baños que 

están encima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedades por capilaridad en escalera plaza          Humedades por filtración en trastero 
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La presencia de fisuras en esta planta es muy habitual, estas son presentadas en diferentes 

formas y lugares. Horizontales, verticales y diagonales, en paredes y techo. Algunas son fisuras 

aisladas y otras se reproducen en cadena, juntando varias fisuras en una misma zona, pero la 

mayoría no representan ningún peligro, a pesar de su vistosidad. También hay fisuras que se 

forman alrededor de las oberturas, tales como puertas y ventanas, y en las bovedillas de la Sala 

Newman y la Sala de Visitas. 

 

Cabe destacar unas fisuras que se observan en el punto medio de los arcos de la Sala 

Newman, por ser éste un punto clave de la estructura, aunque hoy por hoy su estado sea estable. 

Estas fisuras se intentaron reparar con anterioridad, sin éxito, ya que se han vuelto a reproducir. 

 

Encontramos algunas grietas; la menos grave pero muy profunda es una que se ha formado 

en la barandilla de piedra de las escaleras que dan a la plaza San Felipe Neri. Otra se encuentra en 

la Sala de Visitas y tiene forma horizontal, y por último observamos en la pared de la escalera del 

Campanario una grieta notable, que se intentó reparar anteriormente utilizando un método no 

correcto de reparación, tapándola con mortero, y por lo tanto se ha vuelto a reproducir. 

 

                                                                        

 

Grieta reincidente en la escalera del Campanario              Grieta horizontal en pared de la Sala de visitas 

   

En la Sala Newman, la jácena de madera ha sido reforzada por otra jácena metálica, el 

problema surge en que esta última jácena se ha oxidado notablemente, constituyendo un peligro 

para la estructura, ya que la anterior de madera no es suficiente soporte. 

 

En el patio del Claustro observamos que el suelo ha sido atacado por agentes bióticos, 

quedando este plagado de hongos y líquenes, y también una frecuente acumulación de sedimento 

en las esquinas del patio. 

 

 
El suelo del patio del claustro presenta vegetación como hongos y líquenes.                    

 

 

 

El pavimento de escaleras y pasillos se encuentra en un estado de degradación avanzado. En 

el pavimento cerámico de los pasillos y escaleras encontramos piezas rotas y muy desgastadas. 

También las escaleras hechas con piedra han sufrido un desgaste por su habitual uso. 

 

Como en el resto de plantas, la carpintería, tanto puertas como ventanas, se encuentra muy 

degradada debido a la acción del sol y de la humedad. También las rejas y barandillas están 

oxidadas al igual que en el resto del edificio. 

 

También cabría destacar el mal estado del aseo de la Sacristía, y la acumulación de guano 

de paloma y suciedad en el patio interior de la Sala de ensayo de canto Gregoriano. 
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Aseo Sacristía en estado antihigiénico                   Patio interior con acumulación de suciedad y guano               

 

Desde la planta baja se accede al Jardín, en el cual hallamos una gran degradación del mortero 

de la fachada, presente en todas las fachadas, pero mucho mayor en ésta. También en estas 

paredes hay una zona donde ha surgido vegetación en forma de musgo debido a la humedad. 

 

 

4.2.3. Planta Entresuelo 

 

Esta planta es de características especiales, ya que esta formada por varios altillos, y en la 

mayoría de los casos se accede solamente desde la planta baja. 

Se observan tres altillos diferenciados; al primero (despachos) se accede desde la Sala de Visitas de 

la planta baja y desde una escalera de caracol procedente de la planta primera, al segundo y 

tercero (residencia) se accede desde dos puntos distintos pero cercanos a la escalera principal de la 

planta baja. 

 

En este caso las humedades por capilaridad han dejado de estar presentes, y tan solo 

encontramos un par de zonas afectadas por humedad de filtración, una debajo de una ventana y 

otra en el techo de un baño. 

 

Las fisuras vuelven a estar presentes, aunque bastante menos que en la planta anterior, ya 

que en las dos zonas llamadas residencias las paredes y techos han sido reparadas recientemente. 

 

 

A pesar de ésta reparación encontramos una grieta horizontal en la habitación número 5 y también 

una vertical en muy mal estado en el despacho 1 (aunque este no había sido reparado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Arriba vemos la grieta de la habitación 5 y a la                              
                                                            izquierda la grieta del despacho 1                                   

 

 

En el despacho 2 hay una vigueta que ha sido atacada por insectos xilófagos, así como 

varias en un estado de pudrición leve. 

 

En la habitación 7 nos encontramos con una viga recubierta de revestimiento y pintura, que 

parece estar oxidada y ha provocado fisuras y desconchado en la pintura. 

 

 

 

                                                                             Viga oxidada provocando varias    

                                                                             fisuras y desconchado de pintura 
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El pavimento de escaleras y pasillos se encuentra en un estado de degradación avanzado. En 

el pavimento cerámico de los pasillos y escaleras encontramos piezas rotas y muy desgastadas. 

También las escaleras hechas con piedra han sufrido un desgaste por el uso. 

Como en el resto de plantas, la carpintería, tanto puertas como ventanas, se encuentra muy 

degradada debido a la acción del sol y de la humedad. También las rejas y barandillas están 

oxidadas al igual que en el resto del edificio. 

 

Puntualmente vemos que en el baño de la residencia faltan varias piezas de gres, en este 

caso no por degradación por el uso, sino porque han sido extraídas directamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de piezas de gres en baño residencia   

 

 

 

 

 

4.2.4. Planta Primera 

 

En esta planta encontramos desde patologías graves hasta deficiencias provocadas por la 

falta de mantenimiento o el excesivo uso.  

 

Como en el resto de plantas tenemos problemas de filtración en fachada las cuales se 

pueden observar diversos puntos de la planta. Estas humedades se repiten en todas las plantas del 

edificio. Una consecuencia grave de la presencia de humedad es la pudrición de una viga y 4 

viguetas del pasillo central. 

 

Otro tipo de humedades también presentes en las habitaciones de la planta primera son las 

humedades por filtración a causa de rotura de bajantes. Esta patología se puede observar en el 

techo de la sala de la fotocopiadora y en el techo de los baños comunes. Se sabe que se trata de un 

bajante roto por la situación de la humedad respecto a la ubicación de baños en la planta superior. 

 

Los tabiques y paredes de carga reproducen, en la parte sureste del edificio unas grietas 

inclinadas que se repiten en todas las paredes perpendiculares a fachada. Se trata de grietas de un 

espesor aproximado de 8 mm que llegan a romper hasta estanterías adheridas al paramento. En 

muchos casos éstas ha sido reparadas, incluso algunos tabiques han sido sustituidos y se han 

ideado métodos de refuerzo para evitar su aparición pero éstas se han vuelto a reproducir. Estas 

grietas se deben a un asiento diferencial de la cimentación del edificio.  

 

 
Pórtico añadido a la estructura para evitar la aparición de grietas 

 

La presencia de fisuras verticales en la estructura del edificio es frecuente, en esta planta, 

encontramos varios casos (descrito en fichas de patologías) de fisuras entre paredes de carga, de 

traba y dinteles de puertas y ventanas. Hay dos de ellas (fotografías 38 y 39) que continúan en la 

planta segunda. 

 

También se observan fisuras en las bovedillas del techo en uno de los dormitorios. Estas 

fisuras son de un espesor muy pequeño así que no constituyen un riesgo para el funcionamiento de 

la estructura. 

 

En la zona que da a la terraza nº 2 donde encontramos un baño, el techo está constituido 

por viguetas metálicas que presentan oxidaciones puntuales. Estas manchas de óxido no afectan a 

la resistencia de éstas. 

También en esta zona, la pared de carga que tiene a su vez función de fachada se encuentra muy 

agrietada en la zona próxima a la abertura del hueco de ventana. 

El canto del balcón que se encuentra en la parte superior también está agrietado en una dirección 

paralela al pavimento. 
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                                       Canto de balcón agrietado 
 

En las terrazas de la planta primera, sucede lo mismo que en las terrazas de todo el edificio; 

su pavimento está recubierto por una capa de hongos y líquenes debidos a la humedad existente 

que contribuyen a la degradación de su soporte. 

 

El pavimento de escaleras y pasillos se encuentra en un estado de degradación avanzado. En 

el pavimento cerámico de los pasillos y escaleras encontramos piezas rotas y muy desgastadas. El 

pavimento cerámico de las terrazas, a parte del ataque de los hongos, se encuentra muy 

degradado. También las escaleras hechas con piedra han sufrido un desgaste con su uso, al igual 

que la zona de parqué que encontramos en planta primera. 

 

Como en el resto de plantas, la carpintería, tanto puertas como ventanas, se encuentra muy 

degradada debido a la acción del sol y de la humedad. También las rejas y barandillas están 

oxidadas al igual que en el resto del edificio. 

 

4.2.5. Planta Segunda 

 

En la planta segunda se reproducen las mismas patologías que en otras plantas. Una de las 

más graves es la pudrición de varias viguetas de madera así como la viga del mismo material 

situadas en la zona este de los pasillos centrales en el techo de planta primera.  Esta patología tiene 

su origen en la humedad por filtración de fachada que ya se ha observado en otras plantas. 

También se encuentra un gran número de viguetas en estado de pudrición en la sala de la 

biblioteca, allí la humedad es bastante importante y la pudrición de las vigas está extendida por 

toda su longitud. 

 

 

En esta planta, la patología mas extendida es la humedad por filtración de cubierta, la cual 

no está impermeabilizada y, por lo tanto, filtra el agua de la lluvia y provoca la aparición de hongos 

en techos. Encontramos manchas de humedad en la cúpula de la 

escalera principal, numerosas manchas en la biblioteca y en algunos 

dormitorios. Esta patología se está subsanando actualmente ya que se 

están realizando las obras necesarias para colocar impermeabilización 

en cubierta. 

 

La terraza nº 1  de esta planta, está sujetada por un puntal 

metálico el cual se encuentra en estado de oxidación. Esto podría 

comportar la pérdida de resistencia del puntal y el desplome del 

balcón. 

                                                                                                                                Puntal metálico de la terraza nº1 

Encontramos una grieta inclinada en uno de los tabiques de la parte sureste del edificio. Ésta 

recuerda a las grietas observadas en la planta primera.           

                                                                                                          

 

Como patologías que afectan a la estructura también se observa numerosas fisuras 

verticales. Por ejemplo, las fisuras que tienen su continuidad en planta primera (fotografías 18 y19) 

o las que se encuentran en dinteles de puertas o ventanas (fotografía 25). 

 

Como en el resto del edificio los pavimentos se encuentran en un estado de degradación 

avanzado. En el pavimento cerámico de los pasillos y escaleras encontramos piezas rotas y muy 

desgastadas. El pavimento cerámico de las terrazas, a parte del ataque de los hongos, se encuentra 

muy degradado. También las escaleras hechas con piedra han sufrido un desgaste con su uso. 

  

ambién se observa una fisura paralela al sentido de las viguetas en las bovedillas del techo 

del dormitorio de la habitación número 3. Estas fisuras son de un espesor aproximado de 0,5 mm, 

por lo tanto, no constituyen un riesgo para el funcionamiento de la estructura. 

 

Encontramos desconches de pintura en el pasillo y en el cuarto de la plancha. Estos 

desconches son puntuales y se deben a la concentración de vapor de agua en el caso del cuarto de 

la plancha y al roce con algún mueble en el caso del pasillo. 

 

Como en el resto de plantas, la carpintería, tanto puertas como ventanas, se encuentra muy 

degradada debido a la acción del sol y de la humedad. También las rejas y barandillas están 

oxidadas al igual que en el resto del edificio. 
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4.2.6. Planta Bajocubierta 

 

La planta bajocubierta se encuentra, en su mayor parte, totalmente inutilizada. Excepto la 

zona de lavandería, el resto de la planta esta inutilizada, por ello, hay  una gran acumulación de 

suciedad y escombros en toda su superficie.  

 

A causa de la falta de impermeabilización en cubierta, hay filtraciones en toda la planta 

bajocubierta que acaban afectando, también, al techo de planta segunda.  

 

 

 
                                          Acumulación de suciedad en planta bajocubierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7. Fachadas 

 

4.2.7.1. Fachada Plaza San Felipe Neri 

 

En la fachada de la Plaza de San Felipe Neri encontramos algunas patologías no demasiado 

graves y algunas marcas de guerra. 

 

Las fachada presenta problemas similares a los que se observan en el interior del convento. 

Las humedades por capilaridad que también observamos por el interior en la misma zona provocan 

que el mortero esté degradado, a esto se le suman los agujeros provocados por armas de fuego en 

época de guerra, dónde se realizaban fusilamientos ante la entrada del convento, cosa que en 

conjunto hace que parezca que está en bastante mal estado, pero en verdad no es una lesión 

grave. 

 

También las rejas de las tres ventanas inferiores están oxidadas, y la carpintería está dañada 

o degradada en todas las ventanas y la puerta principal. 

 

En el cabezal de la puerta principal del convento encontramos varias grietas atravesando 

estos relieves, que tienen una función estética. 

 

Se observa un ataque biótico en forma de musgo en una zona que hace esquina con el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se aprecia tanto la degradación del mortero como las marcas por el tiroteo de los fusilamientos. 

La segunda foto nos muestra un plano más general de la fachada de la plaza de San Felipe Neri. 
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                                                                            Surgimiento de vegetación en extremo de la  

                                                                                                fachada con el suelo 

 

                                                                               

         Rejas oxidadas y carpintería dañada en ventanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fisuras y grietas en el los relieves del cabezal de la puerta principal del Convento 

 

 

 

 

 

 

4.2.7.2. Fachada Calle de la Palla 

 

En la Fachada de la Calle de la Palla se encuentran patologías de poca gravedad que 

básicamente afectan a la estética del edificio.  

 

En la zona del semisótano hay una fisura  que ha sido intentada reparar con una capa de 

mortero de cemento. También se encuentra, a nivel general, numerosos desconches de pintura, 

degradación del revestimiento, oxidación de rejas de protección en ventanas y en algunas zonas 

pérdida del material de agarre en el muro todo a causa de la edad del edificio y la falta de 

mantenimiento de éste.  

 

Hay una mancha de eflorescencia puntual causada por humedad existente que se debe a la 

rotura de un bajante de recogida de aguas pluviales de la terraza. 

 

Debidos al paso de los vehículos y la estrechez de la calle hay zonas de piedra erosionadas 

por los golpes y el roce de éstos.  

 

 
             Erosión causada por el paso de vehículos 
 

 

4.2.7.3. Fachada Patio Claustro 

 

En esta fachada se repiten deficiencias observadas en las otras fachadas como carpintería 

degradada, grietas en el relieve del cabezal de las puertas (lo mismo ocurría en la puerta principal 

de la Plaza San Felip Neri). 

 

En este caso las ventanas con forma circular situadas en la planta baja se presentan en 

diferentes formatos, ya que algunas simplemente son un agujero sin ningún tipo de protección, 
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algunas tienen reja metálica, otras ventanas, y otras además de la ventana poseen una malla. Esta 

malla está en bastante mal estado en todos los casos, con roturas y dobleces. 

Las paredes se ven dañadas y degradadas por el tiempo, con manchas y desprendimientos, 

sobretodo alrededor de las ventanas. 

 

En la parte inferior de los balcones han surgido hongos en algunos casos y hay una 

acumulación de suciedad importante bajo el relieve superior de la fachada. 

 

También ha surgido vegetación en una esquina cercana al suelo, entre la fachada del 

comedor y la de la sala Newman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fachada del patio del claustro que da a la Sala Newman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba a la izquierda vemos un balcón de la planta segunda y la suciedad que hay bajo el relieve superior y a la derecha 

observamos una  ventana de la planta baja y la degradación del mortero. 

 

4.3. Comparación de la diagnosis realizada en el año 2000 a la actualidad 

 

En nuestras tablas esquemáticas de patologías se puede observar de forma práctica y directa 

las deficiencias que hemos observado en nuestra diagnosis, así como si ya existían en el año 2000. 

También su nivel de gravedad (gravedad alta, media o leve) y algunas observaciones que hemos 

creído necesarias para su mayor entendimiento. 

Aquí se da un punto de vista diferente a lo ya dicho en ellas, así como información nueva 

(reparaciones realizadas desde el año 2000). 

 

 

4.4. Reparaciones realizadas desde la diagnosis del año 2000 

 

En la planta semisótano, como ya hemos comentado anteriormente, ha habido una 

reparación total debido a la ocupación de los locales por comercios, con lo que han desaparecido 

todas las patologías que podían haber en el año 2000. Además ha habido pequeñas reparaciones en 

la distribución.  

 

En la planta baja, en el antiguo refrectorio y actual comedor había unas humedades de 

tamaño considerable. Estas han desaparecido totalmente al ser esta sala convertida en comedor 

público para estudiantes. 

 

En la planta entresuelo se han reparado las piezas de cerámica sueltas y degradadas del suelo. 

 

Estas son las únicas lesiones que han sido reparadas desde el año 2000 en estas dos 

plantas; aunque las habitaciones de la planta entresuelo fueron reparadas poco antes de ese año, 

pero a pesar de ello ya han surgido nuevas lesiones o antiguas que han renacido. Al contrario, las 

lesiones que existían en el año 2000 han empeorado en su mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Pasillo del claustro de la planta baja 
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En planta primera, la diagnosis del año 2000 marcaba grandes zonas de desconchados de 

pintura en los pasillos y algunas de las habitaciones. Esta deficiencia ha sido subsanada ya que 

actualmente no se encuentran estos desconches con lo que se deduce que se ha dado una capa de 

pintura a todo el piso. También se ha eliminado la suciedad y sedimentos de los pasillos, esto se 

debe a que se ha realizado una limpieza, no muy profunda, en toda la planta. 

 

La sala capitular de la planta primera ha sido rehabilitada hace relativamente poco, se volvió 

a realizar un tabique, debido a su mal estado y se cosieron grietas que posteriormente volvieron a 

aparecer. Por eso, los desconches que se observaron en esta sala han sido reparados. 

 

En la capilla privada también se ha realizado una rehabilitación por lo tanto, las humedades 

que se observaban en el año 2000 actualmente no permanecen. 

 

 
                                       Capilla privada de la planta primera 

 

El la planta segunda también se ha subsanado la deficiencia de la pintura, los desconches 

han desaparecido debido a que ha sido pintado. 

 

En la biblioteca, la diagnosis del año 2000 designa unas zonas de grandes humedades que 

en la actualidad no se observan. Por ejemplo, en la parte del techo de la entrada hacia la derecha. 

 

En planta bajocubierta no ha sido reparada ninguna deficiencia ya que se pueden ver todas 

las patologías descritas en la diagnosis del año 2000 que han aumentado de tamaño y gravedad. 

 

En cubierta actualmente se está llevando a cabo la obra de impermeabilización de todas las 

cubiertas inclinadas del edificio. Con la colocación de placas “Onduline” se pretende acabar con los 

problemas de filtración que afectan a todo el edificio. 

 

 
                               Obras para impermeabilizar la cubierta 

 

4.5. Patologías que permanecen desde el año 2000 

 

Las patologías más repetidas desde el 2000 son erosión de escaleras, desprendimiento de 

mamperlán, rotura y desgaste de baldosas, suciedad y sedimentos, humedades por capilaridad, 

humedades por filtración, desconchado de pintura, degradación del mortero y algunas fisuras. 

 

 

4.6. Patologías nuevas 

 

En nuestra diagnosis, se han encontrado numerosas patologías que no se observaban en la 

antigua diagnosis.  

 

Han aumentado las zonas con humedades, hay muchas más fisuras y grietas, algunas de 

ellas de importancia, se han encontrado unas cuantas viguetas en estado de pudrición que no 

aparecen en la anterior diagnosis. 

Se han visto elementos metálicos oxidados tales como jácenas, barandillas y rejas, los cuales no 

fueron ni mencionados antes. 

 

De las patologías que se repetían (nombradas en el apartado anterior), también han surgido 

muchas nuevas en otras zonas, sobretodo de desconchado de pintura y rotura de baldosas. 

También se han observado fugas en la red de saneamiento que no habían sido mentadas con 

anterioridad. 

En la diagnosis anterior se encontraron ventanas con la madera dañada, pero actualmente también 

hay puertas de madera en estado degradado o rotas. 



                                                                                                                                                                  Estado actual, diagnosis y cambio de uso parcial del convento Sant Felip Neri de Barcelona 
 
15 

En bajocubierta se señaló una ligera suciedad, pero en la actualidad lo hemos encontrado en 

un estado elevado de descuido. 

 

También hay patologías que se repiten del año 2000, pero que han empeorado desde 

entonces, cómo las humedades, el desconchado de pintura y la erosión del suelo. 

 

Después de muchas averiguaciones y un extenso estudio para realizar la diagnosis, y en 

vista de las características observadas a lo largo de ésta en el convento, hemos llegado a la 

conclusión que realmente no son patologías nuevas, al menos en su mayoría, simplemente no 

fueron incluidas en la diagnosis del año 2000. 

Esto se debe principalmente a que esas patologías tiene una edad considerable, es decir, más de 9 

años. 
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4.6. Tablas de patologías 

¿Existente en 
2000? Observaciones Nº Fotografía  (Misma 

numeración que en 
planos patologias) 

Patología 

Sí No       

Planta Baja (Planos PA .1, PA.2, PA.3, PA.4, PA.5 )  
1 Humedades por capilaridad X     
2 Humedades por capilaridad X    
3 Humedades por capilaridad X    
4 Desconchado pintura   X  
5 Desconchado pintura   X  
6 Oxidación elem. Metálicos   X Bajante externo antiestético 
7 Humedades por capilaridad X    
8 Grieta   X En barandilla de piedra de la escalera 
9 Fisura   X En arco del techo 
10 Desgaste baldosas X    
11 Desgaste baldosas X    
12 Fisura   X En pared 
13 Fisura   X En extremo obertura (puerta) 
14 Fisura   X En arco del techo 
15 Fisura   X En pared 
16 Fisuras   X Múltiples fisuras en pared 

Desconchado pintura X    
17 Madera dañada X    
18 Humedades por capilaridad   X  
19 Madera dañada X    
20 Oxidación elem. Metálicos   X En barandilla escalera 

Erosión escaleras   X  

21 
Desprendimiento 
mamperlán X    
Suciedad   X  

22 Fisura   X De forma vertical en pared 
23 Grieta X   Intento de reparación insuficiente 

Humedades por capilaridad   X  
24 Desconchado pintura X    
25 Madera dañada   X  
26 Guano de paloma X    

Desconchado pintura   X  
27 Madera dañada   X  

Madera dañada X    
28 Desconchado pintura   X  
29 Fisura   X En pared 
30 Humedades por filtración   X  
31 Desconchado pintura   X  
32 Fisura   X En extremo obertura (puerta) 
33 Oxidación elem. Metálicos   X Jácena de refuerzo de jácena de madera 
34 Fisura   X En bovedillas 
35 Fisura   X  
36 Fisura   X En arco.Intento de reparación insuficiente 
37 Fisura   X En arco.Intento de reparación insuficiente 

Humedades por capilaridad   X  

38 Desconchado pintura X     
 

 

 

¿Existente en 
2000? Observaciones Nº Fotografía  (Misma 

numeración que en 
planos patologias) 

Patología 

Sí No       

39 Fisura   X En arco del techo 
40 Fisura   X Debida a reducción de obertura (puerta) 
41 Fisura   X En pared 

Degradación de mortero   X  
Humedades por capilaridad X    

42 Vegetación   X  
Degradación de mortero   X  

43 Humedades por capilaridad X    
Degradación de mortero   X  

44 Humedades por capilaridad X    
45 Fisura   X De forma vertical en pared 
46 Grieta   X  

Fisura   X En bovedillas 
47 Humedades por filtración    X  
48 Erosión escaleras   X   

Planta Entresuelo (Planos  PA.6, PA.7, PA.8, PA.9) ) 
1 Madera dañada   X   
2 Madera dañada  X  
3 Insectos xilófagos  X En vigueta de madera 

Desconchado pintura  X  
4 Viguetas en pudrición  X  
5 Grieta  X De forma vertical en pared 
6 Fisura  X De forma diagonal en pared 

Fisura  X En pared debajo de obertura (ventana) 
7 Humedad por filtración  X  
8 Desconchado pintura X    

Desconchado pintura  X  
9 Viguetas en pudrición  X  
10 Fisura  X De forma horizontal en pared 
11 Fisura  X De forma horizontal en pared 
12 Desconchado pintura  X  

Fisuras    En techo y en esquina  
13 Humedades por filtración  X  
14 Viguetas en pudrición  X Provocando fisuras y desconchado  
15 Grieta  X De forma horizontal en pared 
16 Rotura baldosas  X  
17 Rotura baldosas   X   
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Grave  Rojo Gravedad media  Naranja Gravedad leve Verde 

 

¿Existente en 
2000? 

Nº Fotografía  
(Misma 

numeración que 
en planos 

patologias) 

Patología 

Sí No 

Observaciones 

Planta Primera (Planos PA.10, PA.11, PA.12, PA.13, PA.14 ) 

1 Fisura vertical en paramento   X   
2 Hongos en pavimento terraza X  Aumenta la cantidad desde el año 2000 
3 Desconchado de pintura  X  
4 Humedad por filtración X  Igual  que en el año 2000 
5 Desgaste de parqué X   
6 Desgaste del pavimento cerámico X   
7 Pérdida revestimiento por humedades X  Igual que en el año 2000 
8 Fisura inclinada en paramento  X  
9 Degradación de carpintería X  A causa de la humedad de filtración 

10 Fisuras techo   X  
11 Hongos en pavimento terraza X  Aumenta la cantidad desde el año 2000 
12 Hongos en paramento  X  
13 Canto balcón fisurado  X Posibilidad de desprendimientos 
14 Escalones degradados y con hongos  X  
15 Grietas en hueco ventana  X  
16 Vigueta metálica oxidada  X Oxidación superficial 
17 Bajantes con fugas  X Bajantes vistos 
18 Vigueta metálica oxidada  X Oxidación superficial 
19 Fisura vertical en dintel puerta  X  
20 Grieta inclinada en paramento  X  
21 Grieta inclinada en paramento  X  

22 Humedad por filtración en techo X  
La humedad ha aumentado desde 
2000. 

23 Fisura inclinada en paramento  X  
24 Fisura inclinada en paramento  X  
25 Fugas en tubería PVC  X Bajantes vistos 
26 Fisuras verticales en dintel ventana  X  
27 Fisura inclinada en paramento  X  
28 Fisura inclinada en paramento  X  
29 Carpintería degradada por humedad X   
30 Vidrio roto  X Posible desprendimiento del vidrio 
31 Fisura en dintel ventana  X  
32 Fisura vertical en paramento  X  

33 Espacio antihigiénico  X 
Acumulación de bolsas de basura y 
suciedad 

34 Desgaste pavimento cerámico  X  
35 Fugas en bajante de PVC  X  

Pudrición vigueta por humedad  X  36 
Humedad de filtración X   

37 Desconchado de pintura X  A causa de la humedad 
38 Fisura vertical  X Continua en Planta Segunda 
39 Fisura vertical   X Se repite en Planta Segunda 

 

 

 

 

 

¿Existente en 
2000? 

Nº Fotografía  
(Misma 

numeración que 
en planos 

patologias) 

Patología 

Sí No 

Observaciones 

Planta Segunda  (Planos PA.15 , PA.16, PA.17, PA.18 , PA.19) 

1  Degradación de revestimiento  X   A causa de la humedad de filtración 

2  Fotodegradación de carpintería X   

3  Oxidación puntal metálico X   

4 Eflorescencias en paramento  X A causa de la humedad 

5 Desconchado de pintura  X A causa de la humedad 

6 Humedad de filtración  X  

7 Canto balcón fisurado  X  

8 Fisura vertical en paramento  X  

9 Desconchado de pintura X   

10 Degradación carpintería X   

11 Humedades en cúpula X   

12 Humedades en cúpula X   

13 Grieta inclinada en paramento  X  

14 Desconchado de pintura  X  

15 Humedad en paramento  X  

16 Fisura vertical en paramento  X  

17 Fisura vertical en paramento  X  

18 Fisura vertical en paramento  X Continua en Planta Primera 

19 Fisura vertical en paramento  X Continua en Planta Primera 

20 Fisura vertical en paramento X   

21 Fisura vertical en paramento  X  

22 Humedades en el techo  X  

23 Humedades en el techo  X  

24 Fisura en techo  X  

25 Fisura en dintel ventana  X  

26 Degradación del pavimento X   

27 Degradación escalones  X  

28 Pudrición viguetas de madera X   

29 Oxidación de barandilla metálica  X  

30 Pudrición viga de madera X   

Fisura en techo  X  31 
Viguetas podridas X   

32 Humedad de filtración X    

Planta Bajocubierta  (Plano PA.20 ) 

Viguetas madera con humedades X     1 
Suciedad en bajocubierta  X  

Viguetas madera con humedades X   2 
Suciedad en bajocubierta  X  

3 Suciedad en bajocubierta   X   
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Grave  Rojo Gravedad media  Naranja Gravedad leve Verde 

¿Existente en 2000? Nº Fotografía  (Misma 
numeración que en 
planos patologias) 

Patología 

Sí No 

Observaciones 

Fachada Calle de la Palla (Plano PA - 21) 

1 
                                       
Desconchado de pintura   X Intento de reparación de grieta 

2 Mancha de humedad  X  
3 Pérdida de revestimiento  X  
4 Desconchado de pintura  X  
5 Erosión de la piedra  X A causa del paso de vehículos 
6 Pérdida del material de agarre  X  
7 Erosión de la piedra X  Aumenta la erosión desde 2000 

8 Rejas oxidadas   X   

Fachadas claustro (Planos PA22, PA23) 
1.1 Degradación de mortero X   1 = PA22 

Degradación de mortero X     
1.2 Hongos   X   

Degradación de mortero   X   
1.3 Oxidación barandillas   X   
2.1 Grietas   X 2 = PA23 

Oxidación barandillas   X   
Carpintería dañada   X   

Hongos   X   
2.2 Degradación mortero X     

Hongos   X   
2.3 Degradación mortero   X   

Oxidación barandillas   X   
2.4 Carpintería dañada   X   

Fachada Plaza Sant Felip Neri (Planos PA24) 
1 Carpintería dañada   X   
2 Degradación mortero X     
3 Degradación mortero X     
4 Grietas   X   
5 Vegetación   X   
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4.7. Fichas de  patologías 

 

Lesión 1: Ataque de insectos xilófagos. 

 

Descripción 

Se trata de perforaciones provocadas por el 

ataque de insectos xilófagos en viguetas de madera.  

Esta lesión se encuentra en las viguetas del despacho 

nº 2 de la planta entresuelo.  

Se observan perforaciones a lo largo de toda la 

vigueta. Éstas son circulares y con un diámetro 

aproximado de 1 a 2 mm.   

 

 

 

 

Causas 

 

Por el tamaño de las perforaciones se puede decir que se trata del Anobium Punctatum. 

Ataca a todo tipo de maderas pero le favorecen los ambientes húmedos. Los Anóbidos realizan su 

puesta entre abril y agosto y las larvas practican galerías en el interior de la madera en dirección a 

la fibra y se van incrementando de tamaño, según crece la larva, que llenan de serrín basto y 

gránulos, procurando no poner de manifiesto su presencia. Tardan en salir al exterior entre 6 y 8 

semanas perforando orificios de 1 a 2 mm, es en este momento cuando se advierte el ataque. 

El ataque de estos insectos se ve favorecido por la pudrición previa de la madera cosa que, nos 

lleva a pensar que es posible que la vigueta esté podrida en el interior. 

 

Posibles actuaciones 

 

Para saber la actuación a realizar en las viguetas de madera se debe saber previamente el 

estado interno de éstas. Se considera que la madera no esta en estado de pudrición y que conserva 

sus capacidades mecánicas, por lo tanto,  la actuación a realizar consistirá en aplicar un tratamiento 

curativo para la madera. 

Los posibles tratamientos para eliminar los insectos de la madera son: Pinturas extendidas por 

pulverización, humos, cebos o inyecciones. 

 

 

 

 

Lesión 2: Vigas y viguetas de madera en pudrición 

 

 

Descripción 

Este tipo de pudrición se encuentra en varios lugares en el edificio. En planta entresuelo, el 

despacho nº 2, se encuentran varias viguetas afectadas y en la planta segunda hay una viga y 

varias viguetas de madera dañadas situadas en el techo de la unión entre pasillo tres y cuatro. 

Se observa el ataque por hongos de aspecto blanquecino. En las viguetas y la viga de planta 

segunda la pudrición se concentra en la parte más cercana a la pared de fachada, mientras que en 

las viguetas de la planta entresuelo es una pudrición más extendida. 

 

Causas 

La principal causa de la pudrición es que las viguetas y vigas se encuentran en un ambiente 

húmedo (humedad a partir del 17-18%). 

 

Posibles actuaciones 

Los hongos de pudrición desaparecen cuando cesa la humedad pero el daño causado 

permanece. Una vez eliminada la causa de la humedad (ver lesión nº X: humedades por filtración) 

se evaluará el estado de la viga/vigueta para posteriormente valorar la actuación a realizar. 

Técnicas de refuerzo: 

- Reparación de cabezas de vigas afectadas por hongos de pudrición mediante la eliminación 

de la parte dañada de la vigueta y posterior relleno con resinas. 

- Refuerzo para viguetas de madera mediante el retirado de la parte dañada i el posterior 

relleno con mortero M80 fluido y autonivelante. Se colocará un perfil UPN bajo la vigueta 

sujetado a la pared por un angular anclado con tacos químicos. 
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Lesión 3: Humedades por capilaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Estas humedades se encuentran en las zonas en contacto con el terreno, es decir, en la 

planta baja. 

Se distinguen porque la pintura se ha desconchado y el revestimiento en general se ve degradado 

por manchas de diferentes tonalidades, más oscuras que el estado original. 

 

Causas 

El arranque de los muros es un punto crítico en el aislamiento contra las humedades. Dado 

que las paredes ofrecen una enorme superficie de evaporación, las humedades del suelo ascienden 

por muros y tabiques cuando la base de los paramentos no está correctamente aislada. El agua 

afea la parte baja de las paredes, repele la pintura y a la larga disgrega el mortero del enfoscado. 

 

Actuaciones posibles 

- Inyecciones químicas especiales utilizadas para desecar los muros evaporando el agua. El 

procedimiento a seguir es abrir taladros en la pared afectada, allí se aplica el producto 

hidrófugo (resinas). 

- Electro-ósmosis, en el que un dispositivo electrónico invierte la polaridad que existe entre el 

suelo y la pared, hace que el agua descienda a través del muro al subsuelo y que se 

eliminen las humedades. 

- Las láminas impermeables (caucho, butilo o polipropileno), así como las zanjas de drenaje, 

también pueden ser útiles para tratar esta clase de humedades. 

 

 

 

Lesión 4: Humedades por filtración de fachada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Estas humedades se encuentran en algunas zonas interiores de la pared de fachada, 

situadas sobretodo en planta primera y planta segunda. 

Se distinguen porque la pintura se ha desconchado y el revestimiento en general se ve degradado 

por manchas de diferentes tonalidades, más oscuras que el estado original. 

 

Causas 

El agua pasa a través de intersticios macroscópicos de un modo directo (por ejemplo poros y 

fisuras). Favorecen este paso la acción de la gravedad y del viento. 

De las humedades de filtración por fachada se pueden distinguir diferentes tipos: 

- En los remates superiores (cornisas y petos de terraza) es frecuente la filtración por bordes 

o juntas de las piezas. 

- En todo tipo de relieves (molduras puntuales o lineales, balcones, etc.), el encuentro entre el 

plano de la fachada y otro mas o menos perpendicular, que sea horizontal. 

- En huecos de ventana (encuentro de planos perpendiculares formando diedros en los que 

coinciden juntas constructivas). 

- En los paños ciegos, a través del propio poro del material constitutivo del cerramiento y a 

través de grietas y fisuras previas en la unidad constructiva. 

 

Posibles actuaciones 

- Obturaciones de vías de agua: reparación de fisuras o grietas. 

- Sellado de juntas 

- Impermeabilización de superficies: pintura hidrófuga de poro abierto, preferentemente del 

tipo mineral, enfoscado o revoco de índole hidrófugo, alicatados o chapados de piedra. 
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Lesión 5: Humedades por filtración de cubierta 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Estas humedades se encuentran en algunos techos de la planta segunda. 

Se distinguen porque la pintura se ha desconchado y el revestimiento en general se ve degradado 

por manchas de diferentes tonalidades, más oscuras que el estado original. 

 

Causa 

El agua pasa a través de intersticios macroscópicos de un modo directo (por ejemplo 

goteras, poros y fisuras). Favorecen este paso la acción de la gravedad y del viento. 

En este caso es el envejecimiento de la cubierta (rotura de tejas) y la falta de impermeabilización 

en la cubierta de teja. Esto facilita la filtración del agua que provoca las manchas de color marrón y 

el desconchamiento de la pintura. 

 

Posibles actuaciones 

 

- La principal actuación a realizar es la impermeabilización de cubierta. Se pueden utilizar: 

planchas rígidas acanaladas de poliestireno extruído, a continuación se colocan las tejas 

unidas con mortero.  

- En segundo lugar se deben retirar las tejas que estén rotas y sustituirlas por otras nuevas y 

así conseguir que la cubierta sea estanca. 

 

Lesión 6: Grietas inclinadas  por asiento diferencial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

 

Grietas inclinadas de un espesor aproximado de 5 mm. Estas grietas se repiten en paredes y 

tabiques en la parte sureste del edificio en las plantas primera y segunda. Algunas han sido 

reparadas y se han vuelto a reproducir.  

 

Causas 

 

Cimentación superficial sobre un suelo excesivamente deformable y/o susceptible de 

empeorar con el tiempo por incorporación de humedad procedente de una zona baldía próxima. 

 

Posibles actuaciones 

 

- Recalzar los muros hasta un suelo que no se modifique en presencia de agua. 

- Una vez estabilizadas las lesiones reparar la fábrica mediante grapas o cualquier otro 

método a fin de reestablecer la continuidad. 

 

 

Lesión 7: Grietas o fisuras verticales 
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Descripción 

Grietas y fisuras verticales paralelas a la dirección del esfuerzo de un espesores que van 

desde 1 mm hasta 1,5 cm aproximadamente. Se encuentran por todo el edificio la mayoría de ellas 

se encuentran en paredes de carga. 

 

Causa 

Se trata de una grieta vertical producto de un agotamiento de la capacidad de carga del 

material, debido a un esfuerzo por compresión, una mala ejecución del muro o mal dimensionado. 

 

Posibles actuaciones 

- Reparación de la grieta mediante insertos de acero en forma de grapas. 

 

 

 

 

Lesión 9: Fisuras bovedillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Se trata de fisuras encontradas en el entrevigado de los forjados. Son fisuras paralelas a la 

dirección de las viguetas. Su espesor aproximado es de 0.2 mm. 

 

Causas 

 

Estas fisuras aparecen a causa de la deformación excesiva de los forjados. Los forjados con 

sección y rigidez insuficiente, muy deformables se pueden manifestar  fisuras de compresión que 

aparecen en la base de las bovedillas debido al aplastamiento de éstas.  

 

Posibles actuaciones 

 

Debido a que se trata de una fisura muy superficial, simplemente eliminaremos la pintura de la 

zona degradada y seguidamente procederemos a pintarlo de nuevo con una pintura más elástica. 
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Lesión 10: Fisura en oberturas (ventanas) 

 

 
        Muro exterior de una de las habitaciones de la planta primera 

 

 

Descripción 

 

Se trata de fisuras inclinadas unos 45º localizadas en oberturas en paredes de fachada. Las 

fisuras tienen un espesor aproximado de 0.3 mm. Esta patología se puede observar en varias 

oberturas del edificio. 

 

Causas 

 

Al tratarse de puntos débiles del muro, las oberturas son los lugares donde se reflejan las 

tensiones del muro. En este caso se trata de asiento diferencial de la cimentación que hace que el 

muro se agriete por esa zona. 

 

Posibles actuaciones 

 

Para las fisuras en fachada la solución consiste en armar el revestimiento para que pueda soportar 

tensiones y los movimientos causados por las variaciones térmicas. 

Se realizará en primer lugar una capa de imprimación, a continuación, se coloca la malla flexible de 

lana de vidrio y, finalmente, se realiza el acabado. Para conseguir que el acabado sea uniforme se 

deberá volver a revestir toda la fachada. 

 

 

 

 

Lesión 11: Fisuras Verticales en dinteles 

 

 

Fisura vertical en el dintel de la puerta de una        Fisura vertical en el dintel de la ventana del                                                       

de las habitaciones de la P1.                                   despacho de la biblioteca. 

 

 

Descripción 

 

Se trata de fisuras verticales localizadas en dinteles de puertas y ventanas de un espeso 

aproximado de 0.2 mm. Esta patología se puede observar en varios dinteles del edificio. 

 

Causas 

 

Este tipo de fisuras se deben a la flexión del dintel. Este elemento trabaja a flexión y en el 

momento que las cargas superan su capacidad se crean estas fisuras. 

 

Posibles actuaciones 

 

En este caso la mejor solución para la fisura será la impregnación de resinas acrílicas en éstas. 

Posteriormente se revestirá la superficie con una capa de yeso y pintura. Antes de realizar esto, se 

habrá de desempapelar la pared en el caso que sea necesario y su apariencia final será 

determinada en la reforma. 
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Lesión 12: Canto de balcón fisurado 

 

 
  Balcón perteneciente a una de las habitaciones de la planta segunda 

 

Descripción 

 

En este canto de balcón se puede ver como las grietas, de un espesor aproximado de 0.5 

mm aparecen en todo el canto y tienen posibilidad de desprenderse. Se observa también que el 

canto tiene una gran parte de su superficie afectada por hongos, esto lleva a pensar que la 

humedad tiene  

 

Causa 

 

Se observa también que el canto tiene una gran parte de su superficie afectada por hongos, 

esto lleva a pensar que la humedad tiene un importante papel en esta lesión. El agua ha penetrado 

hasta llegar a las armaduras las cuales con su corrosión han aumentado de tamaño y han hecho 

que el hormigón rompiera de esta manera. 

 

Posible actuación 

 

 

Para subsanar esta deficiencia se debe repicar todo el canto del forjado, eliminar el oxido de 

las armaduras, proteger las armaduras y finalmente reponer la parte de forjado que se ha extraído. 

´ 

 

 

Lesión 13: Hongos en terraza 

 

Escaleras de la terraza (P1)          Terraza de la planta primera 

 

Descripción 

 

En los pavimentos de las terrazas del edificio se observan algunos agentes biológicos de 

degradación como pueden ser: hongos, líquenes y musgo. Estos constituyen uno de los mayores 

factores de desgaste para el suelo. Los hongos se distinguen por las costras negras que producen, 

los líquenes por pátinas biogénicas y en el caso del musgo por su color verde característico. 

 

 

Causa 

 

La principal causa de la aparición de estos ataques biológicos es la humedad. Al tratarse de 

terrazas a las que la luz del sol no da en todo el día la humedad producida por las lluvias, o 

simplemente, por la humedad ambiental, nunca se llega a secar y genera la aparición de estos 

mecanismos de degradación.  

 

 

Posible actuación 

 

 

Para eliminar los hongos y líquenes de las terrazas se deberá limpiar el suelo con un cepillo y un 

producto funguicida para acabar con este tipo de ataques. 
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Lesión 14: Fisuras en arcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

En los arcos del techo en los que se apoyan las jácenas de la Sala Newman se observan unas 

fisuras en el eje de estos, que se intentaron arreglar inútilmente. Estas fisuras son perpendiculares 

al arco, y se extienden desde el arco en sí hasta la pared superior a éste. 

 

 

Causa 

 

La resistencia a compresión del arco está siendo superada, eso produce las fisuras. 

Los arcos transmiten un empuje horizontal a sus paredes de carga. Este empuje aumenta las 

deformaciones del arco, que resultan o bien de la sobrecarga del piso que provoca un asiento del 

arco, debilitado por los efectos de la humedad. 

 

 

Posibles actuaciones 

 

Para ayudar a estabilizar el arco delante de un aumento previsible del peso del conjunto 

colocaremos un tirante horizontal en cada arco, que se fijarán en las paredes portantes y que, por 

lo tanto, reciben los impulsos laterales, constituye una intervención reparadora eficaz del arco. 

Las vigas de recalce con una sección insuficiente para la carga que soportan deben ser reforzadas. 

 

 

 

 

 

Lesión 15: Grieta en barandilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Grietas profundas en extremo del murete de la escalera lateral de la iglesia, en donde se 

apoya la barandilla. 

  

 

Causa 

 

Estas grietas han sido provocadas por dilataciones y contracciones higrotérmicas, ya que se 

encuentran en una zona muy húmeda, cercana al exterior y a la iglesia, y que presenta muchas 

humedades por capilaridad en sus paredes, y la parte donde aparece la grieta está muy próxima al 

suelo, de donde provienen esas humedades. 

A esto se le suma el uso, ya que es un punto de apoyo común y la posible mala ejecución de este 

murete. 

 

Posibles actuaciones 

 

Primero se procederá a la extracción de la zona agrietada, ya que al ser éstas tan profundas, 

no se pueden arreglar. Rehacer el murete, habiendo antes protegido el anclaje de la barandilla 

metálica contra la oxidación con una pintura indicada para ello. 
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Lesión 16: Oxidación jácena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Cambio de color del metal (acero) de la jácena, usualmente grisáceo, a otro más marrón o 

anaranjado, además de una apariencia más desgastada y dañada. 

 

Causa 

La causa de las oxidaciones de elementos metálicos es la transformación en óxido de la 

superficie de los metales en contacto con el oxígeno. El metal puro, o en aleación, es normalmente 

inestable químicamente y tiende a convertirse en un óxido más estable, óxido que, en la mayoría 

de los metales, ayuda a proteger el resto del metal del avance de la transformación química, 

excepto en el caso del hierro. 

 

Posibles actuaciones 

 

Primero se procederá a limpiar todo el óxido, y posteriormente se protegerá toda la jácena 

con una pintura especial contra ataques corrosivos, evitando que esto vuelva a suceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesión 17: Vegetación (musgos) 

 

 

Descripción 

 

Crecimiento de vegetación en paredes de fachada. 

Se trata de una degradación física y química del material 

de revestimiento de la fachada y eventualmente también  

de su sustrato, provocada por organismos vivos. 

En este caso el organismo es musgo. Este puede degradar  

hasta 1 cm de profundidad el revestimiento o su sustrato. 

La alcalinidad del mismo favorece el desarrollo de aquellos. 

 

 

Causa 

 

Esto es debido un ataque biótico (por organismos 

 vivos) a dicha pared, su causa principal es la humedad,  

ya que los musgos precisan de esta para sobrevivir 

 debido al pequeño tamaño y a lo delgado de sus tejidos,  

la carencia de cutícula (cubierta cerosa para prevenir  

pérdida de agua), y la necesidad de agua para que  

ocurra la fertilización.  

 

Posibles actuaciones 

 

Primero eliminaremos el musgo de la superficie, y para  

que éste no vuelva a surgir y eliminar este agente biótico 

de raíz se han de prevenir las humedades por capilaridad. 
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Lesión 18: Degradación mortero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Desprendimiento de los componentes de los muros exteriores y desprendimiento del 

revestimiento. 

Es frecuente que las fachadas acabadas con un material rígido, rígidamente unido al soporte, 

acusen desprendimientos, sea en las esquinas, en el centro de los lienzos tras abombamientos 

considerables, por causa de su elevado coeficiente de dilatación lineal y por la ausencia de juntas. 

 

 

Causa 

 

Los cambios de temperatura producen recorridos diferenciales entre el revestimiento y el 

soporte. Estos recorridos son máximos en las esquinas y es allí en donde el material de agarre está 

solicitado a los máximos esfuerzos de corte. 

Aún en el caso en que esta solicitación fuera inferior a la de rotura cabe esperar su fallo por fatiga, 

dado el carácter cíclico del fenómeno térmico. 

En el centro de los parámetros el revestimiento se encuentra comprimido y es frecuente que, de 

fallar su adherencia al soporte, se abombe hacia el exterior por compresión-pandeo. 

El hecho que el revestimiento se aplique sobre materiales heterogéneos y que se acumulen cargas 

gravitatorias sobre los forjados inferiores a través de los cerramientos aumenta este efecto. 

 

 

Posibles actuaciones 

- Organizar juntas de libre dilatación. 

- Usar un material de agarre que sea un compromiso entre el de mayor rigidez posible y el de 

mayor resistencia al corte. 

- Limitar las deformaciones estructurales. 
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4.9. Fichas de mantenimiento 
 
 
1. Desconchado pintura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Pintura desprendida del paramento por falta de adherencia. Normalmente es consecuencia 

de una mala aplicación de la misma, es una patología característica de la pintura a la cal y al 

cemento, temple, emulsiones, preparados a base de resinas sintéticas, etc.  

En todas ellas la película que se forma al secar el producto adquiere la dureza de un esmalte, pero 

no su flexibilidad. Generalmente se anuncia por la aparición de un cuarteado. A partir de ese 

momento el revoco quedará expuesto a la lluvia y a las agresiones de los agentes ambientales, lo 

que determinará que se vaya deteriorando. 

 

Tratamiento 

Para subsanar esta deficiencia se debe repintar la zona siguiendo estos pasos: 

- Ampliar el área afectada con una paleta o un cuchillo, golpeando alrededor de la zona 

afectada. 

- Limpiar la zona y remojar abundantemente. 

- Si es muy profundo (hasta el ladrillo), preparar y aplicar mortero, si no llega a tanto, bastará 

con aplicar yeso con paleta o espátula. 

- Distribuir uniformemente la mezcla y alisar con un fratás. 

 

Directrices de mantenimiento 

Para que el desconchado no vuelva a aparecer se debe preparar adecuadamente el soporte 

con tal de que la adherencia sea la correcta. La pintura que elegiremos estará acorde con el tipo de 

soporte y las condiciones ambientales del emplazamiento, es decir, será una pintura con 

características impermeables. 

 

2. Rotura, erosión y desprendimiento de las baldosas cerámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Las piezas cerámicas que conforman el pavimento de una gran parte del edificio se 

encuentran en mal estado, ya sea rotas, desgastadas, abombadas o desprendidas de su soporte. En 

este tipo de baldosas cerámicas (de barro) la abrasión suele ser suave pero continua. Esta patología 

es producida por la acción que producen las  

personas y los objetos a su paso. 

 

Tratamiento 

En este caso la erosión es tan profunda y está tan extendida que la solución más adecuada 

será la sustitución de todas las piezas del pavimento. 

 

 Directrices de mantenimiento 

Para prolongar la vida de las baldosas cerámicas se deben seguir estas recomendaciones de uso y 

conservación: 

- Se evitará utilizar productos agresivos en la limpieza de las baldosas. 

- Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso. 

- Se evitará las ralladuras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario 

colocando un material de protección en los apoyos. 

- Se realizará un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de 

manchas y/o eflorescencias  procedentes del mortero de cemento sobre los productos 

porosos no esmaltados. 

- Revisar  anualmente el sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de 

aparatos sanitarios).  

- Revisión de los distintos revestimientos con reposición cuando sea necesario (cada 3 años).  

- Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que 

requieran de material de relleno y sellado (cada 5 años). 
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3. Desgaste del parqué 

 

 

 

Descripción 

 

El parqué que se encuentra en parte del suelo de la planta primera se encuentra en un 

estado de degradación avanzado. La madera es uno de materiales más blandos utilizados en 

pavimentos, pero al ser uno de los más tradicionales, sus técnicas de recuperación son abundantes. 

Esta patología es producida por la acción que producen las personas y los objetos a su paso. 

 

Tratamiento 

Para recuperar las propiedades iniciales del parqué se deberá, en primer lugar, realizar una 

limpieza con cera líquida y a continuación reparar las piezas sueltas para evitar que el problema se 

extienda al resto (éstas serán acuchilladas, lijadas y barnizadas). 

 

Directrices de mantenimiento 

Para prologar la vida útil del parqué se deberá: 

- Evitar la presencia de humedad, así como, el roce y el punzonamiento con elementos duros. 

- Como en el caso de las baldosas cerámicas, se deberán proteger los apoyos de los muebles 

y de las puertas. 

- Se utilizarán barnices de elevada elasticidad y resistencia. 

- Se evitará la radiación directa del sol. 

- Se mantendrá los elementos de madera en ambientes normales de habitabilidad, 18ºC a 

22ºC de temperatura y humedad relativa del 40% al 70%. 

 

 

 

4. Desgaste de escaleras y desprendimiento del mamperlán de madera 

 

 

Descripción 

Las piezas que conforman el pavimento de las escaleras del edificio se encuentran 

desgastadas. En algunas escaleras en el extremo del escalón hay una pieza de madera 

(mamperlán) que ya ha sido colocada a conciencia por su mayor facilidad de reposición respecto a 

la piedra o a la cerámica. Esta patología es producida por la acción que producen las personas y los 

objetos a su paso. 

 

Tratamiento 

- Sustitución del mamperlán de madera. 

- Sustitución de las piezas con mayor desgaste. 

- Para las piezas que tienen un desgaste leve se seguirán las directrices de mantenimiento. 

 

Directrices de mantenimiento 

Para prolongar la vida del pavimento de las escaleras se deben seguir estas recomendaciones de 

uso y conservación: 

- Se evitará utilizar productos agresivos en la limpieza de la escalera. 

- Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso. 

- Se realizará un tratamiento de impermeabilización superficial para evitar la retención de 

manchas y/o eflorescencias  procedentes del mortero de cemento sobre los productos 

porosos no esmaltados. 

- Revisión de los distintos revestimientos con reposición cuando sea necesario (cada 3 años).  
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- Comprobación del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantoneras que 

requieran de material de relleno y sellado (cada 5 años). 

Para el mamperlán: 

- Se utilizarán barnices de elevada elasticidad y resistencia. 

- Se evitará la presencia de humedades, así como, el roce y el punzonamiento con elementos 

duros. 

- Revisión de los distintos revestimientos con reposición cuando sea necesario (cada 3 años).  

 

 

5. Carpintería dañda o degradada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

La mayoría de la carpintería exterior y de la carpintería interior se encuentra en un estado de 

degradación importante. En algunos casos se encuentran los vidrios fracturados con posibilidad de 

desprenderse. En la mayoría de casos es la acción de la humedad y de la radiación solar la que 

causa los desperfectos. 

 

Tratamiento 

En los casos más graves de degradación se procederá a la sustitución de la carpintería 

completa. Si la carpintería se encuentra en un estado de degradación leve se procederá a un 

decapado de la pintura, aplicar un protector y tratamiento xilófago y posteriormente se pintará con 

una pintura impermeable. 

 

Directrices de mantenimiento 

- Se evitarán los golpes, roces, humedades y la incidencia directa a los rayos del sol.  

- Al menos, cada tres meses, se limpiará la suciedad y residuos de polución. 

- Anualmente se engrasarán los herrajes y se comprobará el correcto funcionamiento de los 

mecanismos de cierre y de maniobra. En caso necesario se engrasará con aceite ligero o se 

desmontarán. 

- Cada dos años se repasará su protección evitando el barniz y empleando acabados de poro 

abierto y se repasará la pintura. 

- Cada cinco años se comprobará la estanqueidad, la sujeción de vidrios y los mecanismos. 

- Cada diez años se renovarán los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los 

insectos y los hongos de los marcos y puertas. 
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6. Rejas y barandillas oxidadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

La mayoría de las barandillas y rejas metálicas están recubiertas por una capa de óxido que 

hace que sea desagradable estéticamente y que en algunos casos puede comportar la corrosión del 

material y su consiguiente inestabilidad (es decir, dejarían de cumplir su función básica que es 

proteger a las personas de posibles caídas). 

 

Tratamiento 

En los casos en que las zonas con agujeros causadas por la corrosión son muy grandes o en 

zonas de sujeción de la pared o del suelo, con riesgo de que se pueda caer, se debe proceder a la 

sustitución del elemento. 

Si la oxidación no ha dañado profundamente el elemento se eliminará el óxido con lija o cepillo de 

alambre. Posteriormente se realizará una imprimación aplicando masilla tapando los orificios y fallos 

que tenga, después se vuelve a imprimar esas zonas y finalmente se aplican dos capas de esmalte 

sintético por toda la barandilla. 

 

Directrices de mantenimiento 

- Se evitarán golpes y rozaduras, vertido de ácidos, productos de limpieza o aguas 

procedentes de jardineras o de cubierta. 

- No se deberá apoyar andamios, tablones o similares así como colgar cualquier tipo de 

cargas. 

- Se evitará el contacto de barandillas metálicas con el agua ya que ésta acelera el estado de 

corrosión. 

- Cada mes se deberá limpiar con trapo seco o ligeramente humedecido, con un paño húmedo 

o con agua o jabón neutro. Se evitarán ácidos, lejías o productos abrasivos. 

- Anualmente ser hará una inspección visual comprobando su fijación al soporte, observando 

la posible aparición de manchas de óxido procedente de los anclajes si son atornillados. 

- Se renovará la pintura cada tres años ya que el edificio está situado en un lugar de clima 

húmedo. 
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7. Sedimentos y suciedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

Dentro del edificio, a causa de la poca utilización de algunos espacios y la falta de 

mantenimiento se ha acumulado suciedad. Esta suciedad tiene diferentes orígenes: 

- En terrazas, patios interiores y balcones se observa gran cantidad de excrementos de 

paloma 

-  en otros casos es la dejadez de las personas que allí habitan, se utilizan determinadas 

zonas como lugar de acumulación de basura. 

- En algunas esquinas o en la base de algunas paredes se encuentra sedimentos procedentes 

de dichas paredes (degradación del mortero, desconche de pintura, etc.) 

 

Tratamiento 

Se debe proceder a la limpieza de las zonas donde hay mayor acumulación de suciedad. 

 

Directrices de mantenimiento 

 

- Para evitar la acumulación de excrementos de paloma se deberá utilizar algún método para 

ahuyentarlas. 

- No se debe utilizar las habitaciones como lugares donde depositar las bolsas de basura. 

- Se debe mantener la higiene del edificio, aconsejablemente limpiándolo cada semana, 

poniendo especial atención a los puntos críticos. 

 

 

 

 

8. Fugas en bajantes  

 

 

 

Descripción 

Se han observado numerosas fugas en bajantes tanto de fibrocemento como de PVC. Estas 

fugas se producen en las uniones y en codos de los tubos. Se distinguen por los hongos de color 

marrón que se forman debido a la humedad. 

 

Tratamiento 

Se deberán sellar correctamente las uniones de los tubos. 

 

Directrices de mantenimiento 

- Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos 

fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o substancias tóxicas, que 

puedan dañar o obstruir algún tramo de la red , así como objetos que puedan obstruir los 

bajantes. 

- Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 

individuales para evitar malos olores y se limpiaran los de las terrazas y azoteas. 

- Cada mes se verterá agua caliente sola o con sosa cáustica ( con suma precaución pues 

puede producir salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar 

las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la 

misma. 

- Anualmente se comprobará la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, 

prestando especial atención a las posibles fugas 
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5. MEMORIA DE CAMBIO DE USO 

 

5.1. Objetivo 

 

El objeto de este proyecto es el cambio de uso del convento de Sant Felip Neri hacia una 

residencia de estudiantes universitarios, para hacer del edificio un sitio más habitable, de 

manera que deje de ser un lugar desaprovechado en el centro de Barcelona para cubrir una 

necesidad de la ciudad. 

 

Hemos decidido realizar una residencia de estudiantes universitarios en vez de otro tipo de 

centro porque de este modo conseguimos unir el antiguo uso del edificio como convento con el 

nuevo uso, ya que sus funciones son compatibles. 

También es adecuada la creación de un centro de estas características en el casco antiguo de 

Barcelona, debido a que existen diversas universidades en la zona. 

 

Las condiciones que deberá cumplir este proyecto es el de un nuevo uso para las salas 

inutilizadas, y de un cambio de distribución y renovación de habitaciones y baños. Todo ello sin 

perturbar las zonas de culto del convento tales como la sacristía o la capilla privada, y dejando 

espacio para que los padres puedan seguir viviendo allí con todas las comodidades. 

 

 

5.2. Intervención 

 

5.2.1. Distribución 

 

La planta sótano no se alterará en absoluto ya que no pertenece al convento, sino que está 

ocupado al completo por locales que permanecerán. 

 

A la planta baja se accede por la plaza Sant Felip Neri, la portería sigue siendo la misma, 

pero sin la vidriera, con la intención de convertirla en una recepción para el centro, donde los 

alumnos, inquilinos i visitantes puedan infromarse i ser recibidos. De ahí se puede ir hacia la 

segunda portería, que no es más que un distribuidor para pasar al pasillo del claustro, o hacia el 

acceso del patio. Ese es el único acceso al patio así como al cuarto de la limpieza; también a un 

pequeño aseo muy útil para la gente que se encuentre en la recepción, en el jardín o el 

despacho de los padres, desde el cual también se accede desde este distribuidor. Ese despacho 

se ha realizado para que los padres tengan un espacio donde hablar con los estudiantes que 

vivan en la residencia, con sus familiares o con quien sea necesario, así como un lugar en el que 

poder organizar y discutir temas relacionados con el convento. Desde ese despacho se accede a 

una escalera que lleva a un altillo de la planta entresuelo. En ese altillo hay otra zona reservada 

para los padres, pero este menos formal que el anterior, ya que se trata de una sala de estar 

con comedor y cocina, para que puedan juntarse, descansar y comer en un sitio distinto a los 

también reservados a los estudiantes. En ella, hay una zona de estar, con sofás y sillones, otra 

de cocina, con todo lo necesario para que sea completa como fregadero, nevera, zona de 

cocción, lavavajillas... y por supuesto un comedor. Esta estancia tiene 41 m2, así que se trata 

de un lugar muy amplio y cómodo. 

Desde allí se puede subir a la planta primera desde una escalera de caracol que hay en el 

mismo distribuidor donde se encuentra la que va al despacho. 

 

Siguiendo con la planta baja, encontramos al lado del despacho, el comedor, un espacio muy 

amplio, donde pueden comer unas 70 personas, más de las que pueden dormir, por si acaso 

fuera necesario. A continuación del comedor, hay una sala que hace la función de buffet, donde 

los residentes irán cogiendo la comida, para colocarla en su bandeja y llevarla al comedor, que 

es como suelen funcionar los centros de este tipo. Esa sala buffet da directamente, como es 

lógico, a la cocina; esta es de unas dimensiones considerables y tiene una mesa central donde 

poder cocinar con comodidad, y la zona de cocción y fregadero están en el mueble al lado de la 

pared. Desde la cocina se puede ir a una zona donde hay a un lado una gran nevera y al otro 

una habitación pequeña para poner una lavadora y productos de limpieza por ejemplo. 

También desde la cocina se accede a la escalera principal y a una terraza que lleva a la 

despensa.  

 

Después de la escalera principal encontramos la primera puerta de la sala de actos, esta nos 

lleva a la parte posterior de la tarima que hace la función de escenario. Esa zona posterior sirve 

para que la gente que tenga que subir al escenario pueda hacerlo desde atrás y no tenga que 

atravesar toda la sala donde se encontrará el público sentado. Aunque también hay la 

posibilidad de subir desde el otro lado, ya que se ha dispuesto escaleras desde los dos lados. 

Los asientos estan fijado al suelo y fijados los de una misma fila entre ellos, porque resulta 

mucho más útil para que no se desordenen ni apilotonen y ocupen lo menos posible para que 

quepa más gente. Hay 9 filas de asientos con 9 asientos cada una, así que la Sala de actos 

dispone de 81 asientos. A la zona del público se puede entrar desde el final de la sala o desde el 

inicio, al lado del escenario.  

 

Al lado de la Sala de actos, en el ala ....... está el acceso a los ascensores, antes solo había 

uno y de tamaño más pequeño, ha sido ampliado a la normativa de acceso para minusválidos 

(1.50 m de diámetro) y se ha hecho otro además, ya que uno nos parecia muy poco para una 

residencia con más de 40 personas. 



                                                                                                                                                                                                    Estado actual, diagnosis y cambio de uso parcial del convento Sant Felip Neri de Barcelona 34             

Desde el mismo distribuidor de los ascensores se puede ir a la Sala de la caldera y al baño 

comunitario de la planta baja, que dispone de 3 inodoros y 2 lavabos. 

 

Si seguimos por ese mimso pasillo 1, llegamos a la Sala de estar comunitaria de los 

estudiantes residentes en el centro. Esta ha sido hecha para el total descanso y disfrute, por ello 

se ha amueblado con muchos sofás y sillones, aunque también se ha colocado una mesa de seis 

personas por si quisieran realizar una actividad en la que fuera necesaria. 

 

La Sacristía, su respectiva Capilla y la segunda Sacristía, se han dejado tal y como estaban, 

ya que se ha considerado zona sagrada para los padres, y se ha respetado. 

 

Al lado de la segunda portería tenemos una escalera que lleva a los pisos superiores y a la 

iglesia. 

 

Si volvemos a la escalera principal y subimos por ella, llegaremos a una acceso en el 

segundo rellano. Se trata de un altillo donde hay 5 habitaciones individuales; en cada habitación 

hay una cama, escritorio y armario y de unos 15 m2, incluso llegando a 20 m2, con lo cual se 

trata de estancias muy espaciosas y cómodas. Al final del pasillo, desde el cual se accede a cada 

una de las habitaciones está la zona común, que está formada por una pequeña cocina, con 

zona de cocción y fregadero (también cabe una pequeña nevera), y armarios y cajones 

correspondientes; también hay una mesa para cuatro personas donde poder reunirse o comer. 

Al lado de esta zona común están los baños comunitarios, los cuales estan formados por 4 

lavabos, 4 inodoros y 5 duchas, una de las cuales está en el mismo cuartillo que un inodoro, 

para crear más variedad en las funciones. Las duchas tienen una puerta corredera para crear 

mayor intimidad, con una pequeña zona fuera de la ducha en sí para que no resulte agobiante. 

 

Si seguimos por la escalera principal y llegamos al tercer rellano nos encontramos una 

puerta que lleva al tercer y último altillo de la planta entresuelo. En él hay una habitación para 

tres personas de 32 m2, con tres camas, un escritorio de más de 4 m, para que quepan los tres 

residentes, y un gran armario. Esta habitación dispone de un baño con forma triangular, con 

una bañera, un inodoro y dos lavabos. 

 

5.2.2. Ejecución 

 

Para llevar a cabo esta obra se habrán de seguir diversos pasos que explicamos a continuación: 

 

 

- Demolición de los tabiques existentes (ver plano demolición-construcción núm. X) 

 

- Extraer los enchufes, los interruptores y las luces tales como lámparas, bombillas, etc. 

 

- Extraer los aparatos sanitarios y los elementos que hay en la cocina (lavaplatos, 

fogones,etc.). 

 

- Sacar toda la carpintería interior (es decir las puertas). 

 

- Extraer las baldosas cerámicas, el parqué, las baldosas de gres de los baños, y los 

mamperlanes, es decir, eliminar todo el pavimento existente. 

 

- Se abrirán los huecos necesarios para la realización de la nueva distribución y en caso de 

que estos sean muros de carga procederemos a apear éstos con vigas metálicas. 

 

- Colocar puntos de luz, enchufes, interruptores y cambiar el recorrido de los cables de 

electricidad e iluminación según sea necesario (ver plano de distribución-cambio de uso núm 

x). Los interruptores pueden ser unipolares o bipolares, según se necesiten uno o dos 

interruptores para una misma luz. 

 

- Construcción de nuevos tabiques para conseguir la distribución deseada. Los baños de las 

habitaciones han sido ampliados, con sus correspondientes nuevos tabiques, así como varios 

baños comunes. 

 

- Construcción de un nuevo ascensor al lado del existente y ampliación de este último. Esto ha 

provocado que el patio interior que había al lado del ascensor haya sido eliminado, ya que su 

utilidad era mucho menor de la que nos proporciona este nuevo ascensor.  

 

- Colocación de la nueva carpintería interior. 

 

- Quitar toda la carpintería exterior; tanto ventanas como las puertas que llevan a las terrazas 

o jardín. 

 

- Colocar la nueva carpintería exterior. 

 

- Limpieza y saneamiento necesario para el suelo del edificio. 

 

- Colocar nuevo pavimento. Este será de parqué en las habitaciones, y cerámico en pasillos y 

salas comunes (explicado más adelante). 
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- Colocar el pavimento de los baños. Este será cerámico de la marca Keros y está explicado 

detalladamente más adelante. 

 

- Colocar el pavimento de la cocina. Este será cerámico de la marca Keros y está explicado 

detalladamente más adelante. 

 

- Limpieza y saneamiento necesario para las paredes de la edificio.  

 

- Alicatar las paredes de los baños. Este será cerámico de la marca Keros y está explicado 

detalladamente más adelante.  

 

- Alicatar las paredes de la cocina. Este será cerámico de la marca Keros y está explicado 

detalladamente más adelante. 

 

- Colocación de los nuevos sanitarios. Éstos pertenecerán a la casa Sangrá y están descritos 

en el siguiente apartado. 

  

- Colocación de los nuevos elementos de la cocina.  

 

- Enyesar todas las paredes y pintarlas.  

 

5.2.3. Descripción vivienda reformada 

 

Los sanitarios pertenecerán a la casa Sangrá; las bañeras serán del modelo Kira 150x70 cm, 

los platos de ducha serán del modelo Neros antideslizante del modelo 70x90 cm, el lavabo será 

de la serie bijou y el inodoro de la serie europa. La grifería será de la misma casa y de la serie 

Rhin. La grifería de los baños públicos dispondrá de un grifo electrónico de la serie Contour 21. 

También añadiremos brazos de duchas, tanto en las duchas como en las bañeras, para mayor 

seguridad y opción de ser usadas por minusválidos. 

 

En los baños comunitarios se colocarán secadores de manos, ya que en estos casos tener 

que lavarse las manos con una toalla para todos resulta antihigiénico. 

 

 

 

 

 

Los elementos de las cocinas serán de la marca Balay. Utilizaremos placas de inducción de 4 

zonas de cocción para las cocinas de los padres, las de los estudiantes de la planta entresuelo y la 

de los estudiantes de la planta segunda, y unas placas de inducción de medidas especiales.  

 

Los fregaderos de las cocinas serán de la marca Roca de acero inoxidable del modelo X-Tra. 

La grifería será de la casa Grohe del modelo Atrio. 

 

Los muebles de la cocina serán de la marca Kvik del tipo Cocina Blanco Liso, siguiendo con la 

línea de sobriedad de su suelo y paredes. 

 

El lavadero de la lavandería de la planta bajocubierta será de la marca Sangrá, modelo 

Euroebro y de medidas 60x40 cm. 

 
 

En las habitaciones, el despacho de los padres y la sala común de éstos el pavimento será de 

parqué adherido, de la marca Kährs, familia Nordic Natural Collection. La madera es fresno y se ha 

realizado un barnizado satinado,tiene dos lamas y la junta es mecánica. 

 

Los otros suelos serán cerámicos de la marca Keros. En los pasillos hemos elegido la serie 

antico y el tipo barro teja de medidas 25x25 cm. En las zonas comunitarias, tales como salas de 

estar, de actos, biblioteca, etc. Pondremos Espadán ocre de la serie antico con medidas 33x33 cm. 

 

Los baños y cocinas serán pavimentados y alicatados también por la marca Keros y la serie 

Stone. El alicatado del baño es del modelo Tisa de medidas 25x40 cm y el suelo del tipo Bellutina 

41x41 cm. En la cocina el pavimento y las paredes serán iguales, con el tipo Loira gris de 25x40 

cm. 

 

La carpintería interior será de roble, de la marca Artema y del modelo R101. Las puertas de 

dos hojas serán de la misma marca y material pero del modelo Gran Bretaña. 

 

Las ventanas y las puertas de los balcones y jardín serán mixtas de madera y aluminio, así 

se conserva la línea estética del edificio a la vez que conseguimos unas mejores condiciones 

térmicas y acústicas. El fabricante será Neu Forma S.L.. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    Estado actual, diagnosis y cambio de uso parcial del convento Sant Felip Neri de Barcelona 36             

 

También hemos colocado la iluminación, electricidad y telecomunicación del edificio. 

 

Por norma general, los interruptores están situados al lado de cada puerta y los puntos de 

luz se han distribuido según el tamaño , forma y características de cada estancia. 

 

Cuando las estancias tienen cierto tamaño suelen haber un par de interruptores para cada 

luz, es decir, interruptores conmutador. También en las que tienen más de una puerta de 

acceso, ya que se colocará uno al lado de cada puerta. 

En las habitaciones se suelen colocar también al lado de las camas, tantas camas haya, porque 

así la luz puede apagarse antes de dormirse, sin necesidad de levantarse y dirigirse a la cama a 

oscuras. 

 

Los enchufes han sido puestos en lugares donde puede haber lámparas, aparatos 

electrónicos como ordenadores, equipos de música, o cafeteras en el caso de la cocina.  En 

todas las estancias hay enchufes, normalmente dos o tres, y en el caso de salas más grandes, 

como el comedor o la sala de actos, obviamente, unos cuantos más. En el comedor se han 

colocado bastantes porque éste puede ser utilizado como zona de estudio y trabajo, y de esta 

manera se podrian conectar ordenadores o demás aparatos. En los baños también hay al lado 

del lavabo, para poder utilizar secadores, máquinas de depilar, etc. 

En las habitaciones suele haber un enchufe al lado de la cama y otro por lo menos al lado del 

escritorio. 

 

     Para mayor seguridad del edificio se han colocado luces de emergencia de forma lógica para 

poder salir al exterior desde cualquier lugar en caso de incendio o otro tipo de emergencia. 

 

En cuanto a las tomas de la televisión las hemos colocado en el despacho de los padres, en 

la sala de estar, en la sala de actos en la planta baja. En la planta entresuelo se han puesto en 

todas las estancias menos los baños, tanto en las zonas comunes como en las habitaciones, 

para dar más posibilidades de uso. 

 

También se han colocado shunts en los baños, para que los bajantes de la instalación de 

sanemiento tengan por donde bajar. 

 

Los baños que se encuentran en el interior disponen de un sistema de ventilación, que se 

encuentra al lado de los shunts. 
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ANEXO I : MEMORIA DESCRIPTIVA - ESTADO ACTUAL  
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6. Anexo I : Memoria descriptiva – Estado actual 

 

1. Planta sótano 

 

La planta sótano del oratorio se ve limitada de gran modo por la presencia de la antigua muralla 

romana de la ciudad, que acota la profundidad edificable bajo la planta de la misma iglesia. 

 

Cabe recordad que desde la Calle de la Palla hasta la plaza San Felip Neri había un gran desnivel, 

que se aprovechó para levantar los antiguos almacenes, y las estancias comunes de los padres del 

oratorio mientras duraban las obras de la iglesia. 

 

Fue necesario retirar parte de la muralla romana para poder realizar la obra ya que en el proyecto 

atravesaba la nave central, con lo que se aprovecharon las piedras de la muralla como material de 

obra para los nuevos muros. 

 

La disposición de las estancias solamente las hace accesibles por la calle de la Palla, y la cota de 

éstas va en función de la misma calle. 

 

Los muros de separación coinciden con los de las plantas superiores, aumentando su grosor 

considerablemente, con lo que no podía ser descabellado que parte de ellos fueran parte de los 

cimientos de la casa, refiriéndose claro a los almacenes bajo la casa del oratorio, que se realizaron 

posteriormente a la planta baja de la casa, extrayendo una gran cantidad de tierra. 

 

La disposición de las estancias es la siguiente: 

 

Local 1. Casa Jornet. 

 

En la linde suroeste del oratorio, se encuentra un espacio alargado que alcanza el final de la 

propiedad del oratorio opuesta a la calle de la Palla. 

Totalmente reformado, este recinto se ha adecuado como tienda de antigüedades que destaca en 

su marcado toque moderno, dejando al descubierto la composición del muro tras quitar el antiguo 

acabado y protegiéndolo con un barniz que aumenta su brillo. 

 

Si el falso techo nos lo permitiera podríamos observar la disposición perpendicular a su profundidad 

de las vigas de madera que sólo son apreciables en la entrada. 

 

Al proseguir por su interior se encuentra una escalera de aire moderno que ha desplazado a la 

original, de tipo de mesana con alma central y peldaños de madera, con la que se accede a un patio 

superior al que desembocan las ventanas y balcones de las habitaciones de los padres del ala 

suroeste. 

 

La tienda, de poca luz en la mayoría de su longitud, adquiere una gran altura en el último tramo de 

su recorrido, donde se presenta al comprador un doble espacio compuesto por un forjado de 

madera, cubierto todo con una bóveda de arista apoyada en un imponente arco fajón. 

 

Bajo el doble espacio, en la parte más alejada del acceso existe un habitáculo de forma triangular 

usado como almacén, que debe su forma, a la disposición de los lindes de las antiguas propiedades. 

 

Una de las partes más interesantes de la Casa Jornet es la puerta de entrada de madera y vidrio, y 

el arco y jambas de piedra que la guardan, donde en la clave se puede observar un pequeño escudo 

de la casa. 

 

Local 2. Antropologic. 

 

El local 2, es sin duda el mayor de los espacios que dan a la calle de la Palla, en él encontramos la 

moderna y original tienda de ropa Antropologic. 

 

El recinto ocupa los bajos de las alas de las habitaciones de los padres, sureste y sudoeste, el 

claustro y el patio central por el que se distribuyen las plantas. 

Por su enorme tamaño se tuvo que zonificar aprovechando los muros de carga que bajan de las 

plantas superiores. 

El único acceso al recinto es por la calle de la Palla y se abre a una nave longitudinal encajada entre 

los muros de carga del ala sudoeste de la casa. Como todo el recinto el pavimento está realizado 

con hormigón con capa de rodamiento 

 

 

La nave presenta cinco ventanas en el lado izquierdo de la nave, a gran altura, que reciben la luz 

del patio del ala sudoeste, y todas presentan el miso arco de ladrillo para salvar la obertura, un 

arco copialzado de Marsella. 
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Esta dividida en cuatro partes por tres arcos de ladrillo que dirigen el paso y un muro con una 

puerta antifuego en su parte central, situados justo debajo de sendos arcos fajones. 

 

La primera nave está cubierta por tres bóvedas apaineladas de rincón de claustro, separadas entre 

ellas por cuatro fajones, uno de los cuales parte la central por la mitad, donde se encuentra el único 

muro que quiebra el espacio (marcadas como zona 1 y 4 en plano distribución). 

 

Para acceder a las naves bajo el claustro se debe atravesar la puerta cortafuegos del muro central 

de la nave de la entrada y girar a la izquierda, donde encontramos la zona 3, que correspondería al 

ala sudoeste de los claustros. Con los mismos acabados que el resto del recinto nos encontramos 

que el cubrimiento se realiza mediante una bóveda tabicada de medio punto en toda la longitud del 

ala, con dos lunetos dispuestos sobre unas ventanas en el muro de carga coincidente con el alzado 

del patio superior. 

En el lado contrario a éstos nos encontramos dos lunetos más dispuestos sin un orden lógico. 

 

Para acceder a la última nave paralela al ala sudeste del claustro, existe un paso al final de la nave 

de la zona 3. Se trata de una nave longitudinal cubierta por una bóveda apainelada en toda su 

longitud. Presenta las mismas características que el resto de las naves, lunetos a banda y banda. 

Bajo esos lunetos en la zona más alejada de la calle de la Palla, se observan ventanas similares a la 

de la sala central, donde la luz entre reflejada, salvo con la diferencia que es único sentido en el 

que se refleja, procedente del jardín particular de la congregación. 

El recinto todavía guarda una última habitación de forma rectangular bajo la portería. 

 

Local 3. Tienda de obras de arte 

 

El tercer recinto está ocupado por una tienda de antigüedades, esta repartida en dos naves 

colaterales comunicados por un paso intermedio salado por un arco de ladrillo de medio punto. 

Cada nave tiene su acceso directo desde la calle de la Palla, aunque por motivos de funcionalidad 

sólo permanece abierta la más al sur. En esa nave aparece un doble espacio sobre forjado de vigas 

de madera, accesible por una escalera de madera dispuesta en un ángulo de la habitación. 

La tienda actualmente está dispuesta como aparador de una mayor situada en la plaza San Josep 

Oriol, núm.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la puerta del fondo de la zona 1 llegamos a la zona 2 del local. Esta habitación se trata de un 

cuadrado casi perfecto que coincide con el patio superior de planta baja, aunque menor por el 

espesor de los muros. En el centro se hayan dispuestos cuatro pilastras sobre las que recaen cuatro 

arcos fajones apainelados a cada una que recogen a su vez un total de nueve bóvedas de Bohemia, 

que conforman una retícula de tres por tres. En la central se observa un lucernario de forma 

cuadrada que adquiere la luz central del patio. En las bóvedas de las esquinas se encuentra a su 

vez unos pequeños lucernarios, nueve veces inferiores al central dispuestos a 45 grados. 

 

Las esquinas de la sala no se ven como tal, sino que nos encontraos con un saliente de cuarto de 

cilindro vertical que oculta en su interior los bajantes pluviales del patio central de la casa. 

 

Las ventanas están incrustadas dentro del muro viéndose la obertura a lado y lado, entrando la luz 

por reflejo de la luz, que es conducido de forma vertical y se bifurca a lado y lado. 
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Local 4. Showroom muebles 

 

El cuarto recinto comparte el mismo acceso que los anteriores, a la calle de la Palla. Está situado 

bajo la sacristía y el ala izquierda del crucero La zona bajo el lateral izquierdo del crucero está 

solucionada con una bóveda tabicada apainelada reforzada por cuatro arcos fajones, uno de los 

cuales recibe la carga directa del muro superior del crucero. 

La zona bajo la sacristía está solucionada con una bóveda tabicada apainelada que cubre toda la 

superficie. La zona más interesante se encuentra al fondo de la habitación, donde se encuentra un 

pequeño pasillo, al fondo del cual se encuentra una obertura tapiada que en un pasado comunicaba 

con el recinto bajo el claustro.  

 

2. Planta baja 

 

Portería 

 

La portería es la primera estancia que nos encontramos al atravesar el portón de la fachada de la 

casa. De aspecto lúgubre, el espacio cuadrangular alcanza una enorme altura de casi dos pisos de 

altura. Acabada con un color verde claro, la portería tiene un aire de los 70.  

El techo en realidad es un falso techo de vigas de madera con un acabado inferior de cañizo y 

enlucido de yeso. La portería fue remodelada en la época de las actuaciones generales de planta 

baja, y es el único acceso directo a la casa del oratorio, con lo que el portero podía controlar e 

indicar a las personas que venían a realizar las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la portería se derivan dos accesos, el primero en encauza hacia el claustro, y un secundario 

enfrentado con la puerta de la casa, con lo que se puede acceder a un recibidor, que a su vez 

comunica a una pequeña sala utilizada para confesiones cuando así se solicita, y al jardín privado 

de la comunidad. En este pequeño distribuidor se encuentra el pequeño aseo del portero. 

 

Sobre el jardín no hay nada destacable, su falta de uso le hace tener un aspecto pobre, aunque con 

un poco de cuidado y mantenimiento podría llegar a ser un lugar muy agradable. 

 

Dentro del jardín, a la altura de la portería, existe un antiguo depósito de agua ahora en desuso, 

sobre el que se construyó una terraza en las plantas superiores. Lo destacable de este depósito, 

que asciende unos seis metros, es que una de sus caras da directamente a la fachada de la casa del 

oratorio, y recibió un tratamiento de acabado junto al edificio colindante durante la urbanización de 

la plaza de Sant Felip Neri. 

Para llegar al claustro de planta baja se debe atravesar una segunda portería uy pequeña anexa a 

la principal, que prosigue el muro de la fachada, iluminada por una pequeña ventana de forma 

ovalada, y cubierta por una bóveda tabicada apainelada, de altura muy inferior a la portería 

principal, ya que sobre sí descansa el forjado del entresuelo. 

 

 

 

Claustro. 

 

A diferencia de los demás claustros de la mayoría de los conventos, éste es cerrado, y permite 

acceder al patio central por unos grandes portones de piedra ubicados en el centro de sus laterales. 

Cada portón está flanqueado por dos ojos de buey de forma ovalada. 

 

 

 

En su interior, todas las alas del claustro están cubiertas por siete tramos de los arcos fajones y 

bóvedas de arista, destacando entre todos ellos el tramo central, donde las intersecciones de las 

curvas hacen unas elegantes y singulares formas. 
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Cada arco fajón nace de una ménsula de estuco, con motivos florales salvo en la ubicación donde 

debería estar un hipotético arco central en que se ha dispuesto una tarja con motivos florales y 

corona de laurel. 

 

De por sí, el claustro ya tiene una enorme belleza, en gran parte por su cubrimiento, aunque parte 

del encanto lo haya perdido por la restitución de una zona de pavimento original de baldosa 

cerámica de 23x23 cm, la cual persiste en su mayoría, por una combinación de piezas de terrazo de 

diferentes colores. 

 

La Sala de Visitas. 

 

La sala de visitas es un espacio rectangular, de poca altura, ya que sobre ella se encuentra parte 

del entresuelo. Es una de las salas que mayor mantenimiento ha tenido El pavimento original ha 

sido sustituido por una combinación de piezas de terrazo de color, verde, blancas y rojas, que 

dispuestas en diferentes tiras longitudinales y verticales tratan de racionalizar un espacio de 

aspecto sobrio. Las paredes están acabadas con papel pintado de color oscuro que restan de gran 

modo la poca iluminación que de por sí ya hay. 

 

El techo es de vigas de madera y revoltón cerámico, con acabado enyesado y pintado.  

 

Lo más destacable de la habitación, excluyendo el mobiliario es una interesante vidriera de colores 

con la figura del santo, en la pared separadora de la sala con la pequeña habitación para 

confesiones. 

 

Es desde esta misma sala donde se puede acceder por una puerta de madera, a un recinto en el 

que se encuentra la escalera de acceso al anteriormente citado entresuelo, acceso que todavía 

conserva el pavimento original de pieza cerámica rectangular. 

 

Antiguo Refectorio. 

 

Una de las piezas claves en la vida de los oratorianos es sin duda alguna el refectorio, lugar de 

encuentro donde los padres conversaban sobre sus asuntos. 

 

De forma rectangular, se accede a él por una pequeña puerta, anteriormente se contaba con una 

segunda, que tras la reforma del espacio se tapió y reconvirtió en armario. 

 

La razón de la conversión está bastante clara, el refectorio era muy grande para los pocos 

miembros que residían en la casa, y quedaba apartado de las habitaciones. Al ser un espacio amplio 

podría ser empleado para conferencias y reuniones 

 

Una de las primeras actuaciones fue la renovación integral del pavimento, por la ya clásica y 

desafortunada moda de combinación de piezas de terrazo de diferentes colores; amarillo, gris y 

rojo. 

 

Se dejaron al margen unas fabulosas ventanas de madera, con arco copialzado de Marsella. 

 

En las paredes todavía se conservan unas porciones de uro decoradas con rachola de valencia de 

colores muy vivos, con dibujos de flores y otros elementos naturales. Es muy destacable el mosaico 

de estas piezas que representan la Santa Cena en el muro que separa el refectorio con la sala de 

visitas. 

 

El refectorio está cubierto por una bóveda tabicada elíptica, reforzada por cinco arcos fajones, dos 

de ellos en sus extremos. Cada arco fajón descansa sobre una ménsula en forma de triglifo con una 

regula de cinco gotas. 

 

Al fondo del refectorio en la zona central se encuentra una puerta de acceso directo a la antigua 

cocina, que carece de acceso directo desde el claustro. 

 

Antigua Cocina, Despensa y Nevera. 

 

La antigua cocina, según los padres del oratorio, tiene tres accesos, que coinciden en el centro de 

los tres muros que la encierran, una puerta que comunica con el refectorio, otra que la comunica 

con el rellano inicial de la escalera principal, y una última que la comunica con la despensa, 

posiblemente la cocina. 

El resto de muro que no se encuentra afectado por las oberturas de las puertas, aguarda en su 

interior varios y pequeños armarios en el perímetro de la habitación. Esto sucede en todas las 

paredes a excepción de la opuesta a la escalera principal, que está ocupada por un nicho alicatado 

que guarda una pica de mármol. Es de suponer que lo considerado como cocina era un lugar de 

paso donde se almacenaban alimentos, y los padres se lavaban las manos. 

 

La sala está cubierta por una cúpula rebajada de planta elíptica, coronada por un lucernario, que 

recibe la luz de una terraza de la planta superior. 
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Lo considerado como la antigua despensa, es un espacio amplio, en la parte sur de la casa, con 

diversos accesos, uno directo a la escalera principal, otro que da directamente al patio del ala 

sudoeste enfrentado a la calle de la Palla. A parte del nexo con la cocina, existen dos salas de forma 

triangular accesible por una pequeña puerta de madera, una que accede a unas escaleras que 

conducen a la planta inferior, y otra opuesta al patio que comunica con la antigua nevera, alicatada 

hasta el techo, cubierto en parte por una bóveda tabicada. 

 

La despensa se ha acondicionado como cocina y sala de estar para la residencia que se fundó tras 

los cambios de planta baja. Para ello se alicató los muros hasta una altura de dos metros, y el resto 

se enyesó y pintó en color blanco. En el techo se instaló un cielo raso de placas de yeso 

 

 

 

Sala Newman. 

 

La sala Newman es una sala polivalente que ocupa el ala sudoeste bajo las habitaciones de los 

padres. De forma rectangular tiene tres accesos directos desde el claustro 

 

La sala es el resultado de modificar los tabiques existentes y perforarlos realizando un gran arco de 

descarga, que permita el paso de forma natural. 

 

 

 

 

 

El muro opuesto al claustro, forma la fachada del patio sudoeste de la casa, y tiene tres ventanas y 

dos balconeras, todas protegidas por rejas de hierro. La carpintería ha sido pintada y tratada, 

quizás uno de los pocos casos en la casa. El nuevo pavimento es a partir de piezas de terrazo de 

color beige, y todos los paramentos están enyesados y pintados. 

 

Junto a la nueva sala se construyeron unos  

nuevos servicios ya que las nuevas  

modificaciones crearían nuevas necesidades.  

Los baños están enyesados, y sólo alicatados  

las piezas de los los inodoros. El techo del baño 

 está acabado con placas de yeso.  

El pavimento es de piezas de gres rectangular  

de color gris. 

 

En la sala Newman, queda por destacar la baja altura, ya que sobre ésta, existe un doble espacio 

donde se ubicó la nueva residencia. De ahí que sea necesario el refuerzo visible realizado por dos 

perfiles HEB-280 a lo largo del eje longitudinal, sujetas puntualmente cada 50 cm por pletinas 

metálicas de 10 mm de espesor. Las vigas de madera que se apoyan de muro a muro fueron 

reforzadas por que se les incrementaba enormemente la carga que iba a recibir, con lo que se 

decidió realizar un parteluz, y justamente, esas vigas son las de menor sección en toda la casa 

excluyendo la de la cubierta de los arbotantes. 

 

Trastero y Sala de la Custodia. 

 

En el ala noroeste, desde los servicios de la sala Newman, encontramos varias habitaciones de 

forma trapezoidal, con base en el muro de carga que da al claustro, con laterales definidos por las 

distintas crujías y su arista inclinada definida por la calle de la Palla 

 

En la primera crujía, se encuentra un grupo de habitaciones accesibles por el ángulo contrario de la 

portería en el claustro, precedidas por un recibidor que da acceso al ascensor de la casa, instalado 

en los años ochenta. Superando el primer recinto encontraos un espacio de forma irregular que da 

a la calle de la Palla, y termina en un corredor paralelo a ésta, lindando la fachada. A la altura de 

dicho corredor existen dos ventanas a distintas alturas que se adentran en el muro, lo que hace 

suponer que en algún momento anterior fueron balconeras. 

 

El estrecho corredor termina en una puerta que da a la sala de recreación, actual sala de canto 

gregoriano, que dada la inclinación de la fachada no se puede abrir en un ángulo mayor a 70 

grados, por ello que casi no se usa. 

Antes de alcanzar la sala de canto gregoriano, nos encontramos una puerta a mano derecha. Abre 

un pequeño rincón muy oscuro donde se guarda la Custodia. El recinto esta iluminado por una 

simple ventana que da a un patio interior, que tapada por numerosos muebles, no permite entrar la 

luz. En un pasado se recogió el paso de las instalaciones de saneamiento, lo que hace que persista 

una enorme humedad y un fuerte olor a moho. 
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El techo de la primera crujía es un forjado visto de vigas de madera y revoltón cerámico, a una 

altura un poco superior a la sala Newman, y el pavimento es antiguo, piezas cerámicas 

rectangulares dispuestas en zig-zag, que resaltan notablemente al lado de las del recinto del 

ascensor, rasillas modernas colocadas siguiendo el dibujo. 

Dentro de la primera crujía todavía encontramos un patio de luces accesible por la sala de ensayo 

gregoriano, de forma cuadrada, está rebozado de mortero de cemento Portland y posteriormente 

pintado, destacan en el conjunto un mosaico de rachola de valencia original del refectorio. 

Dentro del patio se dispuso de caja de ascensor, que ocupa la mayoría de espacio, a la que se 

accede por una puerta metálica enfrentada a la ventana de la sala de la Custodia. 

 

Sala de ensayo de Canto Gregoriano 

 

En la siguiente crujía dirección a la iglesia, se encuentra la antigua sala de recreación, 

acondicionada para ensayos de un grupo de canto gregoriano. 

La sala de forma trapezoidal tiene un pequeño anexo en la esquina del ángulo obtuso, que sirve de 

aseo para la sacristía, por lo que el muro de la fachada ha terminado en forma de falso arco de 

tramos rectos. 

 

Tiene su acceso principal en el centro del muro que da al claustro, y enfrentada a la puerta aparece 

una ventana de grandes dimensiones. El pavimento es de baldosa hidráulica colocada a 45 grados, 

y los muros acabados con revestimiento de cal. 

 

La altura de la sala es claramente superior a la de las otras estancias del ala, y ha sido cubierta con 

una bóveda de cañón en sentido longitudinal. 

 

Sacristía. 

 

A continuación de la Sala de ensayo, siguiendo por el corredor del claustro, encontramos dos 

puertas. Una primera de dos hojas que guardan una escalera, y la segunda, una puerta de madera 

maciza de grandes dimensiones, por la que se accede al crucero, en la esquina enfrente del altar de 

San Felipe Neri. 

 

Si se abre la primera puerta enseguida se encuentra una tercera puerta, completamente opaca, 

bajo el primer rellano de la escalera que dejamos a la izquierda. Se accede por ella a la sacristía. 

 

La sacristía es un espacio que ocupa el resto de la crujía a partir de la escalera, de forma casi 

cuadrangular, esta cubierta por una bóveda de rincón de claustro, con cuatro arcos torales que se 

cruzan en el centro, dos en su diagonal y dos que parten en la mitad de sus lados 

 

En cada una de las ocho particiones que se crean existe un lunero, bajo cuatro de los cuales se 

encuentra dispuesta una ventana, dos permiten el paso de luz de la calle de la Palla, y las otras dos 

restantes, opuestas a las anteriores, transmiten parte de esa luz a la escalera, y a un cuarto 

trastero de la planta primera. 

 

La sacristía tiene dos pisos de altura, y en su parte superior se observa una clave de madera 

policromada, con un corazón de San Felipe tallado, con la que se oculta el encuentro de los arcos 

fajones 

La bóveda arranca de una cornisa de grandes dimensiones, y bajo los arcos fajones, como en los 

lugares más singulares de la casa, se encuentra una ménsula decorativa de escayola 

La sacristía tiene en cada una de sus esquinas diferentes accesos, en la superior izquierda, se 

puede acceder a un aseo que ventila directamente a la Calle de la Palla, en el extremo superior 

derecho, superando dos escalones de mármol se accede a la segunda sacristía. 

En la esquina inferior izquierda, al lado de la puerta de paso de las escaleras, dos puertas 

consecutivas permiten entrar a la iglesia por el crucero, la primera es de paneles simples que tapan 

la totalidad de la obertura, y la segunda de madera maciza, con diferentes molduras, está 

franqueada por un marco exterior de piedra. 

 

En la zona inferior derecha existe un pequeño habitáculo, a la altura de la escalera, que 

originalmente se había proyectado como almacén para la sacristía, pero una vez en la obra se le 

encontró un mejor uso como capilla privada para los padres. 

 

La sacristía contiene además, dentro de una pequeña absidiola bajo las ventanas a la calle de la 

Palla, una pica de mármol de la primera casa que pudo ser recuperada. Dentro de la absidiola 

alicatada con piezas de diferentes colores, existe una estrecha puerta por la que entrar al almacén 

donde se guardan los misales, acabo todo con revestimiento de cal, que posee una ventana 

pequeña propia de ventilación. El techo se encuentra a media distancia del de la sacristía, ya que 

sobre de él existe una pequeña terraza, accesible por la escalera del campanario, sobre la segunda 

sacristía. 

La absidiola está enmarcada por unas pilastras y contrapilastras de mármol, con sus 

correspondientes pequeños capiteles, sobre los que descansa un arco moldurado de medio punto, 

conjunto que se repite en el muro enfrentado pero que en vez de absidiola alberga un armario. 
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Todo y que el pavimento original ha sido cambiado, en la sustitución se escogió un pavimento 

similar, una baldosa hidráulica, dispuesta como el anterior en forma de mosaico, combinando el 

color verde en la tonalidad clara y oscura. 

 

 

3. Planta entresuelo 

 

La planta entresuelo, ha sido la parte de la casa que más actuaciones ha sufrido. Los entresuelos 

están repartidos en dos partes bien diferenciadas, una primera zona sobre la portería de la calle de 

la Palla, y un entresuelo en el ala sudoeste. 

 

Entresuelo en la Portería. 

 

Sobre las porterías de los conventos se solía ubicar, salvo que fueran de clausura, la casa del 

portero, que generalmente se situaba tras la portería y en el piso superior. 

Las necesidades iniciales han cambiado ya que en la actualidad la figura del portero se mantiene, 

pero no reside en la casa. Hasta hace un tiempo en la casa de la portería residían unas hermanas 

que se encargaban de la cocina y del servicio de los padres, pero que tras el traslado de la cocina y 

del comedor a las plantas superiores dejaron de residir. Aquellas estancias se aprovecharon como 

pequeños despachos para la edición del pequeño rotativo de la comunidad. 

 

Al entresuelo se accede desde la sala de visitas de planta baja, por una escalera a la catalana de 

arista, de peldaños mixtos de baldosa cerámica y mamperlán de madera. En la zona superior 

finaliza en un distribuidor con una pequeña ventana que da a la plaza de San Felip Neri. El 

distribuidor de forma rectangular está limitado por el muro del claustro, y paralelamente a éste se 

accede a dos habitaciones por un estrecho pasillo. 

 

Las habitaciones ocupan la crujía del muro del claustro y el muro de la fachada del jardín privado, 

al que asoman por dos balconeras con barandilla de hierro. El pavimento ha sido sustituido por 

unas piezas de terrazo, y las paredes acondicionadas con un enyesado posterior. El resto del 

entresuelo no ha sufrido ninguna remodelación, y conserva el pavimento original de baldosa 

cerámica de forma rectangular, y los paramentos están acabados con un revestimiento de cal. 

Al costado de la ventana que da a la plaza de Sant Felip Neri se encuentra una escalera de caracol 

de madera, que comunica con un pequeño distribuidor de la planta primera. 

 

Desde el distribuidor del entresuelo se puede observar por una tramilla el cielo raso que cubre la 

portería y el forjado de vigas de madera de la planta superior. 

 

Residencia de estudiantes. 

 

En los años 90, el movimiento de obertura del oratorio, alcanza su mayor grado con el 

establecimiento de una residencia de estudiantes universitarios de fuera de la ciudad, que fue 

usada durante unos años, pero que ahora solo acoge a alguna persona puntualmente que tenga 

falta de recursos para ir a otro sitio. 

 

La residencia es accesible por la escalera principal en el ala sudoeste por el segundo rellano, en que 

se encuentra una puerta a mano derecha que dirige la dirección a un pasillo en forma de L que 

distribuye las cinco habitaciones, y muere en la sala de estar de la residencia anexa al baño 

comunitario de ésta. 

 

Todas las habitaciones han sido elaboradas de forma práctica, y con un mínimo coste, tras reforzar 

el forjado sobre el que se apoyan por la parte inferior de la sala Newman, se levantaron los 

tabiques de distribución ladrillo hueco sencillo tomado con yeso. Como acabado un suelo de gres de 

color blanco y las paredes con un enlucido de yeso. El techo ha sido cubierto por un falso techo de 

placas de yeso, con algunas trampillas de mantenimiento de los halógenos que iluminan el pasillo. 

 

Cada habitación dispone de una balconera de madera, con su correspondiente barandilla de hierro. 

Tanto la sala como el baño disponen de unas ventanas que ventilan en la calle de la Palla. 

El baño de la residencia esta situado en el ala sudoeste, y se accede subiendo por tres peldaños a 

un nivel superior. Los paramentos están acabados con alicatado blanco de 10 x 10 cm. Dividida en 

dos partes, en la zona más cercana a la calle de la Palla, es la zona de servicios, y en la zona 

tangente al claustro interior, la zona de bañera y platos de ducha. 

 

Esta residencia está pensada para el uso de estudiantes universitarios, aunque se pensó en la 

posibilidad de acoger a otros estudiosos de mayor edad, incluso del tema litúrgico, con lo que no 

sería adecuado mezclar a los residentes. Para ello se proyectaron dos nuevas habitaciones sobre la 

despensa de la planta baja, a la que se penetra por el tercer rellano que da a un espacio abierto 

sobre el patio del ala sudoeste. Bajo una solera de hormigón se encuentra un pequeño nicho por el 

que se puede acceder a otras dos habitaciones, muy sencillas La mala ubicación del espacio 

determina su poca ventilación e iluminación, que sólo es posible a través de una simple ventana 

que da a la balconada de acceso de la residencia. 
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4. Planta primera  

 

En la planta primera se encuentran algunas de las habitación es de los padres, entre salas 

comunes, distribuidas por el corredor que rodea el patio central. 

 

La mayoría de los accesos a la planta primera, terminan en ésta, y solo prosigue hasta la 

planta segunda la escalera principal, y por una pequeña escalera que invade la tercera tribuna del 

lado izquierdo de la iglesia. 

 

Las habitaciones de la casa tienen casi todas las mismas características, de distribución y 

forma, los miembros de la congregación de Sant Felip Neri dedican gran parte de su tiempo al 

estudio y la lectura, por lo que, todas sus habitaciones disponen de una zona  de biblioteca 

particular y despacho donde poder trabajar. Poseen también un baño privado y un dormitorio. 

 

Corredor de planta primera  

 

Cada lateral del corredor tiene tres balconeras de madera, con unas vidrieras superiores 

protegidas por unos contramarcos interiores. Los balcones exteriores son de piedra y vuelan 60 cm 

de la fachada del patio central, protegidos por una barandilla de barrotes verticales de hierro, salvo 

los dos extremos y el central que adquieren una forma espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las puertas están enmarcadas con bloques de piedra dispuestas en cremallera, salvo 

las puertas de acceso a la escalera principal, sala capitular y capilla privada, que está enmarcada 

entre dos jambas lisas de piedra que soportan el dintel. 

 

Habitación número 1 

 

Subiendo desde la planta baja por las escaleras laterales de la iglesia, encontramos a mano 

izquierda una puerta que da a un pequeño distribuidor, donde finaliza el ascenso de una escalera de 

caracol de madera. Tras la primera puerta encontramos la primera habitación. Tanto el distribuidor 

como la esquina del corredor que da a la plaza Sant Felip Neri, tienen una ventana de madera 

protegida por una reja de hierro. 

 

La primera habitación tiene las típicas características de una habitación oratoriana: baño, 

dormitorio y despacho con pavimento de terrazo y paredes acabadas de yeso pintado. 

 

Desde el despacho se puede acceder a una terraza que da al jardín privado. Está protegido 

por un ancho murete acabado en rasilla. En la misma terraza se ha levantado una pequeña 

construcción que guarda un segundo baño ventilado por una ventana a la plaza. 

 

Habitación número 2 

 

Contigua a la habitación anterior, entre el corredor y el jardín privado se encuentra otra 

habitación. Ésta dispone de recibidor, despacho, dormitorio y baño.  

El despacho recibe iluminación por una ventana de madera, y el dormitorio a través de un balcón 

sobre un arco aparejado de ladrillo. 

El pavimento es de terrazo de color claro, las paredes están decoradas con papel pintado, y los 

forjados ocultos tras unas placas de yeso. 
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Habitación número 3 

 

La tercera habitación, es una réplica de la número 2, salvo con alguna diferencia en 

superficie y en la unificación del despacho y el recibidor en una sola sala. 

 

Habitación número 4 

 

Al final del ala sudeste de la planta primera, se encuentra una de las mayores habitaciones, 

tiene recibidor, despacho, dormitorio, sala de estar, baño y un invernadero. 

 

La mayoría del pavimento está realizado por un parqué de marquetería, salvo el baño 

realizado con gres y el del recibidor, mediante una baldosa hidráulica. 

 

Los techos están cubiertos con placa de yeso, y las paredes cubiertas de papel pintado. 

 

Tanto el baño como el invernadero, es un anexo de la habitación por el muro sudoeste. 

Desde el invernadero se accede a una gran terraza dividida en dos niveles, un primer nivel sobre la 

antigua cocina, con pavimento de rasilla, y un segundo nivel accesible al subir una escalera 

tangente a la escalera principal, sobre la segunda residencia situada en la zona más septentrional. 

 

El segundo nivel de la terraza vierte hacia la calle de la Palla a través del patio del ala sudoeste, 

protegida por una barandilla de obra, que separa la terraza de una solera de hormigón que cubre el 

distribuidor de la residencia interior. Por sus otros lados la terraza se encuentra rodeada por unas 

altas medianeras. 

 

Sala del archivo, fotocopias y estudios 

 

En el ala sudoeste, y lindante a la escalera principal, se puede acceder a una sala donde se 

guardan las fotocopiadoras y el material informático. De forma rectangular, la pared enfrentada al 

acceso no alcanza al patio, sino que nos encontramos una puerta en cada uno de los extremos que 

dan a dos estudios pequeños con fachada hacia el patio. 

 

Entre las puertas existe un armario empotrado, donde se guarda parte del archivo de la 

casa, aunque el archivo donde se guardan los documentos de mayor interés se encuentra en un 

lateral de la sala de reproducción, tras una puerta que da a un espacio longitudinal muy estrecho, 

que posee en sus extremos un armario que alcanza hasta el techo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos estudios están dotados de aseo privado, pero sus reducidas dimensiones no la hacen 

demasiado cómoda y están un necesario espacio para la sala de reproducción.  

 

Todas las salas comparten un mismo pavimento de baldosa hidráulica de color verde claro, 

un acabado enyesado en las paredes, y el forjado superior de vigas de madera y revoltón cerámico 

se ha dejado visto. 

 

Sala capitular 

 

La sala capitular hace mucho tiempo atrás dejó de utilizarse como tal, ahora recoge en su 

interior dos enormes armarios donde se guarda la correspondencia de los padres fallecidos y una 

enorme mesa en el centro de la sala. 

 

Está iluminada por una balconera de madera que da al patio, y una ventana reciclada de una 

antigua balconera tapiándose la parte inferior. La balconera está protegida por una barandilla de 

barrotes de hierro forjado. 

 

Todo y no ser utilizado también ha sufrido cambio en su pavimento, engrosado la lista de los 

espacios decorados con mosaico de terrazo, en vetas y cuadrados de dudoso gusto. 

 

Los muros han sido repintados sobre un soporte de yeso muy gastado. El techo como en la sala 

contigua se ha dejado visto. 
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Habitación número 5  

 

La habitación número 5, se encuentra en la esquina de la intersección del patio del ala 

sudoeste y la calle de la Palla. 

El acceso de la habitación se realiza por el fondo del corredor en la esquina oeste, y presenta un 

pequeño recibidor, y tras un arco se encuentra un despacho alargado, que finaliza en un balcón 

sobre el patio. 

La estancia de forma trapezoidal, pierde su rectangularidad por la existencia de dos cuerpos 

interiores más que prosiguen los perfiles de la calle. Un primer espacio pequeño sirve como 

archivador, y uno segundo protegido tras una puerta de dos hojas, el dormitorio. 

 

 

 

Toda la habitación salvo el baño tiene terrazo en el suelo y las paredes interiores y los muros 

están acabados en papel pintado. El baño está alicatado y pavimentado con piezas de gres. 

 

 

Baños antiguos 

 

Los  baños antiguos de la congregación  de utilizarse a la vez que las habitaciones se 

dotaban de baño.  

 

La sala coincida con el almacén y la sala de la custodia de la planta inferior, en forma de 

trapecio, y de la misma forma se ve afectada por la presencia del patio de luces, por donde ventila 

insuficientemente. 

Están dotados de dos ventanas originariamente balconeras a la calle de la Palla, dotadas de 

contraventanas. 

 

 

 

 

Paralelamente a la crujía vertical se levanta en su interior un pequeño corredor a partir de 

un huevo de ventilación, donde se había instalado una antigua caldera, que como la habitación está 

en desuso. 

Está alicatada totalmente y el pavimento es original salvo el del corredor, que fue cambiado 

coincidiendo con la realización del corredor, por un gres de pequeñas piezas hexagonales de color 

naranja. 

 

 

 

Capilla Privada de la Congregación 

 

La congregación dispone de una capilla privada en la primera planta sobre la sala de 

recreación. 

Se accede por una puerta central, enmarcada con piedra. Está separada en dos ambientes, 

el primero rectangular correspondiente a la capilla  y un segundo espacio, el extremo trapezoidal 

que se utiliza como pequeña sacristía. 

 

La capilla tiene una balconera de dos hojas con vidrieras de colores, que dan al patio de 

luces. El pavimento es de  parqué y las paredes laterales están decoradas con un papel pintado a la 

altura de la cintura, hasta donde llega un aplacado de madera de lamas verticales molduradas. 

El techo de vigas de madera está oculto por un artesonado de madera de formas rectangulares 

divididas en cuarterones, con un gran cuadro sobre el conjunto del altar, que simboliza una paloma 

entre rayos de luz. 
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La pared que separa los dos ambientes, con dos puertas de madera en sus extremos, está 

decorada por el lado noble de la capilla con un enyesado y un pintado decorativo, en conjunto con 

el altar. Sobre las puertas una vidriera de forma circular, para absorber la luz proveniente de la 

sacristía. 

 

La sacristía no mantiene la cuidada decoración de la capilla, sus paredes están 

completamente desnudas de decoración, simplemente un revestimiento de cal a juego con un 

pavimento de baldosas hidráulicas. Dispone de dos ventanas que dan a la calle de la Palla, con  sus 

correspondientes contraventanas. Aunque en este caso las vigas de madera no están ocultas. 

 

Trastero Sacristía 

 

Este recinto se encuentra enclaustrado entre la sacristía y la escalera anexa. Su acceso se 

hace por una puerta de dos hojas de madera y vidrio. 

Enfrentada a la puerta se encuentra una de las ventanas enfrentada a su vez a la ventana que da a 

la calle de la Palla. 

 

Trastero zona campanario 

 

Al mismo nivel, sobre la segunda sacristía, se encuentra en un recinto al que se accede por 

la escalera del campanario. Tiene una ventana directa a la calle de la Palla, y una pequeña abertura 

tapiada que daba directamente al ábside de la iglesia. 

Enfrentada a la abertura se encuentra una pequeña portezuela que da a una terraza triangular 

sobre la calle de la Palla, con una barandilla de ladrillo cerámico y una pilastra central.  

  

El trastero está pavimentado con baldosas cerámicas cuadradas de 23x23 cm, como las del 

corredor, y la terraza con baldosas rectangulares. El acabado interior es un pobre revestimiento de 

cal, y el techo deja a la vista las vigas de madera. 

 

5. Planta Segunda  

 

En la planta segunda desembocan todas las escaleras de las plantas inferiores y, como en  

general, las habitaciones están distribuidas a lo largo del corredor. 

En esta planta se encuentra concentrado el mayor número de habitaciones de los padres del 

convento, sin duda para conseguir el mayor grado de iluminación por el sol. 

 

Tras la remodelación interna del oratorio, la cocina y el comedor, se aproximó a las 

habitaciones y se dispusieron en las primeras crujías del ala noroeste. 

 

Desde la planta segunda existen dos accesos a la cubierta, una el ascensor del ala noroeste 

y un segundo a través de una escalera anexa a la principal, que alcanza a ala cámara entre las 

diferentes cubiertas inclinadas y el techo de las habitaciones, que a través de una trampilla de 

madera da paso a la cubierta plana sobre el corredor. 

 

Corredor de la planta segunda 

 

El corredor de planta segunda dispone de su pavimento original excepto la zona afectada por 

la Guerra Civil Española, aunque el pavimento se repuso con piezas de otros lugares.  

 

El corredor es una réplica del de la planta primera, tanto en forma como en acabados, 

pavimentos de baldosa de 23x23 cm, revestimiento de cal y techo visto. 
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Como tal cada lateral dispone de tres halconeras de madera, de dos hojas con cuatro 

ventanales por hojas. También disponen de su correspondiente postigo. 

Los balcones de igual modo, están realizados con cuatro enormes piezas de piedra molduradas y 

están a su vez protegidos por una barandilla de barrotes de hierro forjado. 

 

Habitación número 1 

 

La habitación es el recinto lindante con la plaza de Sant Felip Neri, al nivel de la portería del 

convento. 

Está compuesta por un recibidor, una sala, un despacho, un dormitorio y un aseo. Éste 

último, dado el poco espacio que resta en la habitación, se ha ubicado en una esquina, ocupando 

gran parte del balcón de madera que vierte al jardín privado. 

La iluminación se obtiene a través de una ventana con carpintería de madera en el dormitorio, y 

una balconera de dos hojas que se abre desde el despacho. 

 

 

 

La habitación dispone de diferentes pavimentos, recibidor y despacho, con baldosa hidráulica 

de color rojizo, dormitorio y trastero moqueta y el balcón con baldosa cerámica cuadrada. Todas las 

divisiones están acabadas con papel pintado de tono claro. 

 

Habitación número 2 

 

En la segunda crujía del ala sudeste, se encuentra dispuesta la siguiente habitación, que 

dispone de un recibidor, un baño, un dormitorio y un archivo. 

 

El espacio de forma rectangular, embutido entre cuatro muros de carga, tuvo que ser 

ampliado por falta de superficie, construyéndose un anexo contiguo al balcón que da al jardín 

privado de la casa, una construcción ligera con dos grandes ventanales. 

 

La habitación está pavimentada con baldosa hidráulica dispuesta en  forma de dibujo en todo 

el espacio, sobre el que se levantaron los tabiques separadores, en lo que anteriormente era un 

único espacio. 

 

El techo y los paramentos están acabados en yeso, salvo el baño, donde el paramento 

vertical está alicatado hasta los dos metros de altura. El anexo fuera de las crujías está 

pavimentado con moqueta. 

 

Habitación número 3 

 

La habitación número 3 es una de las más modestas de la casa, sencilla en forma y 

acabados, une en un solo espacio recibidor, sala y despacho, al que se la suman el dormitorio y el 

baño. La iluminación proviene de dos ventanas, una de ellas una balconera reconvertida, del jardín 

interior, ambas con carpintería de madera. 

 

El pavimento es salvo en el baño, de pieza de baldosa hidráulica, y el cuarto húmedo con 

gres. La pared está acabada con yeso pintado y el techo de la habitación es de vigas de madera y 

revoltón cerámico. 

 

Habitación número 4 

 

La habitación más al sur de la casa, flaquea al jardín interior de la casa, y al patio del 

sudoeste, justo sobre las terrazas de diferentes niveles. 

 

Es una habitación rectangular dividida en cuatro espacios, recibidor, sala, despacho y 

dormitorio  y un baño anexo sobre el balcón del sudoeste. 

 

Los paramentos verticales han sido cubiertos con papel pintado, salvo el pequeño baño, que 

está acabado con un alicatado blanco de 10 x 10 cm. 

El balcón es más bien una terraza sobre el invernadero de la habitación de la planta inferior, y está 

protegida por una barandilla con barrotes verticales de hierro sin decoración alguna. 

 

 

Habitación número 5 y 6 

 

Las habitaciones 5 y 6 se encuentran en el ala sudoeste, contiguas a la escala principal. Dos 

espacios dispuestos de forma simétrica, un mayor que otros, ambos con dormitorio y despacho, 

archivo y aseo. 
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Las habitaciones están iluminadas cada una por un balcón  y la mayor, la más alejada de la 

escala principal, también dispone de una pequeña ventana. 

 

 

 

El dormitorio y el despacho es una pieza única con un pequeño archivo, al que se debe de 

entrar para acceder al aseo, dispuesto en un recinto estrecho y alargado. 

 

 Ambas habitaciones están pavimentadas con piezas de gres clara, salvo los baños que tienen 

un color rojizo, a juego con el alicatado. 

El resto de los paramentos verticales está enyesado y pintado. El techo está acabado por placas de 

yeso tipo staff. 

 

Habitación número 7 

 

La habitación dispone de un gran despacho que incluye una sala, un pequeño dormitorio y 

un baño. 

 

La sala está iluminada por una ventana y un balcón que se abre a la intersección de la calle 

de la Palla y al patio del sudoeste. 

 

Todo el espacio está pavimentado con piezas de gres, y los paramentos verticales están 

enyesados y pintados, salvo el baño que está alicatado en toda su altura hasta el falso techo de 

placa de yeso. 

 

El resto del techo se ha dejado sin cubrir, y son visibles las vigas de madera dispuestas 

paralelamente a la fachada sobre jácenas de madera de pino melis. 

 

 

Cuarto de limpiezas y plancha 

 

La habitación es el espacio creado por la intersección de las alas sudoeste y noroeste. De 

forma triangular, contiene dos espacios destinados a los servicios de la casa, de limpieza y plancha, 

divididos por un tabique que alcanza los dos metros de altura. 

 

En uno de sus vértices existe una pequeña ventana vertical, y en el muro de fachada de la 

calle de la Palla tres oberturas muy diferenciadas.  

 

El pavimento es de gres, y los paramentos verticales están enyesados y pintados, y el techo 

como en la habitación anterior es de vigas de madera y revoltón cerámico. 

 

 

 

Cocina 

 

Sobre los antiguos baños de la casa, envolviendo parte del patio de luces, encontramos la 

cocina que usan los padres de la casa. 

 

Tras pasar el acceso  que deja a mano derecha el ascensor, se penetra en una habitación en 

forma de L invertida. Igual que sus antecedentes en los pisos inferiores dispone de dos ventanas a 

la calle de la Palla y una pequeña que aboca al patio de luces. 

 

La cocina tiene diversos tramos de mobiliario de cocina y encimeras de mármol, dispuestos 

sobre los pocos lugares libres que dejan las oberturas.  
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El pavimento del suelo está acabado en piezas de gres, y los paramentos están acabados por 

piezas 25 x 25 cm de tono anaranjado con vetas verticales. 

 

  Pavimento cocina y pavimento refectorio 

 

 

Refectorio 

 

 El comedor está encima de la capilla privada. Tiene un acceso por su parte central desde el 

acceso del corredor, por una puerta de dos hojas. Tiene un pequeño balcón que abre hacia el patio 

de luces, a la izquierda de la puerta de bandera que la comunica con la cocina. 

Tienen en su fachada dos ventanas: hacia la calle de la Palla, con carpintería de madera. 

 

 

 

Las paredes enyesadas disponen de alicatados de piezas cerámicas vidriadas, dispuestas 

entre las oberturas del muro que dan a la cocina y al corredor. 

 

El refectorio está pavimentado con un parqué de lamas de madera dispuestas 

longitudinalmente al eje de la habitación. 

 

El techo se ha dejado visto y se han pintado las vigas de madera y el entrevigado enyesado. 

 

Biblioteca 

 

La biblioteca está dividida en dos cuerpos, el primero entendiendo este como la biblioteca 

principal, dispuesto sobre la sacristía, su escalera, y el trastero de la misma. El segundo cuerpo 

está dispuesto sobre el almacén del campanario, ubicado en un nivel inferior al cuerpo principal, al 

que se accede también por la escalera del campanario. 

 

El cuerpo principal es una nave rectangular cubierta con una bóveda esquifada con dos 

lunetos en cada lateral y uno en cada frontal. 

 

El acceso de la biblioteca se realiza por una puerta de madera de gran altura, enfrentada a 

un balcón sobre la terraza del almacén del campanario. El balcón ha sufrido una actuación de 

refuerzo, con una camisa metálica y unos perfiles en T en la parte inferior. 

 

 

 

El cuerpo principal recibe también luz de dos ojos de buey ovalados situados en los lunetos 

de la izquierda. 
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El segundo cuerpo de la biblioteca se alcanza bajando tres peldaños, donde se encuentra una 

sala pentagonal. Tiene una puerta de madera por la que se accede a la escalera del campanario y 

dos ventanas que se dirigen desde dos muros diferentes, a la calle de la Palla. 

 

 

 

En el techo se puede percibir las vigas de madera y las rasillas que forman el forjado, y los 

paramentos verticales acabados con revestimiento de cal. 

 

6. Planta Cubierta  

 

En planta cubierta también está repartida en torno al corredor del patio central, está 

solucionada por cubiertas planas e inclinadas. 

 

La cubierta plana se encuentra sobre el corredor del patio central, sobre una cámara de 

ventilación. Las pendientes dirigen la evacuación hacia dos desagües dispuestos en los ángulos 

opuestos del corredor del este y del oeste. 

 

La cubierta plana prosigue sobre gran parte del refectorio y delante de la caja del ascensor, 

uno de los accesos a la cubierta, en dos faldones que descansan sobre uno superior en el ala 

noroeste del corredor. 

 

 

 

Alrededor del patio, la cubierta plana, está protegida por una barandilla de barrotes 

verticales de hierro, con unas esquineras de ladrillo rebozadas con mortero de cal, dos pilastras 

intermedias, coronadas con piezas cerámicas.  

 

Las alas de las habitaciones, así como la zona de la cocina, refectorio y biblioteca, están 

protegidas mediante distintas cubiertas inclinadas, de teja cerámica,  sobre cámaras de ventilación, 

con oberturas directas a la cubierta plana. 

 

El ala sudoeste está protegida por una cubierta de vigas de madera dispuestas 

paralelamente al eje del ala, apoyadas sobre jácenas de madera dispuestas sobre las jácenas 

horizontales que soportan las vigas del techo inferior. Evacuando hacia el patio sudoeste, por 

canalón cerámico. 

 

La zona sobre la escalera principal, comparte el alero con el resto del ala, pero la parte de 

cumbrera está más levantada para permitir el paso a la cubierta plana por la trampilla de madera. 

 

Las salas que dan a la calle de la Palla están protegidas por el mismo tipo de cubierta 

inclinada que descansa sobre vigas de madera dispuestas de forma inclinada, apoyadas sobre los 

muros de carga que suben desde las plantas inferiores. 

 

El patio de luces está protegido por una placa ondulada de PVC, que desagua sobre la 

cubierta inclinada de la cocina, donde se canaliza el agua hasta unas piezas cerámicas especiales de 

evacuación directa hasta la calle de la Palla. 
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La biblioteca comparte la cubierta con el ala izquierda del crucero de la iglesia, la cámara de 

la iglesia, la cámara sobre la bóveda es accesible desde la cámara de la iglesia por una abertura 

ovalada sobre el arco fajón del crucero situado más a la izquierda. 

 

El ala sudeste se encuentra protegida por una cubierta inclinada de vigas de madera 

dispuestas de forma inclinada entre el muro del corredor en de fachada del jardín privado. 

 

En el extremo del ala que da a la plaza de Sant Felip Neri, se levanta la lavandería, a nivel 

inferior de la cubierta plana. Es un espacio rectangular con una cubierta inclinada de vigas de 

madera con la vertiente haca la plaza. En el muro de fachada se disponen tres ventanas de forma 

ovalada, dispuestas sobre la cornisa de piedra de la fachada de la casa. 

 

El muro que da al jardín de la casa, tiene tres ventanas de aluminio, en una obertura 

coronada por un arco de ladrillo de medio punto, y el que da al ala sudeste tiene cuatro oberturas, 

aunque sólo dos están ocupadas por ventanas. 

 

7. Fachadas 

 

Los diferentes muros de las fachadas, son de fábrica mixta de piedra arenisca, de ladrillo 

cerámico y mortero de cal, y las cantoneras y esquinas están reforzadas por diferentes cremalleras 

de piedra de refuerzo, y los acabados exteriores dependen de las diferentes fachadas. 

 

Fachada principal de la plaza San Felip Neri. 

 

La fachada principal de la casa está apoyada sobre una base de piedra, consecutivo al zócalo 

de la fachada de la iglesia. 

En el centro de la fachada se encuentra el portón que guarda la puerta de la casa. La portalada es 

de estilo clásico, con dos pilastras, y contrapilastras con plafones sencillos de orden toscano. 

El friso de orden dórico, guarda un medallón con una orla y un corazón de San Felip Neri, y a los 

costados se inscribe AD MDCCLXXVII, la fecha de la construcción, Anno Domini 1777. 

Sobre el frontón, descansa a los lados unas guirnaldas de motivos florales, coronados por una cruz 

con un sencillo relieve que sobresale de la línea de fachada. 

 

 

 

Tras el bombardeo de noviembre de 1938, la fachada también se vio afectada por la metralla 

de la bomba, sobretodo la mitad izquierda de la fachada, ya que parte de la zona derecha no estaba 

edificada. 

 

La fachada prosigue completamente lisa y dispone de ocho ventanas colocadas 

asimétricamente, dos de las cuales pertenecen al edificio anexo a la izquierda, las únicas que no 

disponen de rejas de hierro. 

 

Cuatro de ellas están dispuestas simétricamente dos a dos, al eje del portón, a la altura del 

entresuelo y primera planta. Bajo las ventanas de la derecha existe una ventana ovalada que 

ilumina la portería número 2. 

 

Las diferentes zonas de la fachada, de la casa y del edificio lateral, se encuentran claramente 

diferenciadas, por una separación de revestimiento, la fachada del edificio está acabado por un 

revoco de mortero de cemento Pórtland, y el muro correspondiente a la casa está desnudo, 

pudiéndose observar los diferentes componentes, piedra y ladrillo. 

 

Posteriormente se intentó unificar un poco el alzado a base de un encintado de mortero de 

cemento Pórtland, imitando las llagas como si fuera ladrillo visto. 

En la coronación del alzado se estrecha a partir del nivel de la cubierta plana con dos cuartos de 

circunferencia dispuestos de forma cóncava, que muere en un cornisamiento de piedra artificial. 

 

Justo bajo del cornisamiento se encuentran cuatro ojos de buey de forma ovalada, 

enmarcados en piedra, tres de los cuales, los de la derecha, tienen en su interior una ventana con 
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carpintería de madera. El óvalo restante está situado sobre un muro vertical que asciende reforzado 

por unas pilastras traseras, levantado simplemente para conseguir la simetría de la fachada, con lo 

que no dispone de ventana alguna. 

 

Fachada del patio del claustro. 

 

Las cuatro fachadas del patio interior son iguales y simétricas, variando únicamente la 

distancia entre las oberturas y los montículos de la coronación. 

Cada una de las fachadas tiene en su parte central un portón de piedra dintelada sobre unas 

ménsulas, con un friso liso, y un frontón moldurado de piedra. 

En el portón se encuentra una puerta de madera de dos hojas, con cuatro vidrieras interiores 

practicable, que sustituyen a la interior también de madera de igual tipología que las halconeras 

actuales. 

 

A cada lado del portón existen tres ojos de buey de piedra de forma ovalada, en las que se 

disponían las carpinterías de madera, ahora ya inexistentes. 

Justo debajo de los óvalos se encuentran dos ventanas de piedra protegidas por rejas de 

hierro de barrotes verticales y travesaños horizontales, por las que se introduce la luz a las 

ventanas de los sótanos que se reflejan a ambos lados del muro. 

 

 

 

Las plantas superiores están divididas por unas cornisas de piedra longitudinales, divididas 

por los tres balcones que se abren al patio en cada una de las plantas. 

Estos balcones están realizados con grandes bloques de piedra, con molduras en su parte inferior, y 

acabado liso en su parte superior. 

 

Están protegidos por una barandilla de barrotes verticales simples, salvo los extremos y 

algunos en la banda central que obtienen una forma de espiral. 

Las halconeras de madera son las originales de la casa, de dos hojas, con un plano de madera lisa 

en la parte inferior y cuatro vidrieras en la zona superior por hoja, tomados por unos listoncillos 

sencillos. En el interior la zona superior tiene su correspondiente contraventana de madera. 

 

Cada uno de los extremos está realizado por unas pilastras lisas de piedra, que surgen de 

una base moldurada que recuerdan a las bases de las pilastras de la iglesia. 

Las bases están comunicadas con las oberturas inferiores y el portón central por diferentes bandas 

de piedra arenisca. 

Las pilastras terminan en una cornisa de piedra, que prosiguen a lo largo del perímetro del patio, 

pero artificialmente, con una moldura de piezas cerámicas y un revestimiento exterior de cal. La 

moldura está finalizada en un vierteaguas de piezas de rasillas. 

Sobre la cornisa se levanta el muro de carga hasta abrir la cámara bajo la cubierta plana, y 

prosigue en dos montículos centrales entre las oberturas, sobre las que se empotran las barandillas 

de protección de hierro forjado con barrotes verticales. 

 

La fachada está acabada con un esgrafiado de cal con imitación de pared de sillería de 

bloques de 40 a 80 cm, aunque el desgaste apenas lo hace visible. 

La fachada sudoeste tiene sobre su óvalo izquierdo el hueco de una pequeña capilla donde se 

guardaba la imagen de una pequeña virgen. 

 

 

Fachada de la Calle de la Palla 

 

La calle de la Palla delimita el oratorio en su vertiente noroeste, desde la Capilla de la 

Inmaculada Concepción, lindando con la plaza de Frederic Marés, hasta la intersección de las alas 

sudoeste y sudeste, en la bifurcación de la calle la Palla con la calle dels Banys Nous. 

 

La fachada se va dividiendo en las diferentes crujías, que coinciden en su mayoría con los 

diferentes tramos rectos que prosiguen el contorno de la calle. 
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El primer tramo vertical corresponde a las primeras aulas de la Escuela de San Felipe Neri, y 

a la Capilla de la Inmaculada Concepción. 

 

En la base del tramo encontramos un primer piso acabado con un esgrafiado de mortero de 

cal imitando una pared de sillería, culminando con una cornisa de piedra artificial, que nace a media 

altura del extremo izquierdo. 

 

En la zona izquierda encontramos una ventana dintelada de piedra, con muerdos decorativos 

en las jambas y dintel, protegida por una gruesa reja de hierro forjado. 

 

El tramo posterior coincide con la fachada de la sacristía y de la biblioteca. También 

reforzada por una cremallera de piedra en sus extremos, se puede dividir en dos partes 

diferenciadas, una primera desde la base hasta la terraza que da a las ventanas de la sacristía, 

aproximadamente hacia la mitad del alzado, y que prosigue el contorno de la calle de la Palla. 

 

La segunda parte nacería desde el muro de carga de la sacristía paralelo al crucero que 

forma un ángulo recto con el muro lateral de la segunda sacristía. 

 

En la parte inferior existe, orientada más hacia la derecha, una puerta de piedra, protegida 

por una persiana enrollable, que a su vez protege una puerta y escaparate de carpintería metálica. 

 

Sobre ésta, a su izquierda hay una pequeña ventana de piedra, con carpintería de madera 

dividida en cuatro cuarterones. 

Antes de alcanzar la terraza se encuentra una segunda ventana mayor que la anterior dispuesta al 

mismo nivel, que presenta también un arco simple de descarga. 

 

La terraza de forma triangular dispone de una barandilla de obra que une los tramos 

laterales. Es posterior a la construcción de los muros, y está realizada íntegramente por ladrillo. 

Evacua por un orificio en su margen izquierdo, aunque dispone de una serie de orificios dispuesto 

longitudinalmente en un nivel inferior. 

 

Tras la barandilla se observan dos de las ventanas de la sacristía embebidas en el grueso 

muro, son de piedra con bloques del mismo tamaño y están coronadas por un arco de descarga de 

ladrillos colocados a sardinel, más imponentes que los simples nombrados anteriormente. 

 

Sobre las ventanas encontramos el balcón de la biblioteca que ha sufrido una actuación para 

consolidarlo, con una camisa de hierro sobre perfiles en su parte inferior, está protegido por una 

barandilla de hierro muy simple de barrotes verticales que no fue sustituida. La balconera es de 

piedra con una puerta de dos hojas de carpintería de madera, con vidrios traslucidos, por la 

suciedad, en cada hoja y un plafón opaco en su zona inferior. Coronada también por un arco de 

descarga a sardinel de menor grosor que el de las ventanas de la sacristía. 

 

Después de este tramo prosiguen tres tramos más de revestidos con un mortero de cal, 

divididos todos ellos por una cremallera de enormes bloques de piedra, que ha sido revestida en 

algunos lugares puntuales. 

 

El primer tramo dispone de un total de cinco ventanas de piedra y carpintería de madera. En 

su zona inferior se muestran dos ventanas antiguas hoy tapiadas, bajo la nueva ventana que de la 

residencia, la única que no presenta piedra. En este tramo se muestra un quiebro en la cubierta 

debido a la diferencia de nivel en los aleros, y en su zona superior una barandilla de hierro de 

barrotes verticales de protección en la cubierta plana. 

 

En su base hay una puerta protegida por una persiana metálica revestida en su entorno con 

un mortero de cemento Pórtland, intentando imitar en sus extremos la figura de bloques de piedra. 

Tanto ésta como la puerta del tramo siguiente, disponen a piel de fachada una tarja de madera con 

barrotes decorativos y pequeños dibujos artesanales. 

 

El segundo tramo muestra la misma puerta entre unas pilastras muy sencillas. Da a un 

pequeño rellano por el que se adentra una pequeña puerta y un escaparate de carpintería de 

madera. 
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Este tramo tiene dos columnas de ventanas, en su parte izquierda suben dos ventanas de piedra 

por nivel, una inferior a la otra, salvo en el segundo nivel en la que solo existe la grande, todas de 

dos hojas y de carpintería de madera. 

 

El tramo derecho sólo dispone de una ventana por nivel, de dos hojas y de 

aproximadamente el mismo tamaño. Al costado de la superior, entre ella y la hilada de piedras que 

separa la trama siguiente, se encuentra una pequeña ventana acabada en un arco de medio punto, 

que dispone de su simétrica al otro lado de la hilada, y corresponde al cuarto de limpieza, donde 

existía un pequeño altar. 

 

En la cubierta encontramos diferentes tramos de cubierta inclinada que rompen en el alero, 

y tras de sí la caja del ascensor con un rebozado de cemento Pórtland. 

El último tramo vertical es completamente liso, acaba en la intersección con el muro del ala 

sudoeste de la casa, por lo que presenta también una imponente hilada de piedras. En su zona 

inferior sólo destacar la presencia de una puerta con persiana enrollable de paso a los almacenes 

del SEPU, y una ventana en su zona superior mencionada con anterioridad. 

 

Existe un definitivo tramo horizontal de un solo piso, que delimita el patio del sudoeste entre 

la casa y las edificaciones laterales. En su centro dispone de una magnífica puerta de piedra de 

grandes bloques, con dintel realizado con cuatro macizos, de los cuales los extremos disponen de 

unas muescas que parece que recibían una viga de madera. En el centro se halla el relieve de un 

corazón de la comunidad. El acceso da a una tienda de antigüedades, con una puerta central y dos 

escaparates, de carpintería de madera. 

 

El alzado está terminado con una cornisa de piedra artificial. 

 

En el margen derecho de la fachada se observa el lateral del ala sudeste de la casa del 

oratorio. Dividida en dos niveles, el primer piso en el que se encuentra el invernadero, y la planta 

segunda, con una terraza y baño. 

  

La fachada de la planta inferior está casi toda compuesta por carpintería metálica del 

invernadero, y sobre ésta está apoyada un balcón con una barandilla simple de barrotes metálicos 

verticales. 

 

Una balconera de piedra con carpintería de madera da a la terraza, y todo su contorno, como 

el cuerpo del baño de la izquierda, se encuentra revestido por mortero de cal. 

 

El conjunto finaliza en el perfil de la cubierta inclinada del ala sudeste. 

MEMORIA DE ESTRUCTURA 

 

 

1. Cimientos 

 

Como en todos los estudios de cualquier edificio una de las partes más importantes a tratar son sus 

cimientos, y a su ves es una de las partes inaccesibles. 

 

El modo de proceder entonces es consultar las cimentaciones de edificios de la época de las 

mismas características de los que si se disponga de información. 

 

En la ciudad de Barcelona las edificaciones se cimentaban en unas zapatas continuas 

arriostradas entre sí por las cimentaciones de los muros transversales, con diferentes sistemas 

constructivos dependiendo del tipo de terreno sobre el que se asienta. 

 

Bajo los muros de carga a ambos lados se crece el cimiento en proporción de las diferentes 

cargas y plantas del edificio.  

 

La única información propia del edificio que se dispone no especifica mucho de su realización, ya 

que sólo designa como se han de llevar los trabajos de continuación de las obras. 

 

 

2. Muros, arcos y elementos verticales de estructura 

 

La mayoría de los muros de carga del oratorio están realizados con piedra arenisca y ladrillos 

cerámicos con los que se regularizaban las partes del muro que lo necesitaban. 

 

Están tomadas por mortero de cal, un mortero que se tenía que preparar adecuadamente para 

luego evitar problemas y no restar resistencia al muro.  

 

El grosor de la mayoría de los muros es de 60, 80 y hasta 100 cm, que progresivamente va 

disminuyendo, (no todos los muros), cada vez que se sube a una planta superior. 

 

La disposición de los muros en la casa estan configuradas como enormes cajas rectangulares 

que encierran cada una de las alas de habitaciones del sudoeste y sudeste, con muros de 

arriostramiento que en algún lugar puntual pueden recibir la carga de algún forjado, aunque se han 

designado los muros que coinciden con el lateral más largo como los principales muros de 

arriostramiento. 
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El ala noroeste de forma irregular por el perfil propio de la Calle de la Palla está solucionada con 

cajones de forma trapezoidal, pero en este caso, y dada las diferentes disposiciones de las 

estancias, los muros de arriostramiento se encuentran más próximos unos a otros.  

 

El claustro y los corredores que rodean el patio se apoyan sobre los laterales de carga de las 

diferentes alas y la caja de fachada. 

 

Las escaleras del recinto están recogidas dentro de un muro perimetral, siendo en el caso de la 

principal, el nexo de unión de las alas que guardan las habitaciones. 

 

3. Forjados 

 

Los forjados del edificio están realizados con vigas de madera. Toda la madera empleada es 

de pino melis de primera calidad procedente de los pirineos con un color rojo muy acentuado, que 

se observa sobre todo en las cerchas de cubierta ya que el resto han sido pintadas de color marrón.  

Tanto las vigas, en su sección y disposición, como las jácenas varían, generalmente en poco, de 

unas plantas a otras, ya que es normal que se repita la forma del forjado desde planta baja hasta el 

techo de planta segunda. 

 

Los forjados del pasillo del claustro están solucionados apoyando los forjados en la caja que 

lo envuelve, en fachada del patio central y en el muro de carga opuesto. Las esquinas están 

resueltas con una jácena diagonal de 30 x 28 cm  dispuesta con una inclinación de 45 º con 

respecto a las paredes que forman la esquina. Las viguetas son de 12 x 20 cm dispuestas cada 68-

70 cm. 

 

La mayoría de las viguetas que componen los forjados de las alas de las habitaciones tienen 

una sección aproximada de 17-18 x 20-22 cm y su intereje  de 62 a 66 cm aproximadamente. Allí 

donde la carga ha de ser superior se emplea una sección mayor de las viguetas y un entrevigado 

inferior. 

 

Vigas de madera de la misma sección que en las habitaciones fueron empleadas para el 

techo de la sala Newman de Planta Baja, aunque con un interese más pequeño (58-60 cm) y más 

del doble de luz, ya que no se preveía el uso de la parte superior como residencia. Por ello fue 

necesario el refuerzo del forjado con dos perfiles HEB-280 que transcurren longitudinalmente por la 

nave y se apoyan en distintos arcos de ladrillo que dividen la sala. 

  

Otro forjado que sale de la uniformidad es el que se encuentra en el lateral noroeste y 

sudoeste del pasillo del claustro de la planta segunda. El primero fue afectado por los bombardeos 

de la Guerra Civil sustituido con vigas de madera de 20 x 20 cm e intereje 68-70 cm en la mitad 

que contiene la biblioteca y el resto se mantuvo igual que el resto de forjados. 

 

El ala sudoeste está dispuesta por diferentes series de vigas de madera de distintas 

secciones, una viga de sección 20 x 20 era seguida por otras dos de 12 x 20 cm,. A una separación 

de 68-70 cm, hasta alcanzar la jácena en diagonal.  

 

El último forjado que no sigue la tipología general es el techo de planta segunda que 

corresponde a las habitaciones del ala sudoeste. Las vigas en vez de apoyarse en los  muros de 

carga en forma transversal a la nave, lo hacen de forma longitudinal sobre cuatro jácenas de 35 x 

25 cm, que éstas si se apoyan en los muros anteriormente citados. Las viguetas tienen una sección 

de 18-22 cm con un intereje de 64-68 cm. 

 

De los diferentes entrevigados de los forjados se pueden destacar los dos tipos más 

generalizados que son: el entrevigado con revoltón cerámico, de piezas de ladrillo apoyado sobre la 

entalla longitudinal a la viga de madera, y un relleno de senos de escombros y pequeños trozos de 

ladrillo y yeso, ya que la cal en ocasiones conserva humedad perjudicial para el forjado. Este tipo 

de forjado se dispone en los lugares en los que el techo es visible, y se acaba enyesando el 

entrevigado y pintándolo posteriormente. 

 

El otro tipo de entrevigado se realiza sobre lugares no visibles , como espacios sobre las 

bóvedas o algunas terrazas puntuales, y se realiza con dos gruesos de rasilla cerámica, el inferior 

tomado con yeso, y el segundo ya con mezacla de cal y las rasillas dispuestas de forma diagonal. 

En  lugares donde se prevé que habrá mas carga se puede doblar con un grueso mayor. 
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4. Escaleras 

 

Las escaleras del edificio son en su mayoría escaleras tabicadas de ladrillo, aunque los 

acabados de los peldaños sean en su mayoría de piedra. La escalera principal es la única que es de 

piedra, se apoya sobre muros laterales de carga, justo en la intersección de las diferentes alas de la 

casa. El trazo de las curvas se realiza de la misma forja que una escalera tabicada de ladrillo, pero 

el canto es superior. 
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ANEXO II : MEDICIONES  
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7. MEDICIONES 
 
 
REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
CÓDIGO   RESUMEN          L              A               P         CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 

 
CAPITULO 1 DERRIBO Y DESMONTAJES 
 
SUBCAPITULO: DESMONTAJES Y DERRIBOS DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
 

R1 m²  Derribo de tabiques 
 

Derribo de tabique de cerámica de 5 cm de grosor, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor (separación selectiva en contenedores : inertes 0.05 m3 ) 
 
Planta baja  40.5   2.5    1    40.5 
Planta entresuelo  49.24   2.5   1    49.24    
Planta primera  81.2   4   1              81.2 
Planta seguda  60.5   4   1              60.5 
Planta bajocub.  7.6   3   1     7.6  267.9 
                                                                                                   
 
SUBCAPITULO: DESMONTAJES Y ARRANCADO DE PAVIMENTOS  
 
 

R2 m²  Arrancado  de pavimento cerámico 
 
Arrancado de pavimento cerámico , con medios manuales, y carga manual de    escombros sobre 
camión o contenedor. 
 
Planta baja  
 
Pasillos   236.92    1  236.92 
Vestíbulos entrada 40    1  40 
Antiguo refectorio 76.77    1  76.77 
Auxiliar refectorio           25.31    1  25.31 
Cocina y anexos             64.85    1  64.85 
Vestíbulos escaleras 87.35    1  87.35 
Sala Ensayo   51.46    1  51.46 
Sala Newman  118.95    1  118.95  
Baños Newman    22.36    1  22.36 
Baño jardín  1.41    1  1.41 
Sala Confesiones  6.05    1  6.05 
Trastero   19.28    1  19.28 
Sala de la Custodia          5.95                                            1                        5.95 
Vest. Ascensor  4.46    1  4.46 
Sala visitas          29.92    1  29.92 
 
Planta entresuelo 
 
Habitación 1  20.46    1  20.46 
Habitación 2   18.74    1  18.74 
Habitación 3  16.5    1  16.5 
Habitación 4  18.15    1  18.15 
Habitación 5  14.96    1  14.96  
Habitación 6  10.99       1  10.99 
Habitación 7                    10.98                                      1                        10.98 
Despacho 1          22.72    1  22.72 
Despacho 2          16.74    1  16.74 
Baño comun. 1-5  30.33    1  30.33 
Baño hab. 6  6.93    1  6.93 
Baño hab. 7                    4.00                                            1                        4.00 
Pasillo y sala comun 46.58    1  46.58 
Vestíbulo despachos 19.38    1  19.38 

 
 

 
REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
CÓDIGO   RESUMEN          L              A               P         CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 

 
Planta primera 

 
Estancia 1  33.51    1  33.51 
Estancia 2  42.06    1  42.06 
Estancia 3  35.13    1  35.13 
Estancia 4  44.73    1  44.73 
Sala fotocopiadora/arch. 32.31    1  32.31 
Estudio 1 + baño  9.38    1  9.38 
Estudio 2 + baño  11.65    1  11.65 
Sala capitular  44.22    1  44.22  
Despacho biblioteca         23.14      1  23.14 
Dormitorio suite+baño 16.05      1  16.05 
Baño 1   3.53      1  3.53 
Baño 2   4.08      1  4.08 
Baño 3   4.85      1  4.85  
Baños antiguos     28.63    1  28.63  
Pasillos y vest. Esc. 321.38    1  321.38  
Vest ascensor  4.64    1  4.64 
 
    
Planta segunda  
 
Estancia 1  44.1    1  44.1 
Estancia 2  39.51    1  39.51 
Estancia 3  33.69    1  33.69  
Estancia 4  40.20    1  40.20 
Estancia 5  30.54    1  30.54 
Estancia 6   37.60    1  37.60 
Estancia 7  33.00    1  33.00 
Estancia 8  26.14    1  26.14 

 Baño 1   5.7     1  5.7 
 Baño 2   4.08     1  4.08 
 Baño 3   4.85     1  4.85 
 Baño 4   4.02     1  4.02 
 Baño 5   4.10     1  4.10  
             Baño 6   4.10     1  4.10 
             Baño 7   2.96     1  2.96 
             Cuarto limpieza  22.96     1  22.96 

Cocina                 25.51    1  25.51  
Reflectario                 56.10    1  56.10 
Bibiloteca                       136.10                                         1                        136.1 
Pasillos y vest. Esc. 321.38    1  321.38  
Vest ascensor  4.76    1  4.76                               2512.7 
              

 
 
R3 m²  Arrancado  de zócalo 
 

Arrancada de zócalo de pavimento cerámico, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

 
 Planta baja 

 
Pasillos   155    1  155 
Vest. Entrada  36.13    1  36.13 
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REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
 
CÓDIGO   RESUMEN          L              A               P         CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 

 
Antiguo refectorio 36.56    1  36.56 
Auxiliar refectorio           21.28    1  21.28 
Cocina y anexos  60.15    1  60.15 
Vest. Escalera  79.65    1  79.65  
Sala Ensayo  29.45    1  29.45 
Sala Newman  47.55    1  47.55 
Baño Newman      19.3    1  19.3 
Baño jardín   5.32    1  5.32  
Sala Confesiones  10.24    1  10.24 
Trastero   16.6    1  16.6 
Sala Custodia                  9.82                                            1                        9.82 
Vest. Ascensor  7.20    1  7.20 
Sacristía   85.96    1  85.96 
Sala visitas          22.11    1  22.11 
 
Planta entresuelo 
 
Vest. Despachos    17.08    1  17.08 
Despacho 1  19.44    1  19.44 
Despacho 2          16.25    1  16.25 
 
Baño comun. 1-5  26.64    1  26.64 
Baño hab. 6  12.56    1  12.56 
Baño hab. 7                    6.04                                            1                        6.04 
Pasillo y sala         
comun. hab.  61.38    1  61.38 
Habitación 1  20.24    1  20.24 
Habitación 2   17.88    1  17.88 
Habitación 3  16.4    1  16.4 
Habitación 4  17.06    1  17.06 
Habitación 5  17.07    1  17.07  
Habitación 6  12.70    1  12.70 
Habitación 7  13.50    1  13.50 
  
Planta primera 
 
Estancia 1  28.63    1  28.63 
Estancia 2  32.41    1  32.41 
Estancia 3  29.33    1  29.33 
Estancia 4  30.12    1  30.12 
Sala fotocopiadora/arch. 21.47    1  21.47 
Estudio 1 + baño  14.5    1  14.5 
Estudio 2 + baño  15.2    1  15.2 
Sala Capitular  25.91    1  25.91 
Despacho biblioteca 23.4    1  23.4 
Dormitorio suite + baño   19.60    1  19.60  
Baño 1   7.67    1  7.67  
Baño 2   6.34    1  6.34 
Baño 3   6.81    1  6.81 
Baño 4   7.15    1  7.15 
Baños antiguos  16.47    1  16.47 
Pasillos y vest.  234.01    1  234.01 
Vest. Ascensor  7.20    1  7.20 
Trastero Sacrist.   12.62    1  12.62 
 
Planta segunda 
 
Estancia 1  32.23    1  32.23 
Estancia 2  31.12    1  31.12 
Estancia 3  29.65    1  29.65  
Estancia 4  28.63    1  28.63 
Estancia 5  27.27    1  27.27 
Estancia 6   32.43    1  32.43 

             Estancia 7  29.76    1  29.76 
 

 
REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
 
CÓDIGO   RESUMEN          L              A               P         CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 

 
Baño 1   7.57    1  7.57 
Baño 2   7.24    1  7.24 
Baño 3   6.92    1  6.92 
Baño 4   7.11    1  7.11 
Baño 5   6.89    1  6.89 
Baño 6   6.67    1  6.67 
Baño 7   5.97    1  5.97 

             Cuarto limpieza  21.61     1  21.61 
Cocina                 18.14    1  18.14  
Reflectario                 32.91    1  32.91 
Bibiloteca                         64.75                                         1                        64.75 
Pasillos y vest. Esc. 214.15    1  214.15  
Vest ascensor  4.76    1  4.76                 2034.94 

 
R4 m² Arrancado de aplacados 
 

Arrancado del aplacado de paramento vertical, con medios manual y carga manual de escombros sobre 
camión y contenedor 

 
 Planta baja 
  
 Cocina y anexos  60.15 2.5   1  168.42  
 Baño comunitario 19.3 2.5   1  48.25 
 Baño jardín  5.32 2.5   1  13.3 
        
 Planta entresuelo 

 
Baño hab. 6  12.56 2.5   1  31.4 
Baño hab. 7  12.56 2.5   1  31.4 
Baño comun hab 1-5 26.64 2.5   1  66.6 
   

    
 Planta primera 
 

Baño 1   11.59 4   1  46.36  
Baño 2   11.64 4   1  46.56 
Baño 3   11.64 4   1  46.56  
Baño 4   11.77 4   1  47.08 
Baño 5   9.2 4   1  36.8 
Baño 6   9.15 4   1  36.6 
Baño 7   12.94 4   1  51.76  
Baño 8   10.38 4   1  41.52 
Baño comun.  19.3 4   1  77.2 

     
Planta segunda 
 
Baño 1   11.04 4   1  44.16 
Baño 2   11.64 4   1  46.56 
Baño 3   11.64 4   1  46.56 
Baño 4   11.7 4   1  46.8 
Baño 5   10.34 4   1  41.36 
Baño 6   10.34 4   1  41.36 
Baño 7   9.07 4   1  36.28 
Cocina comun  18.14 4   1  72.56 1087.3 
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REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
CÓDIGO   RESUMEN          L              A               P         CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 
 
 

 
SUBCAPITULO: DESMONTAJES Y ARRANCADO  DE  VENTANAS 

 
 
R5 u Arrancado  de ventanas  
 

Arrancada de ventanas con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. 
 

26       26             26 
 
 
 
 
R6 u  Arrancado  de balconeras  
 

Arrancada de ventanas con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor 
 

      28  28 28  
 
 
 
 
R7 u  Arrancado de lavabos  
 

Arrancada de lavabos, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y desconexión de las redes de agua y 
evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 
   
       32  32 32 
 

 
 
 
 
R8 u  Arrancado de platos de ducha y bañeras 
 

Arrancada de platos de ducha y bañeras, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y desconexión de las 
redes de agua y evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
      32  32 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
CÓDIGO   RESUMEN          L              A               P         CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 
 

 
 
SUBCAPITULO: DESMONTAJES Y ARRANCADO  DE ELEMENTOS E INSTALACIONES DE 
TRANSPORTE 

 
R9 u  Desmontaje de ascensor  
 
 Desmontaje de puertas del rellano, cabina, botoneras, guías, contrapesos, amortiguadores, 

maquinaria, cuadro de maniobra y instalación electrica de ascensor eléctrico de adherencia para 4 
personas y 4  paradas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 
      4  4 4 
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REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
 
CÓDIGO   RESUMEN          L              A               P         CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 

 
  
CAPITULO 2 REHABILITACIÓN 
 
 
 SUBCAPITULO: VIGAS Y VIGUETAS DE MADERA. 
 
 
R10 m² Tratamiento contra insectos xilófagos 
    

 Tratamiento curativo para elementos de madera, con protector químico 
insecticida-funguicida, con una dotación de más de 0,25 l/m², aplicado 
mediante inyección. 

  
Planta entresuelo  6 12     20  12  14.40             14.40   

 
R11 u  Reparación de cabeza de vigas y viguetas 
  
  
  
 
 
 
 
Segunda planta  

5.0 5          5 
 

 
R12 m3  Viguetas de madera  
  
 
 
 
  
 
Anexo Biblioteca  20     20        600      9.00        2.16  2.16   
   
  
   
R13 m²  Tratamiento curativo para elementos de madera 
  
  
 
 
 
 
Segunda planta  12       20           200           7.00          24.8  24.8    
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SUBCAPITULO: HUMEDAD POR CAPILARIDAD 
 
 

R14 m Tratamiento del nivel de humedad capilar en el paramento vertical 
  

Tratamiento del nivel de humedad capilar en paramento vertical de piedra de 60cm de grueso, a una 
cara, mediante inyección, con producto hidrofugante, con 25 perforaciones perpendiculares a la base 
del muro, inclinadas hacia el suelo, por metro, inclinadas 30º hacia el suelo, equidistantes 20 cm, de 
20 mm de diámetro, con una profundidad  de 2/3 del grosor del muro, limpieza de orificios y inyección 
hasta la saturación con brocas de alta presión para producto hidrofugante de base ácido silícico y 
hidrofugante y obturación con mortero mixto 1:2:10. 
 
Planta baja           29.38                      29.38                   
   10.04                      10.04                   
   8.73                       8.73                     
   14.4                       14.4                62.55 

 
 
 

SUBCAPITULO: HUMEDAD POR CAPILARIDAD 
 
 
R15 m Impermeabilización de paramento 
  

Impermeabilización de paramento con mortero rápido de cemento, granulados seleccionados, resinas 
sintéticas y aditivos, aplic  ado en dos capas, previo repicado, limpieza y raspado del antiguo revestimiento. 

 
Planta primera           4.1 4.63                     18.98                  

     Planta segunda  4.1 4.63                     18.98           37.96       
   

 
 
 

 
 
R16 m Sellado de Juntas 
 

Sellado de juntas entre materiales de obra de 10 mm de ancho y 5 mm de profundidad, con masilla de 
silicona neutra monocomponente, aplicada con pistola manual, previa imprimación específica. 
 
Planta primera           3.75                    3.75                
Planta segunda  4.05                    4.05              7.8         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparación de cabeza de viguetas y vigas con sistema beta, saneando la 
madera, perforaciones con taladro mecánico de 28 mm y 60º de inclinación, 
armaduras con redondo de fibra de vidrio, encofrado de la zona a intervenir y 
relleno de mortero sintético de resinas epoxi. 

Viguetas de madera de pino flandes de 20x20 cm de sección y longitud de 5 a 
7 m trabajadas en el taller y con tratamiento insecticida fungicida para tipo de 
protección media, colocadas apoyadas en obra. 
 

m² Tratamiento curativo para elementos de madera, con protector químico 
insecticida-funguicida, con una dotación de más de 0,25 l/m², aplicado 
mediante inyección. 
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SUBCAPITULO: REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

 
R17 m²  Desmontaje de tejas  
  

Desmontaje de tejas con medios manuales y acopio para su posterior aprovechamiento. 
  

Cubierta      252.05                      252.05   
206.64 206.64 
208.6 208.6 
22.87          22.82 
71.17                                  71.17  716.33 
 

 
R18 m²  Membranas impermeabilizantes  
 

Membranas de grosor 1,5 mm, de una lámina de PVC flexible resistente a la intemperie, con armadura 
de malla de polièster, fijada al soporte con tacos de expansión y platinas metálicas 
 
Cubiertas                 252.05                      252.05   

206.65 206.64 
208.7 208.6 
22.87          22.82 
71.17                                  71.17  716.33 

 
R19 u  Desmontaje de tejas  
 

Reparación puntual de tejado con la recolocación de teja con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la 
obra. 
 
Cubiertas                  20           20       20 
 
 

R20 m²  Colocación tejas  
 

Colocación de teja árabe, previamente desmontada, colocada con morter mixto 1:2:10 elaborado en 
obra. 
 
Cubiertas                 252.05                      252.05   

206.66 206.64 
208.8 208.6 
22.87          22.82 
71.17                                  71.17  716.33 
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SUBCAPITULO: REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS 

 
 
R21 m²  Reparación de fisuras 
 

Reparación de fisuras en obra de fábrica de piedra, previo repicado y saneamiento de los elementos 
sueltos, sellado con mortero mixto 1:2:10 elaborado en obra, carga manual de escombros sobre 
contenedor. 
 
P1 hab.3                     0.81                      0.81 
P1 hab 4         0.82      0.82  
P1 acceso  
ascensores            1      1 
P2 hab.3          1.68      1.68 
P2 biblioteca          1.79      1.79 
P1 Pasillo           7.5      7.5 
P2 Pasillo           7.5       
           3.1       10.6   24.2 

 
 
R22 m²  Reparación de grietas  
 

Reparación puntual de grietas en paramento de fábrica de piedra, una vez realizado el saneado de 
revestimientos en mal estado, mediante su obertura con sierra de disco, y realizando encastes 
perpendiculares a la fisura para el encastamiento de grapas, a razón de uno cada 30 cm. 
Suministramiento y colocación de grapas encastadas en las oberturas, de barilla de acero inoxidable 
roscada de 6 mm de diámetro, tomadas con resinas sintéticas o de poliester. Relleno de la boca de la 
fisura con mortero de reparación sin retracción. Revestimiento de la franja saneada con mortero de 
reparación aditivado con resinas, y malla de fibra de vidrio embebida en este grosor, abarcando todo el 
ncho y longitud de la reparación, dejando la superficie preparada para recibir el revestimiento de 
acabado. 
 
P1 baño  
Sala fotocop.                4.3                      4.3 
P1 estudio 1          2.15      2.15   
P1 s. capitular          2.2      2.2 
P2 hab.7           4.57      4.57  13.22 
 
 

R23 u  Sistema de acceso  
 

Instalación, aprovechamiento y desmontaje de sistema de acceso a base de cuerdas tipo escalador y 
sillas de trabajo, anclado a elementos fijos y resistentes de plantas superiores, con material 
homologado y al corriente de las revisiones periodicas. Incluso el suministro, colocación, 
aprovechamiento y desmontaje de la red tipo mosquitera de nylon reforzado, cubriendo la zona de 
trabajo desde el coronamiento  hasta el andamio de protección y cumplimiento de la Normativa 
Vigente. 
 

 Andamio           1               1                1 
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SUBCAPITULO: SANEADO DE CANTOS DE FORJADO 
 
 

R24 m²  Cantos de forjados fisurados  
 

En las zonas donde hayan grietas y fisuras, picar y sanear éstas, descubriendo las baras metálicas 
oxidadas. Limpieza manual de varillas y aplicación de una capa de mortero protector de armaduras 
Sika Top 110 Epocem. Restauración de las zonas saneadas mediante mortero de restauración  sin 
retracción Sika Top 122. 

 
 P1 balcon                     2.74 0.2                      0.55   0.55 
 

 
SUBCAPITULO: LIMPIEZA ZONAS EXTERIORES 
 
 

R25 m² Eliminación pátina en terraza 
 

Limpieza de plantas, hongos y hierbas en superficie pavimentada, aplicación de tratamiento herbicida 
carga sobre camión o contenedor. 

 
PB jardin                      130.81                                       130.81 
P1 Terraza 1            14.1             14.1   
P1 Terraza 2            61.2             61.2 
P2 Balcon biblio.             9.44             9.44   215.55 

 
R26 m² Montaje andamio 
 

Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico  con plataformas de trabajo de 60 cm mínimo de 
anchura, escaleras de acceso, barandillas laterales, zócalos, red de protección de poliamida, colocada 
en toda la cara exterior y amarradores cada 20 m² de fachada, incluyendo elementos de señalización 
normalizados y el transporte con recorrido máximo de 20 km (este andamio servirá también para los 
trabajos de reposición del revestimiento en el jardín.) 
 
jardin                           9.51 10                               95.1       95.1 

 
 
R27 m² Eliminación de plantas y hierbas 
 

Limpieza de plantas y hierbas de paramento vertical , aplicación de tratamiento herbicida y 
carga sobre camión o contenedor 

  
 jardin                           9.51 10                               95.1       95.1 
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SUBCAPITULO: REVESTIMIENTOS 
  
 
 

R28 m² Reparación revestimiento  
 

Reparación del paramento de fachada, sanejamiento del rebozado en mal estado de fachada,  con 
medios manuales (sistema de martillo y escarpa),en aquellos puntos que presenten bufamientos, 
humedad, fisuras y/o falta de adherencia con el soporte, hasta llegar a base firme. Incluso la retirada 
de escombros y transporte al vertedero. Revestimiento de paramentos verticales de fachada picados 
anteriormente, a base de mortero de la casa CEMARKSA, acabado raspado o liso, con un espesor 
mínimo de 15 mm. Se incluye aristas y la formación de franjas en remates de huecos y la colocación 
de malla tipo "Mallatex" para conectar el revestimiento con el soporte. 

 
jardin                           9.51 10                               95.1       95.1 

 
 

 
SUBCAPITULO: BARANDILLAS 
 
 
 

R29 m  Decapado barandillas  
 
 Decapado de barandillas de hierro forjado en balcones para prepararlo para su posterior pintado. 
 

Balcones                       2.5    10                  75 
Claustro   3    36  108 
Otros            4.81    1  4.81 
           3.65    1  3.65 

                                                4.27    1  4.27 
             6.84    1  6.84   152.57 
 
 
R30 m  Pintado barandillas 
 

Suministramiento y aplicación de esmalte sintético setinado o brillante en cerrajería metálica, 
barandillas, con una primera capa de imprimación y dos capas de acabado.  
 
Balcones                       2.5    10                  75 
Claustro   3    36  108 
Otros            4.81    1  4.81 
           3.65    1  3.65 

                                                4.27    1  4.27 
             6.84    1  6.84   152.57 
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CAPITULO 3 OBRA NUEVA 
 
 

SUBCAPITULO: CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 
 

R31 m  Pared de cerramiento 
 
Pared de cerramiento apoyada de grosor 14 cm, de maón macizo d'elaboración mecánica, HD, 
categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, de cara vista, colocada con mortero 
mixto 1:2:10 con cemento CEM II (separación selectiva en contenedores: inertes 0,01m3, no 
especiales 0,004m3; coste energético: 710,03MJ; emisión C02: 62,28kg) 
 
Planta baja  29.2   2.5    1    73 
Planta entresuelo  24.74   2.5   1    61.85    
Planta primera  60.3   4   1              241.2 
Planta seguda  43.35   4   1              181.1 
Planta bajocub.  6.30   3   1     18.9   557.45 
 
 

 SUBCAPITULO: ENYESADOS 
 
R32 m² Enyesado 
 

Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con yeso 
YG, acabado deslizado con yeso YF (separación selectiva en contenedores: no especiales 0,002 m3; 
coste energético: 19,22MJ; emisión C02: 1,71kg) 
 
Planta baja   
 
Pasillos   155 5.6   1             868 
Vestíbulos entrada 36.13  5.6   1  202.33 
Despacho padres  22.11 2.5   1  55.28 
Comedor  36.56 5.6   1  119.17 
Cocina   60.15 2.8   1  168.42 
Vestíbulos escaleras     
y escaleras  79.69 5.6   1  446.26  
Sala estar  29.45 5.6   1  164.92 
Sala de actos  47.55 2.5   1  118.88 
Baño comunitario  19.3 2.5   1  48.25   
Baño jardín  5.32 2.5   1  13.3 
Sala limpieza  10.24 2.5   1  25.6 
Sala caldera  20.6 2.5   1  51.5 

 
Planta entresuelo  
 
Vestíbulo sala padres 17.08 2.5   1  42.7 
Sala común padres 25.92 2.5   1  64.8 
Habitación 1  20.24  2.5   1  50.6 
Habitación 2  17.88 2.5   1  44.7 
Habitación 3  16.4 2.5   1  41 
Habitación 4  17.06 2.5   1  42.65 
Habitación 5  17.07 2.5   1  42.67 
Habitación 6  24.97 2.5   1  62.43 
Baño comun  26.64 2.5   1  66.6  
Baño hab. 6            12.56 2.5   1  31.4 
Pasillo y sala comun       61.38 2.5   1  153.45 
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Planta primera  
 
Habitación 1            22.75  4   1  91 
Habitación 2             26.42   4   1  105.68 
Habitación 3  24.7   4                                  1  98.8 
Habitación 4  24.83   4   1  99.32 
Habitación 5  21.59   4   1  86.36 
Habitación 6  20.69   4   1  82.76 
Habitación 7  25.9   4   1  103.6 
Habitación 8  37.07   4   1  148.28 
Baño 1   11.59   4   1  46.36 
Baño 2   11.64   4   1  46.56 
Baño 3   11.64   4   1  46.56 
Baño 4   11.77   4   1  47.08 
Baño 5   9.21   4   1  36.84 
Baño 6   9.15   4   1  36.6 
Baño 7   12.94   4   1  51.76 
Baño8   10.38   4   1  41.52 
Baño comun  19.3   4   1  77.2 
Pasillos y vest.  234.01   4   1  936.04 
Vest. Ascensor  14.51   4   1  58.04 
Trastero Sacr.  12.62   4   1  50.48 
 
Planta segunda 
 
Habitación 1  27.1  4     1  108.4 
Habitación 2  26.42  4   1  105.68 
Habitación 3  24.7  4   1  98.8 
Habitación 4  24.83  4   1  99.32 
Habitación 5  23.25  4   1  93 
Habitación 6  25.77  4   1  103.08 
Habitación 7  24.3  4   1  97.2 
Baño 1   11.04  4   1  44.16 
Baño 2   11.64  4   1  46.56 
Baño 3   11.64  4   1  46.56 
Baño 4   11.7  4   1  46.8 
Baño 5   10.34  4   1  41.36 
Baño 6   10.34  4   1  41.36 
Baño 7   9.07  4   1  36.28 
Cuarto calderas  21.61  4   1  86.44 
Sala estar  32.97  4   1  131.88 
Cocina   18.14  4   1  72.56 
Biblioteca  40.65  4   1  162.6 
Archivo bibl.  24.1  4   1  96.4 
Pasillos   214.45  4   1  857.8 
Vest. Ascensor  14.51  4   1  58.04 

     
Planta bajocub. 
 
Vest. Ascensor  15.49  4   1  61.96 
Lavadero  27.15  4   1  108.6 2644.84 
 
 
SUBCAPITULO: APLACADOS 

 
 
R33 m² Aplacados con piezas de cerámica 

 
Aplacado de paramento vertical interior a más de 3,00 m de altura, con plaqueta cerámica de cara 
vista de 290x75 mm, colocada con mortero adhesivo C1 (UNE-EN 12004) i rejuntado con beberada 
CG1 (UNE-EN 13888) (separación selectiva en contenedores: inertes 0,001m3, no especiales 0,001m3, 
especiales 2,23E.04m3; coste energético: 229,1MJ; emisión C02: 24,72kg) 

 
 Planta baja 
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 Cocina y anexos  60.15 2.5   1  168.42  
 Baño comunitario 19.3 2.5   1  48.25 
 Baño jardín  5.32 2.5   1  13.3 
        
 Planta entresuelo 

 
Cocina Sala padres 4.4 2.5   1  11 
Baño comun hab 1-5 26.64 2.5   1  66.6 
Baño hab. 6  12.56 2.5   1  31.4 
Cocina Sala comun 1-5 7.7 2.5   1  19.2 

    
 Planta primera 
 

Baño 1   11.59 4   1  46.36  
Baño 2   11.64 4   1  46.56 
Baño 3   11.64 4   1  46.56  
Baño 4   11.77 4   1  47.08 
Baño 5   9.2 4   1  36.8 
Baño 6   9.15 4   1  36.6 
Baño 7   12.94 4   1  51.76  
Baño 8   10.38 4   1  41.52 
Baño comun.  19.3 4   1  77.2 

     
Planta segunda 
 
Baño 1   11.04 4   1  44.16 
Baño 2   11.64 4   1  46.56 
Baño 3   11.64 4   1  46.56 
Baño 4   11.7 4   1  46.8 
Baño 5   10.34 4   1  41.36 
Baño 6   10.34 4   1  41.36 
Baño 7   9.07 4   1  36.28 
Cocina comun  18.14 4   1  72.56 1164.3 

 
 

SUBCAPITULO: PINTURAS 
 
 
R34 m² Pintado de paramentos de cemento al plastico liso 
 

Pintado de paramentos verticales interiores de cemento, con pintura plástica con acabado 
liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado (separación selectiva en contenedores: 
no especiales 1,66E.05m3, especiales 4,62E-04m3; coste energético: 12,35MJ; emisión 
C02: 1,82kg) 

 
 
Planta baja 
 
Pasillos   155  5.6   1  868 
Vestíbulos entrada 36.13  5.6   1  202.33 
Despachos padres 22.11  2.5   1  55.27 
Comedor  36.56  5.6   1  204.74 
Sala buffet  21.28  5.6   1  119.17 
Vestíbulos escaleras 79.65  5.6   1  446.04 
Sala estar  29.45  5.6   1  164.92 
Sala de actos  47.55  2.5   1  118.86  
Sala limpieza  10.24  2.5   1  25.6 
Sala caldera  14.51  2.5   1  51.5 
Vest. Ascensor  14.51  2.5   1  36.28 
Sacristía   85.96  5.6   1  481.78 
 
Planta entresuelo 
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Vest. Sala padres 12.68  2.5   1  31.7 
Sala padres  25.68  2.5   1  4.8 
Habitación 1  20.24  2.5   1  50.6 
Habitación 2  17.88  2.5   1  44.7 
Habitación 3  16.4  2.5   1  41 
Habitación 4  17.06  2.5   1  42.65 
Habitación 5  17.07  2.5   1  42.68 
Habitación 6  24.97  2.5   1  62.43 
Pasillo y sala común  
Habitaciones 1-5  53.68  2.5   1  134.2 
    
Planta primera 
 
Habitación 1  22.75   4   1  91 
Habitación 2  26.42   4   1  105.68 
Habitación 3  24.7   4   1  98.8  
Habitación 4  24.83   4   1  99.32 
Habitación 5  21.59   4   1  86.36 
Habitación 6  20.69   4   1  82.76 
Habitación 7  25.9   4   1  103.6 
Habitación 8  37.07   4   1  148.28 
Pasillos y vest.        
escaleras  234.01    4   1  936.04 
Vest. Ascensor  14.51   4   1  58.04 
Trastero Sacristía 12.62   4   1  50.48 
     
Planta segunda  

 
 Habitación 1  27.1  4   1  108.4 
 Habitación 2  26.42  4   1  105.68 
 Habitación 3  24.7  4   1  98.8 
 Habitación 4  24.83  4   1  99.32 
 Habitación 5  23.25  4   1  93 
 Habitación 6  25.77  4   1  103.08 

Habitación 7  24.3  4   1  97.2 
Cuarto calderas  21.61  4   1  86.44 
Sala estar- comedor 32.97  4   1  131.88 
Biblioteca  40.65  4   1  162.6 
Archivo bibl.  24.1  4   1  96.4 
Pasillos y vest.        
escaleras  214.45  4   1 857.8 
Vest. Ascensor  14.51  4   1 58.04 

 
Planta bajocubierta 
 
Vest. Ascensor  15.49  4   1 61.96 
Lavadero  27.15  4   1 108.6             7418.04 
 

 
SUBCAPITULO: PAVIMENTOS CERÁMICOS 

 
R35 m² Pavimentos de baldosa cerámica natural 
 

Pavimento de baldosa cerámica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1 cm, de color rojo, colocada 
a truco de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigonera de 165 I 
(separación selectiva en contenedores: inertes 1,93E-04m3, no especiales 0,002m3; coste energético: 
99,17MJ; emisión C02: 13,32kg) 

  
 Planta baja  
 
Pasillos   236.92    1  236.92 
Vestíbulos entrada 40    1  40 
Comedor  76.77    1  76.77 
Sala buffet  25.31    1  25.31 
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Cocina y anexos 64.85    1  64.85 
Vestíbulos escaleras 87.35    1  87.35 
Sala estar  51.46    1  51.46 
Sala de actos  122.31    1  122.31  
Baño comunitario 18.71    1  18.71 
Baño jardín  1.41    1  1.41 
Sala limpieza  6.05    1  6.05 
Sala caldera  18.97    1  18.97 
Vest. Ascensor  11.81    1  11.81 
 
Planta entresuelo 
 
Vest. Sala padres 19.38    1  19.38 
Cocina sala comun. 8.76    1  8.76 
Baño comun. 1-5  30.33    1  30.33 
Baño hab. 6  6.93    1  6.93 
Pasillo y sala comun 46.58    1  46.58 
    
Planta primera 
 
Baño 1   8.3      1  8.3 
Baño 2   7.77      1  7.77 
Baño 3   7.57      1  7.57  
Baño 4   7.9      1  7.9 
Baño 5   7.9      1  7.9 
Baño 6   4.44      1  4.44 
Baño 7   4.44      1  4.44 
Baño 8   9.29      1  9.29 
Baño comunitario 5.31    1  5.31  
Pasillos y vest. Esc. 321.38    1  321.38  
Vest ascensor  11.81    1  11.81 
 
    
Planta segunda  

 
 Baño 1   7.6     1  7.6 

Baño 2   7.6     1  7.6 
 Baño 3   7.6     1  7.6 
 Baño 4   7.8     1  7.8 
 Baño 5   6.16     1  6.16 

Baño 6   6.16     1  6.16 
Baño 7   5.06     1  5.06 
Cuarto calderas  22.4     1  22.4 
Sala estar- comedor 54.22     1  54.22 
Cocina comun  16.64    1  16.64 
Biblioteca  100.79     1  100.79 
Archivo bibl.  33.06     1  33.06 
Pasillos y vest.        
escaleras  290.72     1             290.72 
Vest. Ascensor  13.86     1  13.86 
   
Planta bajocubierta 
  
Vest. Ascensor  13.96     1  13.96 
Lavadero  16.52     1  16.52            
 

          1889.05 
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SUBCAPITULO: PAVIMENTOS MADERA 

 
 
R36 m² Pavimento adherido con placas 
 

Pavimento de parquet de madera de roble, con placas de 12x12x2 cm, formadas por listones 
encolados de 12x0,8x2 cm, con sistema de colocación con adhesivo de caucho sintético (separación 
selectiva por contenedores: no especiales 0,003m3, especiales 2,43E.04m3; coste energético: 
47,59MJ; emisión C02: 2,84kg) 
 
Planta baja 
 
Despacho padres 29.92     1  29.92 
 
Planta entresuelo 
 
Sala común padres 32.3    1  32.3 
Habitación 1  20.46    1  20.46 
Habitación 2   18.74    1  18.74 
Habitación 3  16.5    1  16.5 
Habitación 4  18.15    1  18.15 
Habitación 5  14.96    1  14.96  
Habitación 6  31.88    1  31.88  
 
Planta primera 
 
Habitación 1  29.33    1  29.33 
Habitación 2  35.24    1  35.24 
Habitación 3  29.68    1  29.68 
Habitación 4  33.61    1  33.61 
Habitación 5  22.05    1  22.05 
Habitación 6   16.05    1  16.05 
Habitación 7  31.65    1  31.65 
Habitación 8  35.98    1  35.98 
 
Planta segunda 
 
Habitación 1  36.5    1  36.5 
Habitación 2  35.2    1  35.2 
Habitación 3  29.7    1  29.7  
Habitación 4  33.63    1  33.63 
Habitación 5  25.67    1  25.67 
Habitación 6   34.38    1  34.28 
Habitación 7  34.28    1  34.28 
Habitación 8  26.14    1  26.14 612.77 
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SUBCAPITULO: ZÓCALOS 

 
 
R37 m Zócalo de baldosa cerámica 
 
 Zócalo de baldosa de gres extruido esmaltado, precio superior, de 10 cm de altura, colocado con 

mortero adhesivo (separación selectiva en contenedores: inertes 3,85E-05m3, no especiales 2,15E-
04m3, especiales 1,49E-06m3; coste energético: 36,39MJ; emisión C02: 3,07kg) 

 
 Planta baja 
 
Pasillos   155    1  155 
Vest. Entrada  36.13    1  36.13 
Comedor  36.56    1  36.56 
Sala buffet  21.28    1  21.28 
Cocina   60.15    1  60.15 
Vest. Escalera  79.65    1  79.65  
Sala estar  29.45    1  29.45 
Sala de actos  47.55    1  47.55 
Baño comunitario 19.3    1  19.3 
Baño jardín   5.32    1  5.32  
Sala limpieza  10.24    1  10.24 
Sala caldera  20.6    1  20.6 
Vest. Ascensor  14.51    1  14.51 
Sacristía   85.96    1  85.96    
  
Planta entresuelo 
 
Vest. Sala padres 17.08    1  17.08 
Cocina Padres  7.7    1  7.7 
Baño comun. 1-5  26.64    1  26.64 
Baño hab. 6  12.56    1  12.56 
Pasillo y sala         
comun. hab.  61.38    1  61.38 
  
Planta primera 
 
Baño 1   11.59    1  11.59 
Baño 2   11.64    1  11.64 
Baño 3   11.64    1  11.64 
Baño 4   11.77    1  11.77 
Baño 5   9.21    1  9.21 
Baño 6   9.15    1  9.15 
Baño 7   12.94    1  12.94 
Baño 8   10.38    1  10.38 
Baño comun.  19.3    1  19.3 
Pasillos y vest.  234.01    1  234.01 
Vest. Ascensor  14.51    1  14.51 
Trastero Sacrist.   12.62    1  12.62 
 
Planta segunda 
 
Baño 1   11.04    1  11.04 
Baño 2   11.64    1  11.64 
Baño 3   11.64    1  11.64 
Baño 4   11.7    1  11.7 
Baño 5   10.34    1  10.34 
Baño 6   10.34    1  10.34 
Baño 7   9.07    1  9.07 
Cuarto de calderas 21.61    1  21.61 
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Sala estar  32.97    1  32.97 
Cocina   18.14    1  18.14 
Biblioteca  40.65    1  40.65 
Archivo biblio  24.1    1  24.1 
Pasillos y vest.  214.45    1  214.45 
Vest. Ascensor  14.51    1  14.51 
 
Planta bajocubierta 
 
Vest. Ascensor  15.49    1  15.49 
Lavadero  27.15    1  27.15 1600.66 

 
R38 m Zócalo de madera 
 

Zócalo de madera de roble barnizada, de 10 cm de altura, colocado con tacos de expansión y caracoles 
(separación selectiva por contenedores: no especiales, 2,3E-04m3; coste energético: 7,61 MJ; emisión 
C02: 0,74kg) 

 
 Planta baja 
 
Despacho padres 22.11    1  22.11 
 
Planta entresuelo 
 
Sala común padres 18.22    1  18.22 
Habitación 1  20.24    1  20.24 
Habitación 2   17.88    1  17.88 
Habitación 3  16.4    1  16.4 
Habitación 4  17.06    1  17.06 
Habitación 5  17.07    1  17.07  
Habitación 6  24.97    1  24.97  
 
 
Planta primera 
 
Habitación 1  22.75    1  22.75 
Habitación 2  26.42    1  26.42 
Habitación 3  24.7    1  24.7 
Habitación 4  24.83    1  24.83 
Habitación 5  21.59    1  21.59 
Habitación 6   20.69    1  20.69 
Habitación 7  25.9    1  25.9 
Habitación 8  37.07    1  37.07 
 
Planta segunda 
 
Habitación 1  27.1    1  27.1 
Habitación 2  26.42    1  26.42 
Habitación 3  24.7    1  24.7  
Habitación 4  24.83    1  24.83 
Habitación 5  23.25    1  23.25 
Habitación 6   25.77    1  25.77 
Habitación 7  24.3    1  24.3 534.27 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                    Estado actual, diagnosis y cambio de uso parcial del convento Sant Felip Neri de Barcelona 70             

REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
 
CÓDIGO   RESUMEN             L              A               P        CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 

 
 
 
SUBCAPITULO: CERRAMIENTOS PRACTICABLES DE MADERA Y ALUMINIO 

 

  
 
R39 u Ventanas de madera  
 

Ventana de madera de roble para barnizar y aluminio lacado, colocada sobre bastimento de base, con 
2 hojas batentes, para un vacío de obra aproximado de 120x120 cm, elaborada con perfiles de alto 
precio, clasificación mínima 3 de permeabilidad a l'aire según la UNE-EN 12207, clasificación mínima 
8A d'estanqueidad a l'agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento 
según UNE-EN 12210, con bastimento con caja de persiana y guías (separación selectiva en 
contenedores: no especiales 0,003 m3; coste energético: 13665,62MJ; emisión C02: 1939,62kg) 

 
       26  26 26 

 
 
 
R40 u Balconeras de madera  
 

Balconeras de madera de roble para barnizar y aluminio lacado, colocada sobre bastimento de base, 
con 2 hojas batentes, para un vacío de obra aproximado de 210x120 cm, elaborada con perfiles de alto 
precio, clasificación mínima 3 de permeabilidad a l'aire según la UNE-EN 12207, clasificación mínima 
8A d'estanqueidad a l'agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento 
según UNE-EN 12210, con bastimento con caja de persiana y guías (separación selectiva en 
contenedores: no especiales 0,003 m3; coste energético: 13665,62MJ; emisión C02: 1939,62kg) 

  
        28  28 28 
 
 
 

SUBCAPITULO: PUERTAS  
 
 

  
R41 u Puerta basculante  de una hoja 
 

Puerta basculante de una hoja, de medidas 210 x 80 cm con bastimento y estructura de perfiles de 
acero galvanizado, acabada con plafones de madera para barnizar, compensada con contrapeso lateral 
protegido dentro de la caja registrable, con guías y paño, anclada con mortero de cemento 1:4, 
elaborado en la obra con hormigonera de 165 I (separación selectiva en contenedores: inertes 2, E-
04m3, no especiales 5,22E-05m3; coste energético: 5889,41MJ; emisión C02: 446,08kg) 

 
        57  57 57 
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R42 u Puerta basculante  de dos hojas 
 

Puerta basculante de dos hojas, de medidas 210 x 160 con bastimento y estructura de perfiles de 
acero galvanizado, acabada con plafones de madera para barnizar, compensada con contrapeso lateral 
protegido dentro de la caja registrable, con guías y paño, anclada con mortero de cemento 1:4, 
elaborado en la obra con hormigonera de 165 I (separación selectiva en contenedores: inertes 2, E-
04m3, no especiales 5,22E-05m3; coste energético: 5889,41MJ; emisión C02: 446,08kg) 

 
  

         33  33 33 

 
SUBCAPITULO: ILUMINACIÓN 

 
R43 u Luminaria de emergencia 

   
Luminaria de emergencia circular con difusor de policarbonato y cuerpo de ABS, con 2 lámparas de 
bajo consumo y alto rendimiento luminoso de 16 W de potencia cada una, flujo aproximado de 200 
lúmenes y 1 hora de autonomía, para cubrir una superficie aproximada de 40 m2, con un grado de 
protección IP 425, colocada superficialmente 

 
        53  53 53 
 
 

SUBCAPITULO: APARATOS SANITARIOS  
 
R44 u Bañera rectangular 

   
Bañera de plancha de acero esmaltado brillante, de largada 1,7 m, de color blanco, precio medio, para 
revestir, colocada sobre soportes regulables (separación selectiva en contenedores: no especiales 
5,61E-04m3; coste energetico: 875,65MJ; emisión C02: 85,18kg) 
 

        12  12 12 
 

R45 u Plato de ducha 
   
Plato de ducha cuadrado de gres esmaltado brillante, de 700x700 mm, de color blanco, precio alto, 
colocado sobre el pavimento (separación selectiva en contenedores: no especiales 1,72E-05m3; coste 
energetico: 1170,27MJ; emisión C02:63) 
 

        9  9 9 
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R46 u Lavabo de porcelana 

   
Lavabo de porcelana vitrificada, sencillo, de anchura de 45 a 60 cm, de color blanco, precio alto, 
encastados a un mostrador (coste energetico: 535,5MJ; emisión C02: 28,71kg) 
 

        34  34 34 
 
 
R47 u Inodoro de porcelana 

   
Inodoro de porcelana vitrificada, de salida vertical, con asiento y tapa, de color blanco, precio alto, 
colocado sobre el pavimento y conectada a la red de saneamiento (coste energetico: 1127,62MJ; 
emisión C02: 60,44kg) 
 

        28  28 28 
 

 
R48 u Fregadero 
 

Fregadero de plancha de acero inoxidable con dos picas, de 70 a 80 cm de largada, acabado brillante i 
<= 50 cm de ancho, precio superior, colocado sobre mueble (coste energetico:346,42MJ; emisión C02: 
19,03kg) 
 

        4  4 4 
 
 
 

 
SUBCAPITULO: GRIFOS Y ACCESORIOS DE APARATOS SANITARIOS  

 
 
 
R49 u Grifo  
 

Grifo mezclador para bañera/ducha, mural, montada superficialmente, con broque y 
transfusor, de latón cromado, precio alto, con dos entradas de 1/2" y salida de 1/2" 
para ducha de telefono (separación selectiva e contenedores: no especiales 0,002m3; 
coste energetico: 276,76;M emisión C02:27,12 kg) 
 

        21  21       21 
 
 
 
 

R29 u Brazo de ducha  
 
 Brazo de ducha de aluminio anodizado para roziador, mural, montado superficialmente, precio alto, 

con entrada de 1/2" y salida de 1/2" (separación selectiva en contenedores: no especiales 6,08E-
04m3; coste energetico: 68,1MJ; emisión C02:10,01kg) 

       
        21    21        21 
     
 
 
 

REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
 
CÓDIGO   RESUMEN             L              A               P        CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 

 
 
R50  u Grifo para lavabo 

 
Grifo mezclador para lavabo, montada superficialmente sobre mostrador o aparato sanitario, de latón 
cromado, precio alto, con dos entradas de maniguetas (separación selectiva en contenedores: no 
especiales 0,002m3; coste energetico: 123,73MJ, emisión C02:12,13kg) 
 

        34  34  34 

 
R51 u Grifo para fregadero  

 
 
Grifo mezclador para fregadero, montado superficialmente, de latón cromado, precio alto, con broque 
giratorio de tubo, con dos entradas de maniguetas (separación selectiva en contenedores: no 
especiales 0,002m3; coste energetico: 253,97MJ; emisión C02: 24,98kg) 
 

        4  4    4 
 
SUBCAPITULO: INSTALACIONES DE TRANSPORTES 
 
 

R52 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos (8 personas)  
 
Ascensor electrico de adherencia para minusválidos, para 8 personas (600kg), 1 m/s, 
sistema de accionamiento de 2 velocidades, 2 paradas (3m), maniobra universal 
simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera automatica de acero pintado y 
calidad de acabado mediana (separación selectiva en contenedores: no especiales 
0,003m3; coste energetico: 80922,98MJ; emisión C02: 6998,48kg) 
 

                 2             2            2 
 
SUBCAPITULO: MOBILIARIO DE COCINAS 
 
 

R53 u Módulo de mueble de cocina alto 
 
 
Módulo estandar para mueble de cocina alto, de 600x330 mm i 700 mm de altura, de 
madera maciza de haya, precio alto, con tiradores, ferrajes y regleta, totalmente 
instalado 

        
                                                                                       30            30         30 
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REFORMA Y CAMBIO DE USO DEL CONVENTO SANT FELIP NERI DE BARCELONA 
 
 
CÓDIGO   RESUMEN             L              A               P        CANTIDAD       PARCIALES           TOTAL 
 
 
R54 u Modulo de mueble de cocina bajo 
 

Módulo estandar para mueble de cocina alto, de 600x600 mm i 700 mm de altura, con 2 cajones y 1 
cazolero de madera maciza de haya, precio alto, sobre pies regulables de PVC, con tiradores, ferraje y 
zócalo, totalmente instalado 

 
38   38        38 
 

 
 

SUBCAPITULO: ELECTRODOMÉSTICOS 
 
 
 
R55 u Cocina de gas 
 

 Cocina de gas con cuatro fuegos y horno incorporado conectado a la red de gas con tubo metálico 
homologado y colocado enrasado al mostrador de cocina 

  
5                        5         5       

 
 
R56 u Campana extractora 
 
 Campana extractora de acero inoxidable, de 90x90 cm, equipada con dos motores, interruptor 

parada/marcha, commutador de tres velocidades, filtros metálicos de tres piezas, dos lámparas de 40 
w, chimenea telscópica. 

 
        5   5        5 
 
 
R57 u Secador de manos 

 
Secador de manos para aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en material 
vitrificado, de potencia 1800 W, cabal 3,6 m3/minuto y temperatura 61 *C, instalado. 

 
        5   5        5 
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8. CONCLUSIÓN 
 

 

 

A partir de este proyecto, hemos llevado a la práctica conocimientos aprendidos a lo largo de 

la carrera de Arquitectura técnica, de asignaturas tales como Patologia de la Construcción, Oficina 

técnica, Representación y interpretación gráfica del proyecto, Construcción, Materiales, así como 

optativas propias de cada una de la línea de intensificación que cada una tomamos, como Patología, 

recálculo y diagnosis (línea edificación) y Espacio interior y su relación respecto al exterior (línea 

diseño). 

 

Nos ha ayudado a aprender a aplicarlos en un caso real y a mejorar nuestra capacidad de 

síntesis para ello. El hecho de que nuestro proyecto pueda ser una realidad, hace que estemos de 

una manera más cercana a lo que realizaremos en nuestro futuro laboral. 

 

Se trata de un trabajo muy variado, que abarca diferentes campos, con lo que la visión que 

hemos adquirido de lo que es un proyecto ha sido ampliado. 

 

Finalmente hemos aprendido a trabajar en equipo, a dialogar los propósitos, opciones, 

desarrollo y ejecución del trabajo, sin dejar de lado el trabajo individual, realizando cada una, parte 

de cada paso, para así abarcar las dos todos los temas utilizados.  

 

 

Para una posible continuación de nuestro trabajo, recomendamos la realización del Proyecto 

Ejecutivo. A éste se le debería añadir la memoria constructiva, los planos correspondientes con 

detalles constructivos tales como los de los apeos.  También citar los cálculos de estructura 

necesarios. 

Las instalaciones de agua, gas, saneamiento se han de realizar practicamente al completo y las de 

electricidad y telecomunicación se han de completar, ya que nosotras nos hemos ocupado de la 

parte más superficial. 

Finalmente realizar el presupuesto basándose en las mediciones existentes. 
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11. LISTADO DE PLANOS 

 
 

EA – 1 Distribución Planta Sótano    

EA – 2 Distribución Planta Baja 

EA – 3 Distribución Planta Entresuelo 

EA – 4 Distribución Planta Primera 

EA – 5 Distribución Planta Segunda 

EA – 6 Distribución Planta Bajocubierta 

EA – 7 Planta Cubierta 

EA – 8 Sección A-A’ 

EA – 9 Sección B-B’ 

EA – 10 Sección C-C’ 

EA – 11 Alzado Plaza Sant Felip Neri 

EA – 12 Alzado Calle Palla 

EA – 13 Alzados Claustro 

E- 1 Estructura  Planta Sótano 

E – 2 Estructura Planta Baja 

E – 3 Estructura Planta Entresuelo 

E – 4 Estructura Planta Primera 

E – 5 Estructura Planta Segunda 

E – 6 Estructura Cubierta 

PA – 1 Patologías Planta Baja 

PA – 2 Detalle Patologías Planta Baja I 

PA – 3 Detalle Patologías Planta Baja II 

PA – 4 Detalle Patologías Planta Baja III 

PA – 5 Detalle Patologías Planta Baja III 

PA – 6 Patologías Planta Entresuelo 

PA – 7 Detalle Patologías Planta Entresuelo I 

PA – 8 Detalle Patologías Planta Entresuelo II 

PA – 9 Detalle Patologías Planta Entresuelo III 

PA – 10 Patologías Planta Primera 

PA – 11 Detalle Patologías Planta Primera I 

PA – 12 Detalle Patologías Planta Primera II 

PA – 13 Detalle Patologías Planta Primera III 

PA – 14 Detalle Patologías Planta Primera IV 

PA – 15 Patologías Planta Segunda 

PA – 16 Detalle Patologías Planta Segunda I 

PA – 17 Detalle Patologías Planta Segunda II 

PA – 18 Detalle Patologías Planta Segunda III 

PA – 19 Detalle Patologías Planta Segunda IV 

PA – 20 Patologías Planta Bajocubierta 

PA – 21 Patologías Fachada Calle Palla 

PA – 22 Patologías Fachadas Claustro 

PA – 23 Patologías Fachadas Claustro 

PA – 24 Patologías Fachada Plaza Sant Felip Neri 

CU – 1 Cambio de uso Planta Baja 

CU – 2 Cambio de uso Planta Primera 

CU – 3 Cambio de uso Planta Segunda 

CU – 4 Cambio de uso Planta Bajocubierta 

CA – 1 Cambio de uso Planta Baja - Acotados 

CA – 2 Cambio de uso Planta Primera - Acotados 

CA – 3 Cambio de uso Planta Segunda- Acotados 

CA – 4 Cambio de uso Planta Bajocubierta - Acotados 

CO – 1 Cambio de uso Obra nueva y derribo: Planta Baja 

CO – 2 Cambio de uso Obra nueva y derribo: Planta Entresuelo 

CO – 3 Cambio de uso Obra nueva y derribo: Planta Primera 

CO – 4 Cambio de uso Obra nueva y derribo: Planta Segunda 

I – 1 Iluminación Planta Baja 

I – 2 Iluminación Planta Entresuelo 

I - 3 Ilumnación Planta Primera 

I – 4 Iluminación Planta Segunda 

I – 5 Iluminación Planta Bajocubierta 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                    Estado actual, diagnosis y cambio de uso parcial del convento Sant Felip Neri de Barcelona 76             

  


