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RESUMEN

El presente proyecto trata el estudio de la adaptación y cambio de uso del edificio Frare Blanc, a través de sus planos antiguos a equipamiento municipal, en nuestro caso un Ayuntamiento de
barrio.
En este proyecto se ha elaborado el levantamiento de planos a través de los planos obtenidos en formato papel del Archivo Histórico Municipal de Barcelona y mediante la extracción de fotografías.
Se ha realizado el análisis histórico del arquitecto y del edificio.
Asimismo la propuesta es la transformación interior del mismo a un pequeño ayuntamiento de barrio en el distrito de Sant Gervasi, que es a donde pertenece la edificación, considerando las
necesidades del mismo como la implantación de un medio común de comunicación vertical de todo el edificio, debido a la complejidad de las plantas, por lo que se ha añadido una nueva escalera y
dos ascensores ya que el nuevo uso es de pública concurrencia –administrativo.
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1 INTRODUCCIÓN

Este proyecto desarrolla el estudio y el análisis de la adaptación y cambio de uso del edificio Frare Blanc situado en Barcelona, en la Avenida Tibidabo.
El cambio de uso se hará a través de sus planos antiguos, haciendo una transformación interior de la antigua casa residencial a “Equipamiento municipal”,
concretamente a un Ayuntamiento de barrio, respetando su rica decoración interior.
La finalidad es que este edificio de gran consideración y majestuosidad, albergue un uso de servicio público para los ciudadanos.
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2 NUCLEO DE LA MEMORIA
2.1 ANÁLISIS
2.1.1 EL ARQUITECTO: Joan Rubió i Bellver
2.1.1.1 Los orígenes. Pincelada Biográfica
Joan Rubió i Bellver, nace en Reus el 24 de abril de 1871, del matrimonio formado por Jaume Rubió i Almirall y Buenaventura Ballvé i Tarrats. Los
Rubió desde comienzos del siglo XVIII, eran agricultores instalados en el más próximo casco urbano de El Vendrell; Jaume Rubió marchó de la
casa hacia Reus, en busca de nuevas posibilidades de trabajo, y fue allí donde se casaría con Buenaventura, hija también de una familia ligada a
las actividades comerciales. De dicho matrimonio nacen cuatro hijos: Marià, Maria, Joan Baptista, que muere muy joven, y por último otro varón,
al que sus padres ponen el mismo nombre de anterior como recuerdo suyo, y el que sería el futuro arquitecto.
Joan Rubió hizo sus primeros estudios en las escuelas locales, y a la edad de 15 años obtiene el título de bachiller en el instituto reusense, título
que le permite el ingreso a la escuela de Arquitectura de Barcelona, en octubre de 1886, ciudad a la que se muda también con sus padres.
Durante el segundo año de carrera, realiza un trabajo para una posible construcción de los Juzgados Municipales, proyecto del cual se guarda el
alzado de la fachada principal, y donde se observa la complejidad del ladrillo, los ventanales alargados, tentativa que se observa en muchas de
sus obras más adelante.
Durante su periodo de estudiante, Rubió tuvo profesores reconocidos tales que Joaquim Bassegoda, Rovira i Rabasa, Joan Torras y Domènech i
Montaner.
Cuando acaba la carrera, su madre se dirige a hablar con el arquitecto Gaudí, con el que tenía una buena amistad, debido a que sus familias se
relacionaban mucho, por ser ambas de Reus. La señora Buenaventura le pide trabajo para su hijo en el taller, y Gaudí acepta siendo conocedor
del valor del nuevo arquitecto y convencido de que no le defraudaría.
A partir de aquí, se encuentran diversas colaboraciones entre los dos arquitectos reusenses. Y es solo a partir del año 1906 cuando Rubió comienza a tener su propio trabajo, y su faena
como arquitecto comienza a ser conocida y valorada en Barcelona, y aunque deja de lado su trabajo en el taller de Gaudí, sigue
haciendo colaboraciones con él.
Una muestra de sus trabajos conjuntos la tenemos en el misterio de Glòria, en el santuario de Montserrat y en la catedral de Mallorca, donde trabajará varios años. El obispo Campins, que
era de Mallorca, le encarga este trabajo a Gaudí, después de visitar las obras de la Sagrada Familia y le pide al maestro que fuese ayudado por el joven Joan Rubió i Bellver.
Según Cèsar Martinell, Rubió participa con Gaudí en el proyecto del santuario de Misericordia de Reus. Se dice también que le ofrece continuar las obras de la Sagrada familia después de
la guerra civil, cosa que no acepta. Una vez más demuestra su manera personalizada de actuar. También, y a pesar de estar muy atareado, tiene tiempo de relacionarse en el mundo de la
cultura e incluso de la política, cosa que seguro su compañero Gaudí tuvo algo que ver al introducirlo en este campo.
Joan Rubió i Bellver muere en Barcelona el año 1952.
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2.1.1.2 Joan Rubió Político
A parte de su profesión como arquitecto, tenia, como todos, una tendencia más o menos pronunciada en la política. Entró con buen pie en
este campo, seguramente que cerca del ambiente que le rodeaba, de sus amigos, algunos de los cuales todavía conservaba de la escuela
de arquitectura. En un primer momento se le despierta el interes por militar en la Liga Regionalista. Todo hace pensar que colaboró
eficazmente con Prat de la Riba, concretamente en la Diputación de Barcelona.
En 1906, consiguió entrar en la Diputación Provincial de Barcelona, en la sección de servicios técnicos, como arquitecto, puesto que ocupa
hasta su jubilación en 1943. Su entrada en el campo político representó en Barcelona un impulso arquitectónico encarado a un nuevo
concepto de la ciudad. Recordemos que ya existía el modernismo, pero que su programa electoral ya anunciaba esta posibilidad
compaginada con la cultura.
Además parece que tuviera vocación política, porque después, en las elecciones de 1905, se le encuentra ocupando un cargo como
regidor en el Ayuntamiento de Barcelona.También fue nombrado presidente de Círculo Artístico de Sant Lluc, cargo que ejerce durante
cuatro años.

2.1.1.3 Rubió, polifacético
Además de ocupar cargos dentro del mundo social, J. Rubió fue una persona polifacética: arquitecto como profesión y político como vocación, y debido a estar dentro de este mundo, fue
también un gran orador. Pronunció numerosas conferencias, siempre acompañado de un público atento y selecto. Articulista reconocido en diferentes medios de comunicación, escribió
sobre algunos de los edificios en los que intervino y también sobre otros aspectos relacionados con su profesión de arquitecto.
En Mallorca, en junio de 1904, en el periódico La Almudaina, hoy Periódico de Mallorca, habla del “Coronamiento de la Llotja”, también en 1906 en el Círculo Artístico de Sant Lluc, escribe
sobre “La Seu de Barcelona, los barceloneses y al público de todo el obispado”. Además publica en La Veu de Catalunya “ La Seu de Mallorca” , mientras que meses más tarde habla sobre
el Templo de la Sagrada Familia.
En septiembre de 1907, en La Veu de Catalunya, habla a lo largo de tres días sobre “El torrent de Parenys”, y en marzo de 1912 se le publica un excelente artículo comentado: “El baldaquí
de Ripoll”. En el anuario de los arquitectos de Catalunya de ese mismo año, se encuentra publicada la conferencia sobre los conceptos orgánicos, mecánicos y constructivos de la Catedral
de Mallorca.
En Zaragoza también participa en El Noticiero con un artículo titulado “Los pilares del Pilar”, que se iniciaron el 8 de febrero del mismo 1912. Por último, cabe destacar el interesante
artículo de tres páginas publicado en junio de 1943, en Páginas Escolares con el título “La forma en un templo cristiano”.
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2.1.1.4 La obra de Joan Rubió
2.1.1.4.1 Las once torres de Rubió. 1900-1910
Con Rubió habían comenzado Josep Puig i Cadafalch (titulado en 1891), Jeroni Granell (también en 1891) y Lluis Muncunill (del 1892), todo
formando una generación que marcaría la arquitectura de Cataluña como el primer grupo de modernistas, veinte años despúes de que lo
hiciese Domènech y quinze años después de Gaudí.
Será en la década siguiente (1900-1910, década del esplendor modernista), cuando Rubió
proyectará once casas que marcarán el arranque de su carrera profesional independiente y
una aportación notable a la arquitectura residencial catalana y en la forma de crecimiento
de la ciudad de Barcelona. En estos primeros diez años del siglo, el arquitecto configura
una actuación original y única, acumulando otras tantas obras, de emplazamiento y
programa innovadores. Se trata de encargos que le llegan de la confianza de algunas
relaciones personales y también de otras, probablemente deribadas del taller Gaudí, donde
ya se notaba su prestigio.
Se trata de “torres” o “chalets” dedicados a residencia de familias acomodadas, que
proponen la formula nueva de vivienda fuera de la ciudad (de la ciudad compacta), todo
buscando la torre con jardín como opción de tranquilidad y de contacto con la vegetación,
y también como imagen de representación social.
Rubió arranca estos proyectos de torre unifamiliar con su participación personal en la
“Colònia Güell” y concretamente en la Torre Espinal (de 1899), de nueva planta, para la residencia del administrador. Una obra
extraordinariamente libre, atrevida y sorprendentemente exhuberante para quien justo iniciaba su trayectoria. No hay duda de que la
proximidad del maestro para el que trabajaba, anclo la audacia de estas fachadas, donde el trabajo del ladrillo se explota al máximo, con tal de
hacer de tribunas, chimeneas, aleros, dinteles o celosias, objetos arquitectónicos de formalización específica, y de toda una fachada, un
edificio autónomo en si mismo.

En la Colònia Güell, también proyecta la reforma y extensión de Ca l’Ordal, en 1900, obra de extraordinaria inventiva plástica en la adición de
cuerpos complementarios y de elementos añadidos, de soluciones de cubiertas y la utilización de materiales nuevos y viejos, pináculos y
galerías, que transforman la torre vieja.
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En 1900 aparece su primera torre en Barcelona, la Torre Canals o “dels Matons”, en la calle de Dolors Monserdà, de Sarrià. Y desde aquel proyecto hasta el de la Torre Ripoll (1910) en el
paseode la Bonanova, el joven Rubió constituira los años más fértiles de su vida profesional, otras tantas casas torre: que marcan una innovación tipológica y una exploración urbanística pionera
por intensidad y determinio en la arquitectura catalana.
Ca l'Ordal

Las casas Canals, Golferichs, Alemany, Fornells, Roviralta, Casacuberta, Dolcet, Sànchez, Rialp y Ripol, son casas que inician en Brcelona una idea europea y burguesa de residencia
familiar como tema de calidad arquitectónica, como tipología específica, donde la distribución de los espacios y los elementos exteriores explícitos (porches, tribunas, pinaculos, galerias,
portales, etc.) tomasn relevancia como cuestiones de proyecto y como representación estilística. La “torre” busguesa pasa a ser obeto de estudio arquitectónico, como el monumento, el
templo, la escuela o el municipio ya lo eran desde el iluminismo.
Pero la simultaneidad y el número de torres de Rubió adquiere en Barcelona un valor específico de experiencia urbanística innovadora. Todas se sitúan en la falda de Collserola, en la
frontera entre la vessant pendiente y los barrios ya establecidos de Sarrià, Sant Gervasi y Horta, el límite alto del plan construido del Ensanche.

Rubió tiene esta serie de encargos, fruto del éxito y de la facilidad, en solares practicamente no urbanizados o a punto de serlo, donde las nuevas casas adquieren un valor ejemplar de
modernidad y atrevimiento. Ir a vivir tan fuera no había de resultar tan evidente para todo el mundo en aquellos dias, y no obstante algunas fortunas familiares depositaban recursos e
ilusiones abundantemente. Si observamos las imágenes de can Casacuberta o de la Torre Rialp, en el momento de la costrucción, podemos
admirar la valentía del propietario y la seguridad del arquitecto, que sin compañía y sin casi calles ni servicios alrededor, hacen una afirmación Las obras de Rubió en Barcelona
tan
potente de forma arquitectónica.
Tres de sus obras (Fornells, Roviralta, Casacuberta), están a lo largo de la avenida del Tibidabo, y la torre Rialp también está cerca. Joan Rubió había trabajado en esta urbanización desde
el primer momento ( su hermano Marià era el ingeniero director) y el proyecto era de una ambición excepcional, incluyendo la parcelación de torres hasta el pie del funicular.
Hemos de recordar, que la idea de la ciudad jardín cojía fuerza como iniciativa de negocio y como imagen higienista de vivienda con espacio verde. El éxito de la del Doctor Andreu
contrasta con la relativa fallida de otras como la del parque Güell o la de Torre del Baró, que se intentaron simultaneamente. Pero si la promoción financiera del nuevo modelo resultaba
dificil, era decisivo el éxito cultural del tipo de vivienda propuesto, y en esto la obra de Rubió parece tener una importancia notable.
También al pie de Vallvidrera, nos encontramos la Torre Dolcet, Alemany y Canals, y las torres Sànchez y Ripol sobre la Bonanova, en parcelas no muy grandes sobre nuevas calles
secundarias y con una voluntad decidida de altura y verticalidad, buscando siempre las vistas panorámicas, donde se demuestra una vez más que en las casas de Rubió, la torre siempre
es un elemento destacadísimo.

2.1.1.4.2 Del rectángulo al poliedro
La unidad del espacio, preocupación central de Rubió, se combina con la autonomía de los elementos externos. En las torres de Barcelona, aparece siempre el contraste entre plantas, muy
geométricas y la exuberancia expresiva de los materiales en las superficies verticales. Un análisis comparativo de las plantas, muestra en estos proyectos la evolución desde la simplicidad
de la disposición de las casas Canals o Alemany,(y todavía más de la de Pomar), hacia formas cada vez más compuestas (Golferichs, Espinal, Roviralta) hasta las últimas plantas de gran
complejidad y riqueza (Rialp, Ripol).
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2.1.1.4.3 Las torres en imágenes
TORRE CANALS
“Torre dels Matons”
1899
Derribada

TORRE ESPINAL
“Casa de l’administrador
1900

TORRE GOLFERICHS
“El chalet”
1900-1901
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TORRE FORNELLS
“La mona de pascua”
1900-01

TORRE ALEMANY
1900-01

TORRE

1901-02

TORRE LLUÍS SÀNCHEZ
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ROVIRALTA
“El Frare Blanc”
1903-1913

TORRE DOLCET
1906-07

TORRE RIALP
1908-10

TORRE CASACUBERTA
1907

TORRE RIPOL
1908-10
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2.1.1.4.4 Otras torres
Simultáneamente a las torres de Barcelona alta, Joan Rubió colabora en ciertos encargos de Gaudí, en aspectos constructivos de la Sagrada Familia (los famosos modelos funiculares del
arco parabólico) y sobre todo en la Colònia Güell. También proyecta algunas casas entre medianeras en Barcelona (la primera fue la casa Pomar) y algunos pabellones del que tenia que
ser el Sanatorio antituberculoso del Tibidabo. Más tarde, realiza alguna que otra casa torre: en Reus, el chalet Serra del 1912; En Ripoll, la torre Bonada del 1912; en Barcelona en el barrio
de Horta, la torre Roig (la “torre dels Pardals”) del 1915 y en Sant Feliu de Codines, la impresionante residencia castillo “Fi- Vallès” (Can Trinxet, 1923).
TORRE BONADA
1912

TORRE ROIG
“La torre dels Pardals”
1915

CHALET SERRA
1912

CAN TRINXET
1923
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2.1.1.4.5 Rubió en Mallorca. Una relación bilateral
La llegada de Rubió i Bellver a la isla de Mallorca está documentada por primera vez en el año 1903, a través de su contacto con Antoni Gaudí y el último que consta fue en 1944, para la
intervención en la parroquia Soller.Aunque no debemos dejar de mencionar su relación con Menorca, lugar donde fue destinado en 1883,su hermano mayor Marià,ingeniero militar. En esta
isla, se le viene atribuyendo a Joan Rubió una obra próxima a Maó, conocida como Can Gonyalons, fechada en 1891, de autoría algo dudosa, ya que en esos mometos a Rubió le faltaban
dos años para presentar su proyecto de final de carrera y tenia 19 años. Lo que si es ciertamente suya es la restauración de la catedral de Ciutadella, que llevó a cabo entre 1939 y 1941.
Sin restarle a estos hechos la importancia que merece, es necesario centra la atención en su relación con la mayor del archipielago, que se extendería entre 1903 y 1944.

En 1898 Pere Joan Campins, obispo de la diócesis de Mallorca, aspira a renovar en ambiente
cultural de la isla, fruto de ese empeño fue la restauración de la catedral de Mallorca, obra
que le encarga a Gaudí, con el que tuvo contacto en 1899 en las obras de la Sagrada
Familia. Y con el, llegó Rubió a Mallorca ese octubre de 1903, momento que marca un punto
de inflexion en su trayectoria profesional y el inicio de una relación bilateral de la que ya
nunca se pudo despojar. Nuestro arquitecto desde un primer momento asumió la dirección
de obras, quedando su misión totalmente supeditada a recibir directrices de su maestro. La
importancia de su intervención radica en los estudios estructurales y teóricos que realiza
sobre
la
catedral
mallorquina.
La primera fase de la restauración duró apenas seis meses, y fue la etapa en la que se llevaron a cabo las intervenciones más estructurales y que mejor reflejan las nuevas intenciones
litúrgicas del obispo Campins, cuya propuesta era la de trasladar el coro desde el centro de la nave mayor al presbiterio, y también la liberación de la sede episcopal y de la capilla de la
Trinidad, entonces totalmente tapiadas por un retablo barroco y otro gótico, que actuaba de celosía de la mencionada capilla.
La segunda etapa se
concentró, en gran medida, en actuaciones menores, decorativas y mobiliarias; ésta se prolongó más de diez años.
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2.1.1.5 Cronología
1870-1952
1870 24 de abril: nace en Reus Joan Rubió i Bellver. Es hijo de Jaume Rubió i Almirall,
comerciante y de Buenaventura Ballvé i Tarrats.
1871-1884 Infancia en Reus.
1885 Obtiene el título de bachillerato.
1886 Ingresa en la escuela de arquitectura de Barcelona, con el magisterio de los
catedráticos F.de P. Del Villar, director de la escuela, Joan Torras, Joaquim Bassegoda,
Rovira i Rabassa y Domènech i Muntaner.
1888 Para poder atender los estudios de sus hijos, los padres de Joan Rubió y toda la familia
se trasladan a Barcelona, a la calle Mendizábal, 12.
1890-1891 Durante el segundo curso de carrera realiza el trabajo para la posible
construcción de un edificio que acojería los juzgados municipales.
1892 Presenta un proyecto para la Bolsa, realizado como estudiante durante el último curso
de la escuela. El trabajo final de carrera, un imaginario Palacio Real, no es aceptado, por lo
que se rectifica y lo presenta otra vez a finanl de ese mismo año.
1893 Obtiene el título de arquitecto el 1 de septiembre del 1893 y entra a trabajar en el taller
de Antoni Gaudí. Y aunque no tenía ningun encargo en particular se presenta a la mayoría de
proyectos y realizaciones de Gaudí del periodo 1893- 1899.
1896 Escribe en la Veu de Catalunya, el motivo por el cual no quiso continuar en la escuela
de arquitectura.
1899
Arranca su proyecto de torre unifamiliar participando en la Colònia Güell,
concretamente en la Torre Espinal. Por encargo de la familia Canals- Terrats, inicia la casa
Canals, “els matons” en la calle Doctor Amigant, en Barcelona.
1900 Proyecta la reforma y la extensión de Can l’Ordal, en la Colònia Güell. Interviene en
proyectos de viviendas cooperativos en colaboración con Berenguer. Reforma la Seu de
Palma de Mallorca (1900-1916) con la ayuda directa de Antoni Gaudí.
1901 Finaliza la casa Golferichs en la Gran Via de Barcelona, por el cual obtiene la mención
especial en los premios del ayuntamiento de Barcelona. También finaliza la torre Alemany en
la calle General Vives. Comienza la torre Lluis Sànchez en la calle Escoles Pies y la casa Joan

Valls en la Ronda San Pere, siempre en Barcelona, ambas finalizadas al año siguiente y
actualmente muy transformadas.
1903 Construye la casa Salvador Llobet (hoy desaparecida) en la carretera que va de la
Sagrera a Horta. Comienza la Torre Roviralta “El Frare Blanc” en la av. del Tibidabo en
Barcelona, por la cual recibe el premio del Ayuntamiento de Barcelona en el año 1914, y el
edificio de Safareigs i Desinfecció, conocido como “El Castell”, todo justo al lado de Can
Cortès, en la misma montaña del Tibidabo. Finaliza la Torre Fornells “La mona de Pascua”, en
el numero 35 de la av. del Tibidabo en Barcelona.
1904 Escribe “El coronamiento de la Lonja” en el periódico La Almudaina . Proyecta las casas
Gènova y Parellada, en la calle Girona en Barcelona, y la casa Pomar (1904-1906), en el
número 86 de la misma calle. Trabaja en la costrucción de la fachada de la iglesia de Sóller en
Mallorca.
1905 Ocupa el cargo de regidor del Ayuntamiento de Barcelona. Hace la reforma interior y
chimenea para Joan Aladí en Santas Creus (Tarragona). Comienza la casa Claragó (19051906), en la calle Enric Granados, 2, actualmente muy reformada.
1906 Es nombrado arquitecto de los servicios técnicos de la Diputación provincial. Y aunque
no está firmado, escribe el artículo “La Seu de Barcelona, els barcelonins i al públic de tot lo
Bisbal”, en el boletin del Círculo Artístico de Sant Lluc. Escribe en La Veu de Catalunya y en la
Seu de Mallorca .En la Ilustración Catalana habla también de la Sagrada Familia. Con Gaudí
colabora en el primer “Misteri de Glòria del Rosari Monumental de Montserrat”.Proyecta en
Barcelona la Cotonera Canals en la calle Pacífic, hoy practicamente destruido, y la casa
Dolcet e la av. de Vallvidrera, 44 (la actual Escuela de Diseño EINA). Comienza el monasterio
de la Santa Familia en Manacor y trabaja en la reforma de la casa Corbella en Palma de
Mallorca.
1907 En septiembre escribe sobre “El torrent de Pareys” en la Veu de Catalunya . Comienza
la Torre Casacuberta en la av. del tibidabo, 56, de Barcelona.
1908 Inicia las obras de la casa Rialp, calle de los Dominicos,14; también del “Palauet”, el
Dispensario Antituberculoso de Reus y de la farmacia Puig en la calle Azoque, 4, en Zaragoza.
1909 Trabaja en la casa Ripol- Noble, en el paseo Bonanova, 57, hoy desaparecida. Y en
colaboración con otro reconocido arquitecto, Guillem Reynés, construyen el monumental
rosario del Santuario de Lluc, en Mallorca.
1910 Es nombrado presidente del “Cercle Artístic de Sant Lluc”, cargo que ejerce hasta 1914.
Dirige las obras de la casa Casasayas al mismo tiempo que construye el edificio del Banco de
Sóller. Empieza la parroquia de Sant Sever y colabora con Guillem Reynés en las obras para
la exposición Regional de Productos de las Baleares.
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1911 Comienza el Chalet Serra en la carretera de Reus a Castellvell (Baix Camp)
1912 Publica “ El Baldaquí de Ripoll” en La Veu de Catalunya. Dicta una conferencia sobre los
conceptos orgánicos, mecánicos y constructivos de la catedral de Mallorca, publicada en el
Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña. Escribe “Los pilares del Pilar” en El
Noticiero, de Zaragoza. Construye la casa de Miquel Benimellis en la plaza del ferrocarril, en
Mallorca. En colaboración con el pintor Joan Llimona, diseña el baldaquí del Monasterio de
Ripoll: la iglesia de Sant Miquel de la Roqueta y la casa del Doctor Bonada en la calle Progrés.
1913 Publica “Dificultades para llegar a la síntesis arquitectónica” en el Anuario de la
Asociación de Arquitectos de Cataluña. Inicia la iglesia del Sagrado Corazón, en Gijón.
1914 Publica “Construccions de pedra en sec” en el Anuario de la Asociación de Arquitectos
de Cataluña. Comienza la iglesia y la bodega de Raimat en la Colònia Raimat (Segrià).
1915 Publica “Obra Santa” en El Correo Catalán, el 26 de enero y “Pro-Sagrada Familia
Reacció” en la revista “L’Apat” de Sant Sadurní d’Anoia el 31 de julio.
1916 Escribe “El Saló d’Arquitectura. L’ensenyança a lèscola de Barcelona”, firmado con
pseudónimo “Un aficionado” en La Veu de Catalunya. Comienza el “Foment de Pietat i la
Biblioteca Balmes” en la calle Duran i Bas, de Barcelona.

1923 Escribe “La forma en un templo cristiano” en Páginas Escolares, de Gijón. Empieza la
casa Fi-Vallès en Sant Feliu de Codines.
1924 Inicia la ejecución de la casa Serra en el Raval de Santa Anna, 32, en Reus y las Caves
Raventós en la Colònia Raimat (Segrià).
1925 Restaura la masia de Can Figueres en Òrrius, Barcelona y proyecta el Manicomio de
Salt, Gironès.
1927 Publica “Taber Mons Barcinonensis” (observaciones escritas después de la exposición
pública de las “Visions” del Taber). Proyecta el Parc Natural y La Estació Sanitària del
Montseny y comienza las obras del recinto de La Escuela Industrial de Barcelona, en la calle
Urgell: L’Escola d’Arts i Oficis; el vestíbulo de entrada y la residencia de estudiantes.
1929 Hace el proyecto general de la casa de la Caritat, en Horta.
1930 A raiz de una restauración en la casa del Canonges, de Barcelona, dirigida por Jeroni
Martorell en la calle Bisbe Irurita, se le encarga el enlace con el edificio que tenia al lado, pero
separado por esta calle. Rubió diseña y hace construir un puente de estilo neogótico.
1932 Escribe “Rectec i Plans” y “En defensa de la Llibertat” en El Matí.

1917 Construye el hospital de Campdevànol, en el Ripollès.
1936 Empieza el asilo de Sant Crist, en Igualada (Anoia).
1918 Finaliza la Torre del Pardals (hoy desaparecida, en la av. de la Mare de Déu de
Montserrat, de Barcelona, por la cual se le concede el premio del Ayuntamiento de Barcelona.
1919 Proyecta la casa Fontana (“Rupit de la Fontana”), en Rupit, Osona, pero durante la
ejecución de la cual, Rubió se ausenta, la obra se transforma mucho.
1920 Elabora el proyecto para el Hospital de Santa Susana, en Caldes de Montbui y
comienza la restauración de la casa de Sant Ignasi en Loiola, Guipúzcua, que se acaba el año
siguiente.

1939 Es requerido para reconstruir los destrozos de Ciutadella de Menorca, lo cual duró
hasta el 1941.
1940 Comienza las obras de la iglesia del Carme, en Manresa.
1943 Escribe “Records d’una nit gloriosa” en la revista Juventus.
1952

1921 Escribe “Entre el ideal y la técnica” en la Revista Ibérica, I, II y III.
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2.1.2

EL

EDIFICIO: El Frare Blanc
2.1.2.1 Situación y emplazamiento del edificio
El edificio Frare Blanc, está situado en el distrito de Sarria-Sant Gervasi, y fue levantado en el
número 31 de la avenida del Tibidabo, también delimitado por la Calle Román Macaya,
número 1-5 y la Calle Teodor Roviralta número 8-10, en la cara norte está limitado por otro
solar edificado, a cuyo edificio también se le atribuye la autoría a Joan Rubió.

Referencia catastral del inmueble: 7652406DF2875D0001MA
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El Tibidabo, un poco de historia
Actualmente la sierra de Collserola es un macizo que une y separa a la vez Barcelona i la
comarca del Vallès Occidental.
Si nos adentramos a profundizar un poco sobre la historia de esta montaña de 542 metros de
altura, que pertenecía al antiguo municipio de Sant Gervasi, en otros tiempos llamado
Collserola, averiguamos que originariamente, el Tibidabo era conocido en el periodo
medieval como el Puig de l’Àliga o la montaña d’Aguilar. Durante el siglo XVI los monjes
residentes al cercano monasterio de Sant Jeroni en la Vall d’Hebron le asignaron el vocablo
Tibidabo, muy latino formado por los vocablos tibi
dabo (te daré), frase extraída del Nuevo Testamento, en el pasaje que relata las tentaciones
de Jesús ante Satanás (Mateo 4,9): <<HAEC OMNIA TIBI DABO SI CADENS ADORABERIS
ME>>, y cuyo significado es: <<Todo esto te daré si te postras y me adoras>>.
La posesión de la montaña para los barceloneses se debe, en parte, a la iniciativa del Doctor
Andreu, más conocido en la industria farmacéutica por sus pastillas, propulsor de la Sociedad
Anónima del Tibidabo, que fue fundada el 20 de febrero de 1899, junto con Romà Macaya,
Teodor Roviralta, Ròmul Bosch, Manuel Arnús, etc. con la cual pretendía la urbanización de la
Avenida del Tibidabo.
Casualmente fue a raíz de una velada musical en su casa cuando un invitado perteneciente a
la familia Parés, anuncia al Dr. Andreu que la su familia tenía la intención de vender una gran
finca conocida con el nombre de Can Gomis o el Frare Blanch. La finca se extendía des de lo
que hoy es el paseo de Sant Gervasi hasta la cima del Tibidabo, dentro de los antiguos
términos de Sant Gervasi de Cassoles y Vallvidrera, agregados el primero a Barcelona el 1897
y el segundo a Sarrià el 1890.

El “Frare Blanc”, también llamado casa Roviralta, era una vivienda unifamiliar aislada, que fue
levantada en el número 31 de la avenida del Tibidabo, entre los años 1903 y 1913, diseñada
por el arquitecto Joan Rubió i Bellver. Es de estilo modernista y su uso original era residencial.
Fue edificada sobre los restos de una masía llamada “Frare Blanch”, nombre que le viene por
haber estado ocupada por los antiguos frailes dominicos, cuyo color de los hábitos era
blanco. Tiene una historia densa y viene de muy lejos.
La noticia documentada más antigua, informa que allí mismo había una masía de cierta
importancia, ya en el siglo XVII, llamada “Can Gomis”, que con el tiempo fue convertida en un
convento de dominicos y que dominaba una finca grandiosa, cuyo nombre es el citado “Frare
Blanc”.
Como hemos mencionado anteriormente, Joan Rubió i Bellver proyectó el “Frare Blanc” en
1903, que no fue terminada hasta el año 1913. Al año siguiente fue distinguido con el premio
anual que otorgaba el ayuntamiento. Esta casa unifamiliar, fue ocupada después por el propio
doctor Andreu.
Es una obra de madurez, en la que Rubió
culmina un estilo ya plasmado en la casa Golferichs. Si bien la fachada llama la atención por
beneficiarse del protagonismo de una blancura insólita, pero que el arquitecto tendió en
honor del nombre histórico que la honraba, en honor a la verdad importa reconocer que le
bastaron unos trazos sólidos de ladrillo visto y piedra para firmar sin la menor duda su estilo.
Un detalle a recalcar, es el reloj de sol de la fachada de la entrada principal, adornado con
una leyenda en Latín que da que pensar (“QUANTUM HAEC UMBRA PROCREDITUR / tantum
tua vita minuitur”, es decir: Cuanto más avanza esta sombra / tanto más se acorta tu vida).
Si el exterior es de reconocida elegancia, nada más entrar se nos aparece como una obra
densa de Rubió, en la que extrae un partido enorme de su afán decorativo. Los arcos, el
ladrillo, la madera, los vitrales, unos artesonados de minuciosa policromía, la reja de malla

Y lanzándose a la compra de la finca, su plan era ciertamente revolucionario, pues se
proponía urbanizar la parte baja y vender parcelas a grandes propietarios de entre la
burguesía. En la embocadura de siglo comenzó la operación, que al principio dio un
resultado tan malo, que de no ser por la ayuda del banquero Arnús, podía haberlo abocado
fatalmente a la ruina. El ingeniero Marià Rubió i Bellver fue encargado de proyectar la
urbanización, concebida como una curiosa interpretación de la ciudad lineal recorrida por un
tranvía; entre ésta y la empinada cumbre tendió un funicular. El ingeniero aportó a Joan, su
hermano arquitecto, a quien le serían encargados los proyectos de tres villas suntuosas,
pertenecientes a Cayetano Fornells, Hermenegildo Casacuberta y Teodoro Roviralta. Puig i
Cadafalch y también Sagnier levantaron allí sus obras, creando así un conjunto de categoría
grande.
Plano de la Avenida del Tibidabo en 1907

2.1.2.2 Historia del edificio

articulada y corredera, el techo de un salón cubierto mediante un insólito “trencadis de
cerámica” blanco, todo revela un preciosismo artesanal que solo los modernistas supieron
potenciar. Pero lo que impresiona, es admirar hasta que punto perfeccionó la articulación de
unos grandes espacios verticales, ensayados ya en la casa Golferichs, que ponen en
comunicación dos y hasta tres plantas a la vez.
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En 1985 se llevaron a cabo las obras de restauración y cambio de uso al conocido
restaurante “Asador de Aranda”, que emprendió con sensible y razonable intervención el
arquitecto Antoni de Moragas i Spa, compaginando la explotación comercial con el respeto
hacia una pieza arquitectónica magnífica. En los trabajos que realizó Moragas, hizo el
descubrimiento de una gruesa viga de madera empotrada en lo que fueron las cocheras y
que perteneció a una gran presa de vino, en la que figura grabada la siguiente fecha: 1701.
También en la primera planta, en la fachada orientada a poniente, dio con los arcos cegados
de la solana, que una vez recuperados encadenaron con los que tendió Rubió, recuperando
de esta suerte una sala bellísima.
De aquí
probablemente sacamos la conclusión de que la superposición de construcciones convierte
la casa en una especie de puzle del que es verdaderamente difícil adivinar a que realización
pertenece cada elemento.

2.1.2.3 Morfología del edificio
Se trata de un edificio de planta irregular, en el que se definen dos cuerpos diferenciados, uno
de planta rectangular encarado al sur y otro de forma trapezoidal, colocado a continuación
de la fachada principal, y dirigido al este.
Las estancias se desarrollan en cuatro niveles. Comenzando por la planta baja, a nivel de
calle, lo que nos encontramos es lo que eran las cocheras, los trasteros, las bodegas y las
despensas.
En la planta noble se situaban las cocinas, la sala
principal, el fumador, el jardín y la capilla.

visualizar en la fachada que da al jardín, donde emplea la fábrica de ladrillo visto. Ahora bien,
particularmente los ornamentos que componen los muros estucados, se distribuyen en lo que
son las puertas y ventanas de piedra, ladrillo y baldosa esmaltada, el zócalo de baldosa en
espiga y las coronaciones de muros. Por otro lado, las fachadas de obra vista, se ornamentan
con cambios de aparejo, cornisas de baldosa y ladrillo y coronaciones de muro como en el
resto.
CUBIERTAS
En cuanto a las cubiertas, la formación de pendientes se consigue con tabiquillos conejeros,
a dos aguas. Excepto la cubierta del cuerpo que desagua al jardín y a la fachada de la calle
Roman Macaya, que está hecha con cerchas de madera que sostienen la solera y que definen
el volumen de la terraza. El faldón de esta cubierta acaba antes de llegar al paramento
exterior, desaguando a una especie de terracita interior. Gracias al estucado de color blanco
de las fachadas parece que se brinda la oportunidad de contrastar y lucir la variedad de
cubiertas visibles a pie de calle o desde el propio edificio, siendo los materiales utilizados en
ellas, desde “trancadis”, teja árabe o incluso baldosas. Las cubiertas en las Rubió emplea el
“trencadís” se reparten por un lado, en la que da al jardín, definida por una solera atravesada
cubriendo el recorrido de la escalera, también en la cubierta de la tribuna a ocho caras, en la
bóveda de la cubierta de la cocina, acabada con baldosa fina y “trencadís” de color rojo sin
ningún tipo de policromía, e incluso también nos lo encontramos en los remates a modo de
sombrero de dos chimeneas.
OBERTURAS

En cuanto a la cimentación sabemos que se trata de zapatas corridas y que es de ladrillo
hasta el primer metro de profundidad, a partir del cual comienza a ser de piedra y argamasa.

De las oberturas podemos decir que una de sus funciones fundamentales en este edificio es
la de ornamentar la fachada. Piedra, ladrillo y cerámica esmaltada combinan para formar
arcadas, rosetones y superficies extensamente verticales, sin duda con influencias estéticas,
pero también para suplir limitaciones constructivas de la época, donde para solucionar
grandes luces solo se podían resolver mediante arcos, o colocando parteluces no muy
separados para que los dinteles de piedra no flecharan en exceso, ya que el uso del hierro en
los dinteles, no era práctica común en el momento. También se conservan los vitrales de la
ventana que ilumina la escalera de acceso a la planta dormitorios, de finísima calidad.

ESTRUCTURA

INTERIOR

La estructura del “Frare Blanc” es de paredes y muros de carga, tratándose según el caso, de
grosores de 45 cm y 30 cm para las fachadas. El ladrillo utilizado en toda la obra es el ladrillo
macizo manual de 29x14x4. Gruesos que son fácilmente cuantificables por los remates que
las coronan. Así pues, el remate de las fachadas de 45 cm es de cuatro ladrillos en posición
vertical, mientras que los remates de las de 30 cm son de tres piezas.

Para describir el interior, haremos el recorrido normal de acceso a la casa, donde lo primero
que nos encontramos es, en mi opinión, uno de los elementos más monumentales de la casa,
tratándose de la puerta de acceso a la entrada principal, formando un porche, hecho a base
de ladrillo macizo manual y piedra, y formando una sucesión de arcos equidistantes y con
degradado dimensional, donde el entrevigado vuelve a ser el recurrido “trencadís”,
combinado con baldosas enteras de color rojizo enmarcando cada superficie.

La planta segunda estaba destinada a las habitaciones de la familia y por último en la planta
tercera estaban las habitaciones del servicio, los lavaderos y la terraza cubierta, desde donde
se accede a una magnífica panorámica.
CIMENTACIÓN

FACHADAS
En las fachadas, el tratamiento que les da Rubió es probablemente lo que llama la atención
de quien las mira. Utiliza dos técnicas diferentes, una de ellas es combinando unas paredes
estucadas de color blanco y toda una serie de elementos ornamentales realizados en ladrillo y
piedra, rompiendo así la austeridad del paramento liso. La otra de las técnicas se puede
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baldosa blanca, que en ocasiones insinúa unas bóvedas y en otros espacios sigue la
curvatura de las bovedillas que lo conforman.
Siguiendo el recorrido, subiendo por la escalera de estructura de madera, hacia la planta
segunda, destacamos la marquetería de la barandilla, hecha con montantes y pasamanos de
madera torneada.
En la planta de las habitaciones la decoración es más austera, pero tampoco pierde detalle. El
pavimento que la conforma es de mosaico hidráulico en tonos verde, rojo y crema; las
paredes de las habitaciones están estucadas en caliente, acompañadas del zócalo de
madera. Los techos son como en la planta noble, con la excepción de que el entrevigado es
de baldosa esmaltada, en dos modelos: uno marrón y liso, y otro también marrón pero con un
motivo de flores blanco.

También cabe destacar de la puerta de acceso, la reja de malla articulada y corredera, hecha
con una especie de red metálica que se desplaza a través de unas guías superiores.
A partir de este punto, accedemos a mano derecha, a lo que eran las cocheras, y a lo que
posiblemente serían en su momento las celdas de los frailes dominicos, o bien, frontalmente a
la puerta que da acceso a la escalera para ascender a la planta noble.
De la planta baja, no hablaremos más, debido a que su misión era estrictamente con fines
funcionales, como hemos dicho anteriormente, para dar cabida a los trasteros, despensas,
bodegas y por supuesto a las cocheras.
Accediendo por la escalera que conduce al fascinante interior, se nos presenta como algo
imposible de asimilar al mismo tiempo, se trata de una mezcla de materiales impresionante,
desde el principio ascendiendo por la escalera, nos encontramos con los enormes vitrales por
todo el hueco de la escalera, donde se juntan los vidrios de colores con la piedra y la
cerámica, formando un conjunto que parece seguir el mismo patrón de puertas y ventanas de
gran parte de la casa, como en la fachada principal.
Las paredes están estucadas y acompañadas de un zócalo de madera de 1 m de altura que
continúa por la escalera que accede a la planta de las habitaciones, repitiéndose nuevamente
en ésta. También hay otro tipo de zócalo, que recorre todo el paramento que rodea la
escalera que accede a la planta noble, y que está formado por baldosas muy finas de color
rojo, junto a otras que forman unas flores de color verde botella del mismo tipo de cerámica
que las baldosas que se encuentran bordeando el perímetro del zócalo. Este motivo también
se repite en el paramento de la gran chimenea del distribuidor.

Y ya por último, para ascender a la planta tercera, nos aparece una pequeña escalera de
marquetería igual a la de la escalera de acceso a la segunda planta. Una vez arriba, se sitúa lo
que antiguamente eran las habitaciones del servicio y los lavaderos. Pero es aquí donde
podemos acceder a la magnífica terraza cubierta, hecha a base de cerchas de madera, desde
la que se contemplan magnificas vistas.

2.1.2.4 Protección del edificio
Actualmente, el edificio está regulado bajo el Plan Especial de protección del Patrimonio
Arquitectónico, en este caso está declarado como Bien inmueble catalogado de interés local
(BCIL), nivel de protección B, según lo establecido en el artículo 39 de la ley 9/1993 del 30 de
septiembre del Patrimonio Cultural Catalán.
El edificio podrá acoger aquellos usos que posibiliten la utilización de la totalidad del edificio,
con el mantenimiento de la rica decoración de los espacios interiores.
La calificación urbanística del solar es 20a/11(p), ordenación en edificación aislada.

Los pavimentos de la planta noble, son de piezas de mármol en tonos de color rojo, blanco y
negro, tanto en el recibidor como en los pasillos y cocinas, y de parquet de marquetería
formando rombos de tres tipos de madera en el salón principal.
Los techos están formados por vigas de madera empapeladas con un papel que imita
incrustaciones de nácar y marfil, creando formas florales, dragones o instrumentos musicales,
repitiéndose en todas las vigas de la planta noble. El entrevigado es de un “trencadís” de

2.1.2.5 Reportaje fotográfico
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VITRALES INTERIORES
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ESCALERA INTERIOR DE MADERA
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CUBIERTA PLANTA DE LAS GOLFAS
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2.1.3 PROPUESTA
2.1.3.1 Programa de necesidades
El objeto de este proyecto es la remodelación interior
residencial, para adaptarlo al nuevo uso público de
Se propone añadir un cuerpo saliente al edificio, a

de los espacios interiores de la antigua vivienda
Ayuntamiento de barrio.
través de un muro cortina, con tal de albergar en él la
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nueva escalera y uno de los ascensores, para dotar al edifico de un punto de comunicación vertical, común en todas las plantas, debido a su difícil conexión anteriormente.
Asimismo se dotará al edificio de un segundo ascensor para facilitar aún más el tránsito ascendente y descendente, situado en la parte central del edificio, que comunicará desde la planta baja
hasta la planta segunda.
En la planta baja se situarán: los accesos, recepción, zonas de control, los despachos de la guardia urbana, el archivo histórico, la oficina de atención al ciudadano con su correspondiente sala
de espera, los aseos, y la zona de despachos que contendrán la división de servicios personales, el secretario de seguridad y prevención, la asesora de planes urbanísticos y el departamento de
comunicación y calidad de los servicios. De esta planta parte la nueva escalera y los dos ascensores.
En la planta primera encontraremos la zona de control, sala de espera, la sala de conferencias y plenario, sala de reuniones, departamento de administración, despacho del gerente, despacho de
la consejera técnica, sala de descanso y aseos.
La planta segunda alberga el despacho del regidor del distrito, con su correspondiente secretaria, la división de servicios técnicos y licencias, y la secretaría tecnicojurídica. En ésta planta la
escalera y el ascensor nuevos del cuerpo saliente dan a parar a una nueva cubierta plana transitable, pero no comunican al edificio, ya que el punto de conexión es en un doble espacio interior.
En la planta tercera se situará una sala de exposiciones creando un cubículo de vidrio, colocado en el interior del espacio de las golfas, de tal manera que la exposición pueda observarse tanto
desde dentro del cubículo como desde fuera de él, también se encuentra en esta planta la sala anexa a la sala de exposiciones, los aseos, y dos almacenes de mobiliario y material. La
comunicación de la escalera y ascensor al edificio es a través de una pasarela.

2.1.3.2 Cuadro de superfícies
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2.1.3.2

DESCRPCIÓN

DE LA PROPUESTA
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SISTEMA DE ENVOLVENTES: MURO CORTINA
Se propone ampliar una parte de la fachada 3 con fachada tipo muro cortina autoportante, mediante una estructura metálica sobre la que se apoyan los vidrios con unos tirantes. La fachada
estará dotada de una gran sensación de transparencia, gracias al sistema de vidrio suspendido alejado de los montantes y travesaños. La estructura la forma una serie de montantes y travesaños
tubulares de aluminio de sección 52 mm de ancho por 100mm de profundidad, en cualquier caso la profundidad siempre va definida por los requerimientos de inercia. Los montantes están
diseñados para su resistencia a la presión al viento. El acristalamiento se realiza mediante juntas de EPDM, en forma de cuadros vulcanizados en los ángulos, evitando así operaciones manuales.
La fijación de los montantes a obra es mediante unas piezas de aluminio que permiten una regulación tridimensional. En la parte inferior, una base de aluminio recibe los esfuerzos permitiendo
dilataciones de más o menos 10mm.
La fijación exterior del vidrio sobre la estructura portante se asegura a través de piezas de aluminio fundido. Estas piezas de 1 o dos brazos, posibilitan el anclaje y la absorción de dilataciones.
La estanqueidad se obtiene gracias a una junta específica de EPDM colocada perimetralmente.
La estructura estará formada por perfiles metálicos anclados sobre la cimentación. Y el vidrio utilizado será triple vidrio laminado con cámara 6 + 6 + 6, siendo el vidrio exterior de baja
emisibilidad.

SISTEMAS DE ACABADOS
CARPINTERÍA INTERIOR
Lo que se refiere a la carpintería interior del edificio, hace falta distinguir las puertas convencionales de madera de roble totalmente macizo y contrachapado las qual aíslan las cámaras más
privadas, con el uso de puertas correderas, las cuales separan las estancias las cuales se quieran crear espacios diáfanos.
Las puertas para recibir los armarios de contadores y registros de instalaciones se realizarán con madera DM contrachapada. Estas aperturas estarán equipadas de una cerradura de compañía
homologada.
PAVIMENTOS
Todas las plantas seguirán el mismo esquema de ubicación de los distintos tipos de pavimentos. Esta ubicación se hará según el uso de la zona.
Zonas Comunes y públicas: Pavimento cerámico de gres a rompejuntas.
Estilo rústico. 60 x 60 cm espesor = 2cm
Zonas Privadas y despachos: Pav. cerámico de gres a rompejuntas. Estilo rústico. 30 x 60 cm
Estilo rústico. 30 x 60 cm espesor = 2cm
Zonas Baños públicos: Pavimento de gres porcelánico color gris. 40 x 40 cm.
Dimensiones. 30 x 60 cm espesor = 2cm
Zonas Comunes y públicas P.3: parquet flotante Hogar Brew. Piezas de 3 lamas.
Espesor = 8 cm

PARAMENTOS VERTICALES
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PLANTA BAJA
Zona de lavabos y baños se resolverán con unas baldoses de la casa Vivas de
dimensiones 20x20 con una cenefa con grises aplicada en el segundo tercio de la pieza y dando una continuidad lineal. Será colocado en que se colocarán en todo el menaje vertical Las juntas
se resolverán con un mortero cola.
Las zonas de despachos se les aplicará un acabado de enyesado con una capa de pintura color blanco por encima
Las zonas comunitarias se resolverán también colocando un enyesado con acabado de pintura blanca.
PLANTA PRIMERA
Siguiendo la planta baja:
La zona de los lavabos y baños se resolverán unas baldoses de la casa Vivas de
dimensiones 20x20 con una cenefa con grises aplicada en el segundo tercio de la pieza y dando una continuidad lineal. Será colocado en que se colocarán en todo el menaje vertical Las juntas
se resolverán con un mortero cola.
Las zonas comunes serán resueltas con un enyesado blanco y con un acabado de pintura blanca
PLANTA SEGUNDA
La zona de Despachos tendrá el mismo acabado que los de la primera planta, es decir, un enyesado con un acabado de pintura blanca que lo recubrirá.
Las zonas comunes, al igual que en el resto de plantas seguirán la tipología del enyesado con pintura blanca de acabado.
PLANTA TERCERA
Tanto las zonas comunes, como la zona de las salas siguen con el mismo tipo de acabado, recogiéndose con un enyesado y pintura blanca por encima.
La zona de los baños son del mismo tipo que en el resto de plantas, con un alicatado de baldoses de la casa Vivas de dimensiones 20x20 con una cenefa con grises aplicada en el segundo
tercio de la pieza y dando una continuidad lineal. Será colocado en que se colocarán en todo el menaje vertical Las juntas se resolverán con un mortero cola.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO TECNICO
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB-SE)
La estructura cumple con los principios básicos de resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y
posibilidades de mercado.
Aun así se deberá hacer un estudio exhaustivo estructural.
AHORRO DE ENERGÍA (DB-HE)
En el desarrollo del presente estudio se tendrá en cuenta lo especificado en la citada norma. Todos los valores adoptados en este estudio se tomarán de los anexos de
la citada norma. Cuando no exista el dato concreto se tomarán de los ensayos facilitados por los fabricantes. Todos los materiales utilizados en este proyecto
cumplirán lo expresado en el documento básico (DB-HE).
PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB-HR)
En el desarrollo del presente estudio se tendrá en cuenta lo especificado en la citada norma. Todos los valores adoptados en este proyecto se tomarán de los anexos
de la citada norma. Cuando no exista el dato concreto se tomarán de los ensayos facilitados por los fabricantes. Todos los elementos constructivos interiores verticales
y horizontales contaran con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que limitan.
SEGURIDAD DE UTILIZACION (DB-SU)
Tanto los espacios como los elementos y materiales que se coloquen en el edificio estarán proyectados con el fin de que puedan ser utilizados por los ocupantes del
edificio sin presentar riesgo alguno en su utilización diaria.
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI)
El documento básico de seguridad en caso de incendio (SI), recogido en el Código Técnico de la Edificación tiene como objeto reducir a límites aceptables el riesgo
de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.

Adaptación y cambio de uso del edificio Frare Blanc a través de sus planos originales de construcción, a
equipamiento municipal

Según el anejo A del SI este edificio se clasifica como edificio de pública concurrencia o administrativo, recogiendo de esta forma los parámetros más restrictivos de
cada tipo a la hora proyectar.

SECCION SI 1, PROPAGACION INTERIOR
.
La sección 1 establece que los edificios clasificados de esta manera deben compartimentarse en sectores de incendio de superficies por planta mayores de 2500 m2.
En el caso de este proyecto, al no alcanzarse esta cifra se contempla como un único sector de incendio.
SECCION SI 3, EVACUACION
En cumplimiento de la tabla 2.1, para el cálculo de la ocupación
En los usos previstos para este edificio administrativo:
Plantas o zonas de oficinas …............................................................................10 m2/persona.
Vestíbulos generales y zonas de uso público…....................................................2 m2/persona.
Sala de conferencias: ….......................................................................................1butaca= 1 persona.
Plantas o zonas de oficinas: 1088.22 m2/10 = 108.8= 110 personas
Vestíbulos generales y zonas de uso público: 542.9 m2/2 = 271.45= 272 personas
Sala de conferencias: 66 personas.
TOTAL personas a evacuar 448.

Se dotará al edificio de diferentes salidas por plantas.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excederá los 25 metros. La anchura de puertas no será menor de 0,60 metros y se
señalizarán
reglamentariamente.
SECCION SI 4, detección control y extinción de incendios
En cumplimiento de esto se colocarán en previsión de un posible incendio: Extintores portátiles, bocas de incendio, sistemas de detección y alarma y alumbrado de
emergencia y señalización.
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SALUBRIDAD (HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ). (DB-HS)
El edificio se proyectará de modo que esté aislado del agua procedente de precipitaciones, del terreno, o de condensaciones.
En el caso de que estas penetren en el interior deberán disponerse sistemas de evacuación que eviten posibles daños.
Siempre se dispondrá de ventilación en todos los espacios proyectados eliminando de esta manera las condensaciones que produzcan su uso, garantizando la
expulsión hacia el exterior del aire viciado y renovación del ambiente.
En el suministro de agua deberá garantizarse la higiene necesaria para su consumo, el caudal tendrá la presión suficiente para su funcionamiento y se instalará
sistema de control y ahorro del agua.

3 CONCLUSIONES
Sintetizar todo el trabajo de un año en unas cuantas líneas puede ser difícil de hacer llegar al lector del mismo. Por eso me gustaría dejar claro que este proyecto no solo significa la culminación
de todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, sino una etapa de la vida cerrada y abierta al mismo tiempo, haciéndome evolucionar en diversos aspectos, no tan solo profesional, sino
también personal.
En cuanto al proyecto en si, ha sido apasionante entrar en las entrañas del Frare Blanc, que se merece todo el respeto y consideración, y mi más sincera admiración hacia su arquitecto Joan
Rubió i Bellver y a la etapa del modernismo.
En la realización del cambio de uso, se ha tratado en todo momento de respetar el edificio, y humildemente lo hemos adaptado sin ninguna pretensión de superar su incalculable valor, pero si
intentando aportar nuestro grano de arena en función del avance tecnológico de nuestros tiempos.
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