Levantamiento Gráfico del Edificio
Casino Prado Suburense de Sitges

RESUMEN
El presente trabajo final de grado está basado en el estudio del Edificio Casino Prado Suburense
situado en la localidad de Sitges.
La población de Sitges se encuentra ubicada en la comarca del Garraf a 38 km de la ciudad de
Barcelona y a 9.2 km de Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca. El municipio se encuentra situado
en el litoral mediterráneo y tiene un gran atractivo turístico que lo ha llevado a ser mundialmente
conocido.
El edificio Casino Prado Suburense data del 1869, año en el que se colocó la primera piedra. Gracias a
una importante aportación económica anónima fue posible la construcción del edificio. Las posteriores
obras e intervenciones de reforma del Casino Prado han sido posibles a través de numerosas
aportaciones económicas voluntarias de los habitantes de Sitges. Se trata de un edificio con una
superficie construida de 3800m2 repartidos en diversos sectores y plantas. Los sectores de dividen por
un lado la zona de la sala teatro, situado en la parte noroeste del edificio; y por otro lado la zona al
sureste que alberga las salas de ocio, recreativas y dedicadas a la realización de actividades de
carácter cultural.
Este trabajo consta de dos partes muy diferenciadas. Por un lado la documentación escrita constituida
por un estudio histórico y de evolución del edificio desde su construcción; y por otro lado la
documentación gráfica que consta del conjunto de planos formados por plantas, alzados, secciones y
detalles necesarios para entender el volumen, las dimensiones y el funcionamiento del edificio objeto
de estudio. El método empleado para la memoria histórica ha consistido en la lectura de documentos e
informes escritos referentes al edificio. Para el levantamiento gráfico se han realizado numerosos
croquis con las correspondientes mediciones necesarias para el posterior grafiado de los mismos
mediante las herramientas de diseño gráfico a través del software CAD Autodesk AutoCAD y
Photoshop.
El principal objetivo del trabajo es la recopilación tanto a nivel gráfico como histórico de un edificio
emblemático, como es el Casino Prado de la población de Sitges, debido a la intervención de varios
arquitectos y artistas de conocido renombre vinculados a la época modernista.

1

