
 
 
 
 
 
 
 

LEVANTAMIENTO

 
 
 
   
   
   

 
 
 

GRADO

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO

 
 
 

GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
TRABAJO FINAL DE GRADO

 
 
 
 
 
 

ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

AS DE LA EDIFICACIÓN 
GRADO 

PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO

   Proyectista/s: Lorena García
   Director/es:  Francisco Javier 
   Convocatoria: Noviembre/Diciembre de 2014

PALACIO TORRE MENA  

García Collado ; Victoria Quijia Arteta    
Francisco Javier García Rodríguez 
: Noviembre/Diciembre de 2014 



 

RESUMEN 
 
El presente objeto de este trabajo, trata del levantamiento gráfico y cambio de uso del edificio 

Torre Mena, emplazado en Badalona  en el distrito de Llefià, concretamente en el barrio de 

Sant Antoni.  

Se trata de una edificación aislada con alineación a vial, de planta baja más dos pisos. 

Presenta una tipología estructural de muros de carga y forjados unidireccionales. Está formado 

por un volumen con una forma geométrica en planta similar a una “L”, esta coronado por una 

torre cuadrada en el centro. 

El proyecto lo hemos estructurado en tres fases: 

 

� Levantamiento gráfico, se realiza in situ se tomaran las medidas del edificio, tanto de las 

plantas como de las fachadas con visitas frecuentes a la Torre. Así como los croquis de 

las plantas. Para el levantamiento se emplearan una serie herramientas, que harán más 

efectivas la toma de datos tales como un medidor laser, cinta métrica y una cámara 

fotográfica. 

 

� Estudio histórico, consiste en la búsqueda de información sobre los orígenes de la Torre 

y los cambios que ha sufrido a lo largo de la historia.  

En el estudio histórico además de la bibliografía consultada, se ha tenido la oportunidad 

de tener encuentros con técnico y personas especialistas en historia de Badalona.  

 

� Cambio de uso: El edificio no presenta patologías, ya que se encuentra en buen estado, 

tras la última reforma, pero sí que tiene defectos constructivos que no cumplen con la 

normativa del CTE. Una vez recopilada la y ordenada toda la información de las 

anteriores fases, se propone dar un nuevo cambio de uso, con la finalidad de cambiar la 

escuela actual en un centro polivalente. 

 

Otros objetivos y no menos importantes es mantener la estética del edificio ya que se 

encuentra catalogado, mantener elementos constructivos del año de construcción.  

En el cambio de uso, se tendrá en cuenta la normativa actual de aplicación y se realizará 

según las exigencias del Código Técnico de la Edificación. Teniendo en cuenta criterios medio 

ambientales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El edificio objeto de estudio de 

concretamente en el extremo sud

La edificación Torre Mena, toma 

Actualmente se encuentra catalogado

Badalona.  

Se conserva en buen estado debido a que

en el 1991, y la última reforma

El objetivo final de este proyecto 

emplazado se han observado carencias de equipamientos
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estudio de este proyecto se encuentra ubicado en 

en el extremo sud-oeste de Badalona. 

Torre Mena, toma el nombre de la familia que la construyo en el año 1880

se encuentra catalogado como parte del patrimonio, (BC

Se conserva en buen estado debido a que anteriormente fue sometido a varias rehabilitaciones. Una 

forma en 2010 que se le dio un nuevo cambio de 

El objetivo final de este proyecto  es darle un nuevo uso a Torre Mena. En la barrida donde está 

se han observado carencias de equipamientos y servicios. 
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este proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Llefià 

nombre de la familia que la construyo en el año 1880 (S. XIX). 

CIL) bien de interés cultural de 

etido a varias rehabilitaciones. Una 

un nuevo cambio de uso.  

Torre Mena. En la barrida donde está 
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2. GENERALIDADES 

2.1. EMPLAZAMIENTO

 
Llefià es un distrito de la localidad de Badalona

Sant Joan y Sant Antoni. 

Besos por el Sud-Este.   

 

Torre Mena pertenece  al barrio de Sant 

Trafalgar S/N de Llefià (08913).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

La parcela  se encuentra 

C/Tarragona  está rodeada d

Trafalgar, con un parque infantil

La calificación urbanística del suelo 

Con una superficie de parcela de:

 

Ilustración 2-1 
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EMPLAZAMIENTO  

Llefià es un distrito de la localidad de Badalona (Ilustración 2-1), formada por tres barrios Sant Mori, 

Sant Joan y Sant Antoni. Limita el barrio de Artigues y San Roque por el E

l barrio de Sant Antoni, el edificio se ubica concretamente

Trafalgar S/N de Llefià (08913). (Ilustración 2-2) 

se encuentra entre las calles C/ Mare de Deu de Pompeia, C/

rodeada de construcciones de los años 60  y 70, frente a ella se 

, con un parque infantil.  

del suelo actual  es de equipamientos: 7B/6ª

Con una superficie de parcela de: 

Tabla 2-1 

Superficie de parcela (m2) 

899.30 m2 

Ilustración 2-2 
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, formada por tres barrios Sant Mori, 

Artigues y San Roque por el Este, y Sant Adrian del 

, el edificio se ubica concretamente en la Plaza 

entre las calles C/ Mare de Deu de Pompeia, C/ de Jerusalem, 

y 70, frente a ella se halla la plaza 

equipamientos: 7B/6ª.  

El edificio 

Patrimonio Cultural 

La finca dispone de acometidas tanto de luz

 

2.2.

 
 
Se trata de una edificación aislada

un único volumen

coronación

unidireccionales

una  “L”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El revestimiento exterior del edificio, 

se compone de un 

acabado

cemento y

de imprimación

A nivel de planta baja  tiene en la cara 

frontal  y 

aplacado vertical de piedra calcaría de 

altura 70 cm fijada con anclajes y

mortero
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El edificio muestra un grado de protección bien cultural de interés Local BCIL por la Ley de 

Patrimonio Cultural catalán de 1993, la ficha patrimonial se recoge en 

La finca dispone de acometidas tanto de luz, agua y teléfono.

2.2.  CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO  

Se trata de una edificación aislada de aspecto señorial con alineación a vial. El edificio

un único volumen, ocupa toda la parcela. Lo componen 

coronación una torre centrada. Su  tipología estructural 

unidireccionales, con viguetas metálicas, y de madera

“L” invertida.  

El revestimiento exterior del edificio, 

se compone de un enlucido con 

acabado a buena vista de mortero de 

cemento y un tratamiento superficial 

de imprimación de pintura en tono teja.   

nivel de planta baja  tiene en la cara 

frontal  y los laterales del edificio, un 

aplacado vertical de piedra calcaría de 

tura 70 cm fijada con anclajes y 

mortero de cemento. El perímetro de 

Ilustración 2-4 

Ilustración 

bien cultural de interés Local BCIL por la Ley de 

, la ficha patrimonial se recoge en  el ANEJO I.  

agua y teléfono.  

 

de aspecto señorial con alineación a vial. El edificio formado por 

Lo componen planta baja  más dos plantas piso,  y 

tipología estructural es de muros de carga y forjados 

, con viguetas metálicas, y de madera. Su forma geométrica en planta  es similar a 

Ilustración 2-3 

4 

bien cultural de interés Local BCIL por la Ley de 

formado por 

y en su 

forjados 

similar a 
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las  ventanas está ornamentado con molduras que sobresalen. Ta

laterales están esgrafiadas sobre 

del porche está conformado 

cubierta simula  la nobleza de los castillos medievales.

 

2.3. ESTADO ACTUAL

 
 
El edificio en la actualidad 

ayuntamiento de Badalona.

superficie útil, está destinada a escuela de 

adultos GRAN SOL (Ilustración 2

no fue diseñado desde un primer momento con 

el fin de destinarlo a escuela de adultos. 

 

A continuación analizaremos las dependencias 

que se encuentran, en cada planta y su 

superficie útil. En cuanto al aspecto funcional se 

divide en dos partes:  

 

En la planta baja, gran parte de su superficie útil 

está dedicada a la tercera edad. Presenta un

mediateca para personas ancianas,

independientes, uno  para mujeres

 

La recepción en la entrada principal

y otro adaptado. En la parte derecha del edificio encontramos d

policía local de Badalona y tres talleres para

una de las aulas de la escuela de adultos donde se imparten clases de castellano.

adjunta la relación de superficies útiles:
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as está ornamentado con molduras que sobresalen. Ta

esgrafiadas sobre el enlucido con detalles (Ilustración 2

del porche está conformado por una solera de hormigón. El acabado de fachada en la coronación de 

cubierta simula  la nobleza de los castillos medievales. 

ESTADO ACTUAL 

en la actualidad es propiedad del 

de Badalona. Gran parte de la 

destinada a escuela de 

Ilustración 2-5). El edificio 

no fue diseñado desde un primer momento con 

el fin de destinarlo a escuela de adultos.  

A continuación analizaremos las dependencias 

que se encuentran, en cada planta y su 

En cuanto al aspecto funcional se 

parte de su superficie útil 

la tercera edad. Presenta una 

para personas ancianas, y una sala de encuentro, 

para mujeres este será adaptado, y otro para hombres.

recepción en la entrada principal,  y unos lavabos, uno de ellos para hombres, otro

. En la parte derecha del edificio encontramos dos oficinas 

y tres talleres para actividades extraescolares

una de las aulas de la escuela de adultos donde se imparten clases de castellano.

adjunta la relación de superficies útiles: 

Ilustración 2-5 
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as está ornamentado con molduras que sobresalen. Tanto en las fachadas frontales y 

(Ilustración 2-4), de florituras. El pavimento 

El acabado de fachada en la coronación de 

 en ellas hay unos lavabos 

, y otro para hombres.  

y unos lavabos, uno de ellos para hombres, otro para mujeres, 

os oficinas dependencias de la 

es. Al final de la planta se ubica 

una de las aulas de la escuela de adultos donde se imparten clases de castellano. A continuación se 

 

En la primera planta se en núcleo principal de la escuela

(Tabla 2

 

 

En la segunda

enseñanza,
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Tabla 

primera planta se en núcleo principal de la escuela

(Tabla 2-3).  

Tabla 

segunda planta encontramos accesos a las distintas terrazas 

enseñanza, el despacho de profesores y más almacenes

Tabla 2-2 

primera planta se en núcleo principal de la escuela, despachos de profesores y almacenes

Tabla 2-3 

planta encontramos accesos a las distintas terrazas así como a la torre, un aula de 

ás almacenes (tabla 2-4). 

5 

 

, despachos de profesores y almacenes 

 

aula de 
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Se adjuntan los planos del estado actua

anteriormente descrita. 

Como superficies totales tenemos:
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Tabla 2-4 

planos del estado actual en el ANEJO XIX donde se reflejan 

superficies totales tenemos: 

Tabla 2-5 

TOTAL CONSTRUIDA TOTAL ÚTIL 

1395.83 m2 925.79  m2 
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donde se reflejan la distribución 

3. ESTUDIO HISTÓRICO
 
En este apartado analizaremos

acontecimientos que tuvieron relevancia antes de la 

año de construcción hasta la actualidad. Con este estudio se pretende analizar los factores que ha

hecho mantener en pie la construcción, hasta el día de hoy. 

Para realizar este apartado se han realizado reuniones con la asociación de vecinos, entrevistas a 

personas de la tercera edad. Además hemos recopilado reportes de antaño, que hacen referencia 

Torre Mena. Se han consultado bibliografías específicas, del depósito de la biblioteca de Badalona. 

Así como una visita al archivo histórico, del museo de Badalona.

3.1.

 
Des de la época de los romanos

muchas de las ciudades conquistadas y saqueadas tenían como base el mar Mediterráneo. 

Una vez asentados, los conquistadores realizaban la explotación de los campos, cultivos y 

cosechas. La tierra de Llefià ha 

cosecha y graneros. El 

Antigua Valencia. 

 

En el año

Badalona romana, llevada a cabo por el Al

El nombre del barrio figura escrito en el S.XI en unos pergaminos del “LIBRI ANTIQUITARI” del 

Archivo de la catedral de Barcelona en las formas siguientes: Conocida como NIMPHIANU en la

derivado de NIMPHANUS en tiempo de los romanos, en su variante NIFIANO. En el año 1012 

LIPHIAN un poco más tarde. En el s.XII predomina el LIFIANO.

 

Pasan los años y la iglesia católica extiende su poder en España

de Badalona

El feudalismo del S. VII al XV deja paso a los propietarios civiles de las tierras, aunque la mayoría 

pasan a ser controladas por familias de la nobleza. Llefià se dividirá en tres te

Jeroni de Murtra, hasta la Riera de San Juan, la segunda se expande por el Sistrell, para 

definitivamente asentarse como barrio en la Serra de Mena, parte superior de la antigua Carretera 

de Valencia donde se asentaban masías como Can 

                                        
1
 Volumen de la Parroquia de Sant Jaume de Barcelona. Abril, 1959.
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ESTUDIO HISTÓRICO 

En este apartado analizaremos a lo largo de la historia, que ha sucedido en Badalona y los 

acontecimientos que tuvieron relevancia antes de la 

año de construcción hasta la actualidad. Con este estudio se pretende analizar los factores que ha

hecho mantener en pie la construcción, hasta el día de hoy. 

Para realizar este apartado se han realizado reuniones con la asociación de vecinos, entrevistas a 

personas de la tercera edad. Además hemos recopilado reportes de antaño, que hacen referencia 

Torre Mena. Se han consultado bibliografías específicas, del depósito de la biblioteca de Badalona. 

Así como una visita al archivo histórico, del museo de Badalona.

3.1. ANTES DE 1880 

Des de la época de los romanos 80 a.C, Llefià 

muchas de las ciudades conquistadas y saqueadas tenían como base el mar Mediterráneo. 

Una vez asentados, los conquistadores realizaban la explotación de los campos, cultivos y 

cosechas. La tierra de Llefià ha sido explotada desde antaño, como enclave de producción  para la 

cosecha y graneros. El distrito de Llefià se encontraba como punto de paso de la Carretera de la 

Antigua Valencia.  

el año 985 los árabes conquistan Badalona,

Badalona romana, llevada a cabo por el Al- Mansur. 

El nombre del barrio figura escrito en el S.XI en unos pergaminos del “LIBRI ANTIQUITARI” del 

Archivo de la catedral de Barcelona en las formas siguientes: Conocida como NIMPHIANU en la

derivado de NIMPHANUS en tiempo de los romanos, en su variante NIFIANO. En el año 1012 

LIPHIAN un poco más tarde. En el s.XII predomina el LIFIANO.

Pasan los años y la iglesia católica extiende su poder en España

de Badalona, las viñas de Llefià pasaron a ser propiedad de la iglesia

El feudalismo del S. VII al XV deja paso a los propietarios civiles de las tierras, aunque la mayoría 

pasan a ser controladas por familias de la nobleza. Llefià se dividirá en tres te

Jeroni de Murtra, hasta la Riera de San Juan, la segunda se expande por el Sistrell, para 

definitivamente asentarse como barrio en la Serra de Mena, parte superior de la antigua Carretera 

de Valencia donde se asentaban masías como Can 

                                                 
Volumen de la Parroquia de Sant Jaume de Barcelona. Abril, 1959.

a lo largo de la historia, que ha sucedido en Badalona y los 

acontecimientos que tuvieron relevancia antes de la creación de Torre Mena. Su  estado desde su 

año de construcción hasta la actualidad. Con este estudio se pretende analizar los factores que ha

hecho mantener en pie la construcción, hasta el día de hoy.  

Para realizar este apartado se han realizado reuniones con la asociación de vecinos, entrevistas a 

personas de la tercera edad. Además hemos recopilado reportes de antaño, que hacen referencia 

Torre Mena. Se han consultado bibliografías específicas, del depósito de la biblioteca de Badalona. 

Así como una visita al archivo histórico, del museo de Badalona. 

 ha sufrido constantes cambios. En esta época 

muchas de las ciudades conquistadas y saqueadas tenían como base el mar Mediterráneo.  

Una vez asentados, los conquistadores realizaban la explotación de los campos, cultivos y 

sido explotada desde antaño, como enclave de producción  para la 

de Llefià se encontraba como punto de paso de la Carretera de la 

los árabes conquistan Badalona, sería la segunda invasión, la cual destruyo la 

Mansur.  

El nombre del barrio figura escrito en el S.XI en unos pergaminos del “LIBRI ANTIQUITARI” del 

Archivo de la catedral de Barcelona en las formas siguientes: Conocida como NIMPHIANU en la

derivado de NIMPHANUS en tiempo de los romanos, en su variante NIFIANO. En el año 1012 

LIPHIAN un poco más tarde. En el s.XII predomina el LIFIANO.1 

Pasan los años y la iglesia católica extiende su poder en España, y volverán a reconquistar la ciudad 

viñas de Llefià pasaron a ser propiedad de la iglesia.  

El feudalismo del S. VII al XV deja paso a los propietarios civiles de las tierras, aunque la mayoría 

pasan a ser controladas por familias de la nobleza. Llefià se dividirá en tres territorios, desde San 

Jeroni de Murtra, hasta la Riera de San Juan, la segunda se expande por el Sistrell, para 

definitivamente asentarse como barrio en la Serra de Mena, parte superior de la antigua Carretera 

de Valencia donde se asentaban masías como Can Anglasell, Can Claris, Torre Hospital, Can Mena 

Volumen de la Parroquia de Sant Jaume de Barcelona. Abril, 1959. 

6 

a lo largo de la historia, que ha sucedido en Badalona y los 

de Torre Mena. Su  estado desde su 

año de construcción hasta la actualidad. Con este estudio se pretende analizar los factores que han 

Para realizar este apartado se han realizado reuniones con la asociación de vecinos, entrevistas a 

personas de la tercera edad. Además hemos recopilado reportes de antaño, que hacen referencia a 

Torre Mena. Se han consultado bibliografías específicas, del depósito de la biblioteca de Badalona. 

ha sufrido constantes cambios. En esta época 

Una vez asentados, los conquistadores realizaban la explotación de los campos, cultivos y 

sido explotada desde antaño, como enclave de producción  para la 

de Llefià se encontraba como punto de paso de la Carretera de la 

destruyo la 

El nombre del barrio figura escrito en el S.XI en unos pergaminos del “LIBRI ANTIQUITARI” del 

Archivo de la catedral de Barcelona en las formas siguientes: Conocida como NIMPHIANU en latín 

derivado de NIMPHANUS en tiempo de los romanos, en su variante NIFIANO. En el año 1012 

, y volverán a reconquistar la ciudad 

El feudalismo del S. VII al XV deja paso a los propietarios civiles de las tierras, aunque la mayoría 

, desde San 

Jeroni de Murtra, hasta la Riera de San Juan, la segunda se expande por el Sistrell, para 

definitivamente asentarse como barrio en la Serra de Mena, parte superior de la antigua Carretera 

Anglasell, Can Claris, Torre Hospital, Can Mena 
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y la Mallorquina. La parte baja del barrio estaba ocupada por lagunas y aguas estancadas, poco 

aptas para la agricultura extensiva

 

En el S.XIV la playas de Badalona, fueron afanadas por la piratería y incursión corsaria, sorprendían 

la costa y saqueaban las poblaciones. En 1467, un barco pirata intenta dar el mayor golpe a la 

ciudad de Badalona, desembarcaran de nuevo centenar de árabes en las costas, el 

la unión de centenar de vecinos que se unirían, para sorprender a los asaltantes y encerrarlos en 

prisión en el Castillo de la Roca. 

Aparece la gran crisis llegara con la presión de las viejas ciudades, y el escaso centro urbano. La 

causa de luz y espacio, y centros urbanos comprimidos crean plagas y enfermedades. Se impone la 

posesión de las torres y masías para el descanso de las familias.

En el siglo XVII se construye la masía Torre Mena, se dice que ese mismo lugar fue martirizado San

Anastasio,  nombrado patrón de Badalona. La Torre

constaba de una gran bodega, bos

de Pere Jeroni de Mena, administrador general de rentas reales d

era a través de un paso elevado. En la puerta figuraba un escudo con el símbolo del apellido de la 

familia.3 

Tenían una capilla donde se veneraba un Santo Cristo, estandarte que decían las leyendas que 

pertenecía al Cristo que veneraban los segadores de la revuelta del 1640. 

tuvo lugar en Barcelona, que una multitud de segadores desfila llevando un crucifijo. Los s

gritaban:”Viva el rey y la justicia!, Muerte al mal gobierno!”. Esta imagen de C

propietarios de la casa señorial de Torre Mena, fue colocada en su capilla

 

Las guerras nacionales contra los franceses provocan sequia y recortes de terrenos. En el S.XVIII 

llegara la solución. Con las aguas del Besos, se construyen pequeñas presas rio arriba, la 

construcción es pagada a los terratenientes; una infraestructura qu

Jeroni de Mena era propietario de de los Molinos de Tristany y la Riba en terrenos de Santa Coloma, 

obtiene un permiso para el aprovechamiento de las aguas sobrantes sin perjudicar la autorización de 

las aguas sobrantes sin per

firma un acuerdo para seguir aprovechando las aguas sobrantes. Con fecha de 1756 se realizara 

por parte del Obispo de Barcelona Dr, Asenci Sales y del rector de la parroquia de Santa Ma

Badalona Dr. Antoni Montserrat, una relación de Capillas que existían fuera de la parroquia, en esta 

relación aparecerá la Capilla de Sant Crucifix, de Jeroni de Mena

 

                                                
2
Juan Rico Márquez, (2010)  Llefià de la barraca a la dignidad

3
 Historia de Badalona. Monografías Badaloneses. Nº 16 pag.148.

4
 Historia de Badalona Volumen V, pag.262. Revolta
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y la Mallorquina. La parte baja del barrio estaba ocupada por lagunas y aguas estancadas, poco 

aptas para la agricultura extensiva.2 

de Badalona, fueron afanadas por la piratería y incursión corsaria, sorprendían 

saqueaban las poblaciones. En 1467, un barco pirata intenta dar el mayor golpe a la 

ciudad de Badalona, desembarcaran de nuevo centenar de árabes en las costas, el 

la unión de centenar de vecinos que se unirían, para sorprender a los asaltantes y encerrarlos en 

prisión en el Castillo de la Roca.  

Aparece la gran crisis llegara con la presión de las viejas ciudades, y el escaso centro urbano. La 

a de luz y espacio, y centros urbanos comprimidos crean plagas y enfermedades. Se impone la 

posesión de las torres y masías para el descanso de las familias. 

En el siglo XVII se construye la masía Torre Mena, se dice que ese mismo lugar fue martirizado San

Anastasio,  nombrado patrón de Badalona. La Torre- Hospital se construyo en 1720

constaba de una gran bodega, bosques cercanos, viñas y olivos.  La m

de Pere Jeroni de Mena, administrador general de rentas reales de Mallorca. La entrada principal 

era a través de un paso elevado. En la puerta figuraba un escudo con el símbolo del apellido de la 

Tenían una capilla donde se veneraba un Santo Cristo, estandarte que decían las leyendas que 

que veneraban los segadores de la revuelta del 1640. 

tuvo lugar en Barcelona, que una multitud de segadores desfila llevando un crucifijo. Los s

la justicia!, Muerte al mal gobierno!”. Esta imagen de C

propietarios de la casa señorial de Torre Mena, fue colocada en su capilla

Las guerras nacionales contra los franceses provocan sequia y recortes de terrenos. En el S.XVIII 

llegara la solución. Con las aguas del Besos, se construyen pequeñas presas rio arriba, la 

construcción es pagada a los terratenientes; una infraestructura que mejorara en el S.XIX. Pere 

Jeroni de Mena era propietario de de los Molinos de Tristany y la Riba en terrenos de Santa Coloma, 

obtiene un permiso para el aprovechamiento de las aguas sobrantes sin perjudicar la autorización de 

las aguas sobrantes sin perjudicar la autorización de 1725 concedida a la Universidad. En 1749 se 

firma un acuerdo para seguir aprovechando las aguas sobrantes. Con fecha de 1756 se realizara 

por parte del Obispo de Barcelona Dr, Asenci Sales y del rector de la parroquia de Santa Ma

Badalona Dr. Antoni Montserrat, una relación de Capillas que existían fuera de la parroquia, en esta 

relación aparecerá la Capilla de Sant Crucifix, de Jeroni de Mena (Torre Mena).

         
Juan Rico Márquez, (2010)  Llefià de la barraca a la dignidad 
Historia de Badalona. Monografías Badaloneses. Nº 16 pag.148. 
Historia de Badalona Volumen V, pag.262. Revolta del Segardors. 
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y la Mallorquina. La parte baja del barrio estaba ocupada por lagunas y aguas estancadas, poco 

de Badalona, fueron afanadas por la piratería y incursión corsaria, sorprendían 

saqueaban las poblaciones. En 1467, un barco pirata intenta dar el mayor golpe a la 

ciudad de Badalona, desembarcaran de nuevo centenar de árabes en las costas, el golpe lo frenaría 

la unión de centenar de vecinos que se unirían, para sorprender a los asaltantes y encerrarlos en 

Aparece la gran crisis llegara con la presión de las viejas ciudades, y el escaso centro urbano. La 

a de luz y espacio, y centros urbanos comprimidos crean plagas y enfermedades. Se impone la 

En el siglo XVII se construye la masía Torre Mena, se dice que ese mismo lugar fue martirizado San 

Hospital se construyo en 1720-1721, la cual 

ques cercanos, viñas y olivos.  La masía de Can Mena, propiedad 

e Mallorca. La entrada principal 

era a través de un paso elevado. En la puerta figuraba un escudo con el símbolo del apellido de la 

Tenían una capilla donde se veneraba un Santo Cristo, estandarte que decían las leyendas que 

que veneraban los segadores de la revuelta del 1640. “El 22 de mayo de 1640 

tuvo lugar en Barcelona, que una multitud de segadores desfila llevando un crucifijo. Los segadores 

la justicia!, Muerte al mal gobierno!”. Esta imagen de Cristo, dijeron los 

propietarios de la casa señorial de Torre Mena, fue colocada en su capilla”.4 

Las guerras nacionales contra los franceses provocan sequia y recortes de terrenos. En el S.XVIII 

llegara la solución. Con las aguas del Besos, se construyen pequeñas presas rio arriba, la 

e mejorara en el S.XIX. Pere 

Jeroni de Mena era propietario de de los Molinos de Tristany y la Riba en terrenos de Santa Coloma, 

obtiene un permiso para el aprovechamiento de las aguas sobrantes sin perjudicar la autorización de 

judicar la autorización de 1725 concedida a la Universidad. En 1749 se 

firma un acuerdo para seguir aprovechando las aguas sobrantes. Con fecha de 1756 se realizara 

por parte del Obispo de Barcelona Dr, Asenci Sales y del rector de la parroquia de Santa María de 

Badalona Dr. Antoni Montserrat, una relación de Capillas que existían fuera de la parroquia, en esta 

Torre Mena). 

El 21 de febrero de 1772 el Obispo Dr. Josep Climent, a las diferen

la siguiente anotación:

“La de Dña .Mariana Mena, esta decente, se tendrán que sacar las sillas que hay en el presbiterio. 

Se examina la licencia, con limitaciones propias y providencias en el edicto general”.

 

En 1856

aparecerá la tifus, la  disentería y el cólera. 

 

Comienza a darse auge al comercio, se dejan de producir cosechas para invertir en viñas y 

dedicarse a la exportación

intocables, entre ellas Can Mena.

acumuladas por su hipoteca sobre la finca familiar,  y se verá obligado a vender la Torre

y Gibert

vender la torre.

Una vez comprada y reconstruida, la antigua masía Can Mena; recobrara la forma que actualmente 

presenta. 

piso. Su tipología estructural de muros de carga 

volumen en planta en “L

queda remarcado con un balcón porticado.

3.2.

 
Hasta el S.XX 

torres señoriales habían mantenido capillas y oratorios privados,

fuera de alcance de muchos en el barrio. A principios de siglo, el Circulo Católico de Badalona, 

realizaba acciones de carácter evangélico para propagarse. Torre Mena disponía de una capilla que 

fue cedida al párroco para qu

para tal evento Torre Mena de Pi y Gibert.

 

En 1903 se inaugura el tranvía eléctrico. El vapor y el transporte animal tienen los dí

barrio de Llefià

menos vecinos. De ahí rentabilizaban los grandes terratenientes sus tierras al comercializarlas por 

vender y dejar espacio a nuevo y ansiosos ricos que anhelaban esas tierras. 

una zona carente de servicios elementales y sin la más mínima garantía de habitabilidad para sus 

vecinos estables. 

                                        
5
 María Cuyàs i Tolosa (1995)  Historia de Badalona Volumen V.
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El 21 de febrero de 1772 el Obispo Dr. Josep Climent, a las diferen

la siguiente anotación: 

“La de Dña .Mariana Mena, esta decente, se tendrán que sacar las sillas que hay en el presbiterio. 

Se examina la licencia, con limitaciones propias y providencias en el edicto general”.

En 1856  proliferan las epidemias, a la población obrera falta de aire, y luz una dieta austera, 

aparecerá la tifus, la  disentería y el cólera.  

Comienza a darse auge al comercio, se dejan de producir cosechas para invertir en viñas y 

dedicarse a la exportación. En 1880 se incrementa la venta de edificaciones que parecían 

intocables, entre ellas Can Mena. Al a la familia

acumuladas por su hipoteca sobre la finca familiar,  y se verá obligado a vender la Torre

y Gibert. El precio de venta fue 177.084 pesetas, al final solo le quedaron 5.000 pesetas después de 

vender la torre.6 

Una vez comprada y reconstruida, la antigua masía Can Mena; recobrara la forma que actualmente 

presenta. Se trata de una edificación aislada con alineación a vial, de planta baja 

. Su tipología estructural de muros de carga 

volumen en planta en “L” y contiene una torre cuadrada en el centro.

queda remarcado con un balcón porticado. 

3.2. DESPUÉS DEL 1880 

Hasta el S.XX Llefià había carecido de un lugar de culto de la religión católica. Algunas masías y 

torres señoriales habían mantenido capillas y oratorios privados,

fuera de alcance de muchos en el barrio. A principios de siglo, el Circulo Católico de Badalona, 

realizaba acciones de carácter evangélico para propagarse. Torre Mena disponía de una capilla que 

fue cedida al párroco para que diera misa. Además en Julio, los grupos evangelizados utilizaban 

para tal evento Torre Mena de Pi y Gibert. 

En 1903 se inaugura el tranvía eléctrico. El vapor y el transporte animal tienen los dí

barrio de Llefià se definía como un terreno de cultivo casi desierto, con escasas edificaciones y 

menos vecinos. De ahí rentabilizaban los grandes terratenientes sus tierras al comercializarlas por 

vender y dejar espacio a nuevo y ansiosos ricos que anhelaban esas tierras. 

una zona carente de servicios elementales y sin la más mínima garantía de habitabilidad para sus 

vecinos estables.  

                                                 
María Cuyàs i Tolosa (1995)  Historia de Badalona Volumen V.
Enric Porcel-Francesc Alfambra. (2004) Les Mines d’aigua de la Serralada Marina. Grupo de Espeleología de Badalona.

El 21 de febrero de 1772 el Obispo Dr. Josep Climent, a las diferentes capillas de la ciudad, realizará 

“La de Dña .Mariana Mena, esta decente, se tendrán que sacar las sillas que hay en el presbiterio. 

Se examina la licencia, con limitaciones propias y providencias en el edicto general”.5 

proliferan las epidemias, a la población obrera falta de aire, y luz una dieta austera, 

Comienza a darse auge al comercio, se dejan de producir cosechas para invertir en viñas y 

. En 1880 se incrementa la venta de edificaciones que parecían 

a la familia Mena comienzan hacerle mermas las deudas 

acumuladas por su hipoteca sobre la finca familiar,  y se verá obligado a vender la Torre, al Sr. Pere

. El precio de venta fue 177.084 pesetas, al final solo le quedaron 5.000 pesetas después de 

Una vez comprada y reconstruida, la antigua masía Can Mena; recobrara la forma que actualmente 

Se trata de una edificación aislada con alineación a vial, de planta baja más dos plantas 

. Su tipología estructural de muros de carga y forjados unidireccionales. Está formada por un 

” y contiene una torre cuadrada en el centro. El acceso principal al edificio 

había carecido de un lugar de culto de la religión católica. Algunas masías y 

torres señoriales habían mantenido capillas y oratorios privados, pero la palabra de dios estaba 

fuera de alcance de muchos en el barrio. A principios de siglo, el Circulo Católico de Badalona, 

realizaba acciones de carácter evangélico para propagarse. Torre Mena disponía de una capilla que 

e diera misa. Además en Julio, los grupos evangelizados utilizaban 

En 1903 se inaugura el tranvía eléctrico. El vapor y el transporte animal tienen los días contados. El 

o de cultivo casi desierto, con escasas edificaciones y 

menos vecinos. De ahí rentabilizaban los grandes terratenientes sus tierras al comercializarlas por 

vender y dejar espacio a nuevo y ansiosos ricos que anhelaban esas tierras. Llefià se convierte en 

una zona carente de servicios elementales y sin la más mínima garantía de habitabilidad para sus 

María Cuyàs i Tolosa (1995)  Historia de Badalona Volumen V. 
Francesc Alfambra. (2004) Les Mines d’aigua de la Serralada Marina. Grupo de Espeleología de Badalona.
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tes capillas de la ciudad, realizará 

“La de Dña .Mariana Mena, esta decente, se tendrán que sacar las sillas que hay en el presbiterio. 

proliferan las epidemias, a la población obrera falta de aire, y luz una dieta austera, 

Comienza a darse auge al comercio, se dejan de producir cosechas para invertir en viñas y 

. En 1880 se incrementa la venta de edificaciones que parecían 

deudas 

, al Sr. Pere 

. El precio de venta fue 177.084 pesetas, al final solo le quedaron 5.000 pesetas después de 

Una vez comprada y reconstruida, la antigua masía Can Mena; recobrara la forma que actualmente 

más dos plantas 

a por un 

cceso principal al edificio 

había carecido de un lugar de culto de la religión católica. Algunas masías y 

pero la palabra de dios estaba 

fuera de alcance de muchos en el barrio. A principios de siglo, el Circulo Católico de Badalona, 

realizaba acciones de carácter evangélico para propagarse. Torre Mena disponía de una capilla que 

e diera misa. Además en Julio, los grupos evangelizados utilizaban 

as contados. El 

o de cultivo casi desierto, con escasas edificaciones y 

menos vecinos. De ahí rentabilizaban los grandes terratenientes sus tierras al comercializarlas por 

se convierte en 

una zona carente de servicios elementales y sin la más mínima garantía de habitabilidad para sus 

Francesc Alfambra. (2004) Les Mines d’aigua de la Serralada Marina. Grupo de Espeleología de Badalona. 
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Durante este tiempo habría rumores de guerra. Los propietarios de las grandes fincas y 

urbanizaciones vencían terrenos aún 

edificable. Aunque la autoconstrucción era una realidad.

El desorden caótico en Badalona, de los servicios tardaría mucho en arreglarse, hasta que se 

instalarían en Llefià. Servicios como el agua, 

disfrutaba de lugares tranquilos y sosegados, sus pocos vecinos se centraban en pequeños grupos 

de viviendas donde la amistad entre los vecino era denominador común. La vida de los niños era 

divertida y austera. Uno de los lugares preferidos para jugar estaba en Torre Mena y la 

Batllori, era la Torre Rota con charca cercana incluida.

El 23 de junio de 1925, día de la verbena de San Juan la prensa barcelonesa se hará eco de las 

protesta de los vecinos de 

edificar el cementerio cercano al barrio, elevando una instancia razonada al Directorio Militar. 

 

Los vecinos expresaron que sus viviendas estaban cerca y que este proyecto cont

un serio peligro para la salud pública. Se presento una carta firmada. La mayoría de los firmantes 

tenían tierras e intereses en el barrio, los cuales se verían perjudicados si se edificaba el 

camposanto, y se reflejaría como mermas en

construir. 

En 1930, la asociación de vecinos hace llegar al ayuntamiento una petición para que realice mejoras 

en el alcantarillado. Mientras tanto en España dimite el general Primo de Rivera. Por prim

el S.XX las izquierdas en todo el país ganan las elecciones municipales, el 12 de abril de 1931. Dos 

días más tardes se proclamara la republica 12 de abril de 1931.

 

Durante el S. XX se carece de escuela pública como privada. La carencia de sist

cultural empieza hacer mella. En los años 30 se crea la primera escuela por la 

donde el maestro sin título, Pascual del Toro, enseñara a leer, escribir y matemáticas básicas. La 

realidad era terrible en Badalona de 1932, s

escolar7. Las plantillas de maestros en las escuelas eran deficientes 28 maestros y 18 auxiliares en 

toda la ciudad. De 33 escuelas, 13 tienen título oficial como tal. La escuela es un negocio, y la 

mayoría pertenecen a la iglesia. Solo las monjas Adoratrices cont

El 18 de julio de 1936, se

Comité Revolucionario de la barriada de Artigas incauta Torre Mena situada en la Avenida 14 de 

Abril. El comité de Salud Publica 

Revolucionario de Artigas y 

1936 (Ilustración 3-1). El comité de la Nueva escuela logra incautar otras torres y edificios con el

                                                
7
 Juan Rico Márquez (2012) Llefià de la Barraca a la dignid
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Durante este tiempo habría rumores de guerra. Los propietarios de las grandes fincas y 

urbanizaciones vencían terrenos aún sabiendo que tenían calificación de suelo rustico y no era 

edificable. Aunque la autoconstrucción era una realidad. 

El desorden caótico en Badalona, de los servicios tardaría mucho en arreglarse, hasta que se 

. Servicios como el agua, la luz en las calles y el alcantarillado. El barrio 

disfrutaba de lugares tranquilos y sosegados, sus pocos vecinos se centraban en pequeños grupos 

de viviendas donde la amistad entre los vecino era denominador común. La vida de los niños era 

ustera. Uno de los lugares preferidos para jugar estaba en Torre Mena y la 

Batllori, era la Torre Rota con charca cercana incluida. 

El 23 de junio de 1925, día de la verbena de San Juan la prensa barcelonesa se hará eco de las 

inos de Llefià- Puigfred contra el ayuntamiento de San Adrian, el cual quería 

edificar el cementerio cercano al barrio, elevando una instancia razonada al Directorio Militar. 

Los vecinos expresaron que sus viviendas estaban cerca y que este proyecto cont

un serio peligro para la salud pública. Se presento una carta firmada. La mayoría de los firmantes 

tenían tierras e intereses en el barrio, los cuales se verían perjudicados si se edificaba el 

camposanto, y se reflejaría como mermas en sus patrimonios. Nunca el cementerio nunca se llego a 

En 1930, la asociación de vecinos hace llegar al ayuntamiento una petición para que realice mejoras 

en el alcantarillado. Mientras tanto en España dimite el general Primo de Rivera. Por prim

el S.XX las izquierdas en todo el país ganan las elecciones municipales, el 12 de abril de 1931. Dos 

días más tardes se proclamara la republica 12 de abril de 1931. 

Durante el S. XX se carece de escuela pública como privada. La carencia de sist

cultural empieza hacer mella. En los años 30 se crea la primera escuela por la 

donde el maestro sin título, Pascual del Toro, enseñara a leer, escribir y matemáticas básicas. La 

realidad era terrible en Badalona de 1932, solo habían escolarizados 5.400 niños de 11.000 en edad 

. Las plantillas de maestros en las escuelas eran deficientes 28 maestros y 18 auxiliares en 

toda la ciudad. De 33 escuelas, 13 tienen título oficial como tal. La escuela es un negocio, y la 

mayoría pertenecen a la iglesia. Solo las monjas Adoratrices contaban como escuelas gratuitas. 

se crea el Comité de la Escuela Nueva Unificada (EL CENU). En 

Comité Revolucionario de la barriada de Artigas incauta Torre Mena situada en la Avenida 14 de 

Abril. El comité de Salud Publica toma un acuerdo el 2 de Septiembre. El sello del “Comité 

Revolucionario de Artigas y Llefià CNT-FAI”. La incautación se hace efectiva el 6 de Septiembre de 

. El comité de la Nueva escuela logra incautar otras torres y edificios con el

         
Juan Rico Márquez (2012) Llefià de la Barraca a la dignidad, pág. 115  
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Durante este tiempo habría rumores de guerra. Los propietarios de las grandes fincas y 

sabiendo que tenían calificación de suelo rustico y no era 

El desorden caótico en Badalona, de los servicios tardaría mucho en arreglarse, hasta que se 

la luz en las calles y el alcantarillado. El barrio 

disfrutaba de lugares tranquilos y sosegados, sus pocos vecinos se centraban en pequeños grupos 

de viviendas donde la amistad entre los vecino era denominador común. La vida de los niños era 

ustera. Uno de los lugares preferidos para jugar estaba en Torre Mena y la bóveda de 

El 23 de junio de 1925, día de la verbena de San Juan la prensa barcelonesa se hará eco de las 

Puigfred contra el ayuntamiento de San Adrian, el cual quería 

edificar el cementerio cercano al barrio, elevando una instancia razonada al Directorio Militar.  

Los vecinos expresaron que sus viviendas estaban cerca y que este proyecto contribuiría a construir 

un serio peligro para la salud pública. Se presento una carta firmada. La mayoría de los firmantes 

tenían tierras e intereses en el barrio, los cuales se verían perjudicados si se edificaba el 

el cementerio nunca se llego a 

En 1930, la asociación de vecinos hace llegar al ayuntamiento una petición para que realice mejoras 

en el alcantarillado. Mientras tanto en España dimite el general Primo de Rivera. Por primera vez en 

el S.XX las izquierdas en todo el país ganan las elecciones municipales, el 12 de abril de 1931. Dos 

Durante el S. XX se carece de escuela pública como privada. La carencia de sistema educativo y 

cultural empieza hacer mella. En los años 30 se crea la primera escuela por la “La Cooperativa”, 

donde el maestro sin título, Pascual del Toro, enseñara a leer, escribir y matemáticas básicas. La 

olo habían escolarizados 5.400 niños de 11.000 en edad 

. Las plantillas de maestros en las escuelas eran deficientes 28 maestros y 18 auxiliares en 

toda la ciudad. De 33 escuelas, 13 tienen título oficial como tal. La escuela es un negocio, y la 

aban como escuelas gratuitas.  

crea el Comité de la Escuela Nueva Unificada (EL CENU). En Llefià el 

Comité Revolucionario de la barriada de Artigas incauta Torre Mena situada en la Avenida 14 de 

toma un acuerdo el 2 de Septiembre. El sello del “Comité 

FAI”. La incautación se hace efectiva el 6 de Septiembre de 

. El comité de la Nueva escuela logra incautar otras torres y edificios con el fin 

de seguir con la enseñanza. En Octubre de 1936, se inicia un curso formal, en el cual se organizan 

todas las escuelas en régimen graduado. 

En 1936 estalla la guerra civil y en 

entre lo

bobila Batllori sería buscado por los anarquistas, donde hay una batalla de disparos. Durante la 

Guerra Civil la CNT en Badalona, impone su dominio sindical y polític

1936 hasta 1939.

Durante la guerra 

para la enseñanza. Con la derrota de la Republica cerca solo se consolidara como escuela pública 

Torre Mena y las co

sido los años de la guerra en los q

generación el sistema educativo.

 

El 29 de mayo de 1937, las casas baratas y otras de autoco

bóvedas 

toda crueldad de la falta de alimentos. El truque y el estraperlo aparecerán como remedio, los 

alimentos más urbanos se intercambiaban por toda clase de cereales,

situación se volvió insostenible y trágica. La Republica se verá derrotada. La riada humana busca 

una salvación. 

 

La posguerra hará que 

La acequia denominada por los vecinos “el REC” pierde caudal. La mayoría de cultivos son 

abandonados por unos años, el barrio es un paramo desierto, la acequia es una sombra alargada 

hasta adquirir forma de reg

campos milenarios. 
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de seguir con la enseñanza. En Octubre de 1936, se inicia un curso formal, en el cual se organizan 

todas las escuelas en régimen graduado.  

En 1936 estalla la guerra civil y en Llefià, se crea un comité para evitar posibles casos de represión 

entre los vecinos. Uno de los incidentes que se recuerdan fue cerca de Torre Mena, el dueño de la 

bobila Batllori sería buscado por los anarquistas, donde hay una batalla de disparos. Durante la 

Guerra Civil la CNT en Badalona, impone su dominio sindical y polític

1936 hasta 1939. 

Durante la guerra Torre Mena fue uno de los sectores menos bombardeados, 

para la enseñanza. Con la derrota de la Republica cerca solo se consolidara como escuela pública 

Torre Mena y las colonias de verano, después el desierto cultura llega en 1939 de nuevo. Habían 

sido los años de la guerra en los que la Republica en poco tiempo 

generación el sistema educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 29 de mayo de 1937, las casas baratas y otras de autoco

vedas son barridas por la aviación italiana. El barrio durante la guerra hace acto de presencia con 

toda crueldad de la falta de alimentos. El truque y el estraperlo aparecerán como remedio, los 

alimentos más urbanos se intercambiaban por toda clase de cereales,

situación se volvió insostenible y trágica. La Republica se verá derrotada. La riada humana busca 

una salvación. Llefià y sus vecinos intentan escapar desesperadamente.

La posguerra hará que Llefià se convierta en un lugar d

La acequia denominada por los vecinos “el REC” pierde caudal. La mayoría de cultivos son 

abandonados por unos años, el barrio es un paramo desierto, la acequia es una sombra alargada 

hasta adquirir forma de reguera son control, con hedor pestilente, sin poder volver a regar sus 

campos milenarios.  

Ilustración 

de seguir con la enseñanza. En Octubre de 1936, se inicia un curso formal, en el cual se organizan 

, se crea un comité para evitar posibles casos de represión 

s vecinos. Uno de los incidentes que se recuerdan fue cerca de Torre Mena, el dueño de la 

bobila Batllori sería buscado por los anarquistas, donde hay una batalla de disparos. Durante la 

Guerra Civil la CNT en Badalona, impone su dominio sindical y político desde los primeros meses de 

os sectores menos bombardeados, disponía de 4 aulas 

para la enseñanza. Con la derrota de la Republica cerca solo se consolidara como escuela pública 

lonias de verano, después el desierto cultura llega en 1939 de nuevo. Habían 

ue la Republica en poco tiempo habría logrado enseñar a una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 29 de mayo de 1937, las casas baratas y otras de autoconstrucción cercanas a fabricas y

son barridas por la aviación italiana. El barrio durante la guerra hace acto de presencia con 

toda crueldad de la falta de alimentos. El truque y el estraperlo aparecerán como remedio, los 

alimentos más urbanos se intercambiaban por toda clase de cereales, aceite, carne y  verduras. La 

situación se volvió insostenible y trágica. La Republica se verá derrotada. La riada humana busca 

y sus vecinos intentan escapar desesperadamente. 

se convierta en un lugar desierto. El tiempo se detendrá por un tiempo. 

La acequia denominada por los vecinos “el REC” pierde caudal. La mayoría de cultivos son 

abandonados por unos años, el barrio es un paramo desierto, la acequia es una sombra alargada 

uera son control, con hedor pestilente, sin poder volver a regar sus 

Ilustración 3-1 

8 

de seguir con la enseñanza. En Octubre de 1936, se inicia un curso formal, en el cual se organizan 

, se crea un comité para evitar posibles casos de represión 

s vecinos. Uno de los incidentes que se recuerdan fue cerca de Torre Mena, el dueño de la 

bobila Batllori sería buscado por los anarquistas, donde hay una batalla de disparos. Durante la 

o desde los primeros meses de 

disponía de 4 aulas 

para la enseñanza. Con la derrota de la Republica cerca solo se consolidara como escuela pública 

lonias de verano, después el desierto cultura llega en 1939 de nuevo. Habían 

habría logrado enseñar a una 

nstrucción cercanas a fabricas y 

son barridas por la aviación italiana. El barrio durante la guerra hace acto de presencia con 

toda crueldad de la falta de alimentos. El truque y el estraperlo aparecerán como remedio, los 

aceite, carne y  verduras. La 

situación se volvió insostenible y trágica. La Republica se verá derrotada. La riada humana busca 

esierto. El tiempo se detendrá por un tiempo. 

La acequia denominada por los vecinos “el REC” pierde caudal. La mayoría de cultivos son 

abandonados por unos años, el barrio es un paramo desierto, la acequia es una sombra alargada 

uera son control, con hedor pestilente, sin poder volver a regar sus 
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Son borrados del mapa los derechos de los obreros, sindicatos obreros, convenios y la mayoría de 

derechos logrados.  Se impone el sindicato Vertical de forma obligator

de 48h semanales, con un día de descanso, para ir a la iglesia. Y así la iglesia ganar más poder y 

resaltar su fuerza policita.  

Se racionaran los alimentos durante los años 40. La escasez de alimentos hace que aparezcan las 

cartillas de racionamiento. Las cuales harán que se perjudique el más pobre y salga bien parado el 

rico. En 1952 se termina el duro racionamiento después de 13 años duros.

El 22 de octubre de 1941 aparecerá una nueva emisora: (ERESA) Emisiones Radiofónicas

Españolas. Cogiendo como central la edificación señorial, alquilada anteriormente a la familia Pi i 

Gibert, Torre Mena, precedentemente

 
La nueva sociedad pasara a llamarse Radio Miramar. El motivo del cambio estaba relacionado con 

la ampliación de la radio a ámbitos no solamente locales. La ausencia de publicidad hizo que radio 

Badalona tuviera que ampliar fronteras para ganar puntos y seguidores e

Torre Mena estaba pensado para poder ampliar la señal, allí la emisora fue equipada con una nueva 

antena, la propagación de las ondas  a Barcelona era mucho más sencilla desde ese 

emplazamiento. 

Radio Miramar llegara alcanzar 9km

radiodifusión española vive su máximo auge, ya que se convertirá en un centro de entretenimiento 

social. “Una frase cotidiana repetitiva y habitual en cualquier hogar durante muchos años: “Ponme el 

parte niño”. Todas las emisoras de Españas debían cortar su programación y dejar libre las antenas 

para que llegara el parte oficial a todos los rincones”.

                                                
8
 Juan Rico Márquez (2010)  Llefià de la Barraca a la dignidad.  pág. 108
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Son borrados del mapa los derechos de los obreros, sindicatos obreros, convenios y la mayoría de 

derechos logrados.  Se impone el sindicato Vertical de forma obligatoria. Las jornadas laborales son 

de 48h semanales, con un día de descanso, para ir a la iglesia. Y así la iglesia ganar más poder y 

 

Se racionaran los alimentos durante los años 40. La escasez de alimentos hace que aparezcan las 

cartillas de racionamiento. Las cuales harán que se perjudique el más pobre y salga bien parado el 

rico. En 1952 se termina el duro racionamiento después de 13 años duros.

El 22 de octubre de 1941 aparecerá una nueva emisora: (ERESA) Emisiones Radiofónicas

Españolas. Cogiendo como central la edificación señorial, alquilada anteriormente a la familia Pi i 

recedentemente instalada en San Francisco de Padua.

Ilustración 3-2 

sociedad pasara a llamarse Radio Miramar. El motivo del cambio estaba relacionado con 

la ampliación de la radio a ámbitos no solamente locales. La ausencia de publicidad hizo que radio 

Badalona tuviera que ampliar fronteras para ganar puntos y seguidores e

Torre Mena estaba pensado para poder ampliar la señal, allí la emisora fue equipada con una nueva 

antena, la propagación de las ondas  a Barcelona era mucho más sencilla desde ese 

Radio Miramar llegara alcanzar 9km de radio, con su programación durante 13 años. La 

radiodifusión española vive su máximo auge, ya que se convertirá en un centro de entretenimiento 

social. “Una frase cotidiana repetitiva y habitual en cualquier hogar durante muchos años: “Ponme el 

iño”. Todas las emisoras de Españas debían cortar su programación y dejar libre las antenas 

para que llegara el parte oficial a todos los rincones”.8 

         
Juan Rico Márquez (2010)  Llefià de la Barraca a la dignidad.  pág. 108 
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Son borrados del mapa los derechos de los obreros, sindicatos obreros, convenios y la mayoría de 

ia. Las jornadas laborales son 

de 48h semanales, con un día de descanso, para ir a la iglesia. Y así la iglesia ganar más poder y 

Se racionaran los alimentos durante los años 40. La escasez de alimentos hace que aparezcan las 

cartillas de racionamiento. Las cuales harán que se perjudique el más pobre y salga bien parado el 

rico. En 1952 se termina el duro racionamiento después de 13 años duros. 

El 22 de octubre de 1941 aparecerá una nueva emisora: (ERESA) Emisiones Radiofónicas 

Españolas. Cogiendo como central la edificación señorial, alquilada anteriormente a la familia Pi i 

instalada en San Francisco de Padua. 

 

sociedad pasara a llamarse Radio Miramar. El motivo del cambio estaba relacionado con 

la ampliación de la radio a ámbitos no solamente locales. La ausencia de publicidad hizo que radio 

Badalona tuviera que ampliar fronteras para ganar puntos y seguidores en Barcelona. El traslado a 

Torre Mena estaba pensado para poder ampliar la señal, allí la emisora fue equipada con una nueva 

antena, la propagación de las ondas  a Barcelona era mucho más sencilla desde ese 

de radio, con su programación durante 13 años. La 

radiodifusión española vive su máximo auge, ya que se convertirá en un centro de entretenimiento 

social. “Una frase cotidiana repetitiva y habitual en cualquier hogar durante muchos años: “Ponme el 

iño”. Todas las emisoras de Españas debían cortar su programación y dejar libre las antenas 

El programa estrella de Radio Miramar durante sus años gloriosos será “Andalucía en Catalunya”, 

con muchos

protagonistas de narrar, las noticias y anécdotas.

En los años 60, la especulación y la corrupción 

crecimiento urbanístico. Se comienza a echar en falta el crecimiento que respetara la tipología de las 

calles y la altura de sus casas. El escaso patrimonio existente, de torres y masías serian pasto de 

piqueta, 

Los años 

a nuevas edificaciones.

Durante los años 70, aparecerán las asociaciones de vecinos, en plena época franquista, con el 

paso del tiempo ganaron fuerza, y consiguieron necesidades materiales como servicios de higiene, 

luz y agua. La participación vecinal llegaría a su auge cuando s
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El programa estrella de Radio Miramar durante sus años gloriosos será “Andalucía en Catalunya”, 

con muchos seguidores. Locutores como Soler Serrano, Body Declane, Alberto Olivares, serán los 

protagonistas de narrar, las noticias y anécdotas. 

Ilustración 

En los años 60, la especulación y la corrupción 

crecimiento urbanístico. Se comienza a echar en falta el crecimiento que respetara la tipología de las 

calles y la altura de sus casas. El escaso patrimonio existente, de torres y masías serian pasto de 

piqueta, solo sobrevive Torre Mena. 

Los años 1960-1970 fueron de crecimiento y progreso en Llefià crecimiento de la población da lugar 

a nuevas edificaciones. 

Ilustración 

Durante los años 70, aparecerán las asociaciones de vecinos, en plena época franquista, con el 

paso del tiempo ganaron fuerza, y consiguieron necesidades materiales como servicios de higiene, 

luz y agua. La participación vecinal llegaría a su auge cuando s

El programa estrella de Radio Miramar durante sus años gloriosos será “Andalucía en Catalunya”, 

seguidores. Locutores como Soler Serrano, Body Declane, Alberto Olivares, serán los 

 
Ilustración 3-3 

En los años 60, la especulación y la corrupción serian elementos y caldo de cultivo para su 

crecimiento urbanístico. Se comienza a echar en falta el crecimiento que respetara la tipología de las 

calles y la altura de sus casas. El escaso patrimonio existente, de torres y masías serian pasto de 

crecimiento y progreso en Llefià crecimiento de la población da lugar 

 
Ilustración 3-4 

Durante los años 70, aparecerán las asociaciones de vecinos, en plena época franquista, con el 

paso del tiempo ganaron fuerza, y consiguieron necesidades materiales como servicios de higiene, 

luz y agua. La participación vecinal llegaría a su auge cuando se instala la democracia.  

9 

El programa estrella de Radio Miramar durante sus años gloriosos será “Andalucía en Catalunya”, 

seguidores. Locutores como Soler Serrano, Body Declane, Alberto Olivares, serán los 

serian elementos y caldo de cultivo para su 

crecimiento urbanístico. Se comienza a echar en falta el crecimiento que respetara la tipología de las 

calles y la altura de sus casas. El escaso patrimonio existente, de torres y masías serian pasto de 

crecimiento y progreso en Llefià crecimiento de la población da lugar 

Durante los años 70, aparecerán las asociaciones de vecinos, en plena época franquista, con el 

paso del tiempo ganaron fuerza, y consiguieron necesidades materiales como servicios de higiene, 
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3.3. DESPUES DE 1980

 
 
Debido a la transición, creara nuevos problemas en la radio. Se dejara de emitir con asiduidad. El 2 

de julio de 1980 en el pleno municipal ratificara el acuerdo por el cual EREA, deberá de abandonar 

TORRE MENA. Y sus programaciones serán transferidas a Barcelona. El edificio se queda 

abandonado, con la antena instalada.

El 11 de enero de 1981, una explosión destruye parte de centro emisor, el gas metano producido por 

la combustión de escombros y basuras de un ve

cuantifican en 45.000.000 millones de pesetas. El edificio queda en la incuria. Y es un centro de 

atracción para la delincuencia y la ocupación, que ocuparan el edificio durante unos años. 

Llefià define su estructura urbana, con viviendas de edificación casi personal,

denso de viviendas. En esta época se 

puestos de empleo en Ronda de Sant Antoni 

Torre Mena paso a ser propiedad

rehabilitación, dándole un nuevo uso

público en el año 1991. La reforma se centró exclusivamente en planta baja y primera dejando la 

planta segunda y la zona de la torre sin uso y en un avanzado estado de deterioro. 

Torre Mena pasó a formar parte de

ciudad.   
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DESPUES DE 1980 

Debido a la transición, creara nuevos problemas en la radio. Se dejara de emitir con asiduidad. El 2 

de julio de 1980 en el pleno municipal ratificara el acuerdo por el cual EREA, deberá de abandonar 

Y sus programaciones serán transferidas a Barcelona. El edificio se queda 

abandonado, con la antena instalada. 

El 11 de enero de 1981, una explosión destruye parte de centro emisor, el gas metano producido por 

la combustión de escombros y basuras de un vertedero a la emisora exploto. Las pérdidas se 

cuantifican en 45.000.000 millones de pesetas. El edificio queda en la incuria. Y es un centro de 

atracción para la delincuencia y la ocupación, que ocuparan el edificio durante unos años. 

Ilustración 3-5 

define su estructura urbana, con viviendas de edificación casi personal,

En esta época se construirían dos polígonos industriales que darían nuevos 

Ronda de Sant Antoni y  Verge Assumpte. 

paso a ser propiedad  del ayuntamiento de Badalona, que posteriormente realizaría una 

rehabilitación, dándole un nuevo uso a la Planta Baja y Primera como centro cívico, abierto al 

público en el año 1991. La reforma se centró exclusivamente en planta baja y primera dejando la 

planta segunda y la zona de la torre sin uso y en un avanzado estado de deterioro. 

Torre Mena pasó a formar parte del patrimonio  catalogado, como bien de interés cultural de la 
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Debido a la transición, creara nuevos problemas en la radio. Se dejara de emitir con asiduidad. El 2 

de julio de 1980 en el pleno municipal ratificara el acuerdo por el cual EREA, deberá de abandonar 

Y sus programaciones serán transferidas a Barcelona. El edificio se queda 

El 11 de enero de 1981, una explosión destruye parte de centro emisor, el gas metano producido por 

rtedero a la emisora exploto. Las pérdidas se 

cuantifican en 45.000.000 millones de pesetas. El edificio queda en la incuria. Y es un centro de 

atracción para la delincuencia y la ocupación, que ocuparan el edificio durante unos años.  

 

define su estructura urbana, con viviendas de edificación casi personal, forman un núcleo muy 

dos polígonos industriales que darían nuevos 

el ayuntamiento de Badalona, que posteriormente realizaría una 

como centro cívico, abierto al 

público en el año 1991. La reforma se centró exclusivamente en planta baja y primera dejando la 

planta segunda y la zona de la torre sin uso y en un avanzado estado de deterioro.  

l patrimonio  catalogado, como bien de interés cultural de la 

Durante el año 2007 se estudio desde el área de cultura una rehabilitación de todo el edificio. Obra 

que se llevo a cabo durante el año 2010.

Mena en 

forma y no ha habido más modificaciones.

En ANEJOS II

Torre Mena.

Una vez concluido el estudio histórico,

incoherencias en las diferentes bibliografías consultada

que hemos considerado más fiable

y las fechas

4. LEVANTAMIENTO GRAFICO

4.1.

 
 

Antes de realizar la toma de datos, se procedió a pedir una serie de permisos por escrito para 

acceder al edificio. En este caso

de la

realizar el levantamiento y la toma de datos, dentro de unos horarios acordados

las mínimas molestias 

La 

preguntando a vecinos de la zona que nos derivaron a diferentes entidades y especialistas

También solicitamos en el ayuntamiento de Badalona, información sobre la

reformas realizadas, y aspectos relevantes

utilidad sobre el edificio

Una vez recogida toda esta d

semanalmente el edifici

 

4.2.
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Durante el año 2007 se estudio desde el área de cultura una rehabilitación de todo el edificio. Obra 

que se llevo a cabo durante el año 2010. Comienza la reforma del edificio, convirti

Mena en una escuela para adultos. El centro abrió sus puertas en 2011. Actualmente 

forma y no ha habido más modificaciones.  

ANEJOS II se adjunta un estudio gráfico cronológico, las fechas y sucesos que han repercutido a 

Mena. 

Una vez concluido el estudio histórico, junto al diagrama cronológico, se han encontrado varias 

incoherencias en las diferentes bibliografías consultada

que hemos considerado más fiable. Las incoherencias 

y las fechas. 

LEVANTAMIENTO GRAFICO 

4.1. TRABAJOS PREVIOS 

Antes de realizar la toma de datos, se procedió a pedir una serie de permisos por escrito para 

acceder al edificio. En este caso, tuvimos que ponernos en con

de la escuela de adultos. Tras la conformidad y aceptación de la propuesta, nos permitió 

realizar el levantamiento y la toma de datos, dentro de unos horarios acordados

las mínimas molestias al alumnado. 

La mayor parte de información se pudo conseguir in situ,

preguntando a vecinos de la zona que nos derivaron a diferentes entidades y especialistas

También solicitamos en el ayuntamiento de Badalona, información sobre la

reformas realizadas, y aspectos relevantes

utilidad sobre el edificio.  

Una vez recogida toda esta documentación, p

semanalmente el edificio, para realizar los croquis y el respectivo levantamiento

 

4.2. LEVANTAMIENTO DEL EDIFICIO 

Para el levantamiento del edificio, se utilizaron laser, cinta métrica, y un cuaderno para 

realizar los croquis, así como una cámara fotográfica.

En levantamiento se realizaron diferentes actividades

 El croquis: Se realizaron los croquis en el interior del edificio,

detalles importantes constructivos. Posteriormente realizamos croquis del exte

toma de medidas.  

Durante el año 2007 se estudio desde el área de cultura una rehabilitación de todo el edificio. Obra 

Comienza la reforma del edificio, convirtiendo a Torre 

. El centro abrió sus puertas en 2011. Actualmente conserva esta 

cronológico, las fechas y sucesos que han repercutido a 

l diagrama cronológico, se han encontrado varias 

incoherencias en las diferentes bibliografías consultadas, por ello se ha tomado en cuenta la fuente 

. Las incoherencias venían dadas por desfases entre los sucesos 

Antes de realizar la toma de datos, se procedió a pedir una serie de permisos por escrito para 

, tuvimos que ponernos en contacto con la directora del centro 

Tras la conformidad y aceptación de la propuesta, nos permitió 

realizar el levantamiento y la toma de datos, dentro de unos horarios acordados, para causar 

mayor parte de información se pudo conseguir in situ, en el mismo edificio o en el distrito 

preguntando a vecinos de la zona que nos derivaron a diferentes entidades y especialistas

También solicitamos en el ayuntamiento de Badalona, información sobre las anteriores 

reformas realizadas, y aspectos relevantes del emplazamiento que nos pudieran ser 

ocumentación, procedimos a ordenarla. A su vez, visitábamos

os croquis y el respectivo levantamiento. 

Para el levantamiento del edificio, se utilizaron laser, cinta métrica, y un cuaderno para 

cámara fotográfica. 

diferentes actividades: 

en el interior del edificio, de cada planta, y 

Posteriormente realizamos croquis del exterior, y la

10 

Durante el año 2007 se estudio desde el área de cultura una rehabilitación de todo el edificio. Obra 

endo a Torre 

conserva esta 

cronológico, las fechas y sucesos que han repercutido a 

l diagrama cronológico, se han encontrado varias 

se ha tomado en cuenta la fuente 

venían dadas por desfases entre los sucesos 

Antes de realizar la toma de datos, se procedió a pedir una serie de permisos por escrito para 

del centro 

Tras la conformidad y aceptación de la propuesta, nos permitió 

, para causar 

el distrito 

preguntando a vecinos de la zona que nos derivaron a diferentes entidades y especialistas.  

s anteriores 

pudieran ser de 

visitábamos 

rior, y la 
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 Toma de fotografías:

Esta información está recogida en 

del presente documento.

 Toma de medidas

métrica: El motivo 

parte el laser

algunas estancias presentaban techos muy 

altos, además que nos garantizaba más

precisión. Para 

no daba la medida correcta, 

se tomaron las medidas con cinta métrica.

Se utilizo  el método de triangulación, tomando en cuenta como referencia las 

esquinas salientes de fachadas. 

diagonales de 

proceso con la  carpintería.

4.3. RESULTADOS DE LA RECOGIDA DE DATOS

 
 

Con este apartado tratamos de analizar aspectos relevantes que pueden condicionar el nuevo 

cambio de uso. A partir de la recogida de datos, se observaron in

para el uso que  se le está 

cumplen con la normativa del CTE.

 

 En aula de informática de la escuela situada en la planta 

< 2.00m de altura

 

 En cuanto a las salidas de evacuación de la planta baja, se observa que las puertas 

de evacuación están mal orientadas en algunas salas, así como el recorrido no 

acaba de ser óptim

verjas de hierro

 

 Consideramos que la instalación solar que disponen, no se le está dando un uso 

óptimo, y genera pérdidas, ya que en el centro no se dispone de grifos de agua 

caliente. 
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fotografías: Se tomaron fotografías de las diferentes estancias del edificio.

Esta información está recogida en el ANEJO II 

del presente documento. 

de medidas con medidor laser y cinta 

El motivo por el cual se utilizo en mayor 

parte el laser (Ilustración 4-1), fue porque, 

algunas estancias presentaban techos muy 

además que nos garantizaba más 

. Para paramentos en los que el laser 

no daba la medida correcta, por los acabados, 

aron las medidas con cinta métrica.  

el método de triangulación, tomando en cuenta como referencia las 

esquinas salientes de fachadas. Se midieron tanto superficies como las

diagonales de cada una de las aulas. Posteriormente se procedió a repetir este mismo 

con la  carpintería. 

RESULTADOS DE LA RECOGIDA DE DATOS  

Con este apartado tratamos de analizar aspectos relevantes que pueden condicionar el nuevo 

cambio de uso. A partir de la recogida de datos, se observaron in

se le está consignado al edificio. Una de ellas es que 

mplen con la normativa del CTE. A continuación las ordenaremos

En aula de informática de la escuela situada en la planta 

< 2.00m de altura libre entre el pavimento y el  forjado. 

En cuanto a las salidas de evacuación de la planta baja, se observa que las puertas 

de evacuación están mal orientadas en algunas salas, así como el recorrido no 

acaba de ser óptimo, ya que algunas salidas se encuentran cerradas mediante 

de hierro. 

Consideramos que la instalación solar que disponen, no se le está dando un uso 

, y genera pérdidas, ya que en el centro no se dispone de grifos de agua 

Ilustración 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE 

Se tomaron fotografías de las diferentes estancias del edificio. 

el método de triangulación, tomando en cuenta como referencia las 

Se midieron tanto superficies como las alturas y las 

se procedió a repetir este mismo 

Con este apartado tratamos de analizar aspectos relevantes que pueden condicionar el nuevo 

cambio de uso. A partir de la recogida de datos, se observaron incompatibilidades con el CTE 

. Una de ellas es que hay aulas que no 

ordenaremos: 

En aula de informática de la escuela situada en la planta segunda, presenta una  

el  forjado.   

En cuanto a las salidas de evacuación de la planta baja, se observa que las puertas 

de evacuación están mal orientadas en algunas salas, así como el recorrido no 

o, ya que algunas salidas se encuentran cerradas mediante 

Consideramos que la instalación solar que disponen, no se le está dando un uso 

, y genera pérdidas, ya que en el centro no se dispone de grifos de agua 

En el nuevo cambio de uso

4.4.

 

Como anteriormente hemos descrito durante nuestra búsqueda hemos recogido 

vecinos ajenos a entidades, como 

servicios en el barrio. P

culturales

En nuestra búsqueda dimos con una carta de 

Asociación de vecinos, donde pedía r

estaba reflejada la falta de un centro polivalente con

 

De esta manera, decidimos comprobar que 

Llefià. A continuación adjuntamos una lista con todos los servicios, en funcionamiento

 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
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� 

� 
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Ilustración 4-1 
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 Se considera, que la superficie útil del edificio no 

viene dado porque hemos observado que hay muchos almacenes

edificio y salas que no están siendo 

despachos. De esta manera se po

el nuevo cambio de uso, se tendrán en cuenta estas observaciones y se trataran de corregir.

4.4. ESTUDIO DE NECESIDADES 

Como anteriormente hemos descrito durante nuestra búsqueda hemos recogido 

vecinos ajenos a entidades, como de los vinculados a ellas. E

servicios en el barrio. Pedían lugares como teatros y salas

culturales.  

En nuestra búsqueda dimos con una carta de 

Asociación de vecinos, donde pedía reformas para el barrio

estaba reflejada la falta de un centro polivalente con

De esta manera, decidimos comprobar que equipamientos

Llefià. A continuación adjuntamos una lista con todos los servicios, en funcionamiento

 7 Colegios de educación infantil. 

 Un colegio de primaria (CEIP). 

 Dos institutos de enseñanza secundaria (IE

 Una Guardería municipal. 

 Casal de Llefià. 

  Teatro Blas Infante (Poca capacidad) 

 Polideportivo 

 Campo de futbol 

 Piscina 

 Campos de petanca 

 Biblioteca Xavier Soto. 

 Campo de baloncesto. 

 Centro de Atención Primaria. 

 Oficina de Bien estar Social. 

 Residencia de ancianos. 

 Oficina de Correos. 

 Oficina de trabajo de la Generalitat (OTG-INEM) 

ra, que la superficie útil del edificio no está aprovechada. Este 

viene dado porque hemos observado que hay muchos almacenes repartidos por el 

edificio y salas que no están siendo utilizadas que en su lugar podrían ser 

De esta manera se podrían aumentar la superficie útil de las aulas.

se tendrán en cuenta estas observaciones y se trataran de corregir.

Como anteriormente hemos descrito durante nuestra búsqueda hemos recogido argumentos de

los vinculados a ellas. En todos ellos se denotaba la falta de 

como teatros y salas donde poder realizar actividades

En nuestra búsqueda dimos con una carta de sugerencia redactada por el presidente de la 

eformas para el barrio adjunta al ANEJO III. Entre ellas 

estaba reflejada la falta de un centro polivalente con varios servicios. 

pamientos había presente y en funcionamiento 

Llefià. A continuación adjuntamos una lista con todos los servicios, en funcionamiento actualmente

Dos institutos de enseñanza secundaria (IES). 

INEM)  
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ste punto 

repartidos por el 

podrían ser 

la superficie útil de las aulas. 

se tendrán en cuenta estas observaciones y se trataran de corregir. 

argumentos de 

todos ellos se denotaba la falta de  

donde poder realizar actividades 

sugerencia redactada por el presidente de la 

. Entre ellas 

y en funcionamiento en 

actualmente: 
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En esta lista podemos observar que 

cabe destacar, que no disponen de un centro cultural, y 

actividades en un piso.  

El teatro que se dispone en

 

Otra queja por parte de los vecinos de avanzada edad, era que cuando tenían que resolver algún 

tipo de trámite en el ayuntamiento, debían desplazarse al centro de Badalona. 

 

Otra carencia que observamos, y no menos importante era que los niños al salir de la escuela, 

debían desplazarse con coche a otros barrios donde impartían clases extraescolares.

 

5. CAMBIO DE USO 
 

5.1. PROGRAMA DE NECESIDADES

 

El propósito de nuestro estudio 

a  las necesidades estudiadas 

Se determina, que hay carencias de servicios,

todos ellos en un único 

ayuntamiento de Badalona. 

ser necesaria la modificación en algún punto de fachada, se deberán pedir permisos al 

Ayuntamiento.  

Para realizar la distribución interior 

culturales del Ayuntamiento de Bad

 

Las ventajas de centralizar en un único edificio todas las necesidades son:

 

 Se aprovecharan al máximo las superficies útiles, de manera que se in

número de servicios.

 

 Aportara un nuevo valor al edificio, ya que muchos vecinos 

gestiones, como actividades

 

Las intervenciones propuestas a realizar serian:
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En esta lista podemos observar que la carencia de servicios, a nivel de espacio

cabe destacar, que no disponen de un centro cultural, y como consecuencia

en la zona es de poca capacidad, y de utilización reducida

Otra queja por parte de los vecinos de avanzada edad, era que cuando tenían que resolver algún 

amiento, debían desplazarse al centro de Badalona. 

Otra carencia que observamos, y no menos importante era que los niños al salir de la escuela, 

debían desplazarse con coche a otros barrios donde impartían clases extraescolares.

DE NECESIDADES 

El propósito de nuestro estudio es la  remodelación del interior del palacio Torre MENA. 

las necesidades estudiadas del aparto anterior.  

carencias de servicios, por ello se propone como solución tener 

 edificio. Para ello se ha consultado el plan de usos urbanísticos del 

ayuntamiento de Badalona. Cabe destacar que al tratarse de un edificio catalogado

ser necesaria la modificación en algún punto de fachada, se deberán pedir permisos al 

realizar la distribución interior nos regiremos por la normativa exigible de centros polivalentes y 

del Ayuntamiento de Badalona. 

Las ventajas de centralizar en un único edificio todas las necesidades son:

Se aprovecharan al máximo las superficies útiles, de manera que se in

de servicios. 

Aportara un nuevo valor al edificio, ya que muchos vecinos tendrán que acudir a realizar 

, como actividades. 

Las intervenciones propuestas a realizar serian: 
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carencia de servicios, a nivel de espacios culturales. También 

como consecuencia los vecinos imparten 

, y de utilización reducida.  

Otra queja por parte de los vecinos de avanzada edad, era que cuando tenían que resolver algún 

amiento, debían desplazarse al centro de Badalona.  

Otra carencia que observamos, y no menos importante era que los niños al salir de la escuela, 

debían desplazarse con coche a otros barrios donde impartían clases extraescolares.  

del interior del palacio Torre MENA. En relación 

por ello se propone como solución tener centralizado 

Para ello se ha consultado el plan de usos urbanísticos del 

al tratarse de un edificio catalogado, y en el caso de 

ser necesaria la modificación en algún punto de fachada, se deberán pedir permisos al 

igible de centros polivalentes y 

Las ventajas de centralizar en un único edificio todas las necesidades son: 

Se aprovecharan al máximo las superficies útiles, de manera que se instalaran el mayor 

tendrán que acudir a realizar 

 

 

 

 

Se han 

 

 

 

La adición

ordenar por plantas,

 

 

 

 

 

En  planta baja

administración, baños, y cafetería

edificio

La escalera se conservara en todo su esplend

vertical del edificio. 
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 Mantendremos elementos del año de construcción

 El cromatismo que haga falta adoptar para las superficies y

se deberán remitir a un estudio cromático pertinente según los servicios técnicos de 

Badalona. 

 No se modificaran ventanales exteriores excepto un cambio de puerta y ventana

 Se modificaran puertas y estructura. 

Se han proyectado los diferentes usos del edificio con 

La adición de estos tres conceptos daría como resultado

enar por plantas, y agrupar en estos tres grupos a los usos que se le atribuyen.

planta baja destinada a los temas artísticos

administración, baños, y cafetería. En esta planta

edificio conservara en toda su elegancia las columnatas de orden jónico 

La escalera se conservara en todo su esplendor, será el elemento decorativo y de comunicación 

vertical del edificio.  

Conocimientos

Cultura

Artístico

Ilustración 5-1 

CONOCIMIENTO + CULTURA + ARTE = CENTRO POLIVALENTE

Mantendremos elementos del año de construcción, tales como pavimentos y columnas. 

El cromatismo que haga falta adoptar para las superficies y/o los elementos de las fachadas 

se deberán remitir a un estudio cromático pertinente según los servicios técnicos de 

exteriores excepto un cambio de puerta y ventana. 

usos del edificio con tres conceptos relacionados entre ellos. 

daría como resultado el centro polivalente. Hemos tratado de 

y agrupar en estos tres grupos a los usos que se le atribuyen. 

temas artísticos, con un teatro/cine, recepción, despachos de 

n esta planta por tener la recepción que será el epicentro del 

conservara en toda su elegancia las columnatas de orden jónico delante de las escaleras.

, será el elemento decorativo y de comunicación 

Conocimientos

Cultura

Artístico

CONOCIMIENTO + CULTURA + ARTE = CENTRO POLIVALENTE 
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los elementos de las fachadas 

se deberán remitir a un estudio cromático pertinente según los servicios técnicos de 

 

tratado de 

despachos de 

por tener la recepción que será el epicentro del 

delante de las escaleras. 

, será el elemento decorativo y de comunicación 
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La planta primera destinada

música, y otra de informática y tres despachos. 

La planta baja y primera serán las más transitadas y multifuncionales, ya que en ellas se 

concentraran la mayor parte de actividades. 

 

En planta segunda, destinada al 

almacén, sala de mantenimiento 

 

La parcela tiene diferentes patios, para el uso que se le pretende dar al edificio, el acceso a estos 

generalmente será restringido, exceptuando eventos importantes y justificados. Estos patios 

formaran parte de los recorridos de evacuación. 

5.2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

 

PLANTA BAJA: 

 Recepción: En esta zona se instalara un mostrador de información, para atender dudas de 

los usuarios del edificio. En este punto habrá un teléfono disponible para llamadas en caso 

de emergencia.  Desde este punto se tendrá control de las salas polivalentes (Teatro/c

cafetería, Recepción de la academia, así como las zonas de paso mediante pantallas. Y de 

las aulas con sensores de presencia.

 

 Cafetería: La cafetería

barra para atender a la clientela, mesas y

 

 Baño 2  Cafetería: 

como un baño para hombres. Los baños

sanitaria, y WC.  

 

 Administración: Sala donde se gestionaran todo

actividades que ofrecerá el centro y coordinación de los eventos del teatro.

 

 Baño 1: Este servicio

de recepción, estos no
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destinada a un uso más cultural tendrá una academia,

música, y otra de informática y tres despachos.  

La planta baja y primera serán las más transitadas y multifuncionales, ya que en ellas se 

concentraran la mayor parte de actividades.  

, destinada al conocimiento, con una biblioteca, 

almacén, sala de mantenimiento y accesos a cubiertas (Con acceso restringido)

La parcela tiene diferentes patios, para el uso que se le pretende dar al edificio, el acceso a estos 

generalmente será restringido, exceptuando eventos importantes y justificados. Estos patios 

te de los recorridos de evacuación.  

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En esta zona se instalara un mostrador de información, para atender dudas de 

los usuarios del edificio. En este punto habrá un teléfono disponible para llamadas en caso 

de emergencia.  Desde este punto se tendrá control de las salas polivalentes (Teatro/c

cafetería, Recepción de la academia, así como las zonas de paso mediante pantallas. Y de 

las aulas con sensores de presencia. 

La cafetería  únicamente se limitara a bebidas y comidas frías. Dispondrá de una 

atender a la clientela, mesas y sillas.  

 Dispone de un baño adaptado para minusválidos

como un baño para hombres. Los baños dispondrán lavabo con

Sala donde se gestionaran todos los trámites administrativos de

que ofrecerá el centro y coordinación de los eventos del teatro.

servicio será uno para hombre y otro para mujer, para

s no serán adaptados. 
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tendrá una academia, una ludoteca, un aula de 

La planta baja y primera serán las más transitadas y multifuncionales, ya que en ellas se 

, con una biblioteca, una sala de reuniones, 

y accesos a cubiertas (Con acceso restringido).  

La parcela tiene diferentes patios, para el uso que se le pretende dar al edificio, el acceso a estos 

generalmente será restringido, exceptuando eventos importantes y justificados. Estos patios 

En esta zona se instalara un mostrador de información, para atender dudas de 

los usuarios del edificio. En este punto habrá un teléfono disponible para llamadas en caso 

de emergencia.  Desde este punto se tendrá control de las salas polivalentes (Teatro/cine), 

cafetería, Recepción de la academia, así como las zonas de paso mediante pantallas. Y de 

bebidas y comidas frías. Dispondrá de una 

minusválidos/ y uso de mujeres, así 

lavabo con de agua fría y agua caliente 

los trámites administrativos de las 

que ofrecerá el centro y coordinación de los eventos del teatro. 

será uno para hombre y otro para mujer, para estarán ubicados al lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANTA
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 Zona de residuos: Se proyecta una zona especial para residuos generados en el centro en 

especial para los de la cafetería, para el reciclaje y la recogida de materia inorgánica y 

orgánica. Esta zona estará en el patio en la parte pos

otro desde el patio central. En este patio abra un grifo para poder permitir lavar los cubos y 

mantener la higiene de la zona. 

 

 Teatro (Sala polivalente): Se pretende que en esta sala se puedan 

actividades, representaciones teatrales, reproducciones cinematográficas 

exposiciones.  

 Baño 3: Uno es para mujeres, dispone de dos WC, y un tercero 

hombres un único lavabo adaptado.   

 

 Zona de artistas: Habrá una zona común para poder dejar las pertenencias

durante las funciones, estos dispondrán  de taquillas y bancos

 

 Lavabo 4 Zona artistas: Este lavabo será de uso exclusivo

artistas, este será adaptado. 

 Armario para instalaciones: Se prevé en esta planta habilitar un armario para instalaciones.

PLANTA PRIMERA: 

 Academia de idiomas: Subdivida en 4 aulas independientes, zona de 

recepción/administrativa, y una zona para cuartos húmedos. 

variedades de formación en idiomas, Inglés, Alemá

administrativa, únicamente gestionara las actividades referentes a la academia.

 

 Baño 5: Dispondrá de dos baños uno para mujeres y otro para hombres. 

 

 Ludoteca: Será un espacio reservado para actividades lúdicas y  juegos, especialmente 

orientado para los infantes, con el fin de estimular el desarrollo físico y mental.

 

Se proyecta una zona especial para residuos generados en el centro en 

la cafetería, para el reciclaje y la recogida de materia inorgánica y 

Esta zona estará en el patio en la parte posterior, con un acceso desde cafetería y 

otro desde el patio central. En este patio abra un grifo para poder permitir lavar los cubos y 

: Se pretende que en esta sala se puedan realizar tres tipos de 

actividades, representaciones teatrales, reproducciones cinematográficas 

es para mujeres, dispone de dos WC, y un tercero adaptado. Y el baño, para 

una zona común para poder dejar las pertenencias de los actores

estos dispondrán  de taquillas y bancos.   

: Este lavabo será de uso exclusivo para los usuarios de la zona de 

Armario para instalaciones: Se prevé en esta planta habilitar un armario para instalaciones.

Subdivida en 4 aulas independientes, zona de 

, y una zona para cuartos húmedos. Se pretende ofrecer distintas 

s, Alemán, Francés y castellano/Catalán. La zona 

, únicamente gestionara las actividades referentes a la academia.  

Dispondrá de dos baños uno para mujeres y otro para hombres.  

Será un espacio reservado para actividades lúdicas y  juegos, especialmente 

estimular el desarrollo físico y mental.  
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Se proyecta una zona especial para residuos generados en el centro en 

la cafetería, para el reciclaje y la recogida de materia inorgánica y 

terior, con un acceso desde cafetería y 

otro desde el patio central. En este patio abra un grifo para poder permitir lavar los cubos y 

realizar tres tipos de 

hasta 

. Y el baño, para 

de los actores, 

para los usuarios de la zona de 

Armario para instalaciones: Se prevé en esta planta habilitar un armario para instalaciones. 

Subdivida en 4 aulas independientes, zona de 

ofrecer distintas 

n, Francés y castellano/Catalán. La zona 

Será un espacio reservado para actividades lúdicas y  juegos, especialmente 
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 Área de música: Se impartirán clases de música a personas de todas las edades.

prevé impartir clases especiales a personas con discapacidad, para motivar  su recuperación 

y mejora.  

 

 Punto de atención al ciudadano

personalizada a los residentes de Llefià

oficina estará conectada remotamente su sistema informático con la oficina de atención al 

ciudadano central del Ayuntamiento de Badalona central

en relación a las demandas que formule.

sugerencias y reclamaciones en la aplicación informática, estas serán remitidas 

inmediatamente a la Oficina central de Atención al ciudad

archivo. Se ayudara a los ciudadanos en la cumplimentación de impresos que se presenten. 

Tramite y resolución de dudas en cuestiones cuya urgencia y/o simplicidad permitan una 

respuesta inmediata.

 

 Entidades: Las entidades consolidadas de Llefià dispondrán de un lugar, para organizar 

eventos y actividades, que serán coordinadas con administración.

 

 Aula de informática:

cursillos a nivel profe

 

 Archivo histórico vecinal

vecinal sobre Llefià. Los vecinos podrán aportar reportes de prensa, fotografías, de los 

orígenes de Llefià y Badalona. Esta d

datos oficial. Con ello se pretende recopilar informaci

 

 Baño 6: Dispone de un baño adaptado para minusválidos/ y uso de mujeres, así como un 

baño para hombres. Lo

PLANTA SEGUNDA: 

 

 Biblioteca: Se pretende crear 

vecinos del barrio. Con una recopilación de 

servicios de una biblioteca común.
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Se impartirán clases de música a personas de todas las edades.

prevé impartir clases especiales a personas con discapacidad, para motivar  su recuperación 

Punto de atención al ciudadano (PAC): Esta oficina del ayuntamiento

personalizada a los residentes de Llefià. Se pondrá a su disposición en días laborables, 

oficina estará conectada remotamente su sistema informático con la oficina de atención al 

ciudadano central del Ayuntamiento de Badalona central. Orientar

en relación a las demandas que formule. Se podrán realizar actividades de registro. Registrar 

sugerencias y reclamaciones en la aplicación informática, estas serán remitidas 

inmediatamente a la Oficina central de Atención al ciudadano del ayuntamiento para su 

archivo. Se ayudara a los ciudadanos en la cumplimentación de impresos que se presenten. 

Tramite y resolución de dudas en cuestiones cuya urgencia y/o simplicidad permitan una 

respuesta inmediata. 

Las entidades consolidadas de Llefià dispondrán de un lugar, para organizar 

eventos y actividades, que serán coordinadas con administración.

Aula de informática: Se impartirán clases de informáticas para adultos y niños. 

cursillos a nivel profesional para fomentar la formación. 

Archivo histórico vecinal: Este espacio se destinara a  la recogida de información

vecinal sobre Llefià. Los vecinos podrán aportar reportes de prensa, fotografías, de los 

y Badalona. Esta documentación se digitalizara y se creará una base de 

. Con ello se pretende recopilar información de Llefià

Dispone de un baño adaptado para minusválidos/ y uso de mujeres, así como un 

baño para hombres. Los Lavabos dispondrán de agua fría y agua caliente sanitaria, y WC. 

Se pretende crear un servicio adjunto a las bibliotecas municipales para 

vecinos del barrio. Con una recopilación de volúmenes limitada. Con las 

servicios de una biblioteca común. 
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Se impartirán clases de música a personas de todas las edades. Además se 

prevé impartir clases especiales a personas con discapacidad, para motivar  su recuperación 

oficina del ayuntamiento, será de atención 

Se pondrá a su disposición en días laborables, esta 

oficina estará conectada remotamente su sistema informático con la oficina de atención al 

. Orientar y asesorar al ciudadano 

Se podrán realizar actividades de registro. Registrar 

sugerencias y reclamaciones en la aplicación informática, estas serán remitidas 

ano del ayuntamiento para su 

archivo. Se ayudara a los ciudadanos en la cumplimentación de impresos que se presenten. 

Tramite y resolución de dudas en cuestiones cuya urgencia y/o simplicidad permitan una 

Las entidades consolidadas de Llefià dispondrán de un lugar, para organizar 

eventos y actividades, que serán coordinadas con administración.   

Se impartirán clases de informáticas para adultos y niños. Así como 

la recogida de información histórica, 

vecinal sobre Llefià. Los vecinos podrán aportar reportes de prensa, fotografías, de los 

ocumentación se digitalizara y se creará una base de 

ón de Llefià que aun no ha visto la luz. 

Dispone de un baño adaptado para minusválidos/ y uso de mujeres, así como un 

dispondrán de agua fría y agua caliente sanitaria, y WC.  

as bibliotecas municipales para  los 

volúmenes limitada. Con las características y 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación adjuntamos la relación de superficies útiles:
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 Baño 7: Se dispone de un baño adaptado. 

 

 Mantenimiento: En esta sala estarán los 

control. 

 Almacén: Espacio destinado al almacenaje.

 Sala reunión: Esta sala tendrá usos puntuales, únicamente en caso de juntas, para personal 

del edificio. 

 
 Instalación solar: Será independiente, situada al lado de la cubierta, el acceso será 

restringido. 

A continuación adjuntamos la relación de superficies útiles:

Tabla 

 

En esta sala estarán los cuadros eléctricos del edificio. Y comandos de 

ado al almacenaje. 

Esta sala tendrá usos puntuales, únicamente en caso de juntas, para personal 

Instalación solar: Será independiente, situada al lado de la cubierta, el acceso será 

A continuación adjuntamos la relación de superficies útiles: 

la 5-1 
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eléctricos del edificio. Y comandos de 

Esta sala tendrá usos puntuales, únicamente en caso de juntas, para personal 

Instalación solar: Será independiente, situada al lado de la cubierta, el acceso será 
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5.3. PROGRAMA DE REQUISITOS MÍNIMOS EN UN CENTRO POLIVALENTE.

 
 
A continuación enumeramos 

recogidos en la ordenanza de los espectáculos

públicos de Badalona, regulados por 

hecho comentarios al final de cada capítulo, respecto la propuesta de proyecto.

 
TÍTULO I 
 
Artículo II. Clasificación de los espectáculos y actividades recreativas por su carácter fijo, eventual o 

extraordinario. 

 

2.2. Se consideran espectáculos o actividades recreativas de carácter fijo aquellos que funcionan de 

manera permanente y sujetos a licencia o autorización municipal correspondiente.
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Tabla 5-2 

Tabla 5-3 

PROGRAMA DE REQUISITOS MÍNIMOS EN UN CENTRO POLIVALENTE.

A continuación enumeramos  los requisitos básicos, y la clasificación del centro polivalente,

la ordenanza de los espectáculos, las actividades recreativas

públicos de Badalona, regulados por  el Decreto  ley 239/1999  para espacios polivalentes.

hecho comentarios al final de cada capítulo, respecto la propuesta de proyecto.

Clasificación de los espectáculos y actividades recreativas por su carácter fijo, eventual o 

Se consideran espectáculos o actividades recreativas de carácter fijo aquellos que funcionan de 

manera permanente y sujetos a licencia o autorización municipal correspondiente.
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PROGRAMA DE REQUISITOS MÍNIMOS EN UN CENTRO POLIVALENTE. 

, y la clasificación del centro polivalente, 

las actividades recreativas y los establecimientos 

para espacios polivalentes. Se han 

hecho comentarios al final de cada capítulo, respecto la propuesta de proyecto. 

Clasificación de los espectáculos y actividades recreativas por su carácter fijo, eventual o 

Se consideran espectáculos o actividades recreativas de carácter fijo aquellos que funcionan de 

manera permanente y sujetos a licencia o autorización municipal correspondiente. 

 

Nuestro 

carácter permanente.

 

TÍTULO
 
Articulo 

Los espectáculos se clasifican en:

a) Cine y autocine: exhibición de películas cinematográficas en una pantalla, con independencia de 

los medios técnicos utilizados.

b) Teatro y si

Las representaciones pueden ir acompañadas en todo o en parte de música, ya sea instrumental o 

vocal, interpretada por artistas u otras personas o grabada con 

c) Audición: actuación en la que se interpretan obras musicales o recitales de poesía o de canto, 

ante espectadores que

i) Exhibiciones especiales: espectáculos consistentes en la exhibición de películas de 

realización de actuaciones en directo, en las que el espectador se ubica en cabinas individuales o 

colectivas, o en lugares similares.

 

Nuestro centro dispondrá de la clasificación a, b, c.
 
 

TÍTULO IV

Establecimientos públicos

 

Artículo 20.

Todos los espectáculos y las actividades recreativas definidos en este catálogo pueden realizarse en 

diferentes tipos de establecimientos públicos, los cuales se clasifican de la forma siguiente:

a) 

El centro polivalente se ciñe a esta disposición.

 
Artículo 22.

22.1. Atendiendo a lo que dispone el artículo 4 de la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del 

espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos, para realizar un espectáculo 

o ejercer una actividad recreativa en un 

previamente la licencia municipal específica, sin perjuicio de la necesidad de obtener otras 
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Nuestro centro polivalente se considera que las actividades a realizar en su i

carácter permanente. 

TÍTULO II 

Articulo V. Clasificación 

Los espectáculos se clasifican en: 

a) Cine y autocine: exhibición de películas cinematográficas en una pantalla, con independencia de 

los medios técnicos utilizados. 

b) Teatro y similares: representación a cargo de actores o ejecutantes de obras teatrales o artísticas.

Las representaciones pueden ir acompañadas en todo o en parte de música, ya sea instrumental o 

vocal, interpretada por artistas u otras personas o grabada con 

c) Audición: actuación en la que se interpretan obras musicales o recitales de poesía o de canto, 

ante espectadores que ocupan localidades de asiento.

i) Exhibiciones especiales: espectáculos consistentes en la exhibición de películas de 

realización de actuaciones en directo, en las que el espectador se ubica en cabinas individuales o 

colectivas, o en lugares similares. 

Nuestro centro dispondrá de la clasificación a, b, c.

TÍTULO IV 

Establecimientos públicos 

Artículo 20. Tipos de establecimientos públicos 

Todos los espectáculos y las actividades recreativas definidos en este catálogo pueden realizarse en 

diferentes tipos de establecimientos públicos, los cuales se clasifican de la forma siguiente:

 Tipo I: establecimientos estables dentro de una edificación completamente cerrada. Tienen 

esta consideración, entre otros, las salas de baile, las discotecas, los bares, los

y los pabellones. 

El centro polivalente se ciñe a esta disposición.

Artículo 22. Licencias municipales 

22.1. Atendiendo a lo que dispone el artículo 4 de la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del 

espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos, para realizar un espectáculo 

o ejercer una actividad recreativa en un establecimiento de pública concurrencia, se ha de obtener 

previamente la licencia municipal específica, sin perjuicio de la necesidad de obtener otras 

que las actividades a realizar en su interior serán de 

a) Cine y autocine: exhibición de películas cinematográficas en una pantalla, con independencia de 

milares: representación a cargo de actores o ejecutantes de obras teatrales o artísticas.

Las representaciones pueden ir acompañadas en todo o en parte de música, ya sea instrumental o 

vocal, interpretada por artistas u otras personas o grabada con anterioridad. 

c) Audición: actuación en la que se interpretan obras musicales o recitales de poesía o de canto, 

ocupan localidades de asiento. 

i) Exhibiciones especiales: espectáculos consistentes en la exhibición de películas de vídeo o en la

realización de actuaciones en directo, en las que el espectador se ubica en cabinas individuales o 

Nuestro centro dispondrá de la clasificación a, b, c. 

Todos los espectáculos y las actividades recreativas definidos en este catálogo pueden realizarse en 

diferentes tipos de establecimientos públicos, los cuales se clasifican de la forma siguiente: 

estables dentro de una edificación completamente cerrada. Tienen 

esta consideración, entre otros, las salas de baile, las discotecas, los bares, los restaurantes 

El centro polivalente se ciñe a esta disposición. 

22.1. Atendiendo a lo que dispone el artículo 4 de la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del 

espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos, para realizar un espectáculo 

establecimiento de pública concurrencia, se ha de obtener 

previamente la licencia municipal específica, sin perjuicio de la necesidad de obtener otras 
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nterior serán de 

a) Cine y autocine: exhibición de películas cinematográficas en una pantalla, con independencia de 

milares: representación a cargo de actores o ejecutantes de obras teatrales o artísticas. 

Las representaciones pueden ir acompañadas en todo o en parte de música, ya sea instrumental o 

c) Audición: actuación en la que se interpretan obras musicales o recitales de poesía o de canto, 

vídeo o en la 

realización de actuaciones en directo, en las que el espectador se ubica en cabinas individuales o 

Todos los espectáculos y las actividades recreativas definidos en este catálogo pueden realizarse en 

estables dentro de una edificación completamente cerrada. Tienen 

restaurantes 

22.1. Atendiendo a lo que dispone el artículo 4 de la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del 

espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos, para realizar un espectáculo 

establecimiento de pública concurrencia, se ha de obtener 

previamente la licencia municipal específica, sin perjuicio de la necesidad de obtener otras 
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autorizaciones o licencias previstas en la normativa vigente, supuesto en el que el procedimiento 

deberá ser único. 

22.2. No se puede iniciar el espectáculo o la actividad recreativa antes de que se haya comprobado 

que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado. Esta comprobación se ha de llevar a cabo de 

acuerdo con lo que dispone la normativa específ

 

El centro polivalente deberá disponer de las licencias previas para la regulación de actividad

 

A continuación se citan los requisitos mínimos a nivel de construcción y diseño.
 
Art. 8 Almacenes y escombros.

2. Los establecimientos o actividades reguladas por la presente ordenanza, dispondrán de un 

espacio o dependencia, debidamente separada de otros usos, suficientemente ventilada y 

mantenida en las debidas condiciones higiénicas, donde guardar los contenedor

escombros. Deberán disponer de toma de agua y instalación de evacuación con pendiente variables 

entre 1-3%.  

 

En este caso, se proyecto la zona para las basuras, en el patio posterior del edificio con su 

respectiva toma de agua y la evacuació

 

 
Art. 13 Exhibición de licencia.

 

Todos los establecimientos regulados en esta ordenanza tendrán a disposición, en el propio local, 

de la licencia y control inicial, o titulo habilitado que corresponda, que acredite la legalidad de la 

actividad que se desarrolla. 

 

En este caso se dispondr

licencia de actividad comercial dentro de la cafetería visible al público.

 

Art. 15 Medidas de colaboración 

Las clases de actividades recreativas han de disponer de un servicio de vi

exterior del establecimiento.

 
Se dispondrán de cámaras en el interior del centro como en los ángulos exteriores del centro, 

que permitan controlar todos los accesos
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autorizaciones o licencias previstas en la normativa vigente, supuesto en el que el procedimiento 

22.2. No se puede iniciar el espectáculo o la actividad recreativa antes de que se haya comprobado 

que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado. Esta comprobación se ha de llevar a cabo de 

acuerdo con lo que dispone la normativa específica correspondiente. 

deberá disponer de las licencias previas para la regulación de actividad

los requisitos mínimos a nivel de construcción y diseño.

lmacenes y escombros. 

2. Los establecimientos o actividades reguladas por la presente ordenanza, dispondrán de un 

espacio o dependencia, debidamente separada de otros usos, suficientemente ventilada y 

mantenida en las debidas condiciones higiénicas, donde guardar los contenedor

disponer de toma de agua y instalación de evacuación con pendiente variables 

En este caso, se proyecto la zona para las basuras, en el patio posterior del edificio con su 

respectiva toma de agua y la evacuación pertinente del 2%. 

Exhibición de licencia. 

Todos los establecimientos regulados en esta ordenanza tendrán a disposición, en el propio local, 

de la licencia y control inicial, o titulo habilitado que corresponda, que acredite la legalidad de la 

actividad que se desarrolla.  

En este caso se dispondrá de la licencia en regla, en la entrada al edificio, así como la 

licencia de actividad comercial dentro de la cafetería visible al público.

edidas de colaboración cívica. 

Las clases de actividades recreativas han de disponer de un servicio de vi

exterior del establecimiento. 

Se dispondrán de cámaras en el interior del centro como en los ángulos exteriores del centro, 

todos los accesos, al edificio. 
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autorizaciones o licencias previstas en la normativa vigente, supuesto en el que el procedimiento 

22.2. No se puede iniciar el espectáculo o la actividad recreativa antes de que se haya comprobado 

que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado. Esta comprobación se ha de llevar a cabo de 

deberá disponer de las licencias previas para la regulación de actividad. 

los requisitos mínimos a nivel de construcción y diseño. 

2. Los establecimientos o actividades reguladas por la presente ordenanza, dispondrán de un 

espacio o dependencia, debidamente separada de otros usos, suficientemente ventilada y 

mantenida en las debidas condiciones higiénicas, donde guardar los contenedores propios de 

disponer de toma de agua y instalación de evacuación con pendiente variables 

En este caso, se proyecto la zona para las basuras, en el patio posterior del edificio con su 

Todos los establecimientos regulados en esta ordenanza tendrán a disposición, en el propio local, 

de la licencia y control inicial, o titulo habilitado que corresponda, que acredite la legalidad de la 

á de la licencia en regla, en la entrada al edificio, así como la 

licencia de actividad comercial dentro de la cafetería visible al público. 

Las clases de actividades recreativas han de disponer de un servicio de vigilancia del interior y del 

Se dispondrán de cámaras en el interior del centro como en los ángulos exteriores del centro, 

 
CAPÍTULO
 
 
Art. 29

Todas las actividades recreativas musicales  se tendrán que insonorizar los locales donde se 

impartan dicha actividad.

En este caso se ha tenido en cuenta los cerramientos y revestimientos de la zona de teatro y 

el aula de música

 
ANEXO 1:
 

1. 

 
En nuestro caso superamos la superficie útil.

 
2. 

Esta disposición cumple, ya que se ha tenido en cuenta el dejar una zona de paso 

delante de mesas y paramentos

 

3. 

Se ha diseñado la instalación de ventilación quedara oculta por falso techo.

 

4. 

Se han colocaran 5 contenedores, p

orgánica y por ultimo uno para inorgánica.

 

SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

 

3. E

higiénicos
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CAPÍTULO II  

Art. 29 Condiciones de instalaciones. 

Todas las actividades recreativas musicales  se tendrán que insonorizar los locales donde se 

impartan dicha actividad. 

En este caso se ha tenido en cuenta los cerramientos y revestimientos de la zona de teatro y 

el aula de música, serán acústicos. 

ANEXO 1: Condiciones de habitabilidad  

 Los locales regulados por la presente ordenanza tendrán una superficie útil de 3

En nuestro caso superamos la superficie útil. 

 Delante de paramentos y mesas de habrá de dejar libre una zona de paso con un 
1 metro. Alturas libres en zona de paso en espectáculos

Esta disposición cumple, ya que se ha tenido en cuenta el dejar una zona de paso 

delante de mesas y paramentos y el teatro hace 

 En cualquier caso hay que justificar la ventilación de establecimientos y de las diferentes 

estancias de acuerdo a la normativa que lo regule.

pueden disponer elementos que puedan suponer un riesgo. 

Se ha diseñado la instalación de ventilación quedara oculta por falso techo.

 Los espacios reservados al interior del local  para la colocación de  contenedores de 

escombros se tendrán que grafiar en los planos que se presenten al solicitar licencia. El 

número de contenedores será el necesario para absorber la producción de residuos

actividad.  

Se han colocaran 5 contenedores, para reciclaje de papel, vidrio,

orgánica y por ultimo uno para inorgánica. 

SERVICIOS HIGIÉNICOS.  

3. Estarán ventilados per medios naturales o 

higiénicos indicados por la legislación. 

Todas las actividades recreativas musicales  se tendrán que insonorizar los locales donde se 

En este caso se ha tenido en cuenta los cerramientos y revestimientos de la zona de teatro y 

Los locales regulados por la presente ordenanza tendrán una superficie útil de 30m2. 

mesas de habrá de dejar libre una zona de paso con un mínimo
de paso en espectáculos de 2.50m mínimo. 

Esta disposición cumple, ya que se ha tenido en cuenta el dejar una zona de paso ≥ a 1 m 

y el teatro hace más 2.50 de altura libre. 

En cualquier caso hay que justificar la ventilación de establecimientos y de las diferentes 

estancias de acuerdo a la normativa que lo regule. Por debajo de las alturas indicadas no se 

que puedan suponer un riesgo.  

Se ha diseñado la instalación de ventilación quedara oculta por falso techo. 

Los espacios reservados al interior del local  para la colocación de  contenedores de 

escombros se tendrán que grafiar en los planos que se presenten al solicitar licencia. El 

de contenedores será el necesario para absorber la producción de residuos 

ara reciclaje de papel, vidrio, plásticos, para materia 

starán ventilados per medios naturales o mecánicos y dispondrán de todos los elementos 

16 

Todas las actividades recreativas musicales  se tendrán que insonorizar los locales donde se 

En este caso se ha tenido en cuenta los cerramientos y revestimientos de la zona de teatro y 

mínimo de 

≥ a 1 m 

En cualquier caso hay que justificar la ventilación de establecimientos y de las diferentes 

Por debajo de las alturas indicadas no se 

Los espacios reservados al interior del local  para la colocación de  contenedores de 

escombros se tendrán que grafiar en los planos que se presenten al solicitar licencia. El 

 de la 

plásticos, para materia 

y dispondrán de todos los elementos 
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5. Los wáteres se dispondrán

costado y de 1.20m2 de superficie.

En este caso se puede comprobar en el 

instalación de ventilación justificando las medidas adoptadas.

Todos los servicios disponen de cabinas individuales y cumplen con las dimensiones 

mínimas. 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD.

 

2. Al exterior de las puertas de salida de emergencia, 

prohibición de estacionamiento de vehículos.

3. En el interior de los locales y entre las mesas o los asientos se dispondrán pasillos de  las 

mínimas siguientes; 1.20m 

 

CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIO

 

3. Los materiales de suelo,

acceso y en los cuales se puedan hacer servir agua, 

En este caso se han consultado materiales para estos usos específicos. Y se han

con propiedades aptas y

pública. 

 

A continuación adjuntamos los puntos de los puntos relevantes de la 

las ludotecas. 

 
DECRETO 24/2009 De los servicios y recursos lúdicos de las ludotecas

TITULO II 

Artículo 12 Recursos lúdicos

1. Los juguetes deben reunir los criterios de calidad y seguridad establecidos por la normativa 

vigente. 

2. Los recursos lúdicos y juguetes deben ser variados y adecuados a las edades de las personas 

usuarias, se deben mantener arreglados y en buen estado de limpieza y seguridad, y se deben 

tomar las medidas para que su uso sea adecuado a su finalidad.
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dispondrán en cabinas individuales de dimensiones 

costado y de 1.20m2 de superficie. 

En este caso se puede comprobar en el  ANEJO XIX planos que se ha proyectado en la 

instalación de ventilación justificando las medidas adoptadas. 

Todos los servicios disponen de cabinas individuales y cumplen con las dimensiones 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 

Al exterior de las puertas de salida de emergencia, cuando 

prohibición de estacionamiento de vehículos. 

interior de los locales y entre las mesas o los asientos se dispondrán pasillos de  las 

siguientes; 1.20m para pasillos principales y 0,8m para secundarios.

CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIO 

suelo, techo y paredes serán fáciles de limpiar, sin 

acceso y en los cuales se puedan hacer servir agua, jabón y detergente

consultado materiales para estos usos específicos. Y se han

con propiedades aptas y de fácil mantenimiento, indicados para usos de concurrencia 

A continuación adjuntamos los puntos de los puntos relevantes de la 

DECRETO 24/2009 De los servicios y recursos lúdicos de las ludotecas

Recursos lúdicos 

Los juguetes deben reunir los criterios de calidad y seguridad establecidos por la normativa 

Los recursos lúdicos y juguetes deben ser variados y adecuados a las edades de las personas 

usuarias, se deben mantener arreglados y en buen estado de limpieza y seguridad, y se deben 

tomar las medidas para que su uso sea adecuado a su finalidad. 
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en cabinas individuales de dimensiones mínimas de 0.9m de 

planos que se ha proyectado en la 

Todos los servicios disponen de cabinas individuales y cumplen con las dimensiones 

 haga falta, se señalizara la 

interior de los locales y entre las mesas o los asientos se dispondrán pasillos de  las 

para pasillos principales y 0,8m para secundarios. 

techo y paredes serán fáciles de limpiar, sin ángulos ni ranuras de difícil 

y detergentes.  

consultado materiales para estos usos específicos. Y se han escogido 

de fácil mantenimiento, indicados para usos de concurrencia 

A continuación adjuntamos los puntos de los puntos relevantes de la normativa que regulan 

DECRETO 24/2009 De los servicios y recursos lúdicos de las ludotecas 

Los juguetes deben reunir los criterios de calidad y seguridad establecidos por la normativa 

Los recursos lúdicos y juguetes deben ser variados y adecuados a las edades de las personas 

usuarias, se deben mantener arreglados y en buen estado de limpieza y seguridad, y se deben 

3. Debe 

adecuados para su edad o condiciones.

4. Cada centro debe elaborar un registro donde se determine el inventario actualizado de los juegos 

y juguetes y donde se recojan 

valores que transmite, así como la asignación alfanumérica o referencial correspondiente. También 

se debe elaborar un registro de los juguetes y juegos más utilizados, que facilite los datos 

desagregados por sexos, para conocer los que tienen más impacto sobre los niños.

5. Los y las profesionales de cada centro deben evaluar las cualidades pedagógicas y 

socioeducativas, así como las particularidades de cada juego, juguete o recurso lúdico ant

ésta se ponga a disposición de los usuarios y usuarias. En todo caso, se deben descartar los 

materiales lúdicos que fomenten la violencia, la discriminación y el trato degradante entre los niños.

6. Los y las profesionales de cada centro deben el

juegos y juguetes que examinen la presencia de contenidos sexistas y estereotipados.

7. No se permite la instalación ni explotación de máquinas recreativas, o en general que vayan 

accionadas con dinero u ot

Artículo 14

1. La dirección de las ludotecas está formada por un equipo de profesionales. Este equipo está 

dirigido por una coordinadora o un coordinador que debe disponer de una titulación mínima de 

educación superior del ámbito socioeducativo. Los otros miembros del equipo de dirección de la 

ludoteca deben estar en posesión, como mínimo, de un título de grado medio de la familia 

profesional de los servicios socioculturales y a la comunidad.

2. También 

monitor o monitora de actividades de ocio infantil y juvenil que se deben encontrar bajo la dirección 

de otro miembro del equipo con una titulación de grado superior del ámbi

socioculturales y a la comunidad. Sus funciones son la de acompañar y prestar apoyo en las 

actividades de juego de las personas usuarias del centro.

3. El número mínimo de personas profesionales en los equipos de las ludotecas depende d

servicios que preste el centro y de su aforo máximo. En todo caso, el equipo de profesionales del 

centro debe estar formado por un mínimo de 2 profesionales incluido el coordinador o coordinadora.
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Debe tenerse especial cuidado en evitar el acceso de los usuarios y usuarias a los juegos no 

adecuados para su edad o condiciones. 

Cada centro debe elaborar un registro donde se determine el inventario actualizado de los juegos 

y juguetes y donde se recojan los datos descriptivos principales de cada unidad de juego y los 

valores que transmite, así como la asignación alfanumérica o referencial correspondiente. También 

se debe elaborar un registro de los juguetes y juegos más utilizados, que facilite los datos 

desagregados por sexos, para conocer los que tienen más impacto sobre los niños.

Los y las profesionales de cada centro deben evaluar las cualidades pedagógicas y 

socioeducativas, así como las particularidades de cada juego, juguete o recurso lúdico ant

ésta se ponga a disposición de los usuarios y usuarias. En todo caso, se deben descartar los 

materiales lúdicos que fomenten la violencia, la discriminación y el trato degradante entre los niños.

Los y las profesionales de cada centro deben elaborar informes de evaluación para fabricantes de 

juegos y juguetes que examinen la presencia de contenidos sexistas y estereotipados.

No se permite la instalación ni explotación de máquinas recreativas, o en general que vayan 

accionadas con dinero u otras formas de pago equivalentes.

Artículo 14 Personal profesional 

La dirección de las ludotecas está formada por un equipo de profesionales. Este equipo está 

dirigido por una coordinadora o un coordinador que debe disponer de una titulación mínima de 

ucación superior del ámbito socioeducativo. Los otros miembros del equipo de dirección de la 

ludoteca deben estar en posesión, como mínimo, de un título de grado medio de la familia 

profesional de los servicios socioculturales y a la comunidad.

También pueden formar parte de los equipos de dirección personas que tienen el diploma de 

monitor o monitora de actividades de ocio infantil y juvenil que se deben encontrar bajo la dirección 

de otro miembro del equipo con una titulación de grado superior del ámbi

socioculturales y a la comunidad. Sus funciones son la de acompañar y prestar apoyo en las 

actividades de juego de las personas usuarias del centro.

El número mínimo de personas profesionales en los equipos de las ludotecas depende d

servicios que preste el centro y de su aforo máximo. En todo caso, el equipo de profesionales del 

centro debe estar formado por un mínimo de 2 profesionales incluido el coordinador o coordinadora.

tenerse especial cuidado en evitar el acceso de los usuarios y usuarias a los juegos no 

Cada centro debe elaborar un registro donde se determine el inventario actualizado de los juegos 

los datos descriptivos principales de cada unidad de juego y los 

valores que transmite, así como la asignación alfanumérica o referencial correspondiente. También 

se debe elaborar un registro de los juguetes y juegos más utilizados, que facilite los datos 

desagregados por sexos, para conocer los que tienen más impacto sobre los niños. 

Los y las profesionales de cada centro deben evaluar las cualidades pedagógicas y 

socioeducativas, así como las particularidades de cada juego, juguete o recurso lúdico antes de que 

ésta se ponga a disposición de los usuarios y usuarias. En todo caso, se deben descartar los 

materiales lúdicos que fomenten la violencia, la discriminación y el trato degradante entre los niños.

aborar informes de evaluación para fabricantes de 

juegos y juguetes que examinen la presencia de contenidos sexistas y estereotipados. 

No se permite la instalación ni explotación de máquinas recreativas, o en general que vayan 

ras formas de pago equivalentes. 

La dirección de las ludotecas está formada por un equipo de profesionales. Este equipo está 

dirigido por una coordinadora o un coordinador que debe disponer de una titulación mínima de 

ucación superior del ámbito socioeducativo. Los otros miembros del equipo de dirección de la 

ludoteca deben estar en posesión, como mínimo, de un título de grado medio de la familia 

profesional de los servicios socioculturales y a la comunidad. 

pueden formar parte de los equipos de dirección personas que tienen el diploma de 

monitor o monitora de actividades de ocio infantil y juvenil que se deben encontrar bajo la dirección 

de otro miembro del equipo con una titulación de grado superior del ámbito de los servicios 

socioculturales y a la comunidad. Sus funciones son la de acompañar y prestar apoyo en las 

actividades de juego de las personas usuarias del centro. 

El número mínimo de personas profesionales en los equipos de las ludotecas depende d

servicios que preste el centro y de su aforo máximo. En todo caso, el equipo de profesionales del 

centro debe estar formado por un mínimo de 2 profesionales incluido el coordinador o coordinadora.
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tenerse especial cuidado en evitar el acceso de los usuarios y usuarias a los juegos no 

Cada centro debe elaborar un registro donde se determine el inventario actualizado de los juegos 

los datos descriptivos principales de cada unidad de juego y los 

valores que transmite, así como la asignación alfanumérica o referencial correspondiente. También 

se debe elaborar un registro de los juguetes y juegos más utilizados, que facilite los datos 

Los y las profesionales de cada centro deben evaluar las cualidades pedagógicas y 

es de que 

ésta se ponga a disposición de los usuarios y usuarias. En todo caso, se deben descartar los 

materiales lúdicos que fomenten la violencia, la discriminación y el trato degradante entre los niños. 

aborar informes de evaluación para fabricantes de 

No se permite la instalación ni explotación de máquinas recreativas, o en general que vayan 

La dirección de las ludotecas está formada por un equipo de profesionales. Este equipo está 

dirigido por una coordinadora o un coordinador que debe disponer de una titulación mínima de 

ucación superior del ámbito socioeducativo. Los otros miembros del equipo de dirección de la 

ludoteca deben estar en posesión, como mínimo, de un título de grado medio de la familia 

pueden formar parte de los equipos de dirección personas que tienen el diploma de 

monitor o monitora de actividades de ocio infantil y juvenil que se deben encontrar bajo la dirección 

to de los servicios 

socioculturales y a la comunidad. Sus funciones son la de acompañar y prestar apoyo en las 

El número mínimo de personas profesionales en los equipos de las ludotecas depende de los 

servicios que preste el centro y de su aforo máximo. En todo caso, el equipo de profesionales del 

centro debe estar formado por un mínimo de 2 profesionales incluido el coordinador o coordinadora. 
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4. La proporción de niños por profesional por cada gr

diferenciado es como máximo la siguiente:

a) 1 profesional/12 niños de 0 a 3 años.

b) 1 profesional/12 niños de 4 a 6 años.

c) 1 profesional/15 niños mayores de 6 años.

5. Una persona con la titulación mínima de educación

presente durante las actividades que desarrolle el centro.

TITULO III 

Artículo 16 Funciones del departamento competente en materia de equipamientos cívicos

El departamento de la Generalidad de Cataluña compete

debe: 

a) Emitir informe y certificar la acreditación de las ludotecas a que se refiere el artículo 17.2. El 

informe debe fijar el número mínimo de profesionales que deben prestar el servicio, de acuerdo 

con los criterios que establece este Decreto.

b) Mantener un registro actualizado de las ludotecas en funcionamiento en Cataluña.

c) Hacer el seguimiento de los requisitos y condiciones de funcionamiento de las ludotecas.
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La proporción de niños por profesional por cada grupo de juego situado en un espacio 

diferenciado es como máximo la siguiente: 

1 profesional/12 niños de 0 a 3 años. 

1 profesional/12 niños de 4 a 6 años. 

1 profesional/15 niños mayores de 6 años. 

Una persona con la titulación mínima de educación superior del ámbito socioeducativo debe estar 

presente durante las actividades que desarrolle el centro. 

Funciones del departamento competente en materia de equipamientos cívicos

El departamento de la Generalidad de Cataluña competente en materia de equipamientos cívicos 

Emitir informe y certificar la acreditación de las ludotecas a que se refiere el artículo 17.2. El 

informe debe fijar el número mínimo de profesionales que deben prestar el servicio, de acuerdo 

rios que establece este Decreto. 

Mantener un registro actualizado de las ludotecas en funcionamiento en Cataluña.

Hacer el seguimiento de los requisitos y condiciones de funcionamiento de las ludotecas.
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upo de juego situado en un espacio 

superior del ámbito socioeducativo debe estar 

Funciones del departamento competente en materia de equipamientos cívicos 

nte en materia de equipamientos cívicos 

Emitir informe y certificar la acreditación de las ludotecas a que se refiere el artículo 17.2. El 

informe debe fijar el número mínimo de profesionales que deben prestar el servicio, de acuerdo 

Mantener un registro actualizado de las ludotecas en funcionamiento en Cataluña. 

Hacer el seguimiento de los requisitos y condiciones de funcionamiento de las ludotecas. 

5.4.

5.4.1. 

 
Antes de iniciar el proceso constructivo, se necesitan una serie de licencias, que nos deberán 

conceder:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Una vez firmada el acta de replanteo se realizara la implantación en obra. Se colocaran los 

cerramientos necesarios para evitar el acceso a toda persona ajena a la obra. Se señalizaran y se 

instalaran todos los medios de segurida

procederá a localización y desvíos de las instalaciones existentes, y se conectara un provisional de 

electricidad y fontanería.

Se realizara una gestión de residuos, durante toda la ejecución de la o

vertederos autorizados según la normativa vigente 

autorizado).

5.4.2. 

 
Previo a realizar esta actividad, se protegerán los elementos a conservar, para evitar qu

deterioren o se 

existente de las plantas, propiedad de la escuela de adultos. Las operaciones de derribo ser 

realizaran en orden descendente de planta superior hacia abajo, se empezara po

interiores dejando para el final las modificaciones en la estructura. 
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5.4. MEMÓRIA CONSTRUCTIVA 

 TRABAJOS PREVIOS 

Antes de iniciar el proceso constructivo, se necesitan una serie de licencias, que nos deberán 

conceder: 

 Primero se presentara el proyecto en el ayuntamiento.

 Se llevaran a cabo los trámites de inicio con el ayuntamiento para obtener la licencia de 

reconocimiento de centro polivalente según la orde

intervención Ambiental del Ayuntamiento de Badalona, regulada por el Decreto 136/1999.

 Licencia de obras. 

 Licencia de ocupación en vía pública. 

 Plan de Seguridad y Salud  aprobado, y aviso previo, apertura en el centro de trabajo.

 Se asignara el coordinador de seguridad, libro de vistas, libro de inspecciones y asignación 

de la dirección facultativa. 

 Coordinación y aviso con la policía en caso que fuera necesario cortar alguna call

alguna fase de obra. 

Una vez firmada el acta de replanteo se realizara la implantación en obra. Se colocaran los 

cerramientos necesarios para evitar el acceso a toda persona ajena a la obra. Se señalizaran y se 

instalaran todos los medios de seguridad de protección colectiva necesarios, en el interior. Se 

procederá a localización y desvíos de las instalaciones existentes, y se conectara un provisional de 

electricidad y fontanería. 

Se realizara una gestión de residuos, durante toda la ejecución de la o

vertederos autorizados según la normativa vigente 

autorizado). 

 DERRIBOS 

Previo a realizar esta actividad, se protegerán los elementos a conservar, para evitar qu

deterioren o se dañen, las columnatas se utilizaran espumas de protección, se retirara el mobiliario 

existente de las plantas, propiedad de la escuela de adultos. Las operaciones de derribo ser 

realizaran en orden descendente de planta superior hacia abajo, se empezara po

interiores dejando para el final las modificaciones en la estructura. 

Antes de iniciar el proceso constructivo, se necesitan una serie de licencias, que nos deberán 

proyecto en el ayuntamiento. 

rámites de inicio con el ayuntamiento para obtener la licencia de 

imiento de centro polivalente según la ordenanza municipal de Actividades y 

intervención Ambiental del Ayuntamiento de Badalona, regulada por el Decreto 136/1999.

, y aviso previo, apertura en el centro de trabajo. 

Se asignara el coordinador de seguridad, libro de vistas, libro de inspecciones y asignación 

Coordinación y aviso con la policía en caso que fuera necesario cortar alguna call

Una vez firmada el acta de replanteo se realizara la implantación en obra. Se colocaran los 

cerramientos necesarios para evitar el acceso a toda persona ajena a la obra. Se señalizaran y se 

d de protección colectiva necesarios, en el interior. Se 

procederá a localización y desvíos de las instalaciones existentes, y se conectara un provisional de 

Se realizara una gestión de residuos, durante toda la ejecución de la obra. Previa carga de runa a 

vertederos autorizados según la normativa vigente (5.4.14. Gestion de residuos a depósito 

Previo a realizar esta actividad, se protegerán los elementos a conservar, para evitar qu

las columnatas se utilizaran espumas de protección, se retirara el mobiliario 

existente de las plantas, propiedad de la escuela de adultos. Las operaciones de derribo ser 

realizaran en orden descendente de planta superior hacia abajo, se empezara por los acabados 

interiores dejando para el final las modificaciones en la estructura.  
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Antes de iniciar el proceso constructivo, se necesitan una serie de licencias, que nos deberán 

rámites de inicio con el ayuntamiento para obtener la licencia de 

nanza municipal de Actividades y  

intervención Ambiental del Ayuntamiento de Badalona, regulada por el Decreto 136/1999. 

Se asignara el coordinador de seguridad, libro de vistas, libro de inspecciones y asignación 

Coordinación y aviso con la policía en caso que fuera necesario cortar alguna calle, en 

Una vez firmada el acta de replanteo se realizara la implantación en obra. Se colocaran los 

cerramientos necesarios para evitar el acceso a toda persona ajena a la obra. Se señalizaran y se 

d de protección colectiva necesarios, en el interior. Se 

procederá a localización y desvíos de las instalaciones existentes, y se conectara un provisional de 

bra. Previa carga de runa a 

Gestion de residuos a depósito 

Previo a realizar esta actividad, se protegerán los elementos a conservar, para evitar que se 

las columnatas se utilizaran espumas de protección, se retirara el mobiliario 

existente de las plantas, propiedad de la escuela de adultos. Las operaciones de derribo ser 

r los acabados 
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En esta fase, se hará una selección y clasificación de escombros generados, posteriormente se 

procederá a la limpieza de las plantas. Para los trabajos de derribo, se us

medios manuales. 

Se propone que los materiales generados durante la fase de derribo, se reciclen separando los 

pétreos de los no pétreos. Si esta clasificación no fuera posible realizarla in situ, se llevara a un 

depósito autorizado para el tratamiento de residuos 

 

Los residuos pétreos se podrán recupera mediante el correspondiente tratamiento de machaqueo 

reutilizándolos como áridos en la construcción. Las escorias se pueden reutilizar como sub

la ejecución de pavimentos. Las maderas sobrantes, se pueden reutilizar para encofrados perdidos.

Primero se retiraran toda la carpintería interior de la planta a ejecutar. Para posteriormente 

sustituirlas por unas con otras prestaciones y diferente diseñ

excepto las que son objeto de modificación, que también se retiraran. Esta operación se realizara de 

forma manual.  

Posteriormente se realizara la retirada de la tabiquería interior, esta se retirara conjuntamente c

soporte si lo hubiera.  

 

El pavimento se derribara mediante martillo rompedor, hasta nivel de forjado. Como mejora para la 

maquinaria mecánica utilizada en esta fase de derribo, se propone que sea de baja emisión 

acústica, y de baja generación de pol

tanto en las operaciones de carga como en las de descarga, así como en los tiempos que no se 

estén utilizando.  

 

5.4.3. TERRENO 

 

Se realizara un estudio geotécnico para determinar ante qué tipo de terreno no

cargo de la propiedad. Con el estimaremos el tipo de suelo que yace exactamente en la parcela. 

Según informaciones que pudimos recaudar en los trabajos previos, buscamos el tipo de terreno 

de la zona de Llefià, en mapas geológicos de Barc

esto podemos tener una referencia del tipo de terreno que tendría Torre Mena, aun y así no es 

100 % fiable y se debería comprobar con un estudio geotécnico real para comprobar la presencia 

de humedades. 

Según la ilustración 5-2, Llefià se encuentra en la parte derecha en que corresponde a la leyenda 

de  argilas rojas, limos y costras calcarías, gravas y arenas de pizarra.
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En esta fase, se hará una selección y clasificación de escombros generados, posteriormente se 

procederá a la limpieza de las plantas. Para los trabajos de derribo, se us

Se propone que los materiales generados durante la fase de derribo, se reciclen separando los 

pétreos de los no pétreos. Si esta clasificación no fuera posible realizarla in situ, se llevara a un 

do para el tratamiento de residuos y reciclaje de materiales. 

Los residuos pétreos se podrán recupera mediante el correspondiente tratamiento de machaqueo 

reutilizándolos como áridos en la construcción. Las escorias se pueden reutilizar como sub

la ejecución de pavimentos. Las maderas sobrantes, se pueden reutilizar para encofrados perdidos.

Primero se retiraran toda la carpintería interior de la planta a ejecutar. Para posteriormente 

sustituirlas por unas con otras prestaciones y diferente diseño. Se protegerá la carpintería exterior, 

excepto las que son objeto de modificación, que también se retiraran. Esta operación se realizara de 

Posteriormente se realizara la retirada de la tabiquería interior, esta se retirara conjuntamente c

El pavimento se derribara mediante martillo rompedor, hasta nivel de forjado. Como mejora para la 

maquinaria mecánica utilizada en esta fase de derribo, se propone que sea de baja emisión 

acústica, y de baja generación de polvo. Que los contenedores estén convenientemente tapados 

tanto en las operaciones de carga como en las de descarga, así como en los tiempos que no se 

Se realizara un estudio geotécnico para determinar ante qué tipo de terreno no

cargo de la propiedad. Con el estimaremos el tipo de suelo que yace exactamente en la parcela. 

Según informaciones que pudimos recaudar en los trabajos previos, buscamos el tipo de terreno 

de la zona de Llefià, en mapas geológicos de Barcelona en el que aparecen en el límite Llefià

esto podemos tener una referencia del tipo de terreno que tendría Torre Mena, aun y así no es 

100 % fiable y se debería comprobar con un estudio geotécnico real para comprobar la presencia 

Llefià se encuentra en la parte derecha en que corresponde a la leyenda 

de  argilas rojas, limos y costras calcarías, gravas y arenas de pizarra. 
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En esta fase, se hará una selección y clasificación de escombros generados, posteriormente se 

procederá a la limpieza de las plantas. Para los trabajos de derribo, se usara maquinaria mecánica y 

Se propone que los materiales generados durante la fase de derribo, se reciclen separando los 

pétreos de los no pétreos. Si esta clasificación no fuera posible realizarla in situ, se llevara a un 

reciclaje de materiales.  

Los residuos pétreos se podrán recupera mediante el correspondiente tratamiento de machaqueo 

reutilizándolos como áridos en la construcción. Las escorias se pueden reutilizar como sub-bases en 

la ejecución de pavimentos. Las maderas sobrantes, se pueden reutilizar para encofrados perdidos. 

Primero se retiraran toda la carpintería interior de la planta a ejecutar. Para posteriormente 

o. Se protegerá la carpintería exterior, 

excepto las que son objeto de modificación, que también se retiraran. Esta operación se realizara de 

Posteriormente se realizara la retirada de la tabiquería interior, esta se retirara conjuntamente con su 

El pavimento se derribara mediante martillo rompedor, hasta nivel de forjado. Como mejora para la 

maquinaria mecánica utilizada en esta fase de derribo, se propone que sea de baja emisión 

vo. Que los contenedores estén convenientemente tapados 

tanto en las operaciones de carga como en las de descarga, así como en los tiempos que no se 

Se realizara un estudio geotécnico para determinar ante qué tipo de terreno nos encontramos, a 

cargo de la propiedad. Con el estimaremos el tipo de suelo que yace exactamente en la parcela.  

Según informaciones que pudimos recaudar en los trabajos previos, buscamos el tipo de terreno 

que aparecen en el límite Llefià, con 

esto podemos tener una referencia del tipo de terreno que tendría Torre Mena, aun y así no es 

100 % fiable y se debería comprobar con un estudio geotécnico real para comprobar la presencia 

Llefià se encuentra en la parte derecha en que corresponde a la leyenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. 

5.4.4.1.

 
Hay pocas especificaciones respec

encuentra la cimentación existente, pero

suponemos que lo único que tendría como base 

carga. 

5.4.4.2.

 

La estructura consiste en muros de carga con sistema portante. 

piedra y de fábrica de ladrillo en 

Hay diferentes tipologías de forjado

diferentes medidas y 

Se prevé realizar 

constructivos y elección de los perfiles, posteriormente al cálculo del técnico de estructuras, el cual 

nos definirá su proceso, cálculo y dimensión.
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 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

5.4.4.1. CIMENTACIÓN. 

Hay pocas especificaciones respecto a los cimientos del edificio. Desconocemos en qué estado se 

encuentra la cimentación existente, pero tratándose de un edificio que se construyo 1880

suponemos que lo único que tendría como base de

carga.  

5.4.4.2. ESTRUCTURA 

La estructura consiste en muros de carga con sistema portante. 

piedra y de fábrica de ladrillo en la segunda. Los forjados son de viguetas con casetones. 

diferentes tipologías de forjado: forjado con viguetas de hormigón, viguetas de madera de 

diferentes medidas y bóvedas a la catalana. 

Se prevé realizar aberturas en paredes de carga, las cuales se realizaran mediante los procesos 

constructivos y elección de los perfiles, posteriormente al cálculo del técnico de estructuras, el cual 

nos definirá su proceso, cálculo y dimensión. 

Ilustración 5-2 

to a los cimientos del edificio. Desconocemos en qué estado se 

tratándose de un edificio que se construyo 1880

de sustentación son una prolongación del muro de 

La estructura consiste en muros de carga con sistema portante. En planta baja y primera son de 

. Los forjados son de viguetas con casetones.  

: forjado con viguetas de hormigón, viguetas de madera de 

aberturas en paredes de carga, las cuales se realizaran mediante los procesos 

constructivos y elección de los perfiles, posteriormente al cálculo del técnico de estructuras, el cual 
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to a los cimientos del edificio. Desconocemos en qué estado se 

tratándose de un edificio que se construyo 1880, 

sustentación son una prolongación del muro de 

son de 

: forjado con viguetas de hormigón, viguetas de madera de 

aberturas en paredes de carga, las cuales se realizaran mediante los procesos 

constructivos y elección de los perfiles, posteriormente al cálculo del técnico de estructuras, el cual 
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Realizaremos un conjunto de apeos en las plantas baja, primera y segunda, y para ello se 

dispondrán apuntalamientos en la estructura en todo el proceso de demolición.

Los apeos deberán ser montados por personal e

necesarios en planta baja, de esta forma se asegurará una buena transmisión de cargas en el 

momento de la demolición. 

La solución adoptada será mediante dos perfiles con dos platabandas soldadas, con dis

separación entre ejes. Mediante el cálculo realizado y la toma de datos del edificio se especifica la 

utilización de perfiles IPN al ser el que mejor se adapta a las solicitaciones de este y principalmente 

al cumplir con la inercia suficiente según e

En planta baja se contempla la demolición de 4 muros, en planta primera de dos y en planta 

segunda 1. Se sustituirán por dos perfiles embebidos al grosor del muro (15cm), decidimos 

embeberlas al muro al comprobar que las reacciones que t

respectivos apoyos puede ser soportada por el muro sin provocar ningún tipo de inestabilidad. 

Se verá reflejado en  el correspondiente anexo y planos el cálculo realizado y el tipo de perfil a 

utilizar además de su correspondiente 
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Ilustración 5-3 

Realizaremos un conjunto de apeos en las plantas baja, primera y segunda, y para ello se 

dispondrán apuntalamientos en la estructura en todo el proceso de demolición.

Los apeos deberán ser montados por personal especializado. Se deberán instalar primero los apeos 

necesarios en planta baja, de esta forma se asegurará una buena transmisión de cargas en el 

momento de la demolición.  

La solución adoptada será mediante dos perfiles con dos platabandas soldadas, con dis

separación entre ejes. Mediante el cálculo realizado y la toma de datos del edificio se especifica la 

utilización de perfiles IPN al ser el que mejor se adapta a las solicitaciones de este y principalmente 

al cumplir con la inercia suficiente según el muro a demoler.  

En planta baja se contempla la demolición de 4 muros, en planta primera de dos y en planta 

segunda 1. Se sustituirán por dos perfiles embebidos al grosor del muro (15cm), decidimos 

embeberlas al muro al comprobar que las reacciones que transmiten a las jácenas  en los 

respectivos apoyos puede ser soportada por el muro sin provocar ningún tipo de inestabilidad. 

Se verá reflejado en  el correspondiente anexo y planos el cálculo realizado y el tipo de perfil a 

utilizar además de su correspondiente grafía, adjunto en ANEJO IV. 
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Realizaremos un conjunto de apeos en las plantas baja, primera y segunda, y para ello se 

dispondrán apuntalamientos en la estructura en todo el proceso de demolición. 

specializado. Se deberán instalar primero los apeos 

necesarios en planta baja, de esta forma se asegurará una buena transmisión de cargas en el 

La solución adoptada será mediante dos perfiles con dos platabandas soldadas, con distinta 

separación entre ejes. Mediante el cálculo realizado y la toma de datos del edificio se especifica la 

utilización de perfiles IPN al ser el que mejor se adapta a las solicitaciones de este y principalmente 

En planta baja se contempla la demolición de 4 muros, en planta primera de dos y en planta 

segunda 1. Se sustituirán por dos perfiles embebidos al grosor del muro (15cm), decidimos 

ransmiten a las jácenas  en los 

respectivos apoyos puede ser soportada por el muro sin provocar ningún tipo de inestabilidad.  

Se verá reflejado en  el correspondiente anexo y planos el cálculo realizado y el tipo de perfil a 

5.4.5. 

 

5.4.5.1.

 

5.4.5.2.
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 CUBIERTA 

5.4.5.1. TIPOLOGÍA CUBIERTA PLANA 

El edificio tiene diferentes cubiertas planas, 

2%,  su acabado es piezas de cerámica. Está formada por las siguientes capas, forjado, 

pendientes de hormigón ligero, barrera de vapor, aislamiento, membrana impermeabilizante, 

pavimento cerámico (Ilustración 5-4). 

Ilustración 

5.4.5.2. TIPOLOGÍA CUBIERTA INCLINADA 

La cubierta inclinada  tradicional tiene pendientes variables entre el 11 y el 30%. Con 

árabes originales del año 1880.  La cubierta

cambios, apoya en un entramado  de viguetas

planta superior.  Tiene aislamiento de panel sándwich de madera y poliestireno extruido

(Ilustración 5-5). 

Ilustración 

El edificio tiene diferentes cubiertas planas, transitables. Formadas por una pendiente del 

su acabado es piezas de cerámica. Está formada por las siguientes capas, forjado, 

pendientes de hormigón ligero, barrera de vapor, aislamiento, membrana impermeabilizante, 

 

Ilustración 5-4 

tiene pendientes variables entre el 11 y el 30%. Con 

La cubierta, fue sometida en anteriores rehabilitaciones a 

de viguetas  de madera, que forman parte del forjado de la 

Tiene aislamiento de panel sándwich de madera y poliestireno extruido

 

Ilustración 5-5 

20 

transitables. Formadas por una pendiente del 

su acabado es piezas de cerámica. Está formada por las siguientes capas, forjado, 

pendientes de hormigón ligero, barrera de vapor, aislamiento, membrana impermeabilizante, 

tiene pendientes variables entre el 11 y el 30%. Con  tejas 

sometida en anteriores rehabilitaciones a 

, que forman parte del forjado de la 

Tiene aislamiento de panel sándwich de madera y poliestireno extruido 



LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE 
 
5.4.6. CERRAMIENTOS 

 

5.4.6.1. CERRAMIENTO EXTERIOR

 

Se mantendrán todos los elementos de fachada respetando el 

La fachada exterior, únicamente se procederá al cambio de la 

ventana por una puerta, se abrirá el paso realizando un apeo. Los muros de planta baja son de 

carga. El apeo se realizara mediante perfiles metálicos con dados de hormigón apoyados en los 

laterales del muro existente. Para r

obra, y la dirección facultativa.

Se conservaran los muros de carga con el s

tabiquería. 

Una vez realizada la intervención se someterá a un 

afectada. 

Como mejoras se propone:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6.2. DIVISIONES INTERIORES 

 
A continuación se determinaran los las divisiones interiores, y los sistema de acabados propuestos 

en cada planta. En este caso no todo será de nueva construcción, ya que pretendemos conservar, 

elementos del año de origen, o que actualmente se encuentran e

la nueva propuesta de cambio de uso. 

 

Se determinan diferentes tipologías de divisiones interiores:

 

 

 Realizar un BLOWER TEST, que consiste en someter al edificio a una prueba al vacio, 

para comprobar su estanqueidad. El test, da unos resultados después de someter la 

vivienda a diferentes presiones, y una inspección termo gráfica de cada sala. Una vez 

obtenido el resultado de las infiltraciones se podrán corregir parámetros de aislamiento 

para mejorar con el CTE.  En el 

 

 Se realizará un tratamiento de pintado anti grafiti en las fachadas a nivel de planta baja, 

este tratamiento de fachada permitirá conservar el estado de la fachada fuera de los actos 

vandálicos. 
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CERRAMIENTO EXTERIOR 

Se mantendrán todos los elementos de fachada respetando el carácter novecentista de la misma

La fachada exterior, únicamente se procederá al cambio de la carpintería en cafetería de una 

ventana por una puerta, se abrirá el paso realizando un apeo. Los muros de planta baja son de 

carga. El apeo se realizara mediante perfiles metálicos con dados de hormigón apoyados en los 

laterales del muro existente. Para realizar esta actividad estará presente en todo momento el jefe de 

obra, y la dirección facultativa. 

Se conservaran los muros de carga con el sistema de aislamiento existente, 

Una vez realizada la intervención se someterá a un pintado del paramento exterior

:  

DIVISIONES INTERIORES  

A continuación se determinaran los las divisiones interiores, y los sistema de acabados propuestos 

en cada planta. En este caso no todo será de nueva construcción, ya que pretendemos conservar, 

elementos del año de origen, o que actualmente se encuentran en buen estado y se integran bien en 

la nueva propuesta de cambio de uso.  

Se determinan diferentes tipologías de divisiones interiores: 

Realizar un BLOWER TEST, que consiste en someter al edificio a una prueba al vacio, 

para comprobar su estanqueidad. El test, da unos resultados después de someter la 

a a diferentes presiones, y una inspección termo gráfica de cada sala. Una vez 

obtenido el resultado de las infiltraciones se podrán corregir parámetros de aislamiento 

para mejorar con el CTE.  En el ANEJO VI adjuntamos ficha técnica de la prueba.

izará un tratamiento de pintado anti grafiti en las fachadas a nivel de planta baja, 

este tratamiento de fachada permitirá conservar el estado de la fachada fuera de los actos 
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carácter novecentista de la misma. 

carpintería en cafetería de una 

ventana por una puerta, se abrirá el paso realizando un apeo. Los muros de planta baja son de 

carga. El apeo se realizara mediante perfiles metálicos con dados de hormigón apoyados en los 

ealizar esta actividad estará presente en todo momento el jefe de 

istema de aislamiento existente, de trasdosados de 

pintado del paramento exterior, en la zona 

A continuación se determinaran los las divisiones interiores, y los sistema de acabados propuestos 

en cada planta. En este caso no todo será de nueva construcción, ya que pretendemos conservar, 

n buen estado y se integran bien en 

 

 

 

 

La fábrica cerámica se ubicara en los cuartos húmedos en todas las 

plantas, también se dispondrán en segunda planta, en la sala del 

archivo histórico, y en la tercera pla

continuación desarrollaremos su puesta en obra.

 

Se replantearan los tabiques en el suelo, se colocaran 

de la carpintería en su posición que indiquen los planos 

perfectamente aplomados alineados y escuadrados. Posteriorme

de montaje del tabique, también deberán de estar aplomados y con una separación máxima de 60 

cm. De este modo aseguraremos que todas las piezas de cada hilada reposen sobre una regla. 

 

Se limpiara el pavimento donde arr

expandido cuya finalidad es absorber las deformaciones e irregularidades del forjado, además de 

mejorar el aislamiento acústico.

 

La tabiquería

sala de entidades, y en el aula de música. Para su  puesta en obra se replanteara la colocación de la 

estructura metálica, se fijara y aplomara, posteriormente se fijar

aislamiento de poliestireno en su interior.

5.4.7. 

 

5.4.7.1.

 

Realizar un BLOWER TEST, que consiste en someter al edificio a una prueba al vacio, 

para comprobar su estanqueidad. El test, da unos resultados después de someter la 

a a diferentes presiones, y una inspección termo gráfica de cada sala. Una vez 

obtenido el resultado de las infiltraciones se podrán corregir parámetros de aislamiento 

adjuntamos ficha técnica de la prueba. 

izará un tratamiento de pintado anti grafiti en las fachadas a nivel de planta baja, 

este tratamiento de fachada permitirá conservar el estado de la fachada fuera de los actos 
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 Tabiques de 7 cm de grueso de súper mahón de 50x30x7 cm  tomado con mortero de 

cemento. 

 Tabicones de 10 cm de grueso serán de ladrillo doble hueco “tochana” de 29 x14x10 cm.

 Tabiquería formada por perfiles metálicos con

 Cerramiento de vidrio laminar doble con lamina butiral, con 

tratamiento superficial. 

 

La fábrica cerámica se ubicara en los cuartos húmedos en todas las 

plantas, también se dispondrán en segunda planta, en la sala del 

archivo histórico, y en la tercera planta en el almacén. A 

continuación desarrollaremos su puesta en obra. 

Se replantearan los tabiques en el suelo, se colocaran 

de la carpintería en su posición que indiquen los planos 

perfectamente aplomados alineados y escuadrados. Posteriorme

de montaje del tabique, también deberán de estar aplomados y con una separación máxima de 60 

cm. De este modo aseguraremos que todas las piezas de cada hilada reposen sobre una regla. 

Se limpiara el pavimento donde arrancara el tabique, y se colocara una tira de Poliestireno 

expandido cuya finalidad es absorber las deformaciones e irregularidades del forjado, además de 

mejorar el aislamiento acústico. 

La tabiquería de yeso, se colocara en la segunda planta, para ser concretos en la oficina PAC, en la 

sala de entidades, y en el aula de música. Para su  puesta en obra se replanteara la colocación de la 

estructura metálica, se fijara y aplomara, posteriormente se fijar

aislamiento de poliestireno en su interior. 

 SISTEMA DE ACABADOS 

5.4.7.1. Acabados verticales 

 Mamparas de vidrio. Las divisiones interiores laminares de vidrio doble con lámina de 

butiral, con un tratamiento de color superficial de colo

oficinas. Se colocará en la planta baja, en la zona de administración y la asociación de 

mujeres. Y en la planta segunda entre la oficina PAC y la sala de entidades, esto 

garantizara que entre las salas se disponga de luz n

Tabiques de 7 cm de grueso de súper mahón de 50x30x7 cm  tomado con mortero de 

erán de ladrillo doble hueco “tochana” de 29 x14x10 cm.

con acabado de placas de yeso  (Pladur). 

Cerramiento de vidrio laminar doble con lamina butiral, con 

La fábrica cerámica se ubicara en los cuartos húmedos en todas las 

plantas, también se dispondrán en segunda planta, en la sala del 

nta en el almacén. A 

Se replantearan los tabiques en el suelo, se colocaran el pre marcos 

de la carpintería en su posición que indiquen los planos 

perfectamente aplomados alineados y escuadrados. Posteriormente se sitúan las reglas verticales 

de montaje del tabique, también deberán de estar aplomados y con una separación máxima de 60 

cm. De este modo aseguraremos que todas las piezas de cada hilada reposen sobre una regla. 

ancara el tabique, y se colocara una tira de Poliestireno 

expandido cuya finalidad es absorber las deformaciones e irregularidades del forjado, además de 

de yeso, se colocara en la segunda planta, para ser concretos en la oficina PAC, en la 

sala de entidades, y en el aula de música. Para su  puesta en obra se replanteara la colocación de la 

estructura metálica, se fijara y aplomara, posteriormente se fijaran la placas de yeso con el 

Mamparas de vidrio. Las divisiones interiores laminares de vidrio doble con lámina de 

butiral, con un tratamiento de color superficial de color gris, para darle intimidad las 

en la planta baja, en la zona de administración y la asociación de 

mujeres. Y en la planta segunda entre la oficina PAC y la sala de entidades, esto 

garantizara que entre las salas se disponga de luz natural. Su ejecución se realizara.

Ilustración 5-6
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erán de ladrillo doble hueco “tochana” de 29 x14x10 cm. 

nte se sitúan las reglas verticales 

de montaje del tabique, también deberán de estar aplomados y con una separación máxima de 60 

cm. De este modo aseguraremos que todas las piezas de cada hilada reposen sobre una regla.  

ancara el tabique, y se colocara una tira de Poliestireno 

expandido cuya finalidad es absorber las deformaciones e irregularidades del forjado, además de 

de yeso, se colocara en la segunda planta, para ser concretos en la oficina PAC, en la 

sala de entidades, y en el aula de música. Para su  puesta en obra se replanteara la colocación de la 

an la placas de yeso con el 

Mamparas de vidrio. Las divisiones interiores laminares de vidrio doble con lámina de 

imidad las 

en la planta baja, en la zona de administración y la asociación de 

mujeres. Y en la planta segunda entre la oficina PAC y la sala de entidades, esto 

atural. Su ejecución se realizara. 

6 
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 Se alicataran con gres porcelanico todos los baños del centro, con piezas de gran 

tamaño de 33.3x100x9.2mm, colocado con mortero de cemento.

 Se colocaran paneles de madera 

encolado con panel MD 

aula de música en planta primera.

 Se revestirán de micro

planta baja la cafetería,

pretende dar un toque de modernismo a estas estancias.

 Se enlucirá y pintaran los paramentos verticales que rodean la escalera central.

 Se realizara un enyesado y pintado en planta baja en la recepción, en el los pasillos de 

distribución, y en la zona de artistas. En primera planta, en pasillo de distribución, aula de 

informática, en el archivo histórico, P

en almacén, sala de mantenimiento, en la biblioteca y en los accesos a cubierta.

 Se revestirán con panel de madera

comunes y el teatro

comunes y biblioteca.

 Se pintaran las 

entidades. 

 Se colocaran los separadores de resina fenólica en los baños de segunda planta.

5.4.7.2. Acabados horizontales

 
Habrá distintas tipologías de falsos techos como propuesta en el edificio en conjunto. Se considera 

por estética colocar falsos techos en todas las salas del edificio, para poder ceñirse a la norma de 

ventilación e instalaciones mínimas reguladas por el decreto 136/1999. 
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Ilustración 5-7 

Se alicataran con gres porcelanico todos los baños del centro, con piezas de gran 

tamaño de 33.3x100x9.2mm, colocado con mortero de cemento.

Se colocaran paneles de madera perforada con tratamiento superficial en cara vista, 

encolado con panel MD con perfilería oculta. Se revestirá el teatro en planta baja, y el 

aula de música en planta primera. 

Se revestirán de microcemento en paramento vertical jugando con los contrast

planta baja la cafetería, en planta primera la ludoteca y la academia de idiomas. Se 

pretende dar un toque de modernismo a estas estancias. 

Se enlucirá y pintaran los paramentos verticales que rodean la escalera central.

realizara un enyesado y pintado en planta baja en la recepción, en el los pasillos de 

distribución, y en la zona de artistas. En primera planta, en pasillo de distribución, aula de 

informática, en el archivo histórico, PAC y en la oficina de entidades. Y

en almacén, sala de mantenimiento, en la biblioteca y en los accesos a cubierta.

Se revestirán con panel de madera de resina sintética hidrófugo en planta baja las zonas 

el teatro. En planta primera el distribuidor, y en segunda

comunes y biblioteca. 

Se pintaran las placas de pladur de la primera planta, la zona PAC y la oficina de 

Se colocaran los separadores de resina fenólica en los baños de segunda planta.

cabados horizontales 

logías de falsos techos como propuesta en el edificio en conjunto. Se considera 

por estética colocar falsos techos en todas las salas del edificio, para poder ceñirse a la norma de 

ventilación e instalaciones mínimas reguladas por el decreto 136/1999. 
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Se alicataran con gres porcelanico todos los baños del centro, con piezas de gran 

tamaño de 33.3x100x9.2mm, colocado con mortero de cemento. 

con tratamiento superficial en cara vista, 

oculta. Se revestirá el teatro en planta baja, y el 

al jugando con los contrastes en 

en planta primera la ludoteca y la academia de idiomas. Se 

Se enlucirá y pintaran los paramentos verticales que rodean la escalera central. 

realizara un enyesado y pintado en planta baja en la recepción, en el los pasillos de 

distribución, y en la zona de artistas. En primera planta, en pasillo de distribución, aula de 

AC y en la oficina de entidades. Y en segunda planta 

en almacén, sala de mantenimiento, en la biblioteca y en los accesos a cubierta. 

resina sintética hidrófugo en planta baja las zonas 

, y en segunda planta en zonas 

placas de pladur de la primera planta, la zona PAC y la oficina de 

Se colocaran los separadores de resina fenólica en los baños de segunda planta. 

logías de falsos techos como propuesta en el edificio en conjunto. Se considera 

por estética colocar falsos techos en todas las salas del edificio, para poder ceñirse a la norma de 

ventilación e instalaciones mínimas reguladas por el decreto 136/1999.  

 

 

 

 

 

El proceso constructivo de las diferentes tipologías de falsos 

Primeramente se replanteara la estructura metálica, se colocaran los perfiles metálicos, de la 
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 Falso techo de lana de roca registrable, con 

perfileria metálica de 600x600x200mm y 

perfiles omegas de de 24mm oculta.  

Esta tipología se colocara en planta baja, en 

la recepción,  lavabo y la oficina de 

administración y la asociación de mujeres. En 

la primera planta en la ludoteca, en la sala de 

informática, y en el archivo histórico. La 

segunda planta en la sala de reuniones, 

almacene, sala de mantenimiento, pasillo, y 

accesos a cubiertas. 

 Falso techo de madera registrable, con 

perfileria metálica de 600x600x200mm y perfiles omegas de de 24mm oculta.

Se colocara en planta baja en cafetería, y vestuario. En planta primera en la academia, 

pasillo, oficina PAC y en la oficina de entidades.

biblioteca. 

 Falso techo de madera perforada con tratamiento superficial en cara vista encolado a panel 

DM y compensación anti alabeo (Ilustración 5

y fijación oculta. Se ha elegido este tipo de falso techo porque al ser perforado mejora la 

acústica  dando valores de absorción α global = 0,9.

Sus diferentes grados de perforación y los diámetros de las mismas, absorben las ondas 

acústicas atenuándolas mediante un velo acústico termo adherido en la cara interior del 

techo. 

Se colocara en la zona teatro, cabe destacar que en este caso se seguirá replanteando la 

instalación de falso techo desde forjado, a pesar de tener las vigas de apeo por debajo d

forjado. Los paneles de cerramiento se colocaran a ras de las tres vigas de apeo para poder 

cumplir con la disposición de requisito mínimo de altura libre 3.20m. 

Esta tipología de falso techo también se instalara en el aula de música, ubicada en la pla

primera.  

 

 Falso techo de aluminio registrable, con perfilera metálica 200x600x140mm con perfileria 

oculta omega de 24 mm. Este tipo de techo se colocara en todos los baños del edificio.

El proceso constructivo de las diferentes tipologías de falsos 

Primeramente se replanteara la estructura metálica, se colocaran los perfiles metálicos, de la 

Falso techo de lana de roca registrable, con 

perfileria metálica de 600x600x200mm y 

Esta tipología se colocara en planta baja, en 

bo y la oficina de 

administración y la asociación de mujeres. En 

la primera planta en la ludoteca, en la sala de 

informática, y en el archivo histórico. La 

segunda planta en la sala de reuniones, 

almacene, sala de mantenimiento, pasillo, y 

Falso techo de madera registrable, con 

perfileria metálica de 600x600x200mm y perfiles omegas de de 24mm oculta. 

Se colocara en planta baja en cafetería, y vestuario. En planta primera en la academia, 

pasillo, oficina PAC y en la oficina de entidades. En planta segunda se colocara en la 

Falso techo de madera perforada con tratamiento superficial en cara vista encolado a panel 

(Ilustración 5-8). De 300x300x140 mm con perfileria omega 

y fijación oculta. Se ha elegido este tipo de falso techo porque al ser perforado mejora la 

global = 0,9. 

Sus diferentes grados de perforación y los diámetros de las mismas, absorben las ondas 

dolas mediante un velo acústico termo adherido en la cara interior del 

Se colocara en la zona teatro, cabe destacar que en este caso se seguirá replanteando la 

instalación de falso techo desde forjado, a pesar de tener las vigas de apeo por debajo d

forjado. Los paneles de cerramiento se colocaran a ras de las tres vigas de apeo para poder 

cumplir con la disposición de requisito mínimo de altura libre 3.20m.  

Esta tipología de falso techo también se instalara en el aula de música, ubicada en la pla

Falso techo de aluminio registrable, con perfilera metálica 200x600x140mm con perfileria 

oculta omega de 24 mm. Este tipo de techo se colocara en todos los baños del edificio. 

. 

El proceso constructivo de las diferentes tipologías de falsos techos, será común para todos ellos. 

Primeramente se replanteara la estructura metálica, se colocaran los perfiles metálicos, de la 

Ilustración 5-8 
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Se colocara en planta baja en cafetería, y vestuario. En planta primera en la academia, 

En planta segunda se colocara en la 

Falso techo de madera perforada con tratamiento superficial en cara vista encolado a panel 

omega 

y fijación oculta. Se ha elegido este tipo de falso techo porque al ser perforado mejora la 

Sus diferentes grados de perforación y los diámetros de las mismas, absorben las ondas 

dolas mediante un velo acústico termo adherido en la cara interior del 

Se colocara en la zona teatro, cabe destacar que en este caso se seguirá replanteando la 

instalación de falso techo desde forjado, a pesar de tener las vigas de apeo por debajo del 

forjado. Los paneles de cerramiento se colocaran a ras de las tres vigas de apeo para poder 

Esta tipología de falso techo también se instalara en el aula de música, ubicada en la planta 

Falso techo de aluminio registrable, con perfilera metálica 200x600x140mm con perfileria 

 

techos, será común para todos ellos. 

Primeramente se replanteara la estructura metálica, se colocaran los perfiles metálicos, de la 
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estructura primaria (vertical) y otra estructura secundaria (horizontal), una vez se haya finalizado la 

ejecución de las instalaciones, se procederá a colocar  los paneles de cerramiento. 

 

 

Ilustración 5-9 

                        

 

5.4.8. PAVIMENTOS 
Para los pavimentos, se distinguen diez tipologías de pavimentos diferenciados:

 

 Microcemento, se propone instalar tanto en la planta baja para la cafetería, como en planta 

primera en la academia de idiomas. 

Este material tiene muy buenas prestaciones para el uso 

aportar elegancia para crear un ambiente único e irrepetible. Es impermeable al agua, tiene 

gran resistencia al impacto, al tránsito en zonas de  concurrencia publica, al desgaste, y a la 

ralladura. Y ofrece una continuida

mantenimiento es sencillo y de  limpieza fácil.
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estructura primaria (vertical) y otra estructura secundaria (horizontal), una vez se haya finalizado la 

talaciones, se procederá a colocar  los paneles de cerramiento. 

 

                        
Ilustración 5-10 

pavimentos, se distinguen diez tipologías de pavimentos diferenciados:

Microcemento, se propone instalar tanto en la planta baja para la cafetería, como en planta 

primera en la academia de idiomas.  

Este material tiene muy buenas prestaciones para el uso que se le pretende dar, además de 

aportar elegancia para crear un ambiente único e irrepetible. Es impermeable al agua, tiene 

gran resistencia al impacto, al tránsito en zonas de  concurrencia publica, al desgaste, y a la 

ralladura. Y ofrece una continuidad ya que no requiere ningún tipo de junta. Su 

mantenimiento es sencillo y de  limpieza fácil. 
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estructura primaria (vertical) y otra estructura secundaria (horizontal), una vez se haya finalizado la 

talaciones, se procederá a colocar  los paneles de cerramiento.  

 

pavimentos, se distinguen diez tipologías de pavimentos diferenciados: 

Microcemento, se propone instalar tanto en la planta baja para la cafetería, como en planta 

que se le pretende dar, además de 

aportar elegancia para crear un ambiente único e irrepetible. Es impermeable al agua, tiene 

gran resistencia al impacto, al tránsito en zonas de  concurrencia publica, al desgaste, y a la 

d ya que no requiere ningún tipo de junta. Su 
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Para el proceso constructivo, previamente se limpiara la superficie a trabajar. Se verterá un 

mortero auto nivelante para dejar uniforme 

para cubrir las entregas del material con elementos como marcos de puerta y ventanas. 

Posteriormente se imprimara la superficie con un rodillo para garantizar la correcta adhesión 

del microcemento. Aquí comienza el proceso de aplicación de capas, hasta alcanzar el color 

deseado. Una vez seca la capa de imprimación, se colocara una malla de fibra de vidrio y se 

verterá la primera capa de microcemento, esta aun no tendrá la tonalidad ni textura deseada, 

el tiempo de secado varía entre 1-2h. Más tarde se aplicara una segunda capa de 

microcemento, esta sí que tendrá el color escogido para darle profundidad. Una vez seca 

esta, se realizara la aplicación de 3 capas más que le darán uniformidad y el color deseado.

 

 Parquet flotante nogal de 12 mm de espesor presentado en piezas de 1.30 x 0.18 metros. Se 

ha decidido utilizar este tipo de pavimento, porque la madera crea ambiente cálidos, 

pavimento será hidrófugo e ignifugo de alta densidad, que hacen del suelo laminado una 

material robusto y fiable. 

Se propone instalar en la planta baja, en la zona de teatro, administración y  asociación de 

mujeres. En la primera planta, se instalara en e

histórico. Y en la segunda planta en el pasillo de entrada a la biblioteca. 

 

 Moqueta de espesor de 6.5 mm. Se propone colocar una moqueta de espesor 6.5mm en la 

segunda planta en la biblioteca. Con ella conseguiremos

 

 Gres porcelánico de 30x30 cm, con mortero de cemento. Se colocaran piezas de gres 

porcelánico en todos los baños del edificio. Se cuidaran las juntas.

 Mosaico existente. Se conservara el pavimento actual de origen de año de constr

edificio de 1880 de la planta segunda. 

Ilustración 

 

Para el proceso constructivo, previamente se limpiara la superficie a trabajar. Se verterá un 

 todo el paramento. Se utilizara cinta de carrocero 

para cubrir las entregas del material con elementos como marcos de puerta y ventanas. 

Posteriormente se imprimara la superficie con un rodillo para garantizar la correcta adhesión 

omienza el proceso de aplicación de capas, hasta alcanzar el color 

Una vez seca la capa de imprimación, se colocara una malla de fibra de vidrio y se 

verterá la primera capa de microcemento, esta aun no tendrá la tonalidad ni textura deseada, 

2h. Más tarde se aplicara una segunda capa de 

microcemento, esta sí que tendrá el color escogido para darle profundidad. Una vez seca 

esta, se realizara la aplicación de 3 capas más que le darán uniformidad y el color deseado.

Parquet flotante nogal de 12 mm de espesor presentado en piezas de 1.30 x 0.18 metros. Se 

ha decidido utilizar este tipo de pavimento, porque la madera crea ambiente cálidos, estética

pavimento será hidrófugo e ignifugo de alta densidad, que hacen del suelo laminado una 

Se propone instalar en la planta baja, en la zona de teatro, administración y  asociación de 

mujeres. En la primera planta, se instalara en el aula de música y la sala del archivo 

histórico. Y en la segunda planta en el pasillo de entrada a la biblioteca.  

Moqueta de espesor de 6.5 mm. Se propone colocar una moqueta de espesor 6.5mm en la 

segunda planta en la biblioteca. Con ella conseguiremos una estancia elegante. 

Gres porcelánico de 30x30 cm, con mortero de cemento. Se colocaran piezas de gres 

porcelánico en todos los baños del edificio. Se cuidaran las juntas. 

Mosaico existente. Se conservara el pavimento actual de origen de año de construcción del 

 
Ilustración 5-11 
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Para el proceso constructivo, previamente se limpiara la superficie a trabajar. Se verterá un 

todo el paramento. Se utilizara cinta de carrocero 

para cubrir las entregas del material con elementos como marcos de puerta y ventanas. 

Posteriormente se imprimara la superficie con un rodillo para garantizar la correcta adhesión 

omienza el proceso de aplicación de capas, hasta alcanzar el color 

Una vez seca la capa de imprimación, se colocara una malla de fibra de vidrio y se 

verterá la primera capa de microcemento, esta aun no tendrá la tonalidad ni textura deseada, 

2h. Más tarde se aplicara una segunda capa de 

microcemento, esta sí que tendrá el color escogido para darle profundidad. Una vez seca 

esta, se realizara la aplicación de 3 capas más que le darán uniformidad y el color deseado. 

Parquet flotante nogal de 12 mm de espesor presentado en piezas de 1.30 x 0.18 metros. Se 

estética 

pavimento será hidrófugo e ignifugo de alta densidad, que hacen del suelo laminado una 

Se propone instalar en la planta baja, en la zona de teatro, administración y  asociación de 

l aula de música y la sala del archivo 

Moqueta de espesor de 6.5 mm. Se propone colocar una moqueta de espesor 6.5mm en la 

ucción del 
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 Pavimento de Piedra natural basáltica con tratamiento superficial

pavimento actual de recepción, se pretende conservar, ya que le da un toque elegante y 

distinguido a la zona de recepción. 

 

 Linóleo, se propone instalar este tipo de pavimento en la primera planta concretamente en la 

ludoteca. Las ventajas que ofrece es la durabilidad, está recomendado para aéreas de 

concurrencia pública. Se colocara un mortero auto nivelante para dejar la supe

preparada. El linóleo se presenta en rollos, se irán extendiendo por tramos a los largo de la 

superficie, saneando los bordes y aspirando los tramos realizados, se eliminaran los solapes 

entre ellos. 

 

 Terrazo de 0.40x0.40 cm, se propone instalar te

zona de artistas, en primera planta se instalara en la aula de informática,  y en segunda 

planta en los accesos a cubierta, la sala de reuniones, el almacén y la sala de 

mantenimiento. 

 

 Pavimento de mármol existen

(Ilustración 5-13). 
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Pavimento de Piedra natural basáltica con tratamiento superficial

pavimento actual de recepción, se pretende conservar, ya que le da un toque elegante y 

distinguido a la zona de recepción.  

Ilustración 5-12 

Linóleo, se propone instalar este tipo de pavimento en la primera planta concretamente en la 

ludoteca. Las ventajas que ofrece es la durabilidad, está recomendado para aéreas de 

concurrencia pública. Se colocara un mortero auto nivelante para dejar la supe

preparada. El linóleo se presenta en rollos, se irán extendiendo por tramos a los largo de la 

superficie, saneando los bordes y aspirando los tramos realizados, se eliminaran los solapes 

Terrazo de 0.40x0.40 cm, se propone instalar terrazo en planta baja en la sala denominada 

zona de artistas, en primera planta se instalara en la aula de informática,  y en segunda 

planta en los accesos a cubierta, la sala de reuniones, el almacén y la sala de 

Pavimento de mármol existente. Las escaleras se mantendrá el pavimento actual de mármol

Ilustración 5-13 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE 

Pavimento de Piedra natural basáltica con tratamiento superficial (Ilustración 6-12). El 

pavimento actual de recepción, se pretende conservar, ya que le da un toque elegante y 

 

Linóleo, se propone instalar este tipo de pavimento en la primera planta concretamente en la 

ludoteca. Las ventajas que ofrece es la durabilidad, está recomendado para aéreas de 

concurrencia pública. Se colocara un mortero auto nivelante para dejar la superficie, 

preparada. El linóleo se presenta en rollos, se irán extendiendo por tramos a los largo de la 

superficie, saneando los bordes y aspirando los tramos realizados, se eliminaran los solapes 

rrazo en planta baja en la sala denominada 

zona de artistas, en primera planta se instalara en la aula de informática,  y en segunda 

planta en los accesos a cubierta, la sala de reuniones, el almacén y la sala de 

te. Las escaleras se mantendrá el pavimento actual de mármol 

 

 

 

 

Como propuesta, s

la diferencia de cota, de 0.18 cm.

5.4.9. 

 
La carpintería la dividiremos en:

5.4.9.1.

 
De la carpintería

cambio que se realizara de ventana a puerta en fachada posterior,

esta puerta 

las otras. P

La puerta de la reja 

sistema antipático de apertura, su  diseño estético será como el de 

la reja.

 

5.4.9.2.

 
Las puertas de los lavabos serán de PVC en bloc, con gran resistencia a la corrosión arañazos y 

productos químicos

Las puertas destinadas a evacuación tendrán como modo de apertura unas barras antipático de alta 

calidad con bloqueo integrado.

En los baños adaptados, las puertas serán correderas, de madera con 

acabado natural.

El resto de puertas serán de vidrio de 6+6, con cámara de aire.

que será una especial con aislamiento acústico, vidrio combinado de seguridad con una lamina 

especial de aislamie

 

Para más información consúltese el plano de carpintería adjunto al 
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 Chapa de acero galvanizado. Se conservara la chapa de acero galvanizado de las escaleras 

de subida a la torre, el motivo es que el que hay actualmente, se encuentra en buen estado 

ya que no hay transito en esta zona del edificio, porque está restringido el uso.

 Hormigón fratasado. Se instalara hormigón fratasado en la zona proyectada para residuos en 

el patio. Se ha decido como propuesta un fratasado, porque resiste el ataque de los ácidos. 

Es resistente a los rayos UV, soporta los cambios repentinos de temperatura, tiene buenas 

cualidades mecánicas. 

Como propuesta, se igualara la cota de pavimento entre la zona de teatro y vestíbulo para eliminar 

la diferencia de cota, de 0.18 cm. 

 CARPINTERÍA. 

La carpintería la dividiremos en: 

5.4.9.1. Exterior 

De la carpintería exterior se conservara la existente.  Excepto el 

cambio que se realizara de ventana a puerta en fachada posterior,

esta puerta será de la misma propiedad características y color que 

las otras. Para poder acceder a la zona de basuras.

La puerta de la reja de la zona de basuras, dispondrá de un 

sistema antipático de apertura, su  diseño estético será como el de 

la reja. 

5.4.9.2. Interior 

Las puertas de los lavabos serán de PVC en bloc, con gran resistencia a la corrosión arañazos y 

productos químicos, y se caracterizara por poseer aislamiento acústico, térmico y 

Las puertas destinadas a evacuación tendrán como modo de apertura unas barras antipático de alta 

calidad con bloqueo integrado. 

En los baños adaptados, las puertas serán correderas, de madera con 

acabado natural. 

El resto de puertas serán de vidrio de 6+6, con cámara de aire.

que será una especial con aislamiento acústico, vidrio combinado de seguridad con una lamina 

especial de aislamiento de hasta 45db. 

Para más información consúltese el plano de carpintería adjunto al 

Chapa de acero galvanizado. Se conservara la chapa de acero galvanizado de las escaleras 

torre, el motivo es que el que hay actualmente, se encuentra en buen estado 

ya que no hay transito en esta zona del edificio, porque está restringido el uso. 

Hormigón fratasado. Se instalara hormigón fratasado en la zona proyectada para residuos en 

tio. Se ha decido como propuesta un fratasado, porque resiste el ataque de los ácidos. 

Es resistente a los rayos UV, soporta los cambios repentinos de temperatura, tiene buenas 

la cota de pavimento entre la zona de teatro y vestíbulo para eliminar 

exterior se conservara la existente.  Excepto el 

cambio que se realizara de ventana a puerta en fachada posterior, 

características y color que 

ara poder acceder a la zona de basuras. 

de la zona de basuras, dispondrá de un 

sistema antipático de apertura, su  diseño estético será como el de 

Las puertas de los lavabos serán de PVC en bloc, con gran resistencia a la corrosión arañazos y 

izara por poseer aislamiento acústico, térmico y eléctrico. 

Las puertas destinadas a evacuación tendrán como modo de apertura unas barras antipático de alta 

En los baños adaptados, las puertas serán correderas, de madera con un perfil de aluminio de 

El resto de puertas serán de vidrio de 6+6, con cámara de aire. A excepción de la puerta del teatro, 

que será una especial con aislamiento acústico, vidrio combinado de seguridad con una lamina 

Para más información consúltese el plano de carpintería adjunto al ANEJO XIX. 

Ilustración 5-14 
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Chapa de acero galvanizado. Se conservara la chapa de acero galvanizado de las escaleras 

torre, el motivo es que el que hay actualmente, se encuentra en buen estado 

Hormigón fratasado. Se instalara hormigón fratasado en la zona proyectada para residuos en 

tio. Se ha decido como propuesta un fratasado, porque resiste el ataque de los ácidos. 

Es resistente a los rayos UV, soporta los cambios repentinos de temperatura, tiene buenas 

la cota de pavimento entre la zona de teatro y vestíbulo para eliminar 

Las puertas de los lavabos serán de PVC en bloc, con gran resistencia a la corrosión arañazos y 

Las puertas destinadas a evacuación tendrán como modo de apertura unas barras antipático de alta 

un perfil de aluminio de 

A excepción de la puerta del teatro, 

que será una especial con aislamiento acústico, vidrio combinado de seguridad con una lamina 
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5.4.10. INSTALACIONES 

5.4.10.1. Fontanería e instalación solar.

 

Para trazar la instalación de fontanería se han seguido las exigencias básicas  establecidas en el 

CTE-HS4-SALUBRIDAD, para garantizar, la calidad de la misma, la protección contra retornos, 

condiciones mínimas de subministro, y su mantenimiento. 

El material para instalación exterior será de polietileno reticulado. En el interior del edificio será de 

polipropileno. 

Se propone instalar un sistema de tubos al vacio para generar agua caliente de manera sostenible, 

con esto conseguiremos a largo plazo un ahorr

potencia en la transmisión del calor al circuito solar, además de que permite alcanzar altas 

temperaturas.  

Se subirá a una de las cubiertas planas mediante montante el agua fría, esta pas

acumulador  después por intercambiador, de ahí a los tubos de vacío. Una vez a recorrido los tubos 

de vacio volverá a remitirse al intercambiador y de ahí  de nuevo al acumulador. Se dispondrá de un 

termo eléctrico que dará soporte al acumulador

temperatura fijada.  Una vez transformada el agua fría en caliente a través del sistema solar, se 

repartirá a las distintas cámaras húmedas del edificio. 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que para ser más eficientes en cuanto al ahorro energético, se propone instalar 

grifos foto electrónicos con sensor infrarrojos mezcladores. De esta manera se consigue un menor 

consumo de agua, frente a los inconvenientes que presenta un grifo temporizado. 
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Fontanería e instalación solar. 

Para trazar la instalación de fontanería se han seguido las exigencias básicas  establecidas en el 

SALUBRIDAD, para garantizar, la calidad de la misma, la protección contra retornos, 

condiciones mínimas de subministro, y su mantenimiento.  

ial para instalación exterior será de polietileno reticulado. En el interior del edificio será de 

Se propone instalar un sistema de tubos al vacio para generar agua caliente de manera sostenible, 

con esto conseguiremos a largo plazo un ahorro energético. Con este sistema se alcanza mayor 

potencia en la transmisión del calor al circuito solar, además de que permite alcanzar altas 

Se subirá a una de las cubiertas planas mediante montante el agua fría, esta pas

acumulador  después por intercambiador, de ahí a los tubos de vacío. Una vez a recorrido los tubos 

de vacio volverá a remitirse al intercambiador y de ahí  de nuevo al acumulador. Se dispondrá de un 

termo eléctrico que dará soporte al acumulador, en el caso que no pueda llegar a alcanzar la 

temperatura fijada.  Una vez transformada el agua fría en caliente a través del sistema solar, se 

repartirá a las distintas cámaras húmedas del edificio.  

Ilustración 5-15                         Ilustración 

Cabe destacar que para ser más eficientes en cuanto al ahorro energético, se propone instalar 

fos foto electrónicos con sensor infrarrojos mezcladores. De esta manera se consigue un menor 

consumo de agua, frente a los inconvenientes que presenta un grifo temporizado. 
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Para trazar la instalación de fontanería se han seguido las exigencias básicas  establecidas en el 

SALUBRIDAD, para garantizar, la calidad de la misma, la protección contra retornos, 

ial para instalación exterior será de polietileno reticulado. En el interior del edificio será de 

Se propone instalar un sistema de tubos al vacio para generar agua caliente de manera sostenible, 

o energético. Con este sistema se alcanza mayor 

potencia en la transmisión del calor al circuito solar, además de que permite alcanzar altas 

Se subirá a una de las cubiertas planas mediante montante el agua fría, esta pasará por un 

acumulador  después por intercambiador, de ahí a los tubos de vacío. Una vez a recorrido los tubos 

de vacio volverá a remitirse al intercambiador y de ahí  de nuevo al acumulador. Se dispondrá de un 

, en el caso que no pueda llegar a alcanzar la 

temperatura fijada.  Una vez transformada el agua fría en caliente a través del sistema solar, se 

 
Ilustración 5-16 

 

5.4.10.2.

 

La instalación eléctrica se adaptará a lo que establezca el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones complementarias (REBT, Real decreto 842/2002 del 2 de Agosto), así 

como normas técnicas particulares de Fecsa

enlace, y se tendrá en cuenta las especificaciones del ITC

concurrencia.

La instalación eléctrica vendrá demandada según las necesidades de potencia del edificio, donde el

Ingeniero Técnico c

pasar la inspección con la entidad de control, para poder solicitar el alta por parte de compañía 

eléctrica.

Esta instalación eléctrica dará servicio a todo el edificio, donde s

en planta Baja, en un cuarto bajo la escalera señorial, totalmente adaptado a las exigencias 

imputables en nuestro proyecto eléctrico.

La instalación eléctrica se diseñara de acuerdo con la normativa vigente, de manera que garantice 

una potencia y estabilidad necesaria, para el correcto funcionamiento de los diferentes usos con las 

condiciones de seguridad óptimas.

 

 

 

 

5.4.11.

 

Para el trazado de de evacuación se ha seguido la normativa del CTE

separativos 

 

Las aguas residuales transcurrirán por falso techo de la planta inferior. En planta baja irán 

enterradas hasta la arqueta sinfónica.

Se seguirá estrictamente lo referente al punto 

1. 

2. 

Cabe destacar que para ser más eficientes en cuanto al ahorro energético, se propone instalar 

fos foto electrónicos con sensor infrarrojos mezcladores. De esta manera se consigue un menor 

consumo de agua, frente a los inconvenientes que presenta un grifo temporizado.  

Como sistema de eficiencia energética se propone instalar un sistema de regulación 

automático de sensor lumínico. Con este sistema se podrá modular la intensidad y la acción 

automática de iluminación según la franja horaria.
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5.4.10.2. Iluminación y mecanismos. 

La instalación eléctrica se adaptará a lo que establezca el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones complementarias (REBT, Real decreto 842/2002 del 2 de Agosto), así 

como normas técnicas particulares de Fecsa-Endesa, que hacen refere

enlace, y se tendrá en cuenta las especificaciones del ITC

concurrencia. 

La instalación eléctrica vendrá demandada según las necesidades de potencia del edificio, donde el

Ingeniero Técnico competente se encargará de elaborar el proyecto eléctrico, necesario para poder 

pasar la inspección con la entidad de control, para poder solicitar el alta por parte de compañía 

eléctrica. 

Esta instalación eléctrica dará servicio a todo el edificio, donde s

en planta Baja, en un cuarto bajo la escalera señorial, totalmente adaptado a las exigencias 

imputables en nuestro proyecto eléctrico. 

La instalación eléctrica se diseñara de acuerdo con la normativa vigente, de manera que garantice 

potencia y estabilidad necesaria, para el correcto funcionamiento de los diferentes usos con las 

condiciones de seguridad óptimas. 

5.4.11. SANEAMIENTO 

Para el trazado de de evacuación se ha seguido la normativa del CTE

separativos de evacuación  de aguas, uno para residuales y otro para pluviales.

Las aguas residuales transcurrirán por falso techo de la planta inferior. En planta baja irán 

enterradas hasta la arqueta sinfónica. 

Se seguirá estrictamente lo referente al punto 3.3.1.4.1 Colectores Colgados.

 Los bajantes colgados en falso techo deben conectarse mediante piezas especiales, según 

las especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante 

simples codos, ni en el caso en que estos sean ref

 La conexión de una bajante de aguas pluviales 

disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la 

residuales situada aguas arriba. 

Como sistema de eficiencia energética se propone instalar un sistema de regulación 

automático de sensor lumínico. Con este sistema se podrá modular la intensidad y la acción 

automática de iluminación según la franja horaria. 

La instalación eléctrica se adaptará a lo que establezca el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones complementarias (REBT, Real decreto 842/2002 del 2 de Agosto), así 

Endesa, que hacen referencia a las instalaciones de 

enlace, y se tendrá en cuenta las especificaciones del ITC-BT-18 referente a locales de pública 

La instalación eléctrica vendrá demandada según las necesidades de potencia del edificio, donde el

ompetente se encargará de elaborar el proyecto eléctrico, necesario para poder 

pasar la inspección con la entidad de control, para poder solicitar el alta por parte de compañía 

Esta instalación eléctrica dará servicio a todo el edificio, donde se prevé centralizar los contadores 

en planta Baja, en un cuarto bajo la escalera señorial, totalmente adaptado a las exigencias 

La instalación eléctrica se diseñara de acuerdo con la normativa vigente, de manera que garantice 

potencia y estabilidad necesaria, para el correcto funcionamiento de los diferentes usos con las 

Para el trazado de de evacuación se ha seguido la normativa del CTE-HS 5. Se crean dos sistemas 

de evacuación  de aguas, uno para residuales y otro para pluviales. 

Las aguas residuales transcurrirán por falso techo de la planta inferior. En planta baja irán 

3.3.1.4.1 Colectores Colgados. 

Los bajantes colgados en falso techo deben conectarse mediante piezas especiales, según 

las especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante 

simples codos, ni en el caso en que estos sean reforzados. 

aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 

disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 

Como sistema de eficiencia energética se propone instalar un sistema de regulación y control 

automático de sensor lumínico. Con este sistema se podrá modular la intensidad y la acción 
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La instalación eléctrica se adaptará a lo que establezca el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y sus instrucciones complementarias (REBT, Real decreto 842/2002 del 2 de Agosto), así 

ncia a las instalaciones de 

18 referente a locales de pública 

La instalación eléctrica vendrá demandada según las necesidades de potencia del edificio, donde el 

ompetente se encargará de elaborar el proyecto eléctrico, necesario para poder 

pasar la inspección con la entidad de control, para poder solicitar el alta por parte de compañía 

e prevé centralizar los contadores 

en planta Baja, en un cuarto bajo la escalera señorial, totalmente adaptado a las exigencias 

La instalación eléctrica se diseñara de acuerdo con la normativa vigente, de manera que garantice 

potencia y estabilidad necesaria, para el correcto funcionamiento de los diferentes usos con las 

HS 5. Se crean dos sistemas 

Las aguas residuales transcurrirán por falso techo de la planta inferior. En planta baja irán 

Los bajantes colgados en falso techo deben conectarse mediante piezas especiales, según 

las especificaciones técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante 

, debe 

aguas 

y control 

automático de sensor lumínico. Con este sistema se podrá modular la intensidad y la acción 
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3.  Deben tener una pendiente del 1% como mínim

4. No deben acometer en un mismo punto más de dos 

5. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, 

a como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, 

según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 

m. 

Las derivaciones interiores tendrán un 

dimensionará en PB en el último tramo con un 

instalación será de polipropileno auto extinguible. 

La cubierta plana tendrá una pendiente del 2% con evacuación de agua mediante sumideros.

1. Membrana impermeabilizante.

2. Refuerzo elastómero.

3. Cazoleta de desagüe.

 

En la cubierta inclinada el agua será conducida (según la pendiente) a los canalones de recogida. 

Los bajantes de pluviales irán vistos fijados a fachada. Los colectores tendrán una pendiente del 3%. 

5.4.12. VENTILACIÓN 

 

Para la calidad del aire interior se seguirá 

según lo dispuesto en el CTE

diseñado dos instalaciones de ventilación, una 

mediante shunts de ventilación a cubierta y otra 

de extracción forzada independiente una de 

otra. El motivo es que la forzada necesita un 

mecanismo que ayude a la extracción de los 

malos olores de manera los absorba, si se 
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Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 

No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 

En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, 

como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, 

material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 

Las derivaciones interiores tendrán un ∅ 40mm para lavabos, y de ∅

dimensionará en PB en el último tramo con un ∅200mm para evitar atascos. El 

instalación será de polipropileno auto extinguible.  

La cubierta plana tendrá una pendiente del 2% con evacuación de agua mediante sumideros.

 
Ilustración 5-17 

 

Membrana impermeabilizante. 

Refuerzo elastómero. 

Cazoleta de desagüe. 

En la cubierta inclinada el agua será conducida (según la pendiente) a los canalones de recogida. 

Los bajantes de pluviales irán vistos fijados a fachada. Los colectores tendrán una pendiente del 3%. 

Para la calidad del aire interior se seguirá 

según lo dispuesto en el CTE-HS3. Se han 

diseñado dos instalaciones de ventilación, una 

de ventilación a cubierta y otra 

de extracción forzada independiente una de 

otra. El motivo es que la forzada necesita un 

mecanismo que ayude a la extracción de los 

malos olores de manera los absorba, si se 

Ilustración 
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En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, 

como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, 

material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 

∅110 mm para WC. Se sobre 

200mm para evitar atascos. El material la 

La cubierta plana tendrá una pendiente del 2% con evacuación de agua mediante sumideros. 

En la cubierta inclinada el agua será conducida (según la pendiente) a los canalones de recogida. 

Los bajantes de pluviales irán vistos fijados a fachada. Los colectores tendrán una pendiente del 3%.  

mezclaba una con la otra lo único que se consegu

planta primera fueran a parar a la segunda. La extracción forzada, esta diseñada con un conducto 

por falso techo y unas setas dispuestas sobre el WC, este conducto ira hasta cubierta, a un 

ventilador. 

En los 

con el sistema de ventilación forzada, de esta manera se garantizara la calidad del aire.

5.4.13.

 
Para la evacuación se han seguido las especificaciones  según e

trazado un diseño de recorrido interior para evacuar a los usuarios del edific

esta memoria

cálculos de ocupación que determinan 

Se adjuntan los cálculos, en el 

5.4.14.

 
 

 

 

 

 

Se controlará la identificación, recogida, almacenamiento, transporte y gestión segura de todos los 

residuos generados en la obra ya sean inertes, asimilables a urbanos o peligrosos. Par

debe asegurar una segregación de residuos en Residuos Peligrosos, Residuos Inertes y Residuos 

Asimilables a Sólidos Urbanos y que la gestión de todos ellos se haga según la legislación vigente.

 

Se controlará que se lleva a cabo lo estipulado en el correspondiente PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS aprobado por la Dirección Ambiental, de forma concreta: controlar que se lleva a cabo la 

correcta gestión de los residu

autorizados y controlar el correcto etiquetado de los residuos peligrosos de acuerdo con los datos
Ilustración 5-18 

Para minimizar las emisiones relacionadas con el transporte y los desplazamientos necesarios para 

la ejecución de la obra proponemos que se realicen los transportes y desplazamientos desde el 

punto de trabajo con un recorrido máximo de 15km. 

desplazamientos requeridos.
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mezclaba una con la otra lo único que se consegu

planta primera fueran a parar a la segunda. La extracción forzada, esta diseñada con un conducto 

por falso techo y unas setas dispuestas sobre el WC, este conducto ira hasta cubierta, a un 

ventilador.  

En los baños que igualmente se disponga de ventilación natural (ventanas) y shunts, se reforzaran 

con el sistema de ventilación forzada, de esta manera se garantizara la calidad del aire.

5.4.13. EVACUACIÓN 

Para la evacuación se han seguido las especificaciones  según e

trazado un diseño de recorrido interior para evacuar a los usuarios del edific

esta memoria se recoge en el apartado 5.4.10 Cumplimiento con el CTE. Se han realizado los 

cálculos de ocupación que determinan el número de personas a evacuar en el interior del edificio. 

Se adjuntan los cálculos, en el ANEJO V. 

5.4.14. GESTIÓN DE RESIDUOS A DEPÓSITO AUTORIZ

Se controlará la identificación, recogida, almacenamiento, transporte y gestión segura de todos los 

residuos generados en la obra ya sean inertes, asimilables a urbanos o peligrosos. Par

debe asegurar una segregación de residuos en Residuos Peligrosos, Residuos Inertes y Residuos 

Asimilables a Sólidos Urbanos y que la gestión de todos ellos se haga según la legislación vigente.

Ilustración 

Se controlará que se lleva a cabo lo estipulado en el correspondiente PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS aprobado por la Dirección Ambiental, de forma concreta: controlar que se lleva a cabo la 

correcta gestión de los residuos generados contactando con los correspondientes gestores 

autorizados y controlar el correcto etiquetado de los residuos peligrosos de acuerdo con los datos

Para minimizar las emisiones relacionadas con el transporte y los desplazamientos necesarios para 

la ejecución de la obra proponemos que se realicen los transportes y desplazamientos desde el 

punto de trabajo con un recorrido máximo de 15km. 

desplazamientos requeridos. 

mezclaba una con la otra lo único que se conseguiría, era que los malos olores extraídos de la 

planta primera fueran a parar a la segunda. La extracción forzada, esta diseñada con un conducto 

por falso techo y unas setas dispuestas sobre el WC, este conducto ira hasta cubierta, a un 

baños que igualmente se disponga de ventilación natural (ventanas) y shunts, se reforzaran 

con el sistema de ventilación forzada, de esta manera se garantizara la calidad del aire. 

Para la evacuación se han seguido las especificaciones  según el CTE-DB-SI en el que indica  

trazado un diseño de recorrido interior para evacuar a los usuarios del edificio en caso de incendio 

se recoge en el apartado 5.4.10 Cumplimiento con el CTE. Se han realizado los 

el número de personas a evacuar en el interior del edificio. 

GESTIÓN DE RESIDUOS A DEPÓSITO AUTORIZADO 

Se controlará la identificación, recogida, almacenamiento, transporte y gestión segura de todos los 

residuos generados en la obra ya sean inertes, asimilables a urbanos o peligrosos. Para ello se 

debe asegurar una segregación de residuos en Residuos Peligrosos, Residuos Inertes y Residuos 

Asimilables a Sólidos Urbanos y que la gestión de todos ellos se haga según la legislación vigente.

Ilustración 5-19 

Se controlará que se lleva a cabo lo estipulado en el correspondiente PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS aprobado por la Dirección Ambiental, de forma concreta: controlar que se lleva a cabo la 

os generados contactando con los correspondientes gestores 

autorizados y controlar el correcto etiquetado de los residuos peligrosos de acuerdo con los datos

Para minimizar las emisiones relacionadas con el transporte y los desplazamientos necesarios para 

la ejecución de la obra proponemos que se realicen los transportes y desplazamientos desde el 

punto de trabajo con un recorrido máximo de 15km. Reduciendo así las emisiones en los 
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iría, era que los malos olores extraídos de la 

planta primera fueran a parar a la segunda. La extracción forzada, esta diseñada con un conducto 

por falso techo y unas setas dispuestas sobre el WC, este conducto ira hasta cubierta, a un 

baños que igualmente se disponga de ventilación natural (ventanas) y shunts, se reforzaran 

 se ha 

io en caso de incendio 

el número de personas a evacuar en el interior del edificio. 

Se controlará la identificación, recogida, almacenamiento, transporte y gestión segura de todos los 

a ello se 

debe asegurar una segregación de residuos en Residuos Peligrosos, Residuos Inertes y Residuos 

Asimilables a Sólidos Urbanos y que la gestión de todos ellos se haga según la legislación vigente. 

 

Se controlará que se lleva a cabo lo estipulado en el correspondiente PLAN DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS aprobado por la Dirección Ambiental, de forma concreta: controlar que se lleva a cabo la 

os generados contactando con los correspondientes gestores 

autorizados y controlar el correcto etiquetado de los residuos peligrosos de acuerdo con los datos 

Para minimizar las emisiones relacionadas con el transporte y los desplazamientos necesarios para 

la ejecución de la obra proponemos que se realicen los transportes y desplazamientos desde el 

Reduciendo así las emisiones en los 
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que indica la legislación y que su almacenamiento se realiza bajo techo para evitar cualquier 

imprevisto. 

Se controlará que las zonas de obra destinadas al almacenamiento de residuos, queden 

convenientemente señalizadas y para cada depósito se dispondrá de un cartel de señalización que 

indique el tipo de residuo que se recoge. Estarán todos los contene

identificando el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del propietario y pictograma de 

peligrosidad en caso necesario.

 

A continuación adjuntamos el depósito de runas 

la obra de actuación. 
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que indica la legislación y que su almacenamiento se realiza bajo techo para evitar cualquier 

Se controlará que las zonas de obra destinadas al almacenamiento de residuos, queden 

convenientemente señalizadas y para cada depósito se dispondrá de un cartel de señalización que 

indique el tipo de residuo que se recoge. Estarán todos los contenedores para residuos claramente 

identificando el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del propietario y pictograma de 

peligrosidad en caso necesario. 

A continuación adjuntamos el depósito de runas y otros residuos de la construcción más cerca

Ilustración 5-20 

Ilustración 5-21 
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que indica la legislación y que su almacenamiento se realiza bajo techo para evitar cualquier 

Se controlará que las zonas de obra destinadas al almacenamiento de residuos, queden 

convenientemente señalizadas y para cada depósito se dispondrá de un cartel de señalización que 

dores para residuos claramente 

identificando el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del propietario y pictograma de 

otros residuos de la construcción más cercana a 

 

 

6. CUM
 
A continuación se adjunta la memoria de evacuación 

de cálculos.

6.1.

 

El objetivo del requisito básico DB SI es establecer las reglas y los procedimientos que permitan 

cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, y reduc

riesgo de que los usuarios de este edificio sufrirán daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento.

Las consideraciones generales a

procurado el cumplimiento del DB SI, en los elementos de nueva intervención, mejorando la 

protección ya existente.

Según el anexo SIA el edificio nuestro se clasifica como público.

6.1.1. 

 
Se tendrá especial limitación para evitar la propagación del incendio por el interior del edificio.

Según las características del edificio, su uso y servicio a prestar, queda integrado en el grupo 

reconocido por el DB 

Tabla 1.1., establece que los edificios clasificados como residenciales públicos se tienen que 

compartimentar en sectores de incendio con una superficie construida máxima por sector de 2.500 

m². 

Cómo el edificio objeto del pres

será necesaria

Toda habitación por alojamiento, así como todo oficio de planta donde la dimensión y uso previsto 

no obliguen a su clasificació

2. Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican según los grados de 

riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 

de riesgo medio al estar constituido por talleres o almacenes de decorado, vestuarios

Los locales y las zonas así clasificados tienen que cumplir las condiciones que se establecen a la 

tabla 2.2.
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CUMPLIMIENTOS CON EL CTE 

A continuación se adjunta la memoria de evacuación 

de cálculos. 

6.1.  DB SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO)

El objetivo del requisito básico DB SI es establecer las reglas y los procedimientos que permitan 

cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, y reduc

riesgo de que los usuarios de este edificio sufrirán daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

Las consideraciones generales al tratarse de una intervención en un edificio ya existente, se han 

procurado el cumplimiento del DB SI, en los elementos de nueva intervención, mejorando la 

protección ya existente. 

Según el anexo SIA el edificio nuestro se clasifica como público.

 SI 1. Propagación interior 

Se tendrá especial limitación para evitar la propagación del incendio por el interior del edificio.

Según las características del edificio, su uso y servicio a prestar, queda integrado en el grupo 

reconocido por el DB - SI como edificio de uso residencial público.

Tabla 1.1., establece que los edificios clasificados como residenciales públicos se tienen que 

compartimentar en sectores de incendio con una superficie construida máxima por sector de 2.500 

Cómo el edificio objeto del presente proyecto tiene una superficie construida total de 1.120 m², no 

necesaria la compartimentación en sectores de incendio.

Toda habitación por alojamiento, así como todo oficio de planta donde la dimensión y uso previsto 

no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial, tiene que tener paredes EI 60.

2. Locales y zonas de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican según los grados de 

riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 

de riesgo medio al estar constituido por talleres o almacenes de decorado, vestuarios

Los locales y las zonas así clasificados tienen que cumplir las condiciones que se establecen a la 

tabla 2.2. 

A continuación se adjunta la memoria de evacuación en ANEJO V se puede comprobar las tablas 

DB SI (SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO) 

El objetivo del requisito básico DB SI es establecer las reglas y los procedimientos que permitan 

cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio, y reducir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios de este edificio sufrirán daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

l tratarse de una intervención en un edificio ya existente, se han 

procurado el cumplimiento del DB SI, en los elementos de nueva intervención, mejorando la 

Según el anexo SIA el edificio nuestro se clasifica como público. 

Se tendrá especial limitación para evitar la propagación del incendio por el interior del edificio. 

Según las características del edificio, su uso y servicio a prestar, queda integrado en el grupo 

de uso residencial público. 

Tabla 1.1., establece que los edificios clasificados como residenciales públicos se tienen que 

compartimentar en sectores de incendio con una superficie construida máxima por sector de 2.500 

ente proyecto tiene una superficie construida total de 1.120 m², no 

la compartimentación en sectores de incendio. 

Toda habitación por alojamiento, así como todo oficio de planta donde la dimensión y uso previsto 

n como local de riesgo especial, tiene que tener paredes EI 60. 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican según los grados de 

riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se establecen a la tabla 2.1, siendo en nuestro caso 

de riesgo medio al estar constituido por talleres o almacenes de decorado, vestuarios ,etc. 

Los locales y las zonas así clasificados tienen que cumplir las condiciones que se establecen a la 
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se puede comprobar las tablas 

El objetivo del requisito básico DB SI es establecer las reglas y los procedimientos que permitan 

ir a límites aceptables el 

riesgo de que los usuarios de este edificio sufrirán daños derivados de un incendio de origen 

accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

l tratarse de una intervención en un edificio ya existente, se han 

procurado el cumplimiento del DB SI, en los elementos de nueva intervención, mejorando la 

 

Según las características del edificio, su uso y servicio a prestar, queda integrado en el grupo 

Tabla 1.1., establece que los edificios clasificados como residenciales públicos se tienen que 

compartimentar en sectores de incendio con una superficie construida máxima por sector de 2.500 

ente proyecto tiene una superficie construida total de 1.120 m², no 

Toda habitación por alojamiento, así como todo oficio de planta donde la dimensión y uso previsto 

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican según los grados de 

establecen a la tabla 2.1, siendo en nuestro caso 

Los locales y las zonas así clasificados tienen que cumplir las condiciones que se establecen a la 
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6.1.2. SI 2. Propagación exterior
Se limitara el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 

como a otros edificios. 

En nuestro edificio los edificios colindantes están a un radio alejado de más de 3 metros, donde no 

tendremos propagación de incendio a edificios colindantes, pero deberemos tener especial atención 

a los encuentros forjado-fachada con salientes, ya que nuestro edificio es de estas características 

constructivas. 

6.1.3. SI3. Evacuación de ocupantes

 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Se establece una densidad de ocupación en este tipo de edificio de 557 personas divididas en 280 

personas en planta baja, 217 en planta primera y 60 en planta segunda, siendo las siguientes 

plantas únicamente de acceso a mantenimiento. El cálculo de ocupación se ha realizado según lo 

establecido en la tabla 2.1 

Anexo). 

Por lo tanto cómo se prevé una ocupación m que exceda las 100 personas.

Para nuestro edificio sólo haría falta más de una salida de evacuación  donde la  longitud de los 

recorridos de evacuación hasta salida en planta  no exc

Así pues además de determinar la ocupación  la SI determina las dimensiones de los elementos de 

evacuación conforme a lo que se indica en la tabla 4.1, todo a partir del número de ocupantes.

En nuestro proyecto carecemos de una escalera protegi

escalera que esta tiene la capacidad suficiente para efectuar la evacuación descendente de  los 

ocupante de manera segura,

personas. 

Las puertas previstas como salida de planta o recinto  y las previstas para evacuación de más de 50 

personas serán abatibles con eje de giro vertical  y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 

haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consisti

desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 

actuar sobre más de un mecanismo. 

En nuestro edificio las puertas de evacuación dispuestas en el exterior de

con la calle se constituirá por un vallado metálico en el cual dispondremos de unas chapas metálicas 

por encima del sistema de cierre que dificulten el acceso a las barras anti pánico que permitan el 

acceso al recinto.  Las puerta
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2. Propagación exterior 
Se limitara el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 

En nuestro edificio los edificios colindantes están a un radio alejado de más de 3 metros, donde no 

s propagación de incendio a edificios colindantes, pero deberemos tener especial atención 

fachada con salientes, ya que nuestro edificio es de estas características 

SI3. Evacuación de ocupantes 

de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Se establece una densidad de ocupación en este tipo de edificio de 557 personas divididas en 280 

nas en planta baja, 217 en planta primera y 60 en planta segunda, siendo las siguientes 

plantas únicamente de acceso a mantenimiento. El cálculo de ocupación se ha realizado según lo 

establecido en la tabla 2.1 Densidades de ocupación (Calculo representado

Por lo tanto cómo se prevé una ocupación m que exceda las 100 personas.

Para nuestro edificio sólo haría falta más de una salida de evacuación  donde la  longitud de los 

recorridos de evacuación hasta salida en planta  no exceda de 50m. 

Así pues además de determinar la ocupación  la SI determina las dimensiones de los elementos de 

evacuación conforme a lo que se indica en la tabla 4.1, todo a partir del número de ocupantes.

En nuestro proyecto carecemos de una escalera protegida al determinar según la anchura de la 

escalera que esta tiene la capacidad suficiente para efectuar la evacuación descendente de  los 

segura, siendo la anchura de 1.30m con una evacuación descendente de 208 

Las puertas previstas como salida de planta o recinto  y las previstas para evacuación de más de 50 

personas serán abatibles con eje de giro vertical  y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 

haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 

desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 

actuar sobre más de un mecanismo.  

En nuestro edificio las puertas de evacuación dispuestas en el exterior de

con la calle se constituirá por un vallado metálico en el cual dispondremos de unas chapas metálicas 

por encima del sistema de cierre que dificulten el acceso a las barras anti pánico que permitan el 

acceso al recinto.  Las puertas abrirán en el sentido de la evacuación.  

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE 

Se limitara el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 

En nuestro edificio los edificios colindantes están a un radio alejado de más de 3 metros, donde no 

s propagación de incendio a edificios colindantes, pero deberemos tener especial atención 

fachada con salientes, ya que nuestro edificio es de estas características 

de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 

abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 

Se establece una densidad de ocupación en este tipo de edificio de 557 personas divididas en 280 

nas en planta baja, 217 en planta primera y 60 en planta segunda, siendo las siguientes 

plantas únicamente de acceso a mantenimiento. El cálculo de ocupación se ha realizado según lo 

(Calculo representado al final del presente 

Por lo tanto cómo se prevé una ocupación m que exceda las 100 personas. 

Para nuestro edificio sólo haría falta más de una salida de evacuación  donde la  longitud de los 

Así pues además de determinar la ocupación  la SI determina las dimensiones de los elementos de 

evacuación conforme a lo que se indica en la tabla 4.1, todo a partir del número de ocupantes. 

da al determinar según la anchura de la 

escalera que esta tiene la capacidad suficiente para efectuar la evacuación descendente de  los 

siendo la anchura de 1.30m con una evacuación descendente de 208 

Las puertas previstas como salida de planta o recinto  y las previstas para evacuación de más de 50 

personas serán abatibles con eje de giro vertical  y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 

rá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 

desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 

En nuestro edificio las puertas de evacuación dispuestas en el exterior del edificio y que conectan 

con la calle se constituirá por un vallado metálico en el cual dispondremos de unas chapas metálicas 

por encima del sistema de cierre que dificulten el acceso a las barras anti pánico que permitan el 

s abrirán en el sentido de la evacuación.   

6.1.4. 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 

control y la extinción del incendio, así como la transmisión de 

En cumplimiento con la sección SI 4 de detección, control y extinción de incendios se dispondrá de 

los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican a continuación:

Instalación de detección: Se dispondrá d

superficie construida superior a 1000 m². 

El sistema de detección será mediante detectores ópticos puntuales en toda la superficie de la 

actividad, excepto en baños y salas de ocupación ocasional.

Instalación de alarma: Se dispondrá de una sirena de alarma sonora / lumínica conectada al sistema 

de detección. También se dispondrá de pulsadores de alarma de incendios cada 25 metros de 

recorrido y a las salidas de evacuación. 

Hidratantes exteriores: Al

colocación de hidratantes exteriores. 

Extintores portátiles: Se colocarán sobre apoyos fijados a paramentos verticales o pilares de forma 

que la parte superior del extintor quede como

que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil y estarán convenientemente señalizados.

De acuerdo con el que se establece a la normativa vigente, en el interior del local o zona, se 

instalará un núm

más de 15 m para llegar al más cercano. 

polivalente de una capacidad 6 Kg, de 21A y 113B.

Traerá una placa donde se indique 

se puede apreciar en los planos de planta.

Columna seca: Al tener una altura de evacuación inferior a los 24 metros, no es necesaria la 

colocación de una columna seca.

 

6.4.3.6 Bocas de incend

m² es de obligada instalación Bocas de Incendio, del tipo BIE

alto. 

Las dimensiones del armario serán tales que permitirán una separación de 50

elementos a accionar y las partes fijas, con el objetivo de facilitar su extracción y manejo y para 

evitar malograr al usuario o al propio equipo. Este dispondrá de una apertura de ventilación con una 

superficie mínima de 2 cm2, así como aguj

cantos no serán vivos para evitar daños a las personas. Tendrá una puerta de vidrio plano requesón 

de 3mm de grueso con el  rótulo “ROMPASE CASO DE INCENDIO”, con letras como mínimo de 20 

mm de altura 

según la norma UNE 1
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 SI.4 Instalación de protección contra incendios
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 

control y la extinción del incendio, así como la transmisión de 

En cumplimiento con la sección SI 4 de detección, control y extinción de incendios se dispondrá de 

los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican a continuación:

Instalación de detección: Se dispondrá de un sistema de detección de incendio al disponer de una 

superficie construida superior a 1000 m².  

El sistema de detección será mediante detectores ópticos puntuales en toda la superficie de la 

actividad, excepto en baños y salas de ocupación ocasional.

nstalación de alarma: Se dispondrá de una sirena de alarma sonora / lumínica conectada al sistema 

de detección. También se dispondrá de pulsadores de alarma de incendios cada 25 metros de 

recorrido y a las salidas de evacuación.  

Hidratantes exteriores: Al tener una superficie construida inferior a 5000 m², no es necesaria la 

colocación de hidratantes exteriores.  

Extintores portátiles: Se colocarán sobre apoyos fijados a paramentos verticales o pilares de forma 

que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 metros del suelo. Se situarán de forma 

que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil y estarán convenientemente señalizados.

De acuerdo con el que se establece a la normativa vigente, en el interior del local o zona, se 

instalará un número determinado de extintores por sector de forma que no se 

más de 15 m para llegar al más cercano. Se dispondrán de 6  extintores portátiles de polvo 

polivalente de una capacidad 6 Kg, de 21A y 113B.

Traerá una placa donde se indique el tipo y capacidad de carga. La disposición de estos elementos 

se puede apreciar en los planos de planta. 

Columna seca: Al tener una altura de evacuación inferior a los 24 metros, no es necesaria la 

colocación de una columna seca. 

6.4.3.6 Bocas de incendios y rociadores.: Al disponer de una superficie construida mayor a los 500 

m² es de obligada instalación Bocas de Incendio, del tipo BIE

Las dimensiones del armario serán tales que permitirán una separación de 50

elementos a accionar y las partes fijas, con el objetivo de facilitar su extracción y manejo y para 

evitar malograr al usuario o al propio equipo. Este dispondrá de una apertura de ventilación con una 

superficie mínima de 2 cm2, así como agujeros a la parte inferior que permitan el  desagüe. Los 

cantos no serán vivos para evitar daños a las personas. Tendrá una puerta de vidrio plano requesón 

de 3mm de grueso con el  rótulo “ROMPASE CASO DE INCENDIO”, con letras como mínimo de 20 

mm de altura y 15 mm de ancho. El color del rótulo y de las partes pintadas del armario será rojo, 

según la norma UNE 1-115. En el caso de tener puerta opaca se tendrá que señalizar con el 

SI.4 Instalación de protección contra incendios 
El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 

control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

En cumplimiento con la sección SI 4 de detección, control y extinción de incendios se dispondrá de 

los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican a continuación: 

e un sistema de detección de incendio al disponer de una 

El sistema de detección será mediante detectores ópticos puntuales en toda la superficie de la 

actividad, excepto en baños y salas de ocupación ocasional. 

nstalación de alarma: Se dispondrá de una sirena de alarma sonora / lumínica conectada al sistema 

de detección. También se dispondrá de pulsadores de alarma de incendios cada 25 metros de 

tener una superficie construida inferior a 5000 m², no es necesaria la 

Extintores portátiles: Se colocarán sobre apoyos fijados a paramentos verticales o pilares de forma 

máximo a 1,70 metros del suelo. Se situarán de forma 

que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil y estarán convenientemente señalizados. 

De acuerdo con el que se establece a la normativa vigente, en el interior del local o zona, se 

ero determinado de extintores por sector de forma que no se tengan que recorrer 

Se dispondrán de 6  extintores portátiles de polvo 

polivalente de una capacidad 6 Kg, de 21A y 113B. 

el tipo y capacidad de carga. La disposición de estos elementos 

Columna seca: Al tener una altura de evacuación inferior a los 24 metros, no es necesaria la 

ios y rociadores.: Al disponer de una superficie construida mayor a los 500 

m² es de obligada instalación Bocas de Incendio, del tipo BIE-25 al no disponer de zonas de riesgo 

Las dimensiones del armario serán tales que permitirán una separación de 50 mm entre los 

elementos a accionar y las partes fijas, con el objetivo de facilitar su extracción y manejo y para 

evitar malograr al usuario o al propio equipo. Este dispondrá de una apertura de ventilación con una 

eros a la parte inferior que permitan el  desagüe. Los 

cantos no serán vivos para evitar daños a las personas. Tendrá una puerta de vidrio plano requesón 

de 3mm de grueso con el  rótulo “ROMPASE CASO DE INCENDIO”, con letras como mínimo de 20 

y 15 mm de ancho. El color del rótulo y de las partes pintadas del armario será rojo, 

115. En el caso de tener puerta opaca se tendrá que señalizar con el 

28 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 

En cumplimiento con la sección SI 4 de detección, control y extinción de incendios se dispondrá de 

e un sistema de detección de incendio al disponer de una 

El sistema de detección será mediante detectores ópticos puntuales en toda la superficie de la 

nstalación de alarma: Se dispondrá de una sirena de alarma sonora / lumínica conectada al sistema 

de detección. También se dispondrá de pulsadores de alarma de incendios cada 25 metros de 

tener una superficie construida inferior a 5000 m², no es necesaria la 

Extintores portátiles: Se colocarán sobre apoyos fijados a paramentos verticales o pilares de forma 

máximo a 1,70 metros del suelo. Se situarán de forma 

tengan que recorrer 

el tipo y capacidad de carga. La disposición de estos elementos 

Columna seca: Al tener una altura de evacuación inferior a los 24 metros, no es necesaria la 

ios y rociadores.: Al disponer de una superficie construida mayor a los 500 

25 al no disponer de zonas de riesgo 

mm entre los 

elementos a accionar y las partes fijas, con el objetivo de facilitar su extracción y manejo y para 

evitar malograr al usuario o al propio equipo. Este dispondrá de una apertura de ventilación con una 

eros a la parte inferior que permitan el  desagüe. Los 

cantos no serán vivos para evitar daños a las personas. Tendrá una puerta de vidrio plano requesón 

de 3mm de grueso con el  rótulo “ROMPASE CASO DE INCENDIO”, con letras como mínimo de 20 

y 15 mm de ancho. El color del rótulo y de las partes pintadas del armario será rojo, 

115. En el caso de tener puerta opaca se tendrá que señalizar con el 
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símbolo B.I.E., según la norma UNE 23

periódica sin necesidad de romper el vidrio.

Instalación automática de extinción: No se cumple ninguna de las especificaciones establecidas para 

la necesidad de la instalación de un sistema automático de extinción.

Control de humos de incendio

incendio al disponer de una ocupación de menos de 1.000 personas.

Ascensor de emergencia: Al tener una altura de evacuación inferior a los 24 metros, no es necesaria 

la instalación de un ascensor de emergencia.

Alumbrado de emergencia: Se tendrá que instalar alumbrado de emergencia según el punto 16 del 

apéndice 3, cumpliendo con las siguientes características:

 

  La instalación será fija, estará prevista de fuente propia de energía y tend

automáticamente en funcionamiento al producirse un error de alimentación a la instalación de 

alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior; entendiendo por error el 

descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% d

 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, durante 1 

hora, como mínimo, y a partir del instante en que tenga lugar

 Proporcionará una luminancia de 1 *Iux, como mínimo, al nivel del tierr

evacuación, medido en el eje del pasillo y escaleras, y en cualquier punto cuando estos 

recorran espacios diferentes de los 

 La luminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los 

equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y 

en los cuadros de distribución del alumbrado.

  La uniformidad de la iluminación proporcionada en los diferentes puntos de cada zona será 

tal que el cociente entre la luminancia

  Los niveles de iluminación establecidos se tendrán que obtener considerando nulo el factor 

de reflexión sobre las paredes y techo y contemplando un factor de mantenimiento que 

englobe la reducción del rendimiento lumin

envejecimiento de las lámparas.

6.1.5. SI5. Intervención de bomberos

 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

6.1.6. SI6. Resistencia al fuego de la estructura

 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 

puedan cumplirse las anteriores exigenci
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símbolo B.I.E., según la norma UNE 23-033-81/1. El sistema de apertura permitirá

periódica sin necesidad de romper el vidrio. 

Instalación automática de extinción: No se cumple ninguna de las especificaciones establecidas para 

la necesidad de la instalación de un sistema automático de extinción. 

Control de humos de incendio: No se necesaria la instalación de un sistema de control de humos de 

incendio al disponer de una ocupación de menos de 1.000 personas. 

Ascensor de emergencia: Al tener una altura de evacuación inferior a los 24 metros, no es necesaria 

ascensor de emergencia. 

Alumbrado de emergencia: Se tendrá que instalar alumbrado de emergencia según el punto 16 del 

apéndice 3, cumpliendo con las siguientes características: 

La instalación será fija, estará prevista de fuente propia de energía y tend

automáticamente en funcionamiento al producirse un error de alimentación a la instalación de 

alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior; entendiendo por error el 

descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, durante 1 

hora, como mínimo, y a partir del instante en que tenga lugar el error.

Proporcionará una luminancia de 1 *Iux, como mínimo, al nivel del tierr

evacuación, medido en el eje del pasillo y escaleras, y en cualquier punto cuando estos 

recorran espacios diferentes de los nombrados. 

La luminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los 

as instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y 

de distribución del alumbrado. 

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los diferentes puntos de cada zona será 

tal que el cociente entre la luminancia máxima y la mínima sea menor de 40.

Los niveles de iluminación establecidos se tendrán que obtener considerando nulo el factor 

de reflexión sobre las paredes y techo y contemplando un factor de mantenimiento que 

englobe la reducción del rendimiento luminoso, debido a la suciedad de las luminarias y el 

envejecimiento de las lámparas. 

SI5. Intervención de bomberos 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

SI6. Resistencia al fuego de la estructura 

portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 

puedan cumplirse las anteriores exigencias. 
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81/1. El sistema de apertura permitirá la revisión 

Instalación automática de extinción: No se cumple ninguna de las especificaciones establecidas para 

 

: No se necesaria la instalación de un sistema de control de humos de 

Ascensor de emergencia: Al tener una altura de evacuación inferior a los 24 metros, no es necesaria 

Alumbrado de emergencia: Se tendrá que instalar alumbrado de emergencia según el punto 16 del 

La instalación será fija, estará prevista de fuente propia de energía y tendrá que entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un error de alimentación a la instalación de 

alumbrado normal de las zonas indicadas en el apartado anterior; entendiendo por error el 

e su valor nominal. 

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación, durante 1 

el error. 

Proporcionará una luminancia de 1 *Iux, como mínimo, al nivel del tierra en los recorridos de 

evacuación, medido en el eje del pasillo y escaleras, y en cualquier punto cuando estos 

La luminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los 

as instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y 

La uniformidad de la iluminación proporcionada en los diferentes puntos de cada zona será 

a y la mínima sea menor de 40. 

Los niveles de iluminación establecidos se tendrán que obtener considerando nulo el factor 

de reflexión sobre las paredes y techo y contemplando un factor de mantenimiento que 

oso, debido a la suciedad de las luminarias y el 

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 

6.2.

 
A continuación enumeramos los parámetros que hemos tenido en cuenta en cuanto 
accesibilidad.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PLANIFICACIÓN DE LOS TRAB
 
Hemos realizado una 

proceso constructivo. Se divide en bloques, igual que el proceso constructivo propuesto 

anteriormente.

Contemplamos que la obra

Habrán tareas que se podrán realizar al comienzo en el mismo inicio que otras, y habrá de otras que 

dependerán que estén finalizadas la anterior para poder comenzar a ejecutarse
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6.2. DB-SUA (SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN

A continuación enumeramos los parámetros que hemos tenido en cuenta en cuanto 
accesibilidad. 

 Se señalizaran los elementos accesibles, con rotulación homologada.

 Los pulsadores de alarma serán elementos accesibles

 En la recepción el punto de llamada accesible tendrá una anchura 

mínimo 0.85m de alto y un espacio libre inferior de  80x70x50 cm. 

 Las anchuras de los pasillos  y los accesos vendrán dispuestos según  el DB

 Las dimensiones mínimas del ascensor donde la superficie útil del edificio es  > 1000 

será de 1.10 x 1.40  con una o dos puertas enfrentadas

 Los lavabos accesibles tendrán un espacio de giro 

puertas correderas abatibles hacia el exterior y 

 Los itinerarios accesibles: Dispondrán de rampas, s

diámetro libre ≤1.5m en el vestíbulo de entrada, frente ascensores y en pasillos de más de 

10 m de longitud. 

 Los pasillos y pasos libres serán ≤1.20 m 

 Las puertas generales tendrán una RF ≤65N

PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Hemos realizado una estimación en cuanto a la planificación

proceso constructivo. Se divide en bloques, igual que el proceso constructivo propuesto 

anteriormente. 

Contemplamos que la obra se ejecutará en 122 días laborales que equivalen a 5,5 meses.

Habrán tareas que se podrán realizar al comienzo en el mismo inicio que otras, y habrá de otras que 

dependerán que estén finalizadas la anterior para poder comenzar a ejecutarse

Ilustración 

SUA (SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 

A continuación enumeramos los parámetros que hemos tenido en cuenta en cuanto a la 

Se señalizaran los elementos accesibles, con rotulación homologada. 

Los pulsadores de alarma serán elementos accesibles 

En la recepción el punto de llamada accesible tendrá una anchura mínima de 0.80m y como 

spacio libre inferior de  80x70x50 cm.   

Las anchuras de los pasillos  y los accesos vendrán dispuestos según  el DB-SI. 

donde la superficie útil del edificio es  > 1000 

con una o dos puertas enfrentadas. 

Los lavabos accesibles tendrán un espacio de giro ≤1,50 de diámetro libre de obstáculos, 

les hacia el exterior y  disponer de barras de apoyo.  

os itinerarios accesibles: Dispondrán de rampas, sin escalones ni desniveles, con un 

en el vestíbulo de entrada, frente ascensores y en pasillos de más de 

≤65N.   

planificación de obra, de los capítulos principales del 

proceso constructivo. Se divide en bloques, igual que el proceso constructivo propuesto 

en 122 días laborales que equivalen a 5,5 meses. 

Habrán tareas que se podrán realizar al comienzo en el mismo inicio que otras, y habrá de otras que 

dependerán que estén finalizadas la anterior para poder comenzar a ejecutarse (Ilustración 7-1)

ación 7-1 
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y como 

donde la superficie útil del edificio es  > 1000 m2 

1,50 de diámetro libre de obstáculos, 

in escalones ni desniveles, con un 

en el vestíbulo de entrada, frente ascensores y en pasillos de más de 

de obra, de los capítulos principales del  

Habrán tareas que se podrán realizar al comienzo en el mismo inicio que otras, y habrá de otras que 

1). 
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Hemos estudiado cada una de  las tareas y las hemos vinculado. A continuación indicamos las 

tareas críticas: 

 

 Implantación a obra

 Derribo de carpintería.

 Ejecución de apeos.

 Tabiques y element

 Falsos techos 

 Pavimentos. 

 Revestimientos verticales

 Vidriera. 

La duración de la obra y la ejecución de cada fase dependerán de los recursos asignados y  

destinados a cada fase de obra.

 

Se adjunta el diagrama de Gan
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Hemos estudiado cada una de  las tareas y las hemos vinculado. A continuación indicamos las 

Implantación a obra 

Derribo de carpintería. 

Ejecución de apeos. 

Tabiques y elementos divisorios 

Revestimientos verticales 

La duración de la obra y la ejecución de cada fase dependerán de los recursos asignados y  

destinados a cada fase de obra. 

Se adjunta el diagrama de Gantt elaborado con Project en el ANEJO VII
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Hemos estudiado cada una de  las tareas y las hemos vinculado. A continuación indicamos las 

La duración de la obra y la ejecución de cada fase dependerán de los recursos asignados y  

ANEJO VII. 
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8. TRADUCCIÓN 9 ECTS
 

9. ABSTRACT 
 
The purpose of this work is the graphic survey and change of use at the Torre Mena building, located 

in Badalona Llefià’s district, in the neighborhood of Sant 

It is an isolated building with road 

of structural load-bearing walls and one

an "L" level, is surmounted by a square tower in the center.

The project has been structured in three phases:

 

� Graphic survey , is performed in situ measurement of the building, both plants and facades 

with frequent visits to the tower. Also the sketches of plants. For the survey will be employed 

some tools, that will make more effective 

measure and a camera.

 

� Historical study, consist in the searching of information about the origins of the Tower and the 

changes that it has undergone throughout history.

In the historical study and also the bi

meetings and interviews with specialists in Badalona.

 

� Change of Use: The building has no diseases, as it is in good condition, after the last reform, 

but has construction defects that do not comply wit

information from previous phases, it is proposed that a new change of use, in order to change 

the school into a multipurpose center for different uses.

 

Other objects and no less important is to keep the aesthetic

maintaining constructive elements of construction year.

The change of use will take into account the current applicable regulations and will comply with 

all requirements of the Technical Building Code. Considering envi
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TRADUCCIÓN 9 ECTS 

The purpose of this work is the graphic survey and change of use at the Torre Mena building, located 

in Badalona Llefià’s district, in the neighborhood of Sant Antoni 

It is an isolated building with road alignment, with ground floor plus two floors. It presents a typology 

bearing walls and one-way slabs. It consists of a volume with a similar geometry to 

an "L" level, is surmounted by a square tower in the center. 

ructured in three phases: 

Graphic survey , is performed in situ measurement of the building, both plants and facades 

with frequent visits to the tower. Also the sketches of plants. For the survey will be employed 

some tools, that will make more effective the data collection such as a laser meter tape 

measure and a camera. 

Historical study, consist in the searching of information about the origins of the Tower and the 

changes that it has undergone throughout history. 

In the historical study and also the biography consulted, it has had the opportunity to have 

meetings and interviews with specialists in Badalona. 

Change of Use: The building has no diseases, as it is in good condition, after the last reform, 

but has construction defects that do not comply with the regulations of CTE . After gathering 

information from previous phases, it is proposed that a new change of use, in order to change 

the school into a multipurpose center for different uses. 

Other objects and no less important is to keep the aesthetics of the building as it is cataloged, 

maintaining constructive elements of construction year. 

The change of use will take into account the current applicable regulations and will comply with 

all requirements of the Technical Building Code. Considering environmental criteria.
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The purpose of this work is the graphic survey and change of use at the Torre Mena building, located 

alignment, with ground floor plus two floors. It presents a typology 

way slabs. It consists of a volume with a similar geometry to 

Graphic survey , is performed in situ measurement of the building, both plants and facades 

with frequent visits to the tower. Also the sketches of plants. For the survey will be employed 

the data collection such as a laser meter tape 

Historical study, consist in the searching of information about the origins of the Tower and the 

ography consulted, it has had the opportunity to have 

Change of Use: The building has no diseases, as it is in good condition, after the last reform, 

h the regulations of CTE . After gathering 

information from previous phases, it is proposed that a new change of use, in order to change 

s of the building as it is cataloged, 

The change of use will take into account the current applicable regulations and will comply with 

ronmental criteria. 
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10. INTRODUCCIÓN 
 

The building subject of this project is located in the district of Llefià specifically in the 

southwestern end of Badalona.

The Torre Mena building, takes

currently listed as part of equity (BCIL) of cultural interest in Badalona.

It is preserved in good condition because previously underwent several renovations. One of it 

was in 1991, and the last reform in 2010 was given a new change of use to adult school.

The ultimate goal of this project is to give a new use to Torre Mena. On the neighborhood where 

is located, have been observed deficiencies of equipments.
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The building subject of this project is located in the district of Llefià specifically in the 

southwestern end of Badalona. 

The Torre Mena building, takes the name from the family that built it in 1880 (s. XIX) . He is 

currently listed as part of equity (BCIL) of cultural interest in Badalona.

It is preserved in good condition because previously underwent several renovations. One of it 

last reform in 2010 was given a new change of use to adult school.

The ultimate goal of this project is to give a new use to Torre Mena. On the neighborhood where 

is located, have been observed deficiencies of equipments. 
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The building subject of this project is located in the district of Llefià specifically in the 

the name from the family that built it in 1880 (s. XIX) . He is 

currently listed as part of equity (BCIL) of cultural interest in Badalona. 

It is preserved in good condition because previously underwent several renovations. One of it 

last reform in 2010 was given a new change of use to adult school. 

The ultimate goal of this project is to give a new use to Torre Mena. On the neighborhood where 
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11.  BASIC CONCEPTS 

11.1. LOCATION 

 

Llefià is a district of the town of Badalona (Picture 8
Mori, Sant Joan and Sant Antoni. Artigues’ neighborhood limits, San Roque
Adrian del Besos by the south
 
Mena Tower belongs to the Sant Antoni neighborhood, the building is located specifically in 
Trafalgar Square S / N of Llefià (08913). ( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The plot between the streets C / Mare de Deu de Pompeia, C / Jerusalem, C / Tarragona is 

surrounded by buildings from the 60s and 70s, facing her is 

The current zoning classification of ground equipment is: 7B / 6th.

With a surface plot: 

 

The building shows a degree’s protection of 

Heritage Act Cultural Catalan 1993 (See ANNEX I).

The property has both connections for electricity, water and telephone.

 

Picture 11-1 
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of the town of Badalona (Picture 8-2), making up of three neighborhoods Sant 
Mori, Sant Joan and Sant Antoni. Artigues’ neighborhood limits, San Roque
Adrian del Besos by the south-east. 

Mena Tower belongs to the Sant Antoni neighborhood, the building is located specifically in 
Trafalgar Square S / N of Llefià (08913). ( Picture 8-1 ) 

The plot between the streets C / Mare de Deu de Pompeia, C / Jerusalem, C / Tarragona is 

surrounded by buildings from the 60s and 70s, facing her is Trafalgar Square, with a playground.

The current zoning classification of ground equipment is: 7B / 6th. 

Table 11-1 

PLOT AREA (m2) 

899.30 m2 

The building shows a degree’s protection of cultural property Local attractions BCIL by the 

Heritage Act Cultural Catalan 1993 (See ANNEX I). 

The property has both connections for electricity, water and telephone.

Picture 
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), making up of three neighborhoods Sant 
Mori, Sant Joan and Sant Antoni. Artigues’ neighborhood limits, San Roque on the east and San 

Mena Tower belongs to the Sant Antoni neighborhood, the building is located specifically in 

The plot between the streets C / Mare de Deu de Pompeia, C / Jerusalem, C / Tarragona is 

Trafalgar Square, with a playground. 

cultural property Local attractions BCIL by the 

The property has both connections for electricity, water and telephone. 

 

11.2.

 
 
This is an isolated building with stately 

volume, and it 

centered tower in its coronation. Its structural type is made of 

with metal and wood beams. The building geometrical shape in plant is similar o an inverted “L”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The building envelope is faced with 

visible cement mortar plasterwork and 

a surface treatment that consists on 

paint primer in tile tone. As well as this, 

the building envelope placed at the 

ground floor level in the front face and 

two building sides is fo

limestone facing of 70cm height fixed 

with anchors and cement mortar.

windows perimeters are ornamented 

with moldings that stand out of the 

building. Both the front and side 

facades are incised 

concrete slab. 

 

Picture 11-2 
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11.2.  BUILDING FEATURES 

is an isolated building with stately aspect align to the road. 

volume, and it occupies the whole plot. It is composed by ground floor,

centered tower in its coronation. Its structural type is made of 

with metal and wood beams. The building geometrical shape in plant is similar o an inverted “L”.  

The building envelope is faced with 

visible cement mortar plasterwork and 

a surface treatment that consists on 

paint primer in tile tone. As well as this, 

the building envelope placed at the 

ground floor level in the front face and 

two building sides is formed by 

limestone facing of 70cm height fixed 

anchors and cement mortar. The 

windows perimeters are ornamented 

with moldings that stand out of the 

building. Both the front and side 

facades are incised with sgraffito over the plaster with frills details. 

concrete slab. The materials that form the crowning cover

Picture 

aspect align to the road. The building is composed by a single 

It is composed by ground floor, two upper floors and a 

centered tower in its coronation. Its structural type is made of load-bearing walls and one-way sl

with metal and wood beams. The building geometrical shape in plant is similar o an inverted “L”.  

over the plaster with frills details. The porch floor is formed by a 

crowning cover simulate the nobility of medieval castles.

Picture 11-3 

Picture 11-4 
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is composed by a single 

and a 

way slabs 

with metal and wood beams. The building geometrical shape in plant is similar o an inverted “L”.   

The porch floor is formed by a 

simulate the nobility of medieval castles. 
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11.3. CURRENT STATUS

 
 
The building is currently owned by the City of 

Badalona. The vast majority of the useful 

surface is intended for the

SOL (As you can see in Figure 4).

the building was not design in first place in order 

to create an adult school.   

 

We will study the different spaces that form 

each floor and its useful surface. 

the functional aspect is divided into two parts:

In the ground floor, a big part of its useful 

surface is dedicated to the elderly. It is formed 

by a media library for old people and a meeting

room; those rooms have independent toilets, 

ones adapted for disabled and women and another one for men. There is also a reception in the 

main entry and some toilets, one for men, another one for women and one adapt

the right side of the building we can find two offices belonging to the local police of Badalona and 

three workshops and a room where there are taught Spanish classes. 

Table of useful surfaces in the ground floor
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CURRENT STATUS 

The building is currently owned by the City of 

The vast majority of the useful 

the adult school GRAN 

Figure 4). Nevertheless, 

the building was not design in first place in order 

 

different spaces that form 

each floor and its useful surface. With regard to 

the functional aspect is divided into two parts: 

In the ground floor, a big part of its useful 

surface is dedicated to the elderly. It is formed 

dia library for old people and a meeting-

room; those rooms have independent toilets, 

ones adapted for disabled and women and another one for men. There is also a reception in the 

main entry and some toilets, one for men, another one for women and one adapt

the right side of the building we can find two offices belonging to the local police of Badalona and 

three workshops and a room where there are taught Spanish classes.  

Table of useful surfaces in the ground floor: 

Table 11-2 
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ones adapted for disabled and women and another one for men. There is also a reception in the 

main entry and some toilets, one for men, another one for women and one adapted for disabled. In 

the right side of the building we can find two offices belonging to the local police of Badalona and 

 

 

On the first floor it is placed 

rooms.

Table of useful surfaces in the first floor

 

On the second floor there is access to the various terraces as we

office and 

 

 

 

 

Picture 11-5 
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the first floor it is placed the heart of the school, where we can find teachers offices and store

rooms. 

Table of useful surfaces in the first floor: 

Table 

On the second floor there is access to the various terraces as we

office and storage-rooms.  
Table 

the heart of the school, where we can find teachers offices and store

Table 11-3 

On the second floor there is access to the various terraces as well as the tower, a classroom, faculty 

Table 11-4 
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the heart of the school, where we can find teachers offices and store-

 

faculty 

 



LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE 
 
The plans of the current sta

distributions mentioned before, 

 

TOTAL 
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The plans of the current state are attached en the (ANNEX XIX) where there are reflected the 

distributions mentioned before,  

Table 11-5 

TOTAL USEFUL SURFACE TOTAL USEFUL SURFACE

1395.83 m2 925.79  m2
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where there are reflected the 

USEFUL SURFACE 

925.79  m2 

12. HISTORICAL STUDY
 
This section will discuss throughout history, what has happened in Badalona and events that were 

relevant before the construction of Tower Mena. As well as this, we will also study the building status 

from the year of construction t

keep building up until today.

 

In order to make this section meetings have been held with the residents' association and interviews 

with elderly people. Moreover, we have also compiled

Mena. Specific bibliographies were also consulted, from the deposit of Badalona’s library and it has 

been visited the historical archive of Badalona’s’ museum. 

12.1.

 
From the time of the Romans 80 BC, 

the conquered and plundered cities were based on the Mediterranean Sea. Once settled, the 

conquerors performed the exploitation of the fields, planting and harvesting. 

been exploited from long time ago, as a settlement for harvesting and barns. 

settled on the way point of the 

. 

In 985 the Arabs conquered Badalona; it would be the second invasion, which destroyed the Roman 

Badalona, conducted by Al

The neighborhood's name written in the eleventh century figure in the parchments "LIBRI 

ANTIQUITARI" 

NIMPHIANU derivative

NIFIANO.

 

Years pass and the Catholic Church extend its power in Spain, and will return to reclaim the city of 

Badalona

Feudalism 

by noble families. Llefià 

Juan, the second 

Mena, top of the Valencia Old Road where they settled farmhouses as Anglasell Can, Can Claris 

                                        
9
 Volume of the
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HISTORICAL STUDY 

This section will discuss throughout history, what has happened in Badalona and events that were 

relevant before the construction of Tower Mena. As well as this, we will also study the building status 

from the year of construction to the present. This study aims to analyze the factors that have made to 

keep building up until today. 

In order to make this section meetings have been held with the residents' association and interviews 

with elderly people. Moreover, we have also compiled

Mena. Specific bibliographies were also consulted, from the deposit of Badalona’s library and it has 

been visited the historical archive of Badalona’s’ museum. 

12.1. BEFORE 1880 

From the time of the Romans 80 BC, Llefià has undergone constant change

the conquered and plundered cities were based on the Mediterranean Sea. Once settled, the 

conquerors performed the exploitation of the fields, planting and harvesting. 

been exploited from long time ago, as a settlement for harvesting and barns. 

settled on the way point of the Old Road Valencia. 

In 985 the Arabs conquered Badalona; it would be the second invasion, which destroyed the Roman 

ona, conducted by Al- Mansur.  

The neighborhood's name written in the eleventh century figure in the parchments "LIBRI 

ANTIQUITARI" from the Archive of the Cathedral of Barcelona in the following ways: Known as 

NIMPHIANU derivative from the Latin word NIMP

NIFIANO. A little bit later in 1012 LIPHIAN. And during the 

Years pass and the Catholic Church extend its power in Spain, and will return to reclaim the city of 

Badalona, the vines Llefià became property of the church. 

Feudalism from the VII to XV century gives way to civil landowners, 

by noble families. Llefià divides into three provinces, from St. Jerome of Murta until Riera de San 

uan, the second one expands until Sistrell to settle permanently in the neighborhood as Serra de 

Mena, top of the Valencia Old Road where they settled farmhouses as Anglasell Can, Can Claris 

                                                 
Volume of the “Parroquia de Sant Jaume de Barcelona”. April, 1959.

This section will discuss throughout history, what has happened in Badalona and events that were 

relevant before the construction of Tower Mena. As well as this, we will also study the building status 

o the present. This study aims to analyze the factors that have made to 

In order to make this section meetings have been held with the residents' association and interviews 

with elderly people. Moreover, we have also compiled reports of the olden days, referring to Torre 

Mena. Specific bibliographies were also consulted, from the deposit of Badalona’s library and it has 

been visited the historical archive of Badalona’s’ museum.  

Llefià has undergone constant changes. At this time many of 

the conquered and plundered cities were based on the Mediterranean Sea. Once settled, the 

conquerors performed the exploitation of the fields, planting and harvesting. The land of Llefià

been exploited from long time ago, as a settlement for harvesting and barns. Llefià district

 

In 985 the Arabs conquered Badalona; it would be the second invasion, which destroyed the Roman 

The neighborhood's name written in the eleventh century figure in the parchments "LIBRI 

Archive of the Cathedral of Barcelona in the following ways: Known as 

NIMPHANUS in time of the Romans, in its variant 

. And during the twelfth century LIFIANO9 predominates.

Years pass and the Catholic Church extend its power in Spain, and will return to reclaim the city of 

property of the church.  

gives way to civil landowners, although the vast were controlled 

into three provinces, from St. Jerome of Murta until Riera de San 

Sistrell to settle permanently in the neighborhood as Serra de 

Mena, top of the Valencia Old Road where they settled farmhouses as Anglasell Can, Can Claris 

April, 1959. 
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This section will discuss throughout history, what has happened in Badalona and events that were 

relevant before the construction of Tower Mena. As well as this, we will also study the building status 

o the present. This study aims to analyze the factors that have made to 

In order to make this section meetings have been held with the residents' association and interviews 

reports of the olden days, referring to Torre 

Mena. Specific bibliographies were also consulted, from the deposit of Badalona’s library and it has 

. At this time many of 

the conquered and plundered cities were based on the Mediterranean Sea. Once settled, the 

The land of Llefià has 

district was 

In 985 the Arabs conquered Badalona; it would be the second invasion, which destroyed the Roman 

The neighborhood's name written in the eleventh century figure in the parchments "LIBRI 

Archive of the Cathedral of Barcelona in the following ways: Known as 

in its variant 

predominates. 

Years pass and the Catholic Church extend its power in Spain, and will return to reclaim the city of 

controlled 

into three provinces, from St. Jerome of Murta until Riera de San 

Sistrell to settle permanently in the neighborhood as Serra de 

Mena, top of the Valencia Old Road where they settled farmhouses as Anglasell Can, Can Claris 



LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE 
 
Tower Hospital, Can Mena and

lagoons and backwaters, unsuitable for extensive agriculture.

In the fourteenth century the beaches of Badalona, 

surprised the coast and looted the cities. In 1467, a pirate ship tri

city of Badalona, landing again hundreds of 

union of hundreds of neighbors that surprise the robbers and locked them 

The great crisis came with the pressure of old cities, and poor urban 

space, and urban centers compressed 

towers and farmhouses are imposed 

In the seventeenth century farmhouse Torre Mena is built, it is said that 

Anastasio, named patron of Badalona. La T

a large warehouse, nearby fore

Pere Jerome de Mena, general manager of real incomes of Mallorca.

causeway. The door contained a shield with the symbol of the family name

the holy Christ was vener

venerated by reapers of the revolt of 1640."

reapers parade wearing a crucifix

bad government!". This image of Christ, said the own

in their chapel". 12 

 

The national wars against the French cause drought and land cuts. In the eighteenth century the 

solution came. With Besos 

paid to landowners; an infrastructure 

Mena owned Tristany mills Santa Coloma

water without damaging without damaging the authorization granted in 1725 to the University. In 

1749 it is signed an agreement to continue using the excess water

Bishop of Barcelona Dr, Asenci Sales and rector of t

Montserrat, a list of chapels that existed outside the parish,

Crucifix de Jeroni de Mena 

 

On February 21, 1772 Bishop Dr. Josep Climent, 

the city:  

                                                
10

 Llefià de la barraca a la dignidad, Juan Rico Marquez
11

 History of Badalona. Badaloneses
12

 History of Badalona Volume V, 
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Tower Hospital, Can Mena and the Mallorquina. The lower part of t

lagoons and backwaters, unsuitable for extensive agriculture. 10 

In the fourteenth century the beaches of Badalona, were lifted by piracy and corsairs, which 

surprised the coast and looted the cities. In 1467, a pirate ship tried to give the greatest blow t

landing again hundreds of Arabs on the coasts, the blow would 

union of hundreds of neighbors that surprise the robbers and locked them 

with the pressure of old cities, and poor urban 

space, and urban centers compressed are the cause of pests and diseases. Possession of the 

are imposed for rest of the family. 

In the seventeenth century farmhouse Torre Mena is built, it is said that 

Anastasio, named patron of Badalona. La Tower-Hospital was built in 1720

a large warehouse, nearby forests, vineyards and olive trees and Can Mena farmhouse

general manager of real incomes of Mallorca. 

he door contained a shield with the symbol of the family name

the holy Christ was venerated, insignia saying legends that belonged

of the revolt of 1640."On May 22, 1640 was held in Barcelona, 

apers parade wearing a crucifix. The reapers shouted: "Long live to the king and justice

bad government!". This image of Christ, said the owners of the manor of Torre Mena,that 

ational wars against the French cause drought and land cuts. In the eighteenth century the 

Besos waters, small dams were constructed upstream, the construction 

infrastructure that will be improved in the nineteenth century. 

mills Santa Coloma Riba of lands, obtained a permit for the use of 

without damaging the authorization granted in 1725 to the University. In 

agreement to continue using the excess water. Dated 1756 it will be held by the 

Bishop of Barcelona Dr, Asenci Sales and rector of the parish of Santa Maria de Badalona Dr. Antoni 

Montserrat, a list of chapels that existed outside the parish, in this relationship appears Chapel Sant 

de Jeroni de Mena (Mena Tower). 

On February 21, 1772 Bishop Dr. Josep Climent, made the following annotation

         
Llefià de la barraca a la dignidad, Juan Rico Marquez 
History of Badalona. Badaloneses Monograph. Num 16 page 148. 
History of Badalona Volume V,  page 262. Revolta del Segardors. 
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. The lower part of the district was occupied by 

lifted by piracy and corsairs, which 

to give the greatest blow to the 

, the blow would be stopped by the 

union of hundreds of neighbors that surprise the robbers and locked them in prison at Castle Rock. 

with the pressure of old cities, and poor urban centre. The fault of light and 

pests and diseases. Possession of the 

In the seventeenth century farmhouse Torre Mena is built, it is said that in that spot was martyred St. 

Hospital was built in 1720-1721, which consisted of 

Can Mena farmhouse, owned by 

 The main entrance was via a 

he door contained a shield with the symbol of the family name.11 It had a chapel where 

that belonged to the Christ that was 

held in Barcelona, a crowd of 

to the king and justice!, Death to 

ers of the manor of Torre Mena,that was placed 

ational wars against the French cause drought and land cuts. In the eighteenth century the 

constructed upstream, the construction was 

in the nineteenth century. Pere Jeroni de 

, obtained a permit for the use of excess 

without damaging the authorization granted in 1725 to the University. In 

. Dated 1756 it will be held by the 

he parish of Santa Maria de Badalona Dr. Antoni 

this relationship appears Chapel Sant 

following annotation to various chapels of 

“Dña .Mariana Mena

It is examine

 

In 1856 epidemics

austere diet, typhoid, dysentery and cholera appear

Begins to be booming trade, they stop producing crops 

exporters

The Mena family begins to make losses 

be forced to sell the tower to 

end they just

farmhouse Can Mena; 

road, formed by 

way slabs. It is formed by a volume with an “L” shape in plant that 

center. Exterior finish

building i

12.2.

 
Until the twentieth century Llefià had lacked 

farmhouses and 

was out of reach for many in the neighborhood. Early in the 

Badalona, 

had a chapel and ceded it to 

used for such

 

In 1903 the electric tram was opened. Steam and animal transport 

neighborhood Llefià was defined as a 

neighbo

anxious rich people who long for those lands. 

the slightest guarantee of habitability for their stable neighbors.

 

During this period there were rumo

their lands even knowing that there were

However, self

The services chaotic disorder in Badalona, would last for a long time to repair them. Until they install 

in Llefià services such as water, the street li

                                        
13

 History of Badalona Volume V, Description made by María Cuyàs i Tolosa.
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Dña .Mariana Mena”, this decent chapel, they must be removed the chairs that are in the sanctuary. 

It is examine the license with own limitations and orders in the gene

In 1856 epidemics proliferate, the working population shortness of breath, and light an

austere diet, typhoid, dysentery and cholera appear

Begins to be booming trade, they stop producing crops 

exporters. In 1880 the sale of buildings that seemed untouchable, including Can Mena increases. 

The Mena family begins to make losses accumulated by the mortgage on the family farm debts a

be forced to sell the tower to Mr. Pere and Gibert. The

end they just got 5,000 pesetas after selling the tower. 

farmhouse Can Mena; takes the form that currently presents. 

road, formed by ground floor and two upper floors.

way slabs. It is formed by a volume with an “L” shape in plant that 

center. Exterior finished with coatings and façade elaborated

building is highlighted with a colonnaded balcony. 

12.2. AFTER 1880 

Until the twentieth century Llefià had lacked of 

farmhouses and majestic towers had remained private chapels and oratories, but the word of God 

was out of reach for many in the neighborhood. Early in the 

Badalona, performed identifiable evangelical actions 

had a chapel and ceded it to the priest to give mass. A

used for such event “Torre Mena de Pi i Gibert.” 

In 1903 the electric tram was opened. Steam and animal transport 

neighborhood Llefià was defined as a farming ground almost deserted, with few buildings and fewer 

neighbors. Hence the big landowners made profit selling their lands and giving space to new and 

anxious rich people who long for those lands. Llefià

the slightest guarantee of habitability for their stable neighbors.

During this period there were rumours of war. The owners of big farm houses and urbanizations sold 

their lands even knowing that there were qualified as rustic land and there were not building lands. 

However, self-construction was a reality.  

The services chaotic disorder in Badalona, would last for a long time to repair them. Until they install 

in Llefià services such as water, the street lights and sewerages. The neighbourhood was provided 
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they must be removed the chairs that are in the sanctuary. 

limitations and orders in the general edict".13 

, the working population shortness of breath, and light and with an

austere diet, typhoid, dysentery and cholera appears. 

Begins to be booming trade, they stop producing crops in order to invest in vineyards and become 

le of buildings that seemed untouchable, including Can Mena increases. 

accumulated by the mortgage on the family farm debts a

Gibert. The sale price was 177,084 pesetas, but 

setas after selling the tower. Once purchased and rebuilt the old 

that currently presents. It is an isolated building aligned to the 

ground floor and two upper floors. Structurally is formed by bearing walls and one

way slabs. It is formed by a volume with an “L” shape in plant that contains a square tower in the 

ed with coatings and façade elaborated with merlets. The main entrance to the 

of a place of cult and Catholic religion. Some 

towers had remained private chapels and oratories, but the word of God 

was out of reach for many in the neighborhood. Early in the twentieth century, the Catholic Circle of 

actions in order to propagate the religion. Torre Mena 

to give mass. As well as this, in July, the evangelized groups 

In 1903 the electric tram was opened. Steam and animal transport were about to extic

ground almost deserted, with few buildings and fewer 

the big landowners made profit selling their lands and giving space to new and 

Llefià becomes an area lacking basic services without 

the slightest guarantee of habitability for their stable neighbors. 

rs of war. The owners of big farm houses and urbanizations sold 

qualified as rustic land and there were not building lands. 

The services chaotic disorder in Badalona, would last for a long time to repair them. Until they install 

ghts and sewerages. The neighbourhood was provided 
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they must be removed the chairs that are in the sanctuary. 

d with an 

become 

le of buildings that seemed untouchable, including Can Mena increases. 

accumulated by the mortgage on the family farm debts and 

t in the 

Once purchased and rebuilt the old 

aligned to the 

ructurally is formed by bearing walls and one-

contains a square tower in the 

ain entrance to the 

Catholic religion. Some 

towers had remained private chapels and oratories, but the word of God 

Circle of 

Torre Mena 

in July, the evangelized groups 

were about to extic. The 

ground almost deserted, with few buildings and fewer 

the big landowners made profit selling their lands and giving space to new and 

becomes an area lacking basic services without 

rs of war. The owners of big farm houses and urbanizations sold 

qualified as rustic land and there were not building lands. 

The services chaotic disorder in Badalona, would last for a long time to repair them. Until they install 

ghts and sewerages. The neighbourhood was provided 
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with tranquil and peaceful areas, there were few neighbo

the neighbours’ friendship was a common denominator. The children’ life was funny and austere. 

One of their favourite places to play was Torre Mena and “Batllori bobila”

that had nearby a pond.  

The 23rd of June of 1925, day of the “verbena de San Juan”, Barcelona’s press wrote about the 

protests of Llefià-Puigfred neighbours 

building the cemetery near the neighbourhood, sending a reasoned request to the Military Directory. 

The neighbours expressed that their houses were near to where the cemetery was going to be built 

and that would contribute to cause 

the correspondent authorities. The vast majority of the ones who signed this letter owed lands and 

hand interests on that neighbourhood, therefore, they would 

graveyard and that would be reflected with a reduction on their heritages. It has never been 

constructed.  

 

In 1930, the neighbours association sent to the city council a petition in order to improve the 

sewerage of the city. Meanwhile, in Spain, The General Primo de Rivera resigns. For first time in the 

twentieth century the left wind of

1931. Two days later it would be proclaimed the republic of 1931. 

During the twentieth century there is no public or private school. The lack of an education system and 

cultural systems starts to affect the popu

“La Cooperativa”, were a teacher with no title, Pascual del Toro, showed how to read, write and how 

to do basic mathematics. The 

children from 11.000 that hat school age

auxiliaries in the whole city. From the 33 schools there were, 13 of them had an official title. The 

school is a business and most of the belonged

The 18th of July of 1936, the newspaper of the “Generalitat de Catalunya” creates the committee of 

the new unified school (THE CENU). In Llefià this committee revolutions the neighbourhood of 

Artigas commanders Torre Mena placed in 14 of April Avenue.

an agreement the 2nd of September, closing of the “Revolutionary of Artigas and Llefià CNT

The seizure is made the 6

seizes other towers and buildings in order to continue with the teaching process. In October of 1936 

a formal course is started were all schools got to an agreement on the subjects. 

In 1936 the civil war stars in Llefi

between the neighbours. One of the incidents that it is still remembered took place near of Torre 

Mena. The owner of the “bobila Batllori”
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with tranquil and peaceful areas, there were few neighbours concentrate in little building groups were 

rs’ friendship was a common denominator. The children’ life was funny and austere. 

their favourite places to play was Torre Mena and “Batllori bobila”

The 23rd of June of 1925, day of the “verbena de San Juan”, Barcelona’s press wrote about the 

Puigfred neighbours against of “Sant Adrian” council who had the intention of 

building the cemetery near the neighbourhood, sending a reasoned request to the Military Directory. 

The neighbours expressed that their houses were near to where the cemetery was going to be built 

that would contribute to cause serious danger to public health. A signed letter was presented to 

the correspondent authorities. The vast majority of the ones who signed this letter owed lands and 

hand interests on that neighbourhood, therefore, they would have disadvantages if they built the 

graveyard and that would be reflected with a reduction on their heritages. It has never been 

In 1930, the neighbours association sent to the city council a petition in order to improve the 

sewerage of the city. Meanwhile, in Spain, The General Primo de Rivera resigns. For first time in the 

left wind of the whole country wins the municipal elections, the 12 of April of 

1931. Two days later it would be proclaimed the republic of 1931.  

During the twentieth century there is no public or private school. The lack of an education system and 

cultural systems starts to affect the population. On the thirties it is created the first public school by 

“La Cooperativa”, were a teacher with no title, Pascual del Toro, showed how to read, write and how 

to do basic mathematics. The reality was terrible in Badalona of 1932; there were just scho

children from 11.000 that hat school age14. There were not enough teachers, just 28 teachers and 18 

auxiliaries in the whole city. From the 33 schools there were, 13 of them had an official title. The 

school is a business and most of the belonged to the church. Just the nuns had free schools. 

of July of 1936, the newspaper of the “Generalitat de Catalunya” creates the committee of 

the new unified school (THE CENU). In Llefià this committee revolutions the neighbourhood of 

Torre Mena placed in 14 of April Avenue. The public health committee gets to 

of September, closing of the “Revolutionary of Artigas and Llefià CNT

The seizure is made the 6th of September of 1936. The committee of the new school successes in 

seizes other towers and buildings in order to continue with the teaching process. In October of 1936 

a formal course is started were all schools got to an agreement on the subjects. 

36 the civil war stars in Llefià, a committee to avoid possible chaos and repression is created 

between the neighbours. One of the incidents that it is still remembered took place near of Torre 

bobila Batllori” was being searched by the anarchists, and it took placed a 
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rs concentrate in little building groups were 

rs’ friendship was a common denominator. The children’ life was funny and austere. 

their favourite places to play was Torre Mena and “Batllori bobila”, which was a broken tower 

The 23rd of June of 1925, day of the “verbena de San Juan”, Barcelona’s press wrote about the 

nst of “Sant Adrian” council who had the intention of 

building the cemetery near the neighbourhood, sending a reasoned request to the Military Directory.  

The neighbours expressed that their houses were near to where the cemetery was going to be built 

serious danger to public health. A signed letter was presented to 

the correspondent authorities. The vast majority of the ones who signed this letter owed lands and 

have disadvantages if they built the 

graveyard and that would be reflected with a reduction on their heritages. It has never been 

In 1930, the neighbours association sent to the city council a petition in order to improve the 

sewerage of the city. Meanwhile, in Spain, The General Primo de Rivera resigns. For first time in the 

the municipal elections, the 12 of April of 

During the twentieth century there is no public or private school. The lack of an education system and 

lation. On the thirties it is created the first public school by 

“La Cooperativa”, were a teacher with no title, Pascual del Toro, showed how to read, write and how 

reality was terrible in Badalona of 1932; there were just schooled 5.400 

. There were not enough teachers, just 28 teachers and 18 

auxiliaries in the whole city. From the 33 schools there were, 13 of them had an official title. The 

to the church. Just the nuns had free schools.  

of July of 1936, the newspaper of the “Generalitat de Catalunya” creates the committee of 

the new unified school (THE CENU). In Llefià this committee revolutions the neighbourhood of 

The public health committee gets to 

of September, closing of the “Revolutionary of Artigas and Llefià CNT-FAI”. 

of September of 1936. The committee of the new school successes in 

seizes other towers and buildings in order to continue with the teaching process. In October of 1936 

a formal course is started were all schools got to an agreement on the subjects.  

à, a committee to avoid possible chaos and repression is created 

between the neighbours. One of the incidents that it is still remembered took place near of Torre 

the anarchists, and it took placed a 

battle of shots. During the civil war, the CNT in Badalona, imposed its political will from the fists 

months of 1936 until 1939. 

The 11th of June of 1937

Torre Mena. During the war these were the sectors less bombed. Torre Mena had four classrooms. 

With the republic defeat near there would just be considered as a public school Torre Mena and its 

summer school

were those ones were the republic achieved to show to one generation the educational system. 

 

On May 29, 1937 the cheapest houses and other self

are swept by the Italian aviation. The neighborhood during the war appears with all the cruelty from 

the lack of food. The barter and black market will appear l

exchanged by all kinds of cereals, oil, meat and vegetables. The situation became untenable and 

tragic. The Republic will be defeat. The human flood seeks salvation. Llefià and his neighbors 

desperately trying to e

The postwar will do that Llefià will becomes a desert place. The time will stop for a while. The canal 

called by neighbors "the REC" loses flow. Most crops are deserted for a few years, the neighborhood 

is a wasteland desert, the canal is a long sha

channel with pestilential stench, without being able to return watering their ancient fields.

Are wiped from the map all the workers’ rights, labor unions, agreements and the most of achieved 

rights. Vertical union is imposed in a mandatory way. Working hours are 48 hours per week, with a 

day off to go to church. And so the church, to win more power and highlight his uncontrolled force.

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

battle of shots. During the civil war, the CNT in Badalona, imposed its political will from the fists 

months of 1936 until 1939.  

The 11th of June of 1937 they got to an agreement of ceding to the “Generaliat” the scho

Torre Mena. During the war these were the sectors less bombed. Torre Mena had four classrooms. 

With the republic defeat near there would just be considered as a public school Torre Mena and its 

summer school-camps. Afterwards the cultural deser

were those ones were the republic achieved to show to one generation the educational system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On May 29, 1937 the cheapest houses and other self

are swept by the Italian aviation. The neighborhood during the war appears with all the cruelty from 

the lack of food. The barter and black market will appear l

exchanged by all kinds of cereals, oil, meat and vegetables. The situation became untenable and 

tragic. The Republic will be defeat. The human flood seeks salvation. Llefià and his neighbors 

desperately trying to escape. 

The postwar will do that Llefià will becomes a desert place. The time will stop for a while. The canal 

called by neighbors "the REC" loses flow. Most crops are deserted for a few years, the neighborhood 

is a wasteland desert, the canal is a long shadow till to acquire the form of an uncontrollably irrigation 

channel with pestilential stench, without being able to return watering their ancient fields.

Are wiped from the map all the workers’ rights, labor unions, agreements and the most of achieved 

hts. Vertical union is imposed in a mandatory way. Working hours are 48 hours per week, with a 

day off to go to church. And so the church, to win more power and highlight his uncontrolled force.

Picture 

battle of shots. During the civil war, the CNT in Badalona, imposed its political will from the fists 

they got to an agreement of ceding to the “Generaliat” the schools such as 

Torre Mena. During the war these were the sectors less bombed. Torre Mena had four classrooms. 

With the republic defeat near there would just be considered as a public school Torre Mena and its 

camps. Afterwards the cultural desert arrives again in 1939. The years of the war 

were those ones were the republic achieved to show to one generation the educational system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On May 29, 1937 the cheapest houses and other self-construction to nearby factories and bobilas 

are swept by the Italian aviation. The neighborhood during the war appears with all the cruelty from 

the lack of food. The barter and black market will appear like a solution, the most urban foods were 

exchanged by all kinds of cereals, oil, meat and vegetables. The situation became untenable and 

tragic. The Republic will be defeat. The human flood seeks salvation. Llefià and his neighbors 

The postwar will do that Llefià will becomes a desert place. The time will stop for a while. The canal 

called by neighbors "the REC" loses flow. Most crops are deserted for a few years, the neighborhood 

dow till to acquire the form of an uncontrollably irrigation 

channel with pestilential stench, without being able to return watering their ancient fields. 

Are wiped from the map all the workers’ rights, labor unions, agreements and the most of achieved 

hts. Vertical union is imposed in a mandatory way. Working hours are 48 hours per week, with a 

day off to go to church. And so the church, to win more power and highlight his uncontrolled force.

Picture 12-1 
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battle of shots. During the civil war, the CNT in Badalona, imposed its political will from the fists 

ols such as 

Torre Mena. During the war these were the sectors less bombed. Torre Mena had four classrooms. 

With the republic defeat near there would just be considered as a public school Torre Mena and its 

t arrives again in 1939. The years of the war 

were those ones were the republic achieved to show to one generation the educational system.  

construction to nearby factories and bobilas 

are swept by the Italian aviation. The neighborhood during the war appears with all the cruelty from 

ike a solution, the most urban foods were 

exchanged by all kinds of cereals, oil, meat and vegetables. The situation became untenable and 

tragic. The Republic will be defeat. The human flood seeks salvation. Llefià and his neighbors 

The postwar will do that Llefià will becomes a desert place. The time will stop for a while. The canal 

called by neighbors "the REC" loses flow. Most crops are deserted for a few years, the neighborhood 

dow till to acquire the form of an uncontrollably irrigation 

Are wiped from the map all the workers’ rights, labor unions, agreements and the most of achieved 

hts. Vertical union is imposed in a mandatory way. Working hours are 48 hours per week, with a 

day off to go to church. And so the church, to win more power and highlight his uncontrolled force. 
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Food was rationed during the 40s. The food shortage makes 

harm the poor and stand the rich out well. In 1952 the hard rationing ends after 13 hard years.

On October 22, 1941 a new station appears: (ERESA) Emisiones Radiofónicas Españolas. The 

lordly building is taken like a c

Previously, it was installed in San Francisco de Padua. 

The new society will be called Radio Miramar. The reason of the change was connected with the 

radio’s increase, but not only in local fields. The absence of advertising made that Badalona’s radio 

had to expand frontiers in order to win points and fans in B

thought to amplify the signal, there the station was equipped with a new antenna, the propagation of 

waves to Barcelona was too much easier from this location. 

Radio Miramar will reach 9 km radio, with his programming 

lives his maximum height, because it’s becoming into a social entertainment center. A daily routine 

and repetitive phrase in any home for many years: “Get me the newsletter, child”. All the stations of 

Spain had to cut his programming and leave free the antennas, to reach the official newsletter to 

every corner. 

The star program of Radio Miramar along his glorious ages will be “Andalucía en Catalunya”, with 

many fans. Broadcasters like Soler Serrano, Body Declane, Albe

to narrate the news and stories.
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Food was rationed during the 40s. The food shortage makes appearing ration cards. Which will it 

harm the poor and stand the rich out well. In 1952 the hard rationing ends after 13 hard years.

On October 22, 1941 a new station appears: (ERESA) Emisiones Radiofónicas Españolas. The 

lordly building is taken like a central and rented prior to the Pi i Gibert’s family, Torre Mena. 

Previously, it was installed in San Francisco de Padua.  

Picture 12-2 

The new society will be called Radio Miramar. The reason of the change was connected with the 

radio’s increase, but not only in local fields. The absence of advertising made that Badalona’s radio 

had to expand frontiers in order to win points and fans in Barcelona. Transfer to Torre Mena was 

thought to amplify the signal, there the station was equipped with a new antenna, the propagation of 

waves to Barcelona was too much easier from this location.  

Radio Miramar will reach 9 km radio, with his programming for 13 years. The Spanish broadcasting 

lives his maximum height, because it’s becoming into a social entertainment center. A daily routine 

and repetitive phrase in any home for many years: “Get me the newsletter, child”. All the stations of 

t his programming and leave free the antennas, to reach the official newsletter to 

The star program of Radio Miramar along his glorious ages will be “Andalucía en Catalunya”, with 

many fans. Broadcasters like Soler Serrano, Body Declane, Alberto Olivares, will be the protagonist 

to narrate the news and stories. 
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appearing ration cards. Which will it 

harm the poor and stand the rich out well. In 1952 the hard rationing ends after 13 hard years. 

On October 22, 1941 a new station appears: (ERESA) Emisiones Radiofónicas Españolas. The 

entral and rented prior to the Pi i Gibert’s family, Torre Mena. 

 

The new society will be called Radio Miramar. The reason of the change was connected with the 

radio’s increase, but not only in local fields. The absence of advertising made that Badalona’s radio 

arcelona. Transfer to Torre Mena was 

thought to amplify the signal, there the station was equipped with a new antenna, the propagation of 

for 13 years. The Spanish broadcasting 

lives his maximum height, because it’s becoming into a social entertainment center. A daily routine 

and repetitive phrase in any home for many years: “Get me the newsletter, child”. All the stations of 

t his programming and leave free the antennas, to reach the official newsletter to 

The star program of Radio Miramar along his glorious ages will be “Andalucía en Catalunya”, with 

rto Olivares, will be the protagonist 

In the 60s, the speculation and corruption would be the elements and breeding ground for his 

urbanity growth. It begins 

height of his homes. The limited existing assets, towers and farms would die, only survives Tower 

Mena. 

The 1960

buildings.
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Picture 

In the 60s, the speculation and corruption would be the elements and breeding ground for his 

urbanity growth. It begins to miss the absence in the growth that respects the types of streets and the 

height of his homes. The limited existing assets, towers and farms would die, only survives Tower 

 

The 1960-1970s were growth and progress years in Llefià, the population gro

buildings. 

Picture 

Picture 12-3 

In the 60s, the speculation and corruption would be the elements and breeding ground for his 

to miss the absence in the growth that respects the types of streets and the 

height of his homes. The limited existing assets, towers and farms would die, only survives Tower 

1970s were growth and progress years in Llefià, the population growth leads to new 

 

Picture 12-4 
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In the 60s, the speculation and corruption would be the elements and breeding ground for his 

to miss the absence in the growth that respects the types of streets and the 

height of his homes. The limited existing assets, towers and farms would die, only survives Tower 

wth leads to new 
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During the 70s, the neighborhood associations appears, during Franco’s era, as time goes by they 

become strong and got material necessities such as health 

neighborhood participation would reach when democracy is installed.

12.3. 3.3 AFTER 1980

 
Due to the transition, is creating new problems on the radio. It stopped emitting regularly. On July 2, 

1980 on the full municipal, wil

And their programs will be transferred to Barcelona. The building is abandoned, with the antenna 

installed. 

On January 11, 1981, an explosion destroys part of the broadcast center, methane 

burning debris and garbage from a dump station exploded. The losses are quantified in 45.000.000 

million of pesetas. The building is in the neglect. It is a center of attraction for the crime and 

occupation, which will occupied the building

 

 

Llefià defines his urban structure, with houses almost personal 

dense of houses. At this period, will be built two industrial estates, 

in Ronda Sant Antoni and Verge Assumpte.
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During the 70s, the neighborhood associations appears, during Franco’s era, as time goes by they 

become strong and got material necessities such as health services, electricity and water. The 

neighborhood participation would reach when democracy is installed. 

3.3 AFTER 1980 

Due to the transition, is creating new problems on the radio. It stopped emitting regularly. On July 2, 

1980 on the full municipal, will ratify the agreement by the way EREA, it must leave TORRE MENA. 

And their programs will be transferred to Barcelona. The building is abandoned, with the antenna 

On January 11, 1981, an explosion destroys part of the broadcast center, methane 

burning debris and garbage from a dump station exploded. The losses are quantified in 45.000.000 

million of pesetas. The building is in the neglect. It is a center of attraction for the crime and 

occupation, which will occupied the building for a few years 

Picture 12-5 

Llefià defines his urban structure, with houses almost personal edification;

dense of houses. At this period, will be built two industrial estates, that would get new Job positions 

in Ronda Sant Antoni and Verge Assumpte. 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE 

During the 70s, the neighborhood associations appears, during Franco’s era, as time goes by they 

services, electricity and water. The 

Due to the transition, is creating new problems on the radio. It stopped emitting regularly. On July 2, 

l ratify the agreement by the way EREA, it must leave TORRE MENA. 

And their programs will be transferred to Barcelona. The building is abandoned, with the antenna 

On January 11, 1981, an explosion destroys part of the broadcast center, methane gas produced by 

burning debris and garbage from a dump station exploded. The losses are quantified in 45.000.000 

million of pesetas. The building is in the neglect. It is a center of attraction for the crime and 

 

edification; they form a nucleus very 

that would get new Job positions 

 

Torre Mena became the property of the City hall of Badalona, that later would make a rehabilitation, 

giving a new use as a civic center, opened in 1991. The reform was focused 

and first floor leaving the second floor and the tower area unworn and in an advanced state of 

deterioration.

Torre Mena became part of the heritage listed as a cultural estate of the city. In 2007, was studied 

from the culture area a

of the building in 2010. Begins the building reform, making Torre Mena in a civic center in downstairs 

and adult school on first and second floor. The center opened his doors

this way and haven’t been any more changes

In annexes is attached in the section 

impacted to Torre Mena.

Once the historical study is finalized, together with the chrono

several inconsistencies in the various bibliographies consulted, therefore has been taken into 

account the source that we considered more reliable.

13. SURVEY GRAPH 
 

13.1.

 
Before data collection, we proceeded to as

this case, we had to get in touch with the center's director of adult school. After consent and 

acceptance of the proposal, she allowed us to survey and data collection, within agreed schedules,

to cause minimal disruption at the building users.

Most of information could be achieved in situ, in the same building or district asking local neighbors 

that led us to different institutions and specialists. We also request on the City hall of Badalona, 

information on past reforms, and relevant aspects 

building. 

Having collected all this documentation, we proceeded to order it. In turn, weekly we were visiting the 

building, to make sketches and the accompanying survey.
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Torre Mena became the property of the City hall of Badalona, that later would make a rehabilitation, 

giving a new use as a civic center, opened in 1991. The reform was focused 

and first floor leaving the second floor and the tower area unworn and in an advanced state of 

deterioration. 

Torre Mena became part of the heritage listed as a cultural estate of the city. In 2007, was studied 

from the culture area a rehabilitation from all the building. Work that took place during the renovation 

of the building in 2010. Begins the building reform, making Torre Mena in a civic center in downstairs 

and adult school on first and second floor. The center opened his doors

this way and haven’t been any more changes 

In annexes is attached in the section ANNEX II 

impacted to Torre Mena. 

Once the historical study is finalized, together with the chrono

several inconsistencies in the various bibliographies consulted, therefore has been taken into 

account the source that we considered more reliable.

SURVEY GRAPH  

13.1.  PREVIOUS WORKS 

Before data collection, we proceeded to ask a series of written permission to enter at the building. In 

this case, we had to get in touch with the center's director of adult school. After consent and 

acceptance of the proposal, she allowed us to survey and data collection, within agreed schedules,

to cause minimal disruption at the building users. 

Most of information could be achieved in situ, in the same building or district asking local neighbors 

that led us to different institutions and specialists. We also request on the City hall of Badalona, 

information on past reforms, and relevant aspects 

building.  

Having collected all this documentation, we proceeded to order it. In turn, weekly we were visiting the 

building, to make sketches and the accompanying survey.

 

 

 

 

 

Torre Mena became the property of the City hall of Badalona, that later would make a rehabilitation, 

giving a new use as a civic center, opened in 1991. The reform was focused exclusively on ground 

and first floor leaving the second floor and the tower area unworn and in an advanced state of 

Torre Mena became part of the heritage listed as a cultural estate of the city. In 2007, was studied 

rehabilitation from all the building. Work that took place during the renovation 

of the building in 2010. Begins the building reform, making Torre Mena in a civic center in downstairs 

and adult school on first and second floor. The center opened his doors in 2011. Currently preserved 

 chronological study, dates and events that have 

Once the historical study is finalized, together with the chronological diagram, are founded some 

several inconsistencies in the various bibliographies consulted, therefore has been taken into 

account the source that we considered more reliable. 

k a series of written permission to enter at the building. In 

this case, we had to get in touch with the center's director of adult school. After consent and 

acceptance of the proposal, she allowed us to survey and data collection, within agreed schedules,

Most of information could be achieved in situ, in the same building or district asking local neighbors 

that led us to different institutions and specialists. We also request on the City hall of Badalona, 

information on past reforms, and relevant aspects of the site that could be useful to us over the 

Having collected all this documentation, we proceeded to order it. In turn, weekly we were visiting the 

building, to make sketches and the accompanying survey. 
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Torre Mena became the property of the City hall of Badalona, that later would make a rehabilitation, 

exclusively on ground 

and first floor leaving the second floor and the tower area unworn and in an advanced state of 

Torre Mena became part of the heritage listed as a cultural estate of the city. In 2007, was studied 

rehabilitation from all the building. Work that took place during the renovation 

of the building in 2010. Begins the building reform, making Torre Mena in a civic center in downstairs 

in 2011. Currently preserved 

chronological study, dates and events that have 

logical diagram, are founded some 

several inconsistencies in the various bibliographies consulted, therefore has been taken into 

k a series of written permission to enter at the building. In 

this case, we had to get in touch with the center's director of adult school. After consent and 

acceptance of the proposal, she allowed us to survey and data collection, within agreed schedules, 

Most of information could be achieved in situ, in the same building or district asking local neighbors 

that led us to different institutions and specialists. We also request on the City hall of Badalona, 

of the site that could be useful to us over the 

Having collected all this documentation, we proceeded to order it. In turn, weekly we were visiting the 
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13.2. BUILDINGS SURVEY

 
For the building survey, were used laser, tape measure and a notebook to make the sketches and 

also the photo camera. 

In surveying various activities were carried out:

 The sketches: sketches were done 

building, each floor and building important 

details. Then we made sketches of the exterior, 

and measurements.

 Taking pictures: pictures of the different rooms 

of the building were taken. This information is 

contained in the ANNEX I

 Taking survey with meter and laser tape 

measure: The reason that was used, in the most 

of part the laser, was because some rooms had high ceilings and it was a resource to obtain 

both of precision and time optimization. For inaccessible things with laser, tape measure

were taken. Measurements were taken using the triangulation method, considering as 

reference the protruding corners of facades. Both surfaces and heights and stay home 

diagonals were measured. And measures of the woodwork.

13.3. RESULTS OF DATA COLLECTION

 
 
In this section we try to analyze relevant aspects that may influence the new change of use. From the 

collection of data, inconsistencies with CTE for the use that is recorded were observed. One is that 

there are classes that don’t comply with the regulation

 In the computer lab room of the school located on the second floor, has a height < 2.00m in 

free height between the floor and the framework. Don’t fulfill the CTE for the use that is 

thought to give. 

 

 As emergency exits on 

some rooms, also like the route is not just optimal, because some outlets are closed by gates.

 

 On the ground floor by the area for the third age’s people. The disabled people bathroom ha

two toilets disables adapted toilet, it means that if a disabled person is using his adapted 

toilet, the other toilet becomes unusable, as they are both within the same unit.
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BUILDINGS SURVEY 

ng survey, were used laser, tape measure and a notebook to make the sketches and 

In surveying various activities were carried out: 

The sketches: sketches were done inside the 

building, each floor and building important 

details. Then we made sketches of the exterior, 

and measurements. 

Taking pictures: pictures of the different rooms 

of the building were taken. This information is 

ANNEX II 

y with meter and laser tape 

measure: The reason that was used, in the most 

of part the laser, was because some rooms had high ceilings and it was a resource to obtain 

both of precision and time optimization. For inaccessible things with laser, tape measure

were taken. Measurements were taken using the triangulation method, considering as 

reference the protruding corners of facades. Both surfaces and heights and stay home 

diagonals were measured. And measures of the woodwork. 

TS OF DATA COLLECTION 

this section we try to analyze relevant aspects that may influence the new change of use. From the 

collection of data, inconsistencies with CTE for the use that is recorded were observed. One is that 

there are classes that don’t comply with the regulations of CTE. Then will be numbered:

In the computer lab room of the school located on the second floor, has a height < 2.00m in 

free height between the floor and the framework. Don’t fulfill the CTE for the use that is 

As emergency exits on the ground floor, is observed that the escape doors are misguided in 

some rooms, also like the route is not just optimal, because some outlets are closed by gates.

On the ground floor by the area for the third age’s people. The disabled people bathroom ha

two toilets disables adapted toilet, it means that if a disabled person is using his adapted 

toilet, the other toilet becomes unusable, as they are both within the same unit.
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ng survey, were used laser, tape measure and a notebook to make the sketches and 

of part the laser, was because some rooms had high ceilings and it was a resource to obtain 

both of precision and time optimization. For inaccessible things with laser, tape measures 

were taken. Measurements were taken using the triangulation method, considering as 

reference the protruding corners of facades. Both surfaces and heights and stay home 

this section we try to analyze relevant aspects that may influence the new change of use. From the 

collection of data, inconsistencies with CTE for the use that is recorded were observed. One is that 

s of CTE. Then will be numbered: 

In the computer lab room of the school located on the second floor, has a height < 2.00m in 

free height between the floor and the framework. Don’t fulfill the CTE for the use that is 

the ground floor, is observed that the escape doors are misguided in 

some rooms, also like the route is not just optimal, because some outlets are closed by gates. 

On the ground floor by the area for the third age’s people. The disabled people bathroom has 

two toilets disables adapted toilet, it means that if a disabled person is using his adapted 

toilet, the other toilet becomes unusable, as they are both within the same unit. 

 

The new change of use, to correct these deficiencies.

 

13.4.

 

As we have previously described during our search we have collected so much testimony from 

residents outside entities. As those associated with them, often they’re calling places like theaters 

and cinemas where it can do activities. In our sear

president of the neighborhood association, where was called for reforms to the neighborhood. In 

them, the demand for various services was collected.

Therefore we list the latent and operation’s equipment of Ll
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In this list we can see that there is a lack of services, in a level of cultural multipurpose space. In the 

neighborhood there’s neighborhood association whic

for documentation. The theater that is available in the area is of low capacity.

 

Picture 13-1 
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 It is considered that the useful area of the building is not optimized, becaus

observed that there are many stores along the building and rooms that are not being used 

that instead could be offices. At this way increasing the useful area of 

The new change of use, to correct these deficiencies.

13.4. NEEDS ASSESSMENT 

As we have previously described during our search we have collected so much testimony from 

residents outside entities. As those associated with them, often they’re calling places like theaters 

and cinemas where it can do activities. In our sear

president of the neighborhood association, where was called for reforms to the neighborhood. In 

them, the demand for various services was collected.

Therefore we list the latent and operation’s equipment of Ll

 7 Schools of childhood education. 

 A primary school (CEIP). 

 Two secondary schools (IES). 

 A municipal childcare. 

 Llefià Casal. 

 Theatre Blas Infante (Inability). 

 Sports. 

 Soccer camp. 

 Swimming pool. 

 Petanque fields. 

 Library Xavier Soto. 

 Basketball camp. 

 Primary Care Center. 

 Office Social Well-being. 

 Nursing Home. 

 Post Office. 

 Work Office (OTG -INEM) 

In this list we can see that there is a lack of services, in a level of cultural multipurpose space. In the 

neighborhood there’s neighborhood association whic

for documentation. The theater that is available in the area is of low capacity.

It is considered that the useful area of the building is not optimized, because we have 

observed that there are many stores along the building and rooms that are not being used 

that instead could be offices. At this way increasing the useful area of the classroom. 

The new change of use, to correct these deficiencies. 

As we have previously described during our search we have collected so much testimony from 

residents outside entities. As those associated with them, often they’re calling places like theaters 

and cinemas where it can do activities. In our search we found a letter written suggestion by the 

president of the neighborhood association, where was called for reforms to the neighborhood. In 

them, the demand for various services was collected. 

Therefore we list the latent and operation’s equipment of Llefià: 

In this list we can see that there is a lack of services, in a level of cultural multipurpose space. In the 

neighborhood there’s neighborhood association which teach in an apartment, don’t have any room 

for documentation. The theater that is available in the area is of low capacity. 
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e we have 

observed that there are many stores along the building and rooms that are not being used 

As we have previously described during our search we have collected so much testimony from 

residents outside entities. As those associated with them, often they’re calling places like theaters 

ch we found a letter written suggestion by the 

president of the neighborhood association, where was called for reforms to the neighborhood. In 

In this list we can see that there is a lack of services, in a level of cultural multipurpose space. In the 

h teach in an apartment, don’t have any room 
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Another complaint by elderly neighbors, was that when had to solve formalities of some sort at city 

hall, were to scroll to center Badalona.

 

Another deficiency that we observed, and no less important was that children leave school, had to 

travel by car to other neighborhoods where they gave extra classes.

 

14. CHANGE OF USE 
 

14.1. PROGRAM REQUERIMENTS

The purpose of our study is the remodeling of the interior of the palace Torre MENA. In relation to the 

needs of the Sant Antoni’s district studied.

It is determined that there are gaps in services, so it is proposed as a solution to have centralized all 

in one building. For this we have consulted the plan urban uses of the City of Badalona. Note that as 

it is a listed building, the facade is not changed, we will focus only on the inside. To do this we will 

abide by the applicable standards and multipurpose

The benefits of centralizing in a single building all requirements are:

 

� They make the most of the useful surface, so the more services will be installed.

 

� Provide new value to the building, as many residents

Proposed interventions to make would be:

 

� We will maintain the date of construction elements such as walls and columns

 

� The colors it takes to take to the surfaces and / or elements of the facades are to be 

submitted to an appropriate color study as technical services Badalona.

 
� No exterior windows were changed except a change of door and window.

 
� Doors and structure is modified.

 

We have designed the different uses of the building with three concepts related to each othe

 ART + CULTURE + KNOWLEDGE = ROUND CENTER
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Another complaint by elderly neighbors, was that when had to solve formalities of some sort at city 

center Badalona. 

Another deficiency that we observed, and no less important was that children leave school, had to 

travel by car to other neighborhoods where they gave extra classes. 

REQUERIMENTS 

The purpose of our study is the remodeling of the interior of the palace Torre MENA. In relation to the 

needs of the Sant Antoni’s district studied. 

It is determined that there are gaps in services, so it is proposed as a solution to have centralized all 

n one building. For this we have consulted the plan urban uses of the City of Badalona. Note that as 

it is a listed building, the facade is not changed, we will focus only on the inside. To do this we will 

abide by the applicable standards and multipurpose cultural centers of the City hall of Badalona.

The benefits of centralizing in a single building all requirements are: 

They make the most of the useful surface, so the more services will be installed.

Provide new value to the building, as many residents have to go to make arrangements .

Proposed interventions to make would be: 

We will maintain the date of construction elements such as walls and columns

The colors it takes to take to the surfaces and / or elements of the facades are to be 

an appropriate color study as technical services Badalona.

No exterior windows were changed except a change of door and window.

Doors and structure is modified. 

We have designed the different uses of the building with three concepts related to each othe

 
ART + CULTURE + KNOWLEDGE = ROUND CENTER
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Another complaint by elderly neighbors, was that when had to solve formalities of some sort at city 

Another deficiency that we observed, and no less important was that children leave school, had to 

The purpose of our study is the remodeling of the interior of the palace Torre MENA. In relation to the 

It is determined that there are gaps in services, so it is proposed as a solution to have centralized all 

n one building. For this we have consulted the plan urban uses of the City of Badalona. Note that as 

it is a listed building, the facade is not changed, we will focus only on the inside. To do this we will 

cultural centers of the City hall of Badalona. 

They make the most of the useful surface, so the more services will be installed. 

have to go to make arrangements . 

We will maintain the date of construction elements such as walls and columns 

The colors it takes to take to the surfaces and / or elements of the facades are to be 

an appropriate color study as technical services Badalona. 

No exterior windows were changed except a change of door and window. 

We have designed the different uses of the building with three concepts related to each other. 

The addition of these three items would result multifunction center. We have tried to sort by plants, 

and grouped into three groups to uses that are attributed.

 

 

 

 

 

 

In ground floor for artistic subjects, a theater / cinema, reception, administrative offices, restrooms, 

and cafeteria. In this plant to have the reception that will be the epicenter of the building retained in 

all its e

The staircase was preserved in all its glory, will be decorative and vertical communication element of 

the building.

 

The first plant to a cultural use has an academy, a toy library, a classroom

computer and three offices.

The ground and first floors will be the busiest and multifunctional, since in most of these activities are 

concentrated.

 

On the second floor, for knowledge, a library, a meeting room, warehouse, maintenance ro

access to covered (with restricted access).

 

ART + CULTURE + KNOWLEDGE = ROUND CENTER 
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The addition of these three items would result multifunction center. We have tried to sort by plants, 

and grouped into three groups to uses that are attributed.

In ground floor for artistic subjects, a theater / cinema, reception, administrative offices, restrooms, 

and cafeteria. In this plant to have the reception that will be the epicenter of the building retained in 

all its elegance Ionic colonnades in front of the stairs order.

The staircase was preserved in all its glory, will be decorative and vertical communication element of 

the building. 

The first plant to a cultural use has an academy, a toy library, a classroom

computer and three offices. 

The ground and first floors will be the busiest and multifunctional, since in most of these activities are 

concentrated. 

On the second floor, for knowledge, a library, a meeting room, warehouse, maintenance ro

access to covered (with restricted access). 

The addition of these three items would result multifunction center. We have tried to sort by plants, 

and grouped into three groups to uses that are attributed. 

In ground floor for artistic subjects, a theater / cinema, reception, administrative offices, restrooms, 

and cafeteria. In this plant to have the reception that will be the epicenter of the building retained in 

legance Ionic colonnades in front of the stairs order. 

The staircase was preserved in all its glory, will be decorative and vertical communication element of 

The first plant to a cultural use has an academy, a toy library, a classroom music, and other 

The ground and first floors will be the busiest and multifunctional, since in most of these activities are 

On the second floor, for knowledge, a library, a meeting room, warehouse, maintenance room and 

Knoeledge

Culture

Art

Picture 14-1 
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The addition of these three items would result multifunction center. We have tried to sort by plants, 

In ground floor for artistic subjects, a theater / cinema, reception, administrative offices, restrooms, 

and cafeteria. In this plant to have the reception that will be the epicenter of the building retained in 

The staircase was preserved in all its glory, will be decorative and vertical communication element of 

music, and other 

The ground and first floors will be the busiest and multifunctional, since in most of these activities are 

om and 
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The plot has different patios, for use that is intended to give the building, access to these will 

generally be restricted, except important and justified events. These courts were part of the 

evacuation routes. 

 

14.2. DESCRIPTION OF THE SOLUTION ADOPTED

 

GROUND FLOOR: 

 Reception: In this area an information desk was installed, to address user concerns the 

building. At this point there will be a telephone available for emergency calls. In this control 

function rooms (theater / cinema), café, reception academia and the walkways through 

screens will. And classrooms with occupancy sensors.

 

 Bar: The bar is only limited to drinks and cold foods. Have a bar to serve customers, tables 

and chairs. 

 

 Bathroom 2 Bar: There 

bathroom. Bathrooms provide sink with cold water and hot water, and toilet.

 

 Administration: Room where all administrative activities offered by the center and 

coordinating theater events 

 

 Bathroom 1: This service will be one for men and one for women, to be located next to 

reception, they will not be adapted.

 

 Waste area: a special area for waste generated in the center especially for the 

and collection of inorganic and organic matter is projected. This zone is in the courtyard at the 

back, with access from cafe and another from the central courtyard. In this courtyard open a 

faucet to allow wash buckets and maintain hygiene in the area.

 

 Theatre (Multipurpo

activities, theater, film prints to exhibitions.
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The plot has different patios, for use that is intended to give the building, access to these will 

generally be restricted, except important and justified events. These courts were part of the 

DESCRIPTION OF THE SOLUTION ADOPTED 

Reception: In this area an information desk was installed, to address user concerns the 

building. At this point there will be a telephone available for emergency calls. In this control 

oms (theater / cinema), café, reception academia and the walkways through 

screens will. And classrooms with occupancy sensors. 

is only limited to drinks and cold foods. Have a bar to serve customers, tables 

: There is one adapted for disabled / bath and using women as well as men's 

bathroom. Bathrooms provide sink with cold water and hot water, and toilet.

Administration: Room where all administrative activities offered by the center and 

coordinating theater events were managed. 

Bathroom 1: This service will be one for men and one for women, to be located next to 

reception, they will not be adapted. 

Waste area: a special area for waste generated in the center especially for the 

inorganic and organic matter is projected. This zone is in the courtyard at the 

back, with access from cafe and another from the central courtyard. In this courtyard open a 

faucet to allow wash buckets and maintain hygiene in the area. 

Theatre (Multipurpose room): It is intended that this room can perform three types of 

activities, theater, film prints to exhibitions. 
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The plot has different patios, for use that is intended to give the building, access to these will 

generally be restricted, except important and justified events. These courts were part of the 

Reception: In this area an information desk was installed, to address user concerns the 

building. At this point there will be a telephone available for emergency calls. In this control 

oms (theater / cinema), café, reception academia and the walkways through 

is only limited to drinks and cold foods. Have a bar to serve customers, tables 

is one adapted for disabled / bath and using women as well as men's 

bathroom. Bathrooms provide sink with cold water and hot water, and toilet. 

Administration: Room where all administrative activities offered by the center and 

Bathroom 1: This service will be one for men and one for women, to be located next to 

Waste area: a special area for waste generated in the center especially for the bar, recycling 

inorganic and organic matter is projected. This zone is in the courtyard at the 

back, with access from cafe and another from the central courtyard. In this courtyard open a 

 

se room): It is intended that this room can perform three types of 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FIRST FLOOR:
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 Bathroom 3: One is for women, has two toilets, and a third adapted. And the bathroom, for 

men one adapted toilet. 

 Area artists: There will be a common area to leave belongings actors during performances, 

they provide lockers and benches. 

 Area artists Basin: This basin will be used exclusively for users of the artists' area, it will be 

adapted. 

 Wardrobe for installations: in this plant is expected to have a closet to facilities.

FIRST FLOOR: 

 Academy: Divide into 4 separate classrooms, reception / administrative, and an area for wet 

rooms. It aims to offer different varieties of language training, English, German, French and 

Castilian / Catalan. The administrative area, only will manage the activities related to the 

academy. 

 Bathroom 5: You will have two bathrooms, one for women and one for men.

 Play Area: It will be reserved for recreational activities and games space, especially geare

for infants, in order to promote the physical and mental development.

 
 

 Area music: music classes will be taught to people of all ages. There are also plans provide 

special classes for people with disabilities, to encourage recovery and improvement.

 

 Office attention people (PAC): The office of the council, shall personalized care to residents 

of Llefià. Will be available on weekdays, this office will be connected to your computer 

system remotely office Care Center Central Hall citizen Badalona. Guidan

citizens in relation to the demands made. May perform registration activities. Register 

suggestions and complaints in the computer application, these will be forwarded immediately 

to the Central Office of Citizen Town Hall for archiving. I

Bathroom 3: One is for women, has two toilets, and a third adapted. And the bathroom, for 

be a common area to leave belongings actors during performances, 

Area artists Basin: This basin will be used exclusively for users of the artists' area, it will be 

xpected to have a closet to facilities. 

Academy: Divide into 4 separate classrooms, reception / administrative, and an area for wet 

rooms. It aims to offer different varieties of language training, English, German, French and 

Catalan. The administrative area, only will manage the activities related to the 

Bathroom 5: You will have two bathrooms, one for women and one for men. 

: It will be reserved for recreational activities and games space, especially geare

for infants, in order to promote the physical and mental development. 

Area music: music classes will be taught to people of all ages. There are also plans provide 

special classes for people with disabilities, to encourage recovery and improvement. 

(PAC): The office of the council, shall personalized care to residents 

of Llefià. Will be available on weekdays, this office will be connected to your computer 

system remotely office Care Center Central Hall citizen Badalona. Guidance and advice to 

citizens in relation to the demands made. May perform registration activities. Register 

suggestions and complaints in the computer application, these will be forwarded immediately 

to the Central Office of Citizen Town Hall for archiving. It will help citizens in completing forms 
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that arise. Processed and resolving doubts in matters whose urgency and / or simplicity allow 

an immediate response.

 

 Entities: Llefià's consolidated entities will have a place to organize events and activities to b

coordinated with administration.

 

 Computer room: computer classes for adults and children will be taught. As a professional 

level courses to encourage training.

 

 Local historical archive: This space should be allocated to the collection of historical, 

neighborhood Llefià information. Neighbors may provide news reports, photographs, Llefià 

and the origins of Badalona. These documents were digitized and formal databa

created. This is to collect information from Llefià who has not yet seen the light.

 

 Bath 6: It has a disabled facilities / bath and using women as well as men's bathroom. The 

washbasins provide cold water and hot water, and toilet.

SECOND FLOOR: 

 

 Library: The aim is to create a service attached to municipal libraries for the neighbors. With a 

collection of limited volumes. With features and services in a common library.

 

 Bathroom 7: It features an adapted bathroom.

 

 Maintenance: In this room are

 

 Warehouse: premises intended for storage.

 

 Meeting Room: This room will have specific uses, only if together, for building staff.

 

 Solar system: be independent, next to the deck, access will be
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that arise. Processed and resolving doubts in matters whose urgency and / or simplicity allow 

an immediate response. 

Entities: Llefià's consolidated entities will have a place to organize events and activities to b

coordinated with administration. 

Computer room: computer classes for adults and children will be taught. As a professional 

level courses to encourage training. 

Local historical archive: This space should be allocated to the collection of historical, 

neighborhood Llefià information. Neighbors may provide news reports, photographs, Llefià 

and the origins of Badalona. These documents were digitized and formal databa

created. This is to collect information from Llefià who has not yet seen the light.

Bath 6: It has a disabled facilities / bath and using women as well as men's bathroom. The 

washbasins provide cold water and hot water, and toilet. 

Library: The aim is to create a service attached to municipal libraries for the neighbors. With a 

collection of limited volumes. With features and services in a common library.

Bathroom 7: It features an adapted bathroom. 

Maintenance: In this room are the electrical panels of the building. And control commands.

Warehouse: premises intended for storage. 

Meeting Room: This room will have specific uses, only if together, for building staff.

Solar system: be independent, next to the deck, access will be restricted.
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15.  CONCLUSION
 
Nuestro entusiasmo por realizar este proyecto, comenzó desde que visitamos el primer día el 

edificio. Nos encontramos ante un edificio de características diferentes, a lo que habíamos estudiado 

durante la carrera.

 

Cuando realizamos la parte 

edificio en sí. En esta fase pudimos extraer diversas conclusiones. La primera es que Torre Mena, 

posiblemente aun siga en pie y se haya conservado su estructura gracias a las importante

influencias del propietario que  tenia buena posición además de las creencias religiosas y políticas 

de la familia Mena, durante la época de la guerra civil y la republica en España. 

La recopilación de información y permisos, fue muy lenta, nos costó me

datos. Además de los inconvenientes que presenta buscar documentación del siglo pasado. Ya que 

muchos de los documentos no se encontraban digitalizados, como por ejemplo los del archivo 

histórico del museo de Badalona, y eran e

 

La realización de este proyecto, es una forma de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante toda la carrera. Hemos podido comprobar lo laborioso y el trabajo que conlleva,

tanto el levantami

y  poder llevar a cabo un proyecto de esta magnitud.

 

En definitiva hemos podido sacar cosas objetivas de este trabajo, valorar lo importante que es la 

organización y la 

técnica. Creemos que este trabajo ha supuesto una evolución  positiva en nuestro aprendizaje a 

nivel profesional.
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La realización de este proyecto, es una forma de poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos durante toda la carrera. Hemos podido comprobar lo laborioso y el trabajo que conlleva,
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1.1. FICHA CATASTRAL
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1.2. FICHA EDIFICIO CATALOGADO
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2.1. FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL
 
 

Vestíbulo principal
Localización: Planta Baja

Centro de día tercera edad
Localización: Planta Baja
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Vestíbulo principal 
Localización: Planta Baja 

 

 

Centro de día tercera edad 
Localización: Planta Baja 
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Vestíbulo principal 
Localización: Planta Baja

 

Centro de día tercera edad
Localización: Planta Baja 
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Centro de día tercera edad 
 

Vestíbulo principal 
Localización: Planta Baja 

 

Lavabo para la tercera edad 
Localización: Planta Baja 
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Centro de día tercera edad
Localización: Planta Baja

Oficinas del Ayuntamiento
Localización: Planta Baja
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Oficinas del Ayuntamiento 
Localización: Planta Baja 
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Vestíbulo principal
Localización: Planta Baja

 

Oficinas del Ayuntamiento
Localización: Planta Baja

 

PALACIO TORRE MENA  

Vestíbulo principal 
Localización: Planta Baja 

 

Oficinas del Ayuntamiento 
Localización: Planta Baja 

Salas Actividades extraescolares Adultos

Distribuidor 
Localización: Planta Baja 

 

Salas Actividades extraescolares Adultos 
Localización: Planta Baja 
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Aula Colegio de adultos (
Localización: Planta Baja

Salas Actividades extraescolares Adultos
Localización: Planta Baja
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Aula Colegio de adultos (Sala Polivalente/Aula Castellano) 
Localización: Planta Baja 

 

 

Salas Actividades extraescolares Adultos 
Localización: Planta Baja 
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Aula Colegio de adultos (Sala Polivalente/Aula Castellano
Localización: Planta Baja

Oficinas del Ayuntamiento
Localización: Planta Baja
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Aula Colegio de adultos (Sala Polivalente/Aula Castellano) 
Localización: Planta Baja 

Aula Colegio de adultos (

 

Oficinas del Ayuntamiento 
Localización: Planta Baja 

Colegio de adultos (Catalán/Castellano)
Localización: Planta Baja 

 

Distribuidor 
Localización: Planta Baja 
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Salas Actividades extraescolares Adultos
Localización: Planta Baja

Distribuidor
Localización: Planta Primera
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Actividades extraescolares Adultos 
Localización: Planta Baja 

 

Distribuidor 
Localización: Planta Primera 
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Distribuidor/Sala de espera
Localización: Planta Primera

Distribuidor 
Localización: Planta Primera
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Distribuidor/Sala de espera 
Localización: Planta Primera 

 

 
Planta Primera 

Distribuidor/Sala de espera 
Localización: Planta Primera 

Distribuidor 
Localización: Planta Primera 
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Salida de emergencia
Localización: Planta Primera

Localización: Planta 
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Salida de emergencia 
Localización: Planta Primera 

 

Lavabo 
Localización: Planta Primera 
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Entrada lavabo
Localización: Planta Primera

Lavabo 
Localización: Planta Primera
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Entrada lavabo 
Localización: Planta Primera 

 

Localización: Planta Primera 
Distribuidor a Salas de mantenimiento y almacenes

Distribuidor/Sala de espera 
Localización: Planta Primera 

Distribuidor a Salas de mantenimiento y almacenes
Localización: Planta Primera 
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Distribuidor/Sala de espera
Localización: Planta Primera

Aula (
Localización: Planta Primera
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Distribuidor/Sala de espera 
Localización: Planta Primera 

 

 

Aula (Inglés) 
Localización: Planta Primera 
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Distribuidor/Sala de espera
Localización: Planta Primera

 

Distribuidor/Sala de espera
Localización: Planta Primera
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Distribuidor/Sala de espera 
Localización: Planta Primera 

 

Distribuidor/Sala de espera 
Localización: Planta Primera 

Balcón 
Localización: Planta Primera 

 

Aula (Inglés) 
Localización: Planta Primera 
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Escalera principal
Localización: Planta Primera

 

Aula (
Localización: Planta Primera
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Escalera principal 
Localización: Planta Primera 

 

Aula (Catalán) 
Localización: Planta Primera 
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Falso Techo lavabos
Localización: Planta Primera

 

Aula (Catalán)
Localización: Planta Primera
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lavabos 
Localización: Planta Primera 

 

) 
Localización: Planta Primera 

 

Forjado planta primera 
Localización: Planta Baja 

 

Distribuidor 
Localización: Planta Primera 
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Localización:

Localización: Planta Segunda
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Lavabos 
Localización: Planta Primera 

 

 

Ventana 
Localización: Planta Segunda 
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Acceso Aula (GFCS
Localización: Planta Primera

 

Despacho 
Localización: Planta Primera

 

PALACIO TORRE MENA  

 

GFCS) 
Localización: Planta Primera 

 

Localización: Planta Primera 

Estructura Cubierta 
Localización: Planta Primera 

 

Aula (GFCS) 
Localización: Planta Primera 
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Aula 
Localización: Planta Primera
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Aula (GFCS) 
Localización: Planta Primera 
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Lavabo 
Localización: Planta Baja
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Localización: Planta Baja 
Lavabo 

Localización: Planta Baja 
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Localización: Planta Segunda

Despacho profesores
Localización: Planta Segunda

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL 

 

Aula (CFGS) 
Localización: Planta Segunda 

Despacho profesores 
Localización: Planta Segunda 
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Escaleras 
Localización: Desde Cubierta

 

Acceso a Cubierta
Localización: Planta Segunda
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Localización: Desde Cubierta 

 

Acceso a Cubierta 
Localización: Planta Segunda 

Despacho profesores 
Localización: Planta Segunda 

Vestíbulo 
Localización: Planta Segunda 
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Localización: Planta Segunda

Almacén libros profesores
Localización: Planta Segunda
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Vestíbulo 
Localización: Planta Segunda 

 

 

Almacén libros profesores 
Localización: Planta Segunda 
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Almacén 
Localización: Planta Segunda

 

Distribuidor 
Localización: Planta Segunda
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Localización: Planta Segunda 

 

Localización: Planta Segunda 

Almacén 
Localización: Planta Segunda 

 

Aula informática 
Localización: Planta Segunda 
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Escaleras de acceso a la Torre
Localización: Segundo Rellano de la Torre

Localización: Planta Segunda
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Escaleras de acceso a la Torre 
Localización: Segundo Rellano de la Torre 

 

Aula informática 
Localización: Planta Segunda 
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Acceso cubierta Torre, acceso restringido
Localización: Segundo Rellano de la Torre

 

 

Aula informática
Localización: Planta Segunda
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Torre, acceso restringido 
Localización: Segundo Rellano de la Torre Localización: Segundo Rellano de la Torre

 

Aula informática 
Localización: Planta Segunda Localización: Segundo Rellano de la Torre

 

Torre Ventanales 
Localización: Segundo Rellano de la Torre 

 

Torre Ventanales 
Localización: Segundo Rellano de la Torre 
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Escaleras principales
Localización: Planta Segunda

Terraza Segunda Planta
Localización: Cubierta
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Escaleras principales 
Localización: Planta Segunda 

 

Terraza Segunda Planta 
Localización: Cubierta 
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Torre 
Localización: Cubierta

 

 

Cubierta Segunda 
Localización: Cubierta
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Localización: Cubierta 

 

Cubierta Segunda Planta 
Localización: Cubierta 

Cubierta Segunda Planta 
Localización: Cubierta 

 

Cubierta Segunda Primera 
Localización: Cubierta 
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2.2. FOTOGRAFÍAS ESTUDIO HISTÓRICO
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FOTOGRAFÍAS ESTUDIO HISTÓRICO 

A continuación podemos ver el estudio histórico analizado de forma cronológica.

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

1931 Plano de Badalona
 

 

A continuación podemos ver el estudio histórico analizado de forma cronológica.
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1931 Plano de Badalona 

A continuación podemos ver el estudio histórico analizado de forma cronológica. 
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1936 Torre Mena, 

1952 Torre Mena Antena de radio en lo alto de la torre. (Sede de 
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1936 Torre Mena, (Colegio Bertrán) 

 

 

1952 Torre Mena Antena de radio en lo alto de la torre. (Sede de 
Radio Miramar) 
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1950 Grupo de Amigos en la Carretera de Valencia, en el 

fondo Torre Mena

 

 

1952 Torre Mena Antena de radio en lo alto de la torre. (Sede de 1955 Sra. Carrasco con su pasto, en el fondo Torre Mena
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1950 Grupo de Amigos en la Carretera de Valencia, en el 
fondo Torre Mena 

1952 Entrada Torre Mena (Insignia de la familia Mena)

 

Carrasco con su pasto, en el fondo Torre Mena 

 

 

 

 
1952 Entrada Torre Mena (Insignia de la familia Mena)

 

 

1960 Enero en Llefià 
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1941 Torre Mena, Radio Miramar
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1941 Torre Mena, Radio Miramar 
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1965 Torre Mena,  Radio Miramar
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1965 Torre Mena,  Radio Miramar 1965 Torre Mena, Radio Miramar1965 Torre Mena, Radio Miramar 
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1980 Torre Mena

1986 Obras en los terrenos de Torre Mena, construcción de plaza 
Trafalgar y ambulatorio
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1980 Torre Mena 
 

1986 Obras en los terrenos de Torre Mena, construcción de plaza 
Trafalgar y ambulatorio 
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1984 Limpieza de Torre Mena, tras el abandono de 
 

 

1986 Obras en los terrenos de Torre Mena, construcción de plaza 1986 Obras en los terrenos de Torre Mena, construcción de 
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1984 Limpieza de Torre Mena, tras el abandono de Radio Miramar 1986 Obras en los terrenos de Torre Mena, 
construcción de plaza Trafalgar y ambulatorio

1986 Obras en los terrenos de Torre Mena, construcción de plaza Trafalgar y ambulatorio, en la fotografía traslado de las 
palmeras a plaza de la amistad

 

1986 Obras en los terrenos de Torre Mena, 
construcción de plaza Trafalgar y ambulatorio

plaza Trafalgar y ambulatorio, en la fotografía traslado de las 
palmeras a plaza de la amistad 
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2005 Plano de Llefià
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2.4. TORRE MENA EN LA PREMS
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TORRE MENA EN LA PREMSA 

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

 

SO DEL PALACIO TORRE MENA  

 

REVISTA ALHORA 1995 
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SO DEL PALACIO TORRE MENA  

REVISTA REVISTA BADALONA DISTRITO 5,  2001
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AV Sant Antoni de Llefià 

Carrer Europa, 14 entlo 1ª 

08913 Badalona 

Tl 93 460 73 85 

 

Badalona a 26 de enero del 2.004

A la Atención de la Concejalía del Distrito 5

 

El presente documento recoge una serie de propuestas sobre urbanismo recogidas tras la discusión r

junta ampliada de nuestra entidad y al mismo tiempo recoge temas pendientes

En primer lugar creemos que hay que definir que objetivos preten

proyecto tendría que recoger.  

1.- Objetivos: 

 

Planificar las necesidades en función de la posible evolu

Conseguir ampliar espacios para el uso social de las person

Eliminación de toda barrera arquitectónica que impida este uso social.

Crear espacio agradables que inviten a su uso.

Reconversión de plazas duras a blandas o semi

Crear espacios para realización de actividades.

Que todo proyecto sea respetuoso con el medio ambiente.

Potencial el uso de energías renovables y eficacia energética.

Crear mecanismo de participación de la ciudadanía para 

a proponer. 

Crear mecanismo para poder recoger permanentemente la

Mejorar la movilidad y comunicaciones interiores y exte

Potenciar la vivienda para jóvenes.

Planificar el espacio de aparcamiento.

Potenciar la utilización de equipamientos escolares para

2.- Propuestas: 

 

Remodelación de la Plaza Trafalgar. 

donde estén ubicados equipamientos culturales y donde se r

remodelación tendría que cubrir estas necesidades partien

posible uso si la adecuamos.  
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Badalona a 26 de enero del 2.004 

A la Atención de la Concejalía del Distrito 5 

ecoge una serie de propuestas sobre urbanismo recogidas tras la discusión r

junta ampliada de nuestra entidad y al mismo tiempo recoge temas pendientes de otras legislaturas. 

En primer lugar creemos que hay que definir que objetivos pretendemos conseguir  y que cualquier 

 

Planificar las necesidades en función de la posible evolución de la demografía de la zona.

Conseguir ampliar espacios para el uso social de las personas 

ra arquitectónica que impida este uso social. 

Crear espacio agradables que inviten a su uso. 

Reconversión de plazas duras a blandas o semi-blandas. 

Crear espacios para realización de actividades. 

Que todo proyecto sea respetuoso con el medio ambiente. 

ncial el uso de energías renovables y eficacia energética. 

Crear mecanismo de participación de la ciudadanía para poder expresar las opiniones de los proyectos 

Crear mecanismo para poder recoger permanentemente las opiniones de los vecinos y ve

Mejorar la movilidad y comunicaciones interiores y exteriores. 

Potenciar la vivienda para jóvenes. 

Planificar el espacio de aparcamiento. 

Potenciar la utilización de equipamientos escolares para actividades del barrio.

de la Plaza Trafalgar. Convertir la plaza como punto de referencia cultura de

donde estén ubicados equipamientos culturales y donde se realicen actividades a lo largo del año. La 

remodelación tendría que cubrir estas necesidades partiendo del uso que se hace de la misma y del 
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ecoge una serie de propuestas sobre urbanismo recogidas tras la discusión realizada en la 

 de otras legislaturas.  

mos conseguir  y que cualquier 

ción de la demografía de la zona. 

poder expresar las opiniones de los proyectos 

s opiniones de los vecinos y vecinas. 

 actividades del barrio. 

Convertir la plaza como punto de referencia cultura del barrio 

ealicen actividades a lo largo del año. La 

ue se hace de la misma y del 

Conversión de Pérez Galdós como paseo

convertirse en un paseo libre de vehículos con acceso solame

estudia

autorice la construcción de aparcamiento para las viviendas 

 

Proponemos que esta conversión se realice en tres fases. Un

los vecinos y vecinas de la zona del funcionamiento de la

inmediaciones, como es, la autorización del aparcamiento

esquinas de adyacentes a Pérez 

descampado de la Rambla de la Solidaritat .

Una segunda fase

junio del 2001 (ver plano).

Y una tercera fase

 

Remodelación Rambla de la Solidaritat.

aparcamiento de la zona, del futuro hospital comarcal d

(campo de fút

superficie quedaría como una rambla con parque con un di

del mismo y la realización de un equipamiento integra

ensayar.(zona canastas). Previo a este proyecto propone

futuro complejo deportivo de la zona de la piscina. Pr

aparcamiento provision

zona de aparcamiento actuales para que se pueda aparcar 

 

Ampliación de aceras y renovación de asfalto

utilización viaria y estado del pavimento. Impulsar la ampli

implicaría al mismo tiempo estrechar las calles para reduci

 

Casal de 

actividades para jóvenes, donde pudieran estar ubicadas l

de Ramiro de Maeztu).

 

Local Asociación y entidades 

tendría que cubrir nuestras necesidades actuales y prever

para manualidades, sala reuniones, despacho entidades. Nu
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Conversión de Pérez Galdós como paseo. Realizar un proyecto de remodelación de la calle para

convertirse en un paseo libre de vehículos con acceso solame

estudiando el acceso para que moleste lo mínimo posible. Propon

autorice la construcción de aparcamiento para las viviendas 

Proponemos que esta conversión se realice en tres fases. Un

los vecinos y vecinas de la zona del funcionamiento de la

inmediaciones, como es, la autorización del aparcamiento

esquinas de adyacentes a Pérez Galdós, reordenación

descampado de la Rambla de la Solidaritat . 

segunda fase consistente en colocar los pivotes fijos y móviles propuestos

junio del 2001 (ver plano). 

tercera fase que sería la actuación de la superficie para convertirla en un paseo.

Remodelación Rambla de la Solidaritat. Realización de un aparcamiento subterráneo que absolvi

aparcamiento de la zona, del futuro hospital comarcal d

(campo de fútbol, piscina, gimnasio,...) y aparcamiento para la zona

superficie quedaría como una rambla con parque con un di

del mismo y la realización de un equipamiento integra

ensayar.(zona canastas). Previo a este proyecto propone

futuro complejo deportivo de la zona de la piscina. Pr

aparcamiento provisional en el descampado entre pistas de petanca y parque d

zona de aparcamiento actuales para que se pueda aparcar 

Ampliación de aceras y renovación de asfalto. Realizar un listado de calles a asfaltar en función de 

ción viaria y estado del pavimento. Impulsar la ampli

implicaría al mismo tiempo estrechar las calles para reduci

Casal de jóvenes. Promover la creación de un equipamiento como punt

actividades para jóvenes, donde pudieran estar ubicadas l

de Ramiro de Maeztu). 

Local Asociación y entidades Solicitar un espacio polivalente para la Aso y entidade

tendría que cubrir nuestras necesidades actuales y prever

para manualidades, sala reuniones, despacho entidades. Nu

. Realizar un proyecto de remodelación de la calle para

convertirse en un paseo libre de vehículos con acceso solamente a los vecinos con aparcamiento, 

ndo el acceso para que moleste lo mínimo posible. Proponemos que en nuevas obras solo se 

autorice la construcción de aparcamiento para las viviendas construidas.  

Proponemos que esta conversión se realice en tres fases. Una primera fase consistiría en informar a 

los vecinos y vecinas de la zona del funcionamiento de la calle y reordenar el aparcamiento  de las 

inmediaciones, como es, la autorización del aparcamiento de turismos en: calle Europa acera mar, 

, reordenación de las zonas de carga y descarga y 

los pivotes fijos y móviles propuestos por el Ayuntamiento en 

a superficie para convertirla en un paseo. 

Realización de un aparcamiento subterráneo que absolvi

aparcamiento de la zona, del futuro hospital comarcal del Espíritu Santo, la futura zona deportiva 

bol, piscina, gimnasio,...) y aparcamiento para la zona comercial de Pérez Galdós. En la 

superficie quedaría como una rambla con parque con un diseño paisajístico que anime a la utilización 

del mismo y la realización de un equipamiento integrado en la rambla con sótanos insonorizados para 

ensayar.(zona canastas). Previo a este proyecto proponemos el traslado de las pistas de petanca al 

futuro complejo deportivo de la zona de la piscina. Proponemos que de forma inmediata se autorice el 

al en el descampado entre pistas de petanca y parque de Pio XII y de adecue la 

zona de aparcamiento actuales para que se pueda aparcar en batería. 

Realizar un listado de calles a asfaltar en función de 

ción viaria y estado del pavimento. Impulsar la ampliación de aceras para ganar espacio  lo que 

implicaría al mismo tiempo estrechar las calles para reducir la velocidad de los vehículos. 

Promover la creación de un equipamiento como punto de encuentro y realización de 

actividades para jóvenes, donde pudieran estar ubicadas las entidades juveniles interesadas. (Parque 

Solicitar un espacio polivalente para la Aso y entidades. Dicho espacio

tendría que cubrir nuestras necesidades actuales y prever otras futuras ( Taller para carnaval, talleres 

para manualidades, sala reuniones, despacho entidades. Nuestra propuesta es en la plaza Trafalgar. 
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. Realizar un proyecto de remodelación de la calle para 

nte a los vecinos con aparcamiento, 

emos que en nuevas obras solo se 

ormar a 

 calle y reordenar el aparcamiento  de las 

 de turismos en: calle Europa acera mar, 

por el Ayuntamiento en 

Realización de un aparcamiento subterráneo que absolviera el 

el Espíritu Santo, la futura zona deportiva 

 comercial de Pérez Galdós. En la 

seño paisajístico que anime a la utilización 

la con sótanos insonorizados para 

mos el traslado de las pistas de petanca al 

forma inmediata se autorice el 

e Pio XII y de adecue la 

Realizar un listado de calles a asfaltar en función de 

ación de aceras para ganar espacio  lo que 

o de encuentro y realización de 

as entidades juveniles interesadas. (Parque 

s. Dicho espacio 

 otras futuras ( Taller para carnaval, talleres 

estra propuesta es en la plaza Trafalgar.  



LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUEST
 

Solar plaza Brigadas Internacionales (Plza las pi

Con esta calificación se podría realizar una guardería o

 

Mercado de la calle Guasch. De propiedad privada en la 

destinaciones como son: Guar

como son, Agarismo y el centro cultural castellano

y el resto repartirlo entre las dos entidades.

 

Bloque Europa 25. Adquisición y constr

 

Remodelación de las plaza Azorin, Guasch/Paris, Virgen A

 

Ampliación acera salida de actos de la Parroquia

ampliación de la acera en la puerta de salida de la parroquia tra

Sant Antoni y el MIJAC.  

 

Soterrar todos los transformadores. 

para que soterré los transformadores 

los postes de luz y se renueve el tendido eléctrico.
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Solar plaza Brigadas Internacionales (Plza las pirámides). Esta calificado como equipamiento escolar. 

Con esta calificación se podría realizar una guardería o escuela de idiomas.

Mercado de la calle Guasch. De propiedad privada en la actualidad, se podría realizar diferentes 

destinaciones como son: Guardería, escuela de idioma, casal d´avis o destinarlo para 

como son, Agarismo y el centro cultural castellano-Manchego, donde hubiera un salón de actos común 

y el resto repartirlo entre las dos entidades. 

Bloque Europa 25. Adquisición y construcción de viviendas para jóvenes. 

Remodelación de las plaza Azorin, Guasch/Paris, Virgen Assumta. 

Ampliación acera salida de actos de la Parroquia. Hemos solicitados verbalmente y por escrito la 

e la acera en la puerta de salida de la parroquia trasera que es utilizada por el Esplai de 

 

Soterrar todos los transformadores. Proponer la firma de convenio entre el consistorio y la

para que soterré los transformadores y mejore de paso el servicio. Al mismo tiempo se elimin

los postes de luz y se renueve el tendido eléctrico. 
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rámides). Esta calificado como equipamiento escolar. 

 escuela de idiomas. 

actualidad, se podría realizar diferentes 

dería, escuela de idioma, casal d´avis o destinarlo para las entidades 

Manchego, donde hubiera un salón de actos común 

 

Parque La Pau / Dtor Trueta. 

se recupero y a pesar de solicitarlo en diferentes legisla

intervención. Es un espa

bancos y mobiliario infantil y un poco de vegetación  t

 

Avda Sant Salvador. 

infantil con bancos y colocar glorietas para proteger del

dicho paseo y uniendo los dos tramos con un sistema de cer

 

Dignificar el acceso como ciudad.

fronterizo con otras poblaciones tenemos

. Hemos solicitados verbalmente y por escrito la 

sera que es utilizada por el Esplai de 

Proponer la firma de convenio entre el consistorio y la compañía 

y mejore de paso el servicio. Al mismo tiempo se elimine todos 

Renovación de la red de alcantarillado.

Actualización

 

Puntos de sugerencias

propuestas, ... (buzones, Internet, AV)

 

-  Campaña de limpieza del barrio. 

 

Esperando qu
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Parque La Pau / Dtor Trueta. Esta pequeña plaza esta casi tal cual como la dejaron los

se recupero y a pesar de solicitarlo en diferentes legisla

intervención. Es un espacio pequeño pero que realizando una pequeña interven

bancos y mobiliario infantil y un poco de vegetación  t

Avda Sant Salvador. Remodelar este paseo para darle una mayor utilización.

infantil con bancos y colocar glorietas para proteger del

dicho paseo y uniendo los dos tramos con un sistema de cer

Dignificar el acceso como ciudad. Mejorar la imagen de

fronterizo con otras poblaciones tenemos 

Renovación de la red de alcantarillado. Realizar un estudio del estado actual y planificar su r

tualización de la rotulación de las calles. 

Puntos de sugerencias. Donde los vecinos y vecinas puedan transmitirnos sus quej

propuestas, ... (buzones, Internet, AV) 

Campaña de limpieza del barrio. Recogida de muebles, excr

Esperando que lo expuesto anteriormente se pueda crear un espacio de

Esta pequeña plaza esta casi tal cual como la dejaron los vecinos cuando 

se recupero y a pesar de solicitarlo en diferentes legislaturas y no se ha realizado n ninguna 

cio pequeño pero que realizando una pequeña intervención colocando algunos 

bancos y mobiliario infantil y un poco de vegetación  tendrá una gran utilidad. 

Remodelar este paseo para darle una mayor utilización. Colocación de mobiliario 

infantil con bancos y colocar glorietas para proteger del calor del verano, mejorando los accesos a 

dicho paseo y uniendo los dos tramos con un sistema de cera el paso que evite la circulación rápida.

Mejorar la imagen de los diferentes acceso que como barrio 

Realizar un estudio del estado actual y planificar su renovación

. Donde los vecinos y vecinas puedan transmitirnos sus quejas, sugerencias, 

Recogida de muebles, excrementos de perros, grafiti, ... 

e lo expuesto anteriormente se pueda crear un espacio de discusión. 

Atentamente

Antonio Flores

Presidente de la entidad
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 vecinos cuando 

ción colocando algunos 

 Colocación de mobiliario 

 calor del verano, mejorando los accesos a 

a el paso que evite la circulación rápida. 

enovación 

as, sugerencias, 

Atentamente 

 

Antonio Flores 

Presidente de la entidad
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: CÁLCULO ESTRUCTURA  
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CÁLCULO: APEOS 

 

DESCENSO DE CARGAS:

PESO TECHO JÁCENA 1 = 5.565 x 5.77 x 8.00

PESO TECHO JÁCENA 2 = 4.850 x 7.70 x 8.00KN/m² x 2 f

PESO TECHO JÁCENA 3 = 4.440 x 7.70 x 8.00KN/m² x 2 f

PESO TECHO JÁCENA 4 = 4.980 x 7.70 x 8.00KN/m² x 2 f

PESO TECHO JÁCENA 5 = 5.565 x 5.77 x 8.00KN/m² x 1 forjados =

PESO TECHO JÁCENA 6 = 7.190 x 5.06 x 8.00KN/m² x 1 f

PESO TECHO JÁCENA 7 = 5.199 x 8.85 x 8.00KN/m² x 1 f

 

Si lo pasamos a carga uniformemente repartida, q

PESO TECHO JÁCENA 1 = 513.76KN / 5.12m = 

PESO TECHO JÁCENA 2 = 597.52KN / 7.65m = 

PESO TECHO JÁCENA 3 = 547.00KN / 7.70m = 

PESO TECHO JÁCENA 4 = 613.54KN / 6.45m = 

PESO TECHO JÁCENA 5 = 256.88KN / 

PESO TECHO JÁCENA 6 = 291.06KN / 5.06m = 

PESO TECHO JÁCENA 7 = 368.09KN / 8.85m = 

 

Calculemos el peso de les paredes que tendrá que soporta

JACENA 1: PESO PAREDES PP1 = 5.02m x 0.66m x 18.48KN

                   PESO PARETDE PP2 = 5.09m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.0

JACENA 2: PESO PAREDES PP1 = 4.97m x 0.60m x 18.48KN

                   PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.50m x 18.48KN/m³ x 1.0

JACENA 3: PESO PAREDES PP1 = 4.97m x 0.60m x 18.48KN

                   PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.0

JACENA 4: PESO PAREDES PP1 = 4.97m x 0.60m x 18.48KN

                   PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.0

JACENA 5: PESO PARETDE PP2 = 5.09m x 0.30m x 17.65KN

JACENA 6: PESO PARETDE PP2 = 5.09m x 0.20m x 17.65KN

JACENA 7: CARGAS MUERTAS   = 0.5 x 3.50m = 

                   USO = 0.4 x 3.37m = 

NIEVE = 0.6 x 3.37m = 

VIENTO = +0.8 x 3.50 = 
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O DE CARGAS: 

PESO TECHO JÁCENA 1 = 5.565 x 5.77 x 8.00KN/m² x 2 forjados = 513.76 KN

PESO TECHO JÁCENA 2 = 4.850 x 7.70 x 8.00KN/m² x 2 forjados = 597.52 KN

PESO TECHO JÁCENA 3 = 4.440 x 7.70 x 8.00KN/m² x 2 forjados = 547.00 KN

PESO TECHO JÁCENA 4 = 4.980 x 7.70 x 8.00KN/m² x 2 forjados = 613.54 KN

O JÁCENA 5 = 5.565 x 5.77 x 8.00KN/m² x 1 forjados =

PESO TECHO JÁCENA 6 = 7.190 x 5.06 x 8.00KN/m² x 1 forjados = 291.06 KN

PESO TECHO JÁCENA 7 = 5.199 x 8.85 x 8.00KN/m² x 1 forjados = 368.09 KN

Si lo pasamos a carga uniformemente repartida, quedará: 

PESO TECHO JÁCENA 1 = 513.76KN / 5.12m = 100.34 KN/m 

PESO TECHO JÁCENA 2 = 597.52KN / 7.65m = 78.11   KN/m 

PESO TECHO JÁCENA 3 = 547.00KN / 7.70m = 71.04   KN/m 

PESO TECHO JÁCENA 4 = 613.54KN / 6.45m = 95.12   KN/m 

PESO TECHO JÁCENA 5 = 256.88KN / 6.98m = 36.80   KN/m 

PESO TECHO JÁCENA 6 = 291.06KN / 5.06m = 57.52   KN/m 

PESO TECHO JÁCENA 7 = 368.09KN / 8.85m = 41.60   KN/m 

Calculemos el peso de les paredes que tendrá que soportar cada jácena:

JACENA 1: PESO PAREDES PP1 = 5.02m x 0.66m x 18.48KN/m³

PESO PARETDE PP2 = 5.09m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.0

JACENA 2: PESO PAREDES PP1 = 4.97m x 0.60m x 18.48KN/m³ x 1.00m = 

PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.50m x 18.48KN/m³ x 1.0

JACENA 3: PESO PAREDES PP1 = 4.97m x 0.60m x 18.48KN/m³ x 1.00m = 

PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.0

JACENA 4: PESO PAREDES PP1 = 4.97m x 0.60m x 18.48KN/m³ x 1.00m = 

PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.0

JACENA 5: PESO PARETDE PP2 = 5.09m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.00m = 

JACENA 6: PESO PARETDE PP2 = 5.09m x 0.20m x 17.65KN/m³ x 1.00m = 

MUERTAS   = 0.5 x 3.50m =  1.75KN/m 

USO = 0.4 x 3.37m = 1.35KN/m 

NIEVE = 0.6 x 3.37m = 2.02KN/m 

VIENTO = +0.8 x 3.50 = 2.80KN/m 

                 -1.2 x 3.50 = -4.20KN/m 
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KN/m² x 2 forjados = 513.76 KN 

orjados = 597.52 KN 

orjados = 547.00 KN 

orjados = 613.54 KN 

O JÁCENA 5 = 5.565 x 5.77 x 8.00KN/m² x 1 forjados = 256.88 KN 

orjados = 291.06 KN 

orjados = 368.09 KN 

r cada jácena: 

/m³ x 1.00m = 61.23 KN/m 

PESO PARETDE PP2 = 5.09m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.00m = 26.95 KN/m 

/m³ x 1.00m = 55.11 KN/m 

PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.50m x 18.48KN/m³ x 1.00m = 43.52 KN/m 

/m³ x 1.00m = 55.11 KN/m 

PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.00m = 24.94 KN/m 

/m³ x 1.00m = 55.11 KN/m 

PESO PARETDE PP2 = 4.71m x 0.30m x 17.65KN/m³ x 1.00m = 24.94 KN/m 

/m³ x 1.00m = 26.95 KN/m 

/m³ x 1.00m = 17.98 KN/m 

           
 

 
                                         
 

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

CÁLCULO Y DIMENSIONADO DE LOS 

PERFILSE DE LAS JACENAS 

           JÁCENA 1: 

Longitud, l = 7.20 m 

Carga “Q” aplicada a la jácena 1 debido al peso de 

los forjados i las paredes: 

                         Q = 100.34 + 61.23 + 26.95 = 

188.52 KN/m 

Predimensionado: 

Cálculo del momento máximo resultante, 

aplicando al punto medio de la luz de la jácena 1:

Md = (Qd x L²) / 12 = (188.52 x 7.20²) / 12 = 

814.41 mKN 

 

Cálculo de la tensión admisible de la sección de 

acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

coeficiente de seguridad correspondiente: 

Cálculo del módulo resistente de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

                                         Wx= 814.41 / 261900 = 0.00310m³ = 3109.63 cm³

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles lamin

solución es la colocación de dos perfiles IPN

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la sol

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen com

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha).

 

Comprobación de flecha: 

Primeramente buscamos la flecha admisible por normativa

������������������������= 1/500 = 7200 / 500 = 14.40mm        

 

Cálculo de la flecha máxima existente aplicando la siguiente fórmula:

  f  =  5 x q x L^4   =            5 x 188.52 x 7.20^

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 51740 x 10^

��������������������������������������������������60.71mm > 14.40mm           NO CUMPLE !!

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perf

hacer la comprobación de flecha, en este caso proponemos una 

Carga “Q” aplicada a la jácena 1 debido al peso de 

Q = 100.34 + 61.23 + 26.95 = 

resultante, 

de la luz de la jácena 1: 

Md = (Qd x L²) / 12 = (188.52 x 7.20²) / 12 = 

de la sección de 

acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

sección necesaria para resistir el momento aplicado:

Wx= 814.41 / 261900 = 0.00310m³ = 3109.63 cm³ 

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles laminados, encontramos que la mejor 

IPN-300 con dos platabandas soldadas , con distinta 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la solicitación. 

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen comportamiento al tipo de solicitación que 

restaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha).

Primeramente buscamos la flecha admisible por normativa. 

= 1/500 = 7200 / 500 = 14.40mm         

existente aplicando la siguiente fórmula: 

f  =  5 x q x L^4   =            5 x 188.52 x 7.20^4                 = 0.0600m = 60.71mm  

384 x 2.1 x 10^8 x 51740 x 10^-8  

60.71mm > 14.40mm           NO CUMPLE !! 

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perfil de mayor dimensión y volvemos 

caso proponemos una IPN-500 con dos platabandas 
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sección necesaria para resistir el momento aplicado: 

ados, encontramos que la mejor 

con dos platabandas soldadas , con distinta 

portamiento al tipo de solicitación que 

restaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha). 

il de mayor dimensión y volvemos 

con dos platabandas 
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soldadas (separación entre ejes de 300mm, base platabanda de 550

12mm). 

 

  f  =  5 x q x L^4   =            5 x 188.52 x 7.20^

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 224000 x 10^

���������������������������������������������������

El perfil propuesto CUMPLE

 

           JÁCENA 2: 
 

Longitud, l = 7.97 m 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los 

                         Q = 78.11 + 55.11 + 43.52 = 176.74 KN/m

Predimensionado: 

Cálculo del momento máximo

Md = (Qd x L²) / 12 = (176.74 x 7.97²) / 12 = 935.5

 

Cálculo de la tensión admisible

coeficiente de seguridad correspondiente:

          

           Cálculo del módulo resistente
 
                                         Wx= 935.56 / 26
 

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles lamin

solución es la colocación de dos perfiles 

separación entre ejes, puesto que esta cumple

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen com

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tien

 

Comprobación de flecha:

Primeramente buscamos la flec

������������������������= 1/500 = 7970 / 500 = 15.94mm        

 

Cálculo de la flecha máxima
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(separación entre ejes de 300mm, base platabanda de 550

f  =  5 x q x L^4   =            5 x 188.52 x 7.20^4                 = 0.014m = 14.02mm 

384 x 2.1 x 10^8 x 224000 x 10^-8  

���������������� 

CUMPLE en la flecha máxima admisible. 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los forjados i las paredes:

Q = 78.11 + 55.11 + 43.52 = 176.74 KN/m 

momento máximo resultante, aplicando al punto medio de la luz de la 

Md = (Qd x L²) / 12 = (176.74 x 7.97²) / 12 = 935.56 mKN 

tensión admisible de la sección de acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

coeficiente de seguridad correspondiente: 

 

módulo resistente de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

Wx= 935.56 / 261900 = 0.00357m³ = 3572.20 cm³

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles laminados, encontramos que la mejor 

solución es la colocación de dos perfiles IPN-340 con dos platabandas soldadas, con distinta 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la solicitación. 

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen comportamiento al tipo de solicitación que 

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha).

Comprobación de flecha: 

Primeramente buscamos la flecha admisible por normativa. 

= 1/500 = 7970 / 500 = 15.94mm         

flecha máxima existente aplicando la siguiente fórmula:
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(separación entre ejes de 300mm, base platabanda de 550mm con espesor de 

4                 = 0.014m = 14.02mm  

forjados i las paredes: 

resultante, aplicando al punto medio de la luz de la jácena 1: 

acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

de la sección necesaria para resistir el momento aplicado: 

1900 = 0.00357m³ = 3572.20 cm³ 

ados, encontramos que la mejor 

con dos platabandas soldadas, con distinta 

 

portamiento al tipo de solicitación que 

en poca deformación (flecha). 

existente aplicando la siguiente fórmula: 
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  f  =  5 x q x L^4   =            5 x 176.74 x 7.97^

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 65090 x 10^

��������������������������������������������������67.93mm > 15.94mm           NO CUMPLE !!

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perf

hacer la comprobación de flecha, en este caso proponemos una 

soldadas (separación entre ejes de 350mm, base platabanda de 600

10mm). 

 

  f  =  5 x q x L^4   =            5 x 176.74 x 7.65^

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 292500 x 10^

��������������������������������������������������� 

El perfil propuesto CUMPLE en la flecha máxima admisible.

 

           JÁCENA 3: 

Longitud, l = 8.00 m 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los 

                         Q = 71.04 + 55.11 + 24.94 = 151.09 KN/m

Predimensionado: 

Cálculo del momento máximo resultante, aplicando al punto medio de la luz de la 

Md = (Qd x L²) / 12 = (151.09 x 8.00²) / 12 = 805.8

 

Cálculo de la tensión admisible de la sección de 

coeficiente de seguridad correspondiente: 

 

           Cálculo del módulo resistente de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

                                         Wx= 805.81 / 261900 = 0.00307m³ = 3076.78 cm³

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles lamin

solución es la colocación de dos perfiles IPN

separación entre ejes, puesto que esta cumple

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen com

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tien

 

f  =  5 x q x L^4   =            5 x 176.74 x 7.97^4                 = 0.067m = 67.93mm 

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 65090 x 10^-8  

67.93mm > 15.94mm           NO CUMPLE !! 

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perfil de mayor dimensión y volvemos 

obación de flecha, en este caso proponemos una IPN-550 con dos platabandas 

(separación entre ejes de 350mm, base platabanda de 600mm con espesor de 

f  =  5 x q x L^4   =            5 x 176.74 x 7.65^4                 = 0.015m = 15.11mm  

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 292500 x 10^-8  

en la flecha máxima admisible. 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los forjados i las paredes: 

Q = 71.04 + 55.11 + 24.94 = 151.09 KN/m 

resultante, aplicando al punto medio de la luz de la jácena 1:

Md = (Qd x L²) / 12 = (151.09 x 8.00²) / 12 = 805.81 mKN 

de la sección de acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

1900 = 0.00307m³ = 3076.78 cm³ 

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles laminados, encontramos que la mejor 

IPN-340 con dos platabandas soldadas, con distinta 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la solicitación. 

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen comportamiento al tipo de solicitación que 

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha).

78 

il de mayor dimensión y volvemos 

con dos platabandas 

mm con espesor de 

jácena 1: 

acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

de la sección necesaria para resistir el momento aplicado: 

ados, encontramos que la mejor 

con dos platabandas soldadas, con distinta 

portamiento al tipo de solicitación que 

en poca deformación (flecha). 
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Comprobación de flecha:

Primeramente buscamos la flec

������������������������= 1/500 = 8000 / 500 = 16.00mm        

 

Cálculo de la flecha máxima

  f  =  5 x q x L^4   =            5 x 151.09 x 8.00^

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 55900 x 10^

��������������������������������������������������

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perf

hacer la comprobación de flecha, en este caso proponemos una 

soldadas (separación entre ejes de 300mm, base platabanda de 550

15mm). 

 

  f  =  5 x q x L^4   =            5 x 151.09 x 7.70^

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 246900 x 10^

���������������������������������������������������

El perfil propuesto CUMPLE

 

 

 
 
          JÁCENA 4: 
 

Longitud, l = 7.93 m 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los 

                         Q = 95.12 + 55.11 + 24.94 = 175.17 KN/m

Predimensionado: 

Cálculo del momento máximo

Md = (Qd x L²) / 12 = (175.17 x 7.93²) / 12 = 917.9

 

Cálculo de la tensión admisible

coeficiente de seguridad correspondiente:

          

           Cálculo del módulo resistente
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Comprobación de flecha: 

Primeramente buscamos la flecha admisible por normativa. 

= 1/500 = 8000 / 500 = 16.00mm         

flecha máxima existente aplicando la siguiente fórmula:

f  =  5 x q x L^4   =            5 x 151.09 x 8.00^4                 =  0.068m = 68.64mm

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 55900 x 10^-8  

����������������68.64mm > 16.00mm           NO CUMPLE !!

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perfil de mayor dimensión y volvemos 

robación de flecha, en este caso proponemos una IPN

(separación entre ejes de 300mm, base platabanda de 550

f  =  5 x q x L^4   =            5 x 151.09 x 7.70^4                 = 0.015m = 15.54m

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 246900 x 10^-8  

���������������� 

CUMPLE en la flecha máxima admisible. 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los forjados i las paredes:

Q = 95.12 + 55.11 + 24.94 = 175.17 KN/m 

momento máximo resultante, aplicando al punto medio de la luz de la 

Md = (Qd x L²) / 12 = (175.17 x 7.93²) / 12 = 917.96 mKN 

tensión admisible de la sección de acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

coeficiente de seguridad correspondiente: 

 

módulo resistente de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

existente aplicando la siguiente fórmula: 

4                 =  0.068m = 68.64mm 

68.64mm > 16.00mm           NO CUMPLE !! 

il de mayor dimensión y volvemos 

IPN-500 con dos platabandas 

(separación entre ejes de 300mm, base platabanda de 550mm con espesor de 

4                 = 0.015m = 15.54mm  

forjados i las paredes: 

resultante, aplicando al punto medio de la luz de la jácena 1: 

e acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

de la sección necesaria para resistir el momento aplicado: 

                                         
 

           
 

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

                                         Wx= 917.96 / 261900 = 0.00350m³ = 3505.00 cm³

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles lamin

solución es la colocación de dos perfiles IPN

separación entre ejes, puesto que esta cump

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen com

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tien

 

Comprobación de flecha: 

Primeramente buscamos la flecha admisible por normativa.

������������������������= 1/500 = 7930 / 500 = 15.86mm        

 

Cálculo de la flecha máxima existente aplicando la siguiente fórmula:

  f  =  5 x q x L^4   =            5 x 175.17 x 7.93^

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 62920 x 10^

��������������������������������������������������68.26mm > 15.86mm           NO CUMPLE !!

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perf

hacer la comprobación de flecha, en este caso proponemos una 

soldadas (separación entre ejes de 450mm, base platabanda de 700

15mm). 

 

  f  =  5 x q x L^4   =            5 x 175.17 x 7.93^

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 276800 x 10^

��������������������������������������������������� 

El perfil propuesto CUMPLE en la flecha máxima admisible.

 

           JÁCENA 5: 

Longitud, l = 7.29 m 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los 

                         Q = 36.80 + 26.95 = 63.75 KN/m

Predimensionado: 

Cálculo del momento máximo resultante, aplicando al punto medio de la luz de la 

Md = (Qd x L²) / 12 = (63.75 x 7.29²) / 12 = 282.33

 

Cálculo de la tensión admisible de la sección de acero, pro

coeficiente de seguridad correspondiente: 

261900 = 0.00350m³ = 3505.00 cm³ 

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles laminados, encontramos que la mejor 

IPN-320 con dos platabandas soldadas, con distinta 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la solicitación. 

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen comportamiento al tipo de solicitación que 

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha).

echa admisible por normativa. 

= 1/500 = 7930 / 500 = 15.86mm         

existente aplicando la siguiente fórmula: 

f  =  5 x q x L^4   =            5 x 175.17 x 7.93^4                 = 0.068m = 68.26mm 

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 62920 x 10^-8  

68.26mm > 15.86mm           NO CUMPLE !! 

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perfil de mayor dimensión y volvemos 

probación de flecha, en este caso proponemos una IPN-500 con dos platabandas 

(separación entre ejes de 450mm, base platabanda de 700mm con espesor de 

f  =  5 x q x L^4   =            5 x 175.17 x 7.93^4                 = 0.015m = 15.51mm  

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 276800 x 10^-8  

en la flecha máxima admisible. 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los forjados i las paredes: 

Q = 36.80 + 26.95 = 63.75 KN/m 

resultante, aplicando al punto medio de la luz de la jácena 1:

Md = (Qd x L²) / 12 = (63.75 x 7.29²) / 12 = 282.33 mKN 

de la sección de acero, propuesto un acero S275, aplicando el 
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ados, encontramos que la mejor 

con dos platabandas soldadas, con distinta 

portamiento al tipo de solicitación que 

en poca deformación (flecha). 

il de mayor dimensión y volvemos 

con dos platabandas 

mm con espesor de 

jácena 1: 

puesto un acero S275, aplicando el 
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           Cálculo del módulo resistente
 
                                         Wx= 282.33 / 261900 = 0.0
 

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles lamin

solución es la colocación de dos perfiles 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la so

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen com

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tien

 

Comprobación de flecha:

Primeramente buscamos la flecha admisib

������������������������= 1/500 = 7290 / 500 = 14.58mm        

 

Cálculo de la flecha máxima

  f  =  5 x q x L^4   =              5 x 63.75 x 7.29

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x11020 x 10^

��������������������������������������������������

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perf

hacer la comprobación de

soldadas (separación entre ejes de 500mm, base platabanda de 650

15mm). 

  f  =  5 x q x L^4   =              5 x 63.75 x 6.98

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 79770 x 10^

���������������������������������������������������

El perfil propuesto CUMPLE

 

           JÁCENA 6: 
 

Longitud, l = 5.36 m 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los 

                         Q = 57.52 + 17.98 = 75.50  KN/m

Predimensionado: 

Cálculo del momento máximo

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

 

módulo resistente de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

Wx= 282.33 / 261900 = 0.00107m³ = 1078.00 cm³

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles laminados, encontramos que la mejor 

solución es la colocación de dos perfiles IPN-180 con dos platabandas soldadas, con distinta 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la solicitación. 

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen comportamiento al tipo de solicitación que 

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha).

Comprobación de flecha: 

Primeramente buscamos la flecha admisible por normativa. 

= 1/500 = 7290 / 500 = 14.58mm         

flecha máxima existente aplicando la siguiente fórmula:

f  =  5 x q x L^4   =              5 x 63.75 x 7.29^4                 = 0.10m = 101.30mm

x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x11020 x 10^-8  

����������������101.3mm > 14.58mm           NO CUMPLE !!

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perfil de mayor dimensión y volvemos 

hacer la comprobación de flecha, en este caso proponemos una IPN

(separación entre ejes de 500mm, base platabanda de 650

f  =  5 x q x L^4   =              5 x 63.75 x 6.98^4                 = 0.013m = 13.99mm 

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 79770 x 10^-8  

���������������� 

CUMPLE en la flecha máxima admisible. 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los forjados i las paredes:

Q = 57.52 + 17.98 = 75.50  KN/m 

momento máximo resultante, aplicando al punto medio de la luz de la 

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

de la sección necesaria para resistir el momento aplicado: 

0107m³ = 1078.00 cm³ 

ados, encontramos que la mejor 

con dos platabandas soldadas, con distinta 

 

portamiento al tipo de solicitación que 

en poca deformación (flecha). 

existente aplicando la siguiente fórmula: 

^4                 = 0.10m = 101.30mm 

101.3mm > 14.58mm           NO CUMPLE !! 

il de mayor dimensión y volvemos 

IPN-320 con dos platabandas 

(separación entre ejes de 500mm, base platabanda de 650mm con espesor de 

^4                 = 0.013m = 13.99mm  

forjados i las paredes: 

resultante, aplicando al punto medio de la luz de la jácena 1: 

          

           
 
                                         
 

          JÁCENA 7:

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

Md = (Qd x L²) / 12 = (75.50 x 5.36²) / 12 = 180.75

 

Cálculo de la tensión admisible de la sección de acero, pr

coeficiente de seguridad correspondiente: 

 

           Cálculo del módulo resistente de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

                                         Wx=  180.76/ 261900 = 0.

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles lamin

solución es la colocación de dos perfiles IPN

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la so

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen com

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tien

 

Comprobación de flecha: 

Primeramente buscamos la flecha admisible por normativa.

������������������������= 1/500 =  5360 / 500 = 10.72 mm        

 

Cálculo de la flecha máxima existente aplicando la siguiente fórmula:

  f  =  5 x q x L^4   =              5 x 75.50 x 5.36

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 7140x 10^

���������������������������������������������������54.11mm > 10.72mm           NO CUMPLE !!

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perf

hacer la comprobación de flecha, en este caso proponemos una 

soldadas (separación entre ejes de 300mm, base platabanda de 450

12mm). 

 

  f  =  5 x q x L^4   =              5 x 75.50 x 5.36

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 37580 x 10^

��������������������������������������������������� 

El perfil propuesto CUMPLE en la flecha máxima admisible.

 

 

JÁCENA 7: 

Md = (Qd x L²) / 12 = (75.50 x 5.36²) / 12 = 180.75 mKN 

de la sección de acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

Wx=  180.76/ 261900 = 0.00069m³ = 690.15 cm³ 

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles laminados, encontramos que la mejor 

IPN-180 con dos platabandas soldadas, con distinta 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la solicitación. 

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen comportamiento al tipo de solicitación que 

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha).

le por normativa. 

= 1/500 =  5360 / 500 = 10.72 mm         

existente aplicando la siguiente fórmula: 

f  =  5 x q x L^4   =              5 x 75.50 x 5.36^4                 = 0.054m = 54.11mm 

84 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 7140x 10^-8  

54.11mm > 10.72mm           NO CUMPLE !! 

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perfil de mayor dimensión y volvemos 

de flecha, en este caso proponemos una IPN-280 con dos platabandas 

(separación entre ejes de 300mm, base platabanda de 450mm con espesor de 

f  =  5 x q x L^4   =              5 x 75.50 x 5.36^4                 = 0.0010m = 10.28mm  

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 37580 x 10^-8  

en la flecha máxima admisible. 
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opuesto un acero S275, aplicando el 

de la sección necesaria para resistir el momento aplicado: 

ados, encontramos que la mejor 

con dos platabandas soldadas, con distinta 

portamiento al tipo de solicitación que 

en poca deformación (flecha). 

il de mayor dimensión y volvemos 

con dos platabandas 

mm con espesor de 
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Longitud, l = 8.85 m 

Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los 

                         Q = 41.60 + 3.72 = 45.32 KN/m

Predimensionado: 

Cálculo del momento máximo

Md = (Qd x L²) / 12 = (45.32 x 8.85²) / 12 = 295.80

 

Cálculo de la tensión admisible

coeficiente de seguridad correspondiente:

          

           Cálculo del módulo resistente
 
                                         Wx= 295.80 / 261900 = 0.0
 
 

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles lamin

solución es la colocación de dos perfiles 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la s
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Carga “Q” aplicada a la jácena 2 debido al peso de los forjados i las paredes:

Q = 41.60 + 3.72 = 45.32 KN/m 

momento máximo resultante, aplicando al punto medio de la luz de la 

Md = (Qd x L²) / 12 = (45.32 x 8.85²) / 12 = 295.80 mKN 

tensión admisible de la sección de acero, propuesto un acero S275, aplicando el 

coeficiente de seguridad correspondiente: 

 

módulo resistente de la sección necesaria para resistir el momento aplicado:

Wx= 295.80 / 261900 = 0.00113m³ = 1129.44 cm³

Consultando al prontuario de Ensidesa de perfiles laminados, encontramos que la mejor 

solución es la colocación de dos perfiles IPN-180 con dos platabandas soldadas, con distinta 

separación entre ejes, puesto que esta cumple con la solicitación. 

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

forjados i las paredes: 

resultante, aplicando al punto medio de la luz de la jácena 1: 

puesto un acero S275, aplicando el 

de la sección necesaria para resistir el momento aplicado: 

0113m³ = 1129.44 cm³ 

ados, encontramos que la mejor 

con dos platabandas soldadas, con distinta 
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Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen com

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tien

 

Comprobación de flecha: 

Primeramente buscamos la flecha admisible por normativa.

������������������������= 1/500 = 8850 / 500 = 17.70mm        

 

Cálculo de la flecha máxima existente aplicando la siguiente fórmula:

  f  =  5 x q x L^4   =              5 x 45.32 x 8.85

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 11750 x 10^

��������������������������������������������������146.70mm > 17.70mm           NO CUMPLE !!

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perf

hacer la comprobación de flecha, en este caso proponemos una 

soldadas (separación entre ejes de 450mm, base platabanda de 600

15mm). 

 

  f  =  5 x q x L^4   =              5 x 45.32 x 8.85

        384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 102500 x 10^

��������������������������������������������������� 

El perfil propuesto CUMPLE 

Optamos por un perfil de tipo IPN debido a su buen comportamiento al tipo de solicitación que 

tenemos, obtenemos grandes prestaciones y sobretodo tienen poca deformación (flecha).

ble por normativa. 

= 1/500 = 8850 / 500 = 17.70mm         

existente aplicando la siguiente fórmula: 

f  =  5 x q x L^4   =              5 x 45.32 x 8.85^4                 = 0.14m = 146.70mm 

4 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 11750 x 10^-8  

146.70mm > 17.70mm           NO CUMPLE !! 

Al no cumplir con la flecha admisible proponemos un perfil de mayor dimensión y volvemos 

de flecha, en este caso proponemos una IPN-360 con dos platabandas 

(separación entre ejes de 450mm, base platabanda de 600mm con espesor de 

f  =  5 x q x L^4   =              5 x 45.32 x 8.85^4                 = 0.016m = 16.82mm  

384 x E x Ix        384 x 2.1 x 10^8 x 102500 x 10^-8  

 en la flecha máxima admisible.

81 

portamiento al tipo de solicitación que 

en poca deformación (flecha). 

il de mayor dimensión y volvemos 

con dos platabandas 

mm con espesor de 

en la flecha máxima admisible.
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5. ANEJO V

ALACIO TORRE MENA  

ANEJO V: CÁLCULO OCUPACIÓN: CÁLCULO OCUPACIÓN
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: CÁLCULO OCUPACIÓN 



LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUEST
 

 

 

  PLANTA BAJA    

  

  
Áreas Sup. [m

  Bar /cafetería  

  Vestíbulo 1 

  Vestíbulo 2 

  
Zona de servicio 
Bar 

  Oficinas 

  Teatro / cine  

  Sanitarios 

  Zona artistas 

  TOTAL 

  

  

  

Salidas Ocupación

  Puerta 1 

  Puerta 2 

  Puerta 3 

  Puerta 4 

  Puerta 5 
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Sup. [m²] Densidad 
CTE   Ocupación

96,35 1,5   65

55,79 2,0   28

6,92 2,0 168 4 

17,82 10,0 90 2 

14,09 10,0   2 

149,49 1,0   150

42,73 3,0   15

27,03 2,0   14

410,22 280,00 

Ocupación Bloqueo Ocupación Pas

180 No 76 0,9

162 No 87 0,9

67 No 67 0,9

25 No 25 0,9

25 No 25 0,9

459,00 280,00 
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Ocupación Puerta 1 Puerta 2 Puerta 3

65 65     

28   28   

   4   

 1 1   

   2   

150   50 50 

15 10 2 3 

14     14 

76 87 67 

255,0 

Paso Anchura de 
escalera 

Capacidad 
escalera 

necesaria 

Superficie
escalera

0,9 

1,00 143 20,810,9 

0,9 

0,9 - - - 

0,9 - - - 

       

ALACIO TORRE MENA  

      

uerta 3 Puerta 4 Puerta 5 Densi
Ord.

    1

    2

    1

    1

    0

 25 25 0

    0

     1

 25 25 

Superficie 
escalera 

Capacidad 
escalera real   Sup.

20,81 222 
 90m2 

 81m2 

 33,5m2

-  
<50 no 
necesario

- 
<50 no 
necesario

      

      

Densidad 
Ord. 

Ocupación 
Ord. 

Densidad 
CTE 'real' 

Ocupación
CTE 'real'

1 96 5,0 20 

2 28 5,0 12 

1 7 1,5 5 

1 18 1,5 12 

0 0 40,0 1 

0 0 10,0 15 

0 0 3,0 15 

1 27 3,0 10 

176,00 90,00 

. Ext. Radio  Ext. 

 18m2 

 16,2m2 

33,5m2 6,7m2 
<50 no 
necesario <50 no necesario 

<50 no 
necesario <50 no necesario 
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Ocupación 
CTE 'real'   
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  PLANTA PRIMERA 

  

  
Áreas Sup. [m²]

  Academia 

  Vestíbulo 1 

  Vestíbulo 2 

  Aulas 

  Oficinas 

  Ludoteca 

  Sanitarios 

  Archivos 

  Zona de servicio  

  TOTAL 

  

  

  

Salidas Ocupación

  Escales 1 

  Puerta 6 

    

    

  

  

      

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

Sup. [m²] 
Densidad 

CTE 
  Ocupación

73,50 1,0   74

36,34 2,0   19

42,64 2,0 168 22

61,06 1,0 90 62

31,04 10,0   4

37,53 1,5   26

23,48 3,0   8

31,52 40,0   1

7,32 10,0   1

344,43 217,00 

Ocupación Bloqueo Ocupación Pas

149 No 149 0,9

98 No 68 0,9

0 SI 0 -

0 No 0 0,9

247,00 217,00 

     

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

Ocupación Escaleras 1 Puerta 6  

74 74    

19 9 10  

22 11 11  

62 21 41  

4 4    

26 26    

8 3 5  

1   1  

1 1    

149 68 0

217,0 

Paso 
Anchura de 

escalera 

Capacidad 
escala 

necesaria 

Superficie
escalera

0,9 
1,30 208 18,61

0,9 

- - - -

0,9 - - -

       

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

      Densidad

      

      

      

      

      

      

      

      

      

0 0   

Superficie 
escalera 

Capacidad 
escalera real 

  S

18,61 281  

 50m2

- -  

- - 

        

Densidad Ord. 
Ocupación 

Ord. 
Densidad 
CTE 'real' 

Ocupación
CTE 'real'

1 74 5,0 

2 18 5,0 

1 43 1,5 

1 61 1,5 

0 0 40,0 

0 0 10,0 

0 0 3,0 

      

1 7 3,0 

203,00 109,00 

Sup. Ext. Radio  Ext. 

50m2 9,8m2 
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Ocupación 
CTE 'real' 

  

15   

8   

29   

41   

1   

4   

8   

    

3   
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  PLANTA SEGUNDA 

  

  

Áreas 

  Biblioteca  

  Vestíbulo 1 

  Vestíbulo 2 

  Sala Mantenimiento 

  Oficinas 

  Almacén  

  Lavabos 

  TOTAL 

  

  

  

Salidas 

  Escaleras 1 

    

    

    

  

  

    

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

      

Sup. [m²] Densidad 
CTE   Ocupación

70,81 2,0   

16,82 2,0   

12,20 2,0 168 

17,08 40,0 90 

34,78 10,0   

11,13 40,0   

4,35 3,0   

167,17 60,00 

Ocupación Bloqueo Ocupación 

59 No 59 

0 No 0 

0 SI 0 

0 No 0 

59,10 59,10 

      

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

      

Ocupación Escaleras 1   

36 36   

9 9   

7 7   

1 1   

4 4   

1 1   

2 2   

59 0 

59,1 

Paso Anchura de 
escaleras 

Capacidad 
escalera 

necesaria 

Superficie
escalera

0,9 
1,00 59 20,81

0,9 

- - - 

0,9 - - 

      

A DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

        

      Densidad

      

      

      

      

      

      

      

0 0   

Superficie 
escalera 

Capacidad 
escalera real   

20,81 FALSO  

 

- -  

- - 

        

      

Densidad 
Ord. 

Ocupación 
Ord. 

Densidad 
CTE 'real' 

Ocupación
CTE 'real'

1 71 5,0 

2 8 5,0 

1 12 1,5 

1 17 1,5 

0 0 40,0 

0 0 10,0 

0 0 3,0 

108,00 45,00 
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Ocupación 
CTE 'real' 

  

15   

4   

9   

12   

1   

2   

2   
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BASICFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

27-07-2012LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.  1 / 7Pág.

Web www.lamp.es

5442020 LUM. BASIC 2X58W/E

Descripción:

Luminaria de superficie de radiación directa modelo BASIC de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de
aluminio lacada en color blanco brillo y reflector de aluminio brillante de elevada pureza. Sin difusor y con equipo
electrónico. Para 2 T-8 de 58W.

Acabado: Blanco brillo

Dimensiones: 1.670 x 120 x 70 mm Peso: 3.070 g

Instalación: Superficie

Lámpara:

Potencia Frecuencia Casquillo Lámpara NºLEDs-Modelo º K IRC

2X58W 230V-50HZ G13 T26/T8

Equipo:

Tipo: Electrónico Encendidos: 1

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

BASICFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

27-07-2012LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.  7 / 7Pág.

Web www.lamp.es



KONICFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

11-03-2014LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 4Pág.

Web www.lamp.es

9242650 KONIC 2X26/32/42W GX24q-3/4

Descripción:

Downlight empotrado redondo fijo modelo KONIC de la marca LAMP. Fabricado en inyección de policarbonato,
con reflector metalizado y con sistema de sujeción tipo torkit de fácil instalación. Con equipo clase I y balasto
electrónico, para una TC-TE 2X26/32/42W.

Acabado: Blanco brillo

Peso: 1.096 g

AIEE:

Instalación: Empotrado

Ø 236 mm x 150 mmMedidas empotramiento:

Lámpara:

Potencia Frecuencia Casquillo Lámpara NºLEDs-Modelo-Marca º K IRC

2X26/32/42W 230V-50HZ GX24Q-3/4 TC-DE/TE

Equipo:

Tipo: Electrónico

Plum: 53W/70.5W/94.5W

Encendidos: 1

Características técnicas:

* 2x42w sólo con accesorios IP20 

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

KONICFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

11-03-2014LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 4 / 4Pág.

Web www.lamp.es



MINI KONICFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

15-12-2011LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.  1 / 3Pág.

Web www.lamp.es

9201010 MINI-KONIC TC-TSE 20W

Descripción:

Downlight empotrado redondo fijo modelo MINI KONIC de la marca LAMP. Fabricado en inyección de
policarbonato, con reflector metalizado y con sistema de sujeción tipo torkit de fácil instalación. Con equipo clase
II y balasto electrónico, para una TC-TSE de 1x20W.

Acabado: Blanco brillo

Peso: 390 g

Instalación: EMPOTRADO

Lámpara:

Potencia Frecuencia Casquillo Lámpara NºLEDs-Modelo º K IRC

20W 230V-50HZ E27 TC-TSE

Equipo:

Tipo: Sin equipo (directo red) Encendidos: 1

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

MINI KONICFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

15-12-2011LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.  3 / 3Pág.

Web www.lamp.es



MINI-YESFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

11-03-2014LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 4Pág.

Web www.lamp.es

8447323 LUM. PENDULAR MINI-YES TC-TE 26/32/42W

Descripción:

Cuerpo downlight decorativo pendular modelo MINI-YES de la marca LAMP, fabricado con un cuerpo de aluminio
extruido lacado en color gris metalizado, con equipo electrónico de pre caldeo, para una TC-TE 26/32/42W

Acabado: Gris satinado

Peso: 1.454 g

AIEE:

Instalación: Suspendido

Lámpara:

Potencia Frecuencia Casquillo Lámpara NºLEDs-Modelo-Marca º K IRC

26/32/42W 230V-50HZ GX24-Q3/4 TC-TE

Equipo:

Tipo: Electrónico

Plum: 26W/33W/45W

Encendidos: 1

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

MINI-YESFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

11-03-2014LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 4 / 4Pág.

Web www.lamp.es



POINTFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

02-04-2014LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 2Pág.

Web www.lamp.es

7442103 POINT Ø360 ASIM. 2X26W G24-Q3 GR.

Descripción:

Aplique de exterior asimétrico modelo POINT de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en 
color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360mm, un IP65 y equipo electrónico. Para 2 TC-
DE de 26w. 

Acabado: Gris texturizado

Peso: 1.624 g

AIEE:

Instalación: Adosado pared

Lámpara:

Potencia Frecuencia Casquillo Lámpara NºLEDs-Modelo-Marca º K IRC

2X26W 230V-50HZ G24-Q3 TC-DE/TE

Equipo:

Tipo: Electrónico

Plum: 53W

Encendidos: 1

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

POINTFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

02-04-2014LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 2 / 2Pág.

Web www.lamp.es



SHOT 190Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

26-06-2012LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.  1 / 3Pág.

Web www.lamp.es

7541523 SHOT 190 SPOT CDM-TM PGJ5 20W GR.

Descripción:

Proyector de exterior para iluminación de acento, modelo SHOT 190 de la marca LAMP. Fabricado en inyección
de aluminio lacado color gris texturizado. Con cierre de cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de
silicona para un IP65. Su rótula permite giros de 0º a 120º. Con óptica Spot y equipo electrónico. Clase II. Para 1
CDM-Tm de 20W.

Acabado: Gris texturizado

Peso: 2.900 g

Instalación: Superficie

Lámpara:

Potencia Frecuencia Casquillo Lámpara NºLEDs-Modelo º K IRC

20W 230V-50HZ PGJ5 CDM-TM

Equipo:

Tipo: Electrónico

Plum: 25W

Encendidos: 1

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

SHOT 190Ficha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

26-06-2012LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.  3 / 3Pág.

Web www.lamp.es



RINGFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

03-09-2014LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 1 / 3Pág.

Web www.lamp.es

9241260 RING CONFORT ORIENT. LED 1000 LM WW BL.

Descripción:

Downlight individual empotrado orientable modelo RING CONFORT de la marca LAMP. Fabricado en cuerpo de 
aluminio inyectado en color blanco RAL 9010 texturizado. Reflector de aluminio facetado de elevada pureza y 
disipador para una correcta gestión térmica. Clase III. Sin equipo electrónico incorporado (350mA). Con módulo 
LED de 1000 lm, temperatura de color blanco cálido. 

Acabado: BLANCO MATE TEXTURIZADO

Peso: 275 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado

Lámpara:

LEDTipología:

50.000Horas de vida led:

13WPotencia:

3000ºK :

80IRC :

Equipo : Sin equipo (precisa de equipo externo) 350mA DCAlimentación:

Características eléctricas:

Características técnicas:

Certificados de Calidad:

Datos fotométricos:

Flujo de salida: 486 lm

RINGFicha técnica de producto

Tel. +34937366800

Fax +34937861551

03-09-2014LAMP  se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es. 

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

 3 / 3Pág.

Web www.lamp.es
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LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAM
 

UBICACIÓN ZONA
P

L
A

N
T

A
 B

A
JA

 P
B

 
Recepción/Vestíbulo

Administración

Asociación de mujeres

Lavabo 

Cafetería

Lavabo 

Teatro/ Cine

Lavabo

Zona artistas 

Lavabo 

Escalera princ

P
L

A
N

T
A

 P
1 

Academia de Idiomas

Lavabo 

Distribuidor

Aula de música

Ludoteca

Entidades

Punto de atención al 
Ciudadano (P

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAM

ZONA TECHOS
Recepción/Vestíbulo Falso techo con placas de lana de roca, 600x600x200mm 

registrable de perfileria de 24 mm.

Administración Falso techo con placas de lana de roca, 600x600x200mm 
registrable de perfileria de 24 mm.

Asociación de mujeres Falso techo con placas de lana de roca, 600x600x200mm
registrable de perfileria de 24 mm.

Lavabo  Falso techo de aluminio de 200x600x140mm con perfileria 
oculta de 24mm.

Cafetería Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm

Lavabo  Falso techo de aluminio de 200x600x140mm con perfileria 
oculta de 24mm.

Teatro/ Cine Falso techo de madera perforada con tratamiento superficial 
en cara vista, encolado a panel DM i compensación anti 

alabeo, de 300x300x140mm, con perfileria omega i fijación 
oculta.

Lavabo Falso techo con placas de lana de roca, 600x600x200mm 
registrable de perfileria de 24 mm.

Zona artistas  Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm

Lavabo  Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Escalera principal -
Academia de Idiomas Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 

600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm
Lavabo  Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 

perfileria de 24 mm
Distribuidor Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 

600x600x200mm registrable con perfileria ocul

Aula de música Falso techo de madera perforada con tratamiento superficial 
en cara vista, encolado a panel DM i compensación anti 

alabeo, de 300x300x140mm, con perfileria omega i fijación 
oculta.

Ludoteca Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Entidades Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm

Punto de atención al 
Ciudadano (PAC) 

Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

TECHOS PARAMENTOS VERTICALES (PAREDES)
Falso techo con placas de lana de roca, 600x600x200mm 

registrable de perfileria de 24 mm. Revestimiento posterior 
sintética DM hidrófugo 1,20m de alto

Falso techo con placas de lana de roca, 600x600x200mm 
registrable de perfileria de 24 mm. Cerramiento de vidrio dob

y tratamiento superficial de color de espesor 10 cm
Falso techo con placas de lana de roca, 600x600x200mm 

registrable de perfileria de 24 mm. Cerramiento de vidrio doble capa con lamina butiral, 
y tratamiento superficial de color de espesor 10 cm

Falso techo de aluminio de 200x600x140mm con perfileria 
oculta de 24mm. 

Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm

Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
trable con perfileria oculta de 24mm 

Falso techo de aluminio de 200x600x140mm con perfileria 
oculta de 24mm. 

Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm

ra perforada con tratamiento superficial 
en cara vista, encolado a panel DM i compensación anti 

alabeo, de 300x300x140mm, con perfileria omega i fijación 
oculta. 

Paneles de madera perforada con tratamiento 
superficial en cara vista, encolado a panel DM   c
perfileria 1200x600x140mm omega y fijación oculta. 

Falso techo con placas de lana de roca, 600x600x200mm 
registrable de perfileria de 24 mm. 

Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm

Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm Revestimiento posterior pane

sintética DM hidrófugo 1,20m de alto
Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 

perfileria de 24 mm 
Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm

- 
Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 

600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm 
e roca, 600x600x200mm registrable de 

perfileria de 24 mm 
Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm

Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm Revestimiento posterior panel de madera i resina 

sintética DM hidrófugo 1,20m de alto

Falso techo de madera perforada con tratamiento superficial 
ara vista, encolado a panel DM i compensación anti 

alabeo, de 300x300x140mm, con perfileria omega i fijación 
oculta. 

Paneles de madera perforada con tratamiento 
superficial en cara vista, encolado a panel DM   con 
perfileria 1200x600x140mm omega y fijación

Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm 

o con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm 

Tabique prefabricado de cartón yeso con aislamiento 
y estructura metálica, y posterior pintado. 

Cerramiento de vidrio doble capa
y tratamiento superficial de color de espesor 10 cm.

Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 
600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm 

Tabique prefabricado de cartón yeso con aislamiento 
y estructura metálica, y posterior pintado. 

BIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

PARAMENTOS VERTICALES (PAREDES) 
Enyesado y pintado 

Revestimiento posterior panel de madera i resina 
sintética DM hidrófugo 1,20m de alto 

 
Enlucido y pintado 

Cerramiento de vidrio doble capa con lamina butiral, 
y tratamiento superficial de color de espesor 10 cm 

Enlucido y pintado 
Cerramiento de vidrio doble capa con lamina butiral, 
y tratamiento superficial de color de espesor 10 cm 
Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm 

Microcemento 

Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm 

Paneles de madera perforada con tratamiento 
superficial en cara vista, encolado a panel DM   con 
perfileria 1200x600x140mm omega y fijación oculta.  

catado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm 

Enyesado y pintado 
Revestimiento posterior panel de madera i resina 

sintética DM hidrófugo 1,20m de alto 
Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm 

Enlucido y pintado 
Microcemento 

Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm 

Enyesado y pintado 
Revestimiento posterior panel de madera i resina 

sintética DM hidrófugo 1,20m de alto 
 

Paneles de madera perforada con tratamiento 
superficial en cara vista, encolado a panel DM   con 
perfileria 1200x600x140mm omega y fijación oculta. 

Microcemento 

Tabique prefabricado de cartón yeso con aislamiento 
y estructura metálica, y posterior pintado.  

Enyesado y pintado 
Cerramiento de vidrio doble capa con lamina butiral, 
y tratamiento superficial de color de espesor 10 cm. 

 
Tabique prefabricado de cartón yeso con aislamiento 

y estructura metálica, y posterior pintado.  

PARAMENTOS HORIZONTALES (PAVIMENTOS)
Pavimento de piedra basáltica a conservar

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignif

Gres porcelánico de 30x30 cm 

Microcemento 

Gres porcelánico de 30x30 cm 

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo

Gres porcelánico de 30x30 cm 

Terrazo de 0.40x0.40m 

Gres porcelánico de 30x30 cm 

Mármol existente a conservar 
Microcemento 

Gres porcelánico de 30x30 cm 

Se mantendrá el pavimento existente, año de 
origen 1880.  

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo

Suelo linóleum espesor 70mm 
 

Se mantendrá el pavimento existente, pavimento de 
origen 1880. Las piezas en mal estado, se 

substituirán por otras de las mismas características.

Se mantendrá el pavimento existente, año de 
origen 1880. 
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PARAMENTOS HORIZONTALES (PAVIMENTOS) 
Pavimento de piedra basáltica a conservar 

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo 

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo 

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo 

Se mantendrá el pavimento existente, año de 

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo 

Se mantendrá el pavimento existente, pavimento de 
origen 1880. Las piezas en mal estado, se 

substituirán por otras de las mismas características. 

Se mantendrá el pavimento existente, año de 
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Informática

Archivo histórico Vecinal

Lavabo

Escalera principal
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Sala de reuniones

Distribuidor

Pasillo

Almacén

Mantenimiento

Lavabo 

Accesos a cubiertas

Escalera principal

Escalera a torre
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Informática Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Archivo histórico Vecinal Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Lavabo Falso techo de aluminio de 200x600x140mm con perfileria 
oculta de 24mm.

Escalera principal -
Biblioteca Falso techo con paneles de madera,  de perfileria metálica de 

600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm

Sala de reuniones Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Distribuidor Placas de lana de roca, 600
perfileria de 24 mm

Pasillo Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Almacén Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Mantenimiento Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Lavabo  Falso techo de aluminio de 200x600x140mm con perfileria 
oculta de 24m

Accesos a cubiertas Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm

Escalera principal -

Escalera a torre -

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

Cerramiento de vid
y tratamiento superficial de color de espesor 10 cm.

Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm 

Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm 

o techo de aluminio de 200x600x140mm con perfileria 
oculta de 24mm. 

Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm

- 
neles de madera,  de perfileria metálica de 

600x600x200mm registrable con perfileria oculta de 24mm Revestimiento posterior panel de madera i resina 
sintética DM hidrófugo 1,20m de alto

Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm 

x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm Revestimiento posterior panel de madera i resina 

sintética DM hidrófugo 1,20m de alto

Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm 

Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm 

Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm 

Falso techo de aluminio de 200x600x140mm con perfileria 
oculta de 24mm. 

Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm

Placas de lana de roca, 600x600x200mm registrable de 
perfileria de 24 mm 

- 

- 

BIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

Enyesado y pintado 
Cerramiento de vidrio doble capa con lamina butiral, 
y tratamiento superficial de color de espesor 10 cm. 

 
Enyesado y pintado 

 
Enyesado y pintado 

 
Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm 

Enlucido y pintado 
Enyesado y pintado 

Revestimiento posterior panel de madera i resina 
sintética DM hidrófugo 1,20m de alto 

 
Enyesado y pintado 

 
Enyesado y pintado 

Revestimiento posterior panel de madera i resina 
sintética DM hidrófugo 1,20m de alto 

 
Enlucido y pintado 

Enyesado y pintado 

Enyesado y pintado 

Alicatado de gres porcelánico de 33.3x100x9.2cm 

Enyesado y pintado 

Enlucido y pintado 

Enlucido y pintado 

Terrazo de 0.40x0.40 cm 
 

Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo 

Gres porcelánico de 30x30 cm 

Mármol existente a conservar 
Pavimento tipo moqueta textil en rollo en fibra 

poliamida mediante punzonado. Espesor 6.5 mm. 
Classificación al fuego BFL-S1. 

Terrazo de 0.40x0.40 cm 
 

Se mantendrá el pavimento existente, pavimento de 
origen 1880. Las piezas en mal estado, se 

substituirán por otras de las mismas características.

Mármol existente a conservar 

Terrazo de 0.40x0.40 cm 
 

Terrazo de 0.40x0.40 cm 
 

Gres porcelánico de 30x30 cm 

Terrazo de 0.40x0.40 cm 
 

Mármol existente a conservar 
 

Acero galvanizado a conservar 
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Parquet de nogal de espesor 12 mm de piezas de 
1.30 x 0.18 metros tratamiento hidrófugo e ignifugo  

Pavimento tipo moqueta textil en rollo en fibra 
liamida mediante punzonado. Espesor 6.5 mm. 

Se mantendrá el pavimento existente, pavimento de 
origen 1880. Las piezas en mal estado, se 

por otras de las mismas características. 
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8. ANEJO V
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ANEJO VIII: PLANIFICACIÓN: PLANIFICACIÓN
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: PLANIFICACIÓN  



Id Nombre de tarea Duración

1 PLANIFICACIÓN CAMBIO DE USO DEL PALACIO
TORRE MENA

122 días

2 TRABAJOS PREVIOS 6 días
3 Acta de Replanteo 1 día
4 Implantación en obra 2 días
5 Instalación de protecciones colectivas 2 días
6 Anulación de instalaciones existentes 3 días
7 DERRIBOS 11 días
8 Derribo de cerramientos y divisorias 2 días
9 Derribos de revestimientos 3 días
10 Derribo de pavimento y soleras 3 días
11 Derribo de carpintería 2 días
12 Transporte de Residuos 5 días
13 Limpieza de zonas de trabajo 11 días
14 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3 días
15 Excavaciones para saneamiento 3 días
16 ESTRUCTURA 22 días
17 Ejecución de apeos PB 10 días
18 Ejecución de apeos P1 4 días
19 Ejecución de apeos P2 6 días
20 Modificación muro obertura puerta 2 días
21 SISTEMA ENVOLVENTE 15 días
22 Carpinteria exterior 15 días
23 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 95 días
24 ELEMENTOS DIVISORIOS VERTICALES 95 días
25 Tabiquería y elementos divisorios 30 días
26 Carpinteria Interior 15 días
27 Vidreria 10 días
28 ELEMENTOS DIVISORIOS HORITZONTALES 35 días
29 Falsos Techos 35 días
30 SISTEMA DE ACABADOS INTERIOR 45 días
31 Revestimientos en paramentos verticales 35 días
32 REVESTIMENTOS DE PARAMENTOS HORITZONTALES30 días
33 Pavimentos 15 días
34 Falsos Techos 25 días
35 INSTALACIONES 65 días
36 Instalación de Saneamiento 15 días
37 Instalación de Fontanería 20 días
38 Instalación electricidad y alumbrado 51 días
39 Instalación Solar 21 días
40 Instalación de Protección contra incendios 40 días
41 PRUEBA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES 9 días
42 CONTROL DE CALIDAD 122 días
43 SEGURIDAD Y SALUD 122 días
44 GESTIÓN DE RESIUDOS 122 días
45 FIN DE OBRA 0 días

PLANIFICACIÓN CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

TRABAJOS PREVIOS

Acta de Replanteo

Implantación en obra

Instalación de protecciones colectivas

Anulación de instalaciones existentes

DERRIBOS

Derribo de cerramientos y divisorias

Derribos de revestimientos

Derribo de pavimento y soleras

Derribo de carpintería

Transporte de Residuos

Limpieza de zonas de trabajo

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Excavaciones para saneamiento

ESTRUCTURA

Ejecución de apeos PB

Ejecución de apeos P1

Ejecución de apeos P2

Modificación muro obertura puerta 

SISTEMA ENVOLVENTE

Carpinteria exterior

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

ELEMENTOS DIVISORIOS VERTICALES

Tabiquería y elementos divisorios

Carpinteria Interior

Vidreria

ELEMENTOS DIVISORIOS HORITZONTALES

Falsos Techos

SISTEMA DE ACABADOS INTERIOR

Revestimientos en paramentos verticales

REVESTIMENTOS DE PARAMENTOS HORITZONTALES

Pavimentos

Falsos Techos

INSTALACIONES

Instalación de Saneamiento

Instalación de Fontanería

Instalación electricidad y alumbrado

Instalación Solar

Instalación de Protección contra incendios

PRUEBA Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIUDOS

FIN DE OBRA

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10
trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4

Tarea

Tarea crítica

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Página 1

Proyecto: TORRE MENA
Fecha: mar 18/11/14
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9. ANEJO ANEJO XIX: PLANOS
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: PLANOS  
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9.1. SECCIÓN A: SITUACIÓN Y EMSECCIÓN A: SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
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PLAZAMIENTO 
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9.2. SECCIÓN  B: ESTADO ACTUALSECCIÓN  B: ESTADO ACTUAL
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SECCIÓN  B: ESTADO ACTUAL 
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9.3. SECCIÓN C: DERRIBOSECCIÓN C: DERRIBO Y CONSTRUCCIÓN
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Y CONSTRUCCIÓN 
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9.4.9.4. SECCIÓN D: ESTRUCTURA
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SECCIÓN D: ESTRUCTURA 
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9.5. SECCIÓN E: PROPUESTA CAMBIO DE USOPROPUESTA CAMBIO DE USO

120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPUESTA CAMBIO DE USO 
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9.6.9.6. SECCIÓN F: SECCIONES
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SECCIÓN F: SECCIONES 
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9.7.9.7. SECCIÓN G: FACHADAS
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SECCIÓN G: FACHADAS 





















LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA

 

LEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENALEVANTAMIENTO GRÁFICO, ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE CAMBIO DE USO DEL PALACIO TORRE MENA  

9.8.9.8. SECCIÓN H: CARPINTERÍA
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SECCIÓN H: CARPINTERÍA 
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9.9.  SECCIÓN I: INSTALACIONES
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SECCIÓN I: INSTALACIONES 
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9.10. SECCIÓN J: REVESTIMIENTOS Y ACABADOSSECCIÓN J: REVESTIMIENTOS Y ACABADOS

175 

 

SECCIÓN J: REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
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9.11. SECCIÓN K: DETALLES
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SECCIÓN K: DETALLES 






