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A. Porqué

1. Justificación, motivación y objetivos

Si se hiciese una encuesta, a todos los que conocen la Costa Brava, sobre qué 
pueblo costero es su preferido saldrían a relucir nombres como Cadaqués, Begur, 
Roses… pero probablemente en ningún caso se nos venga a la cabeza el pueblo en 
el que comienza, o acaba según se mire, la maravillosa costa Gerundense: Blanes. 

El porqué de esta no elección es lo que me motiva para llevar a cabo un proyecto 
en este lugar. Entran en juego muchos factores externos en los que no se puede 
actuar. La proximidad con Barcelona, la capital catalana y la que recibe el grueso 
de turismo, o los accidentes geográficos del lugar… es evidente que por mucho 
que se quiera no se podrá tener en Blanes un paraje tan espectacular como el Cap 
de Creus, ni tampoco aferrarse a algo más inmaterial como el romanticismo que 
otorgó Dalí a Port Lligat y Cadaqués.

En cualquier caso, parece que cuando se habla de Blanes, o de su vecina Lloret de 
Mar, se está hablando de un mundo completamente diferente al de los pueblos de 
unas latitudes más al norte, cuando apenas hay un centenar de kilómetros has-
ta llegar a Francia. Entonces ¿qué es lo que realmente marca una característica 
diferencial? La respuesta es clara: el modelo turístico y el encaje que éste tiene 
en la ciudad mediante su arquitectura. Mientras que algunos pueblos han sabido 
mantener la esencia de pueblo pequeño con encanto y un casco antiguo bien con-
servado, otros han servido para albergar a hordas ingentes de turistas con sed de 
alcohol y ganas de pasárselo bien en las playas catalanas sin ningún reparo en si 
causaban destrozos o dañaban la imagen de la ciudad. Como guinda del pastel, 
este modelo turístico aporta poquísimos ingresos ya que casi todo el pack viene 
gestionado desde sus países de origen: Inglaterra y Alemania, mayoritariamente. 

El proyecto, por lo tanto, es un ejercicio de demostración de que se puede tener 
otro modelo turístico diferente, que se puede hacer un hotel que no tenga abso-
lutamente nada que ver con los que tiene a su alrededor. Es importante alejarse 
de las macro construcciones de apartotel que se habían llevado a cabo en Blanes, 
situándose en el polo opuesto, respetar la tradición del lugar y potenciar todo lo 
bueno, que es mucho, que posee la ciudad. Erigirse como un oasis de calma en 
medio de tanta prisa y fiesta juvenil. Ir en contra de del turismo de sol y discote-
cas, saberse mediterráneo y regalar una experiencia a todos sus huéspedes. 

Como todos los proyectos del itinerario del Tecnología del turno de tarde, son 
ejercicios que se han realizado durante el grado y que por unos motivos o por 
otros nos han dejado con ganas seguir con él. En algunos casos puede ser la frus-
tración de no haberlo desarrollado como se hubiese deseado, en otros casos por-
que es con el que más cómodo se siente el alumno... 
En mi caso, elegí este proyecto que se situaba en esta inmensa pieza vacía de 
Blanes. Para nada quedé insatisfecho con el resultado de mi proyecto, es más, me 
atrevería a decir que es con el que más he disfrutado y aprendido en todo el grado.
El programa consistía en la combinación entre un hotel y unas viviendas, con 
todos los problemas que puede causar en cuanto a la no combinación de núcleos 
(que curiosamente será un aspecto también fundamental en el proyecto final de 
carrera que veremos más adelante). El número ingente de viviendas y habitacio-
nes más un centro comercial que complementaba el programa hacía que casi obli-
gatoriamente el proyecto se transformase en una torre elevada. Convirtiéndola en 
un icono de toda la ciudad debido a las monstruosas dimensiones que adquiría, 
prácticamente 20.000 m² y 18 plantas en mi ejercicio.

A todas luces, mirándolo tres años después junto con los profesores del máster, 
se llegó a la conclusión de que las dimensiones y el nivel al que se quería llegar en 
un PFC hacían que fuera inabordable. Sin embargo, de esta presentación sobre 
qué proyecto quería llevar a cabo, surgió una crítica espontánea sobre si realmen-
te era eso lo que necesitaba Blanes. En vez de frenar todas esas construcciones 
que chocan con la tradición del lugar, sumarse a la ola y remar a favor de seguir 
masificando la costa. De aquí salió la idea de mantener el programa hotelero y el 
mismo emplazamiento, pero dándole un nuevo enfoque a todo el asunto.

Cabo de Creus, 
Cadaquès

Playa de 
Blanes tras 

la verbena de 
San JuanMagaluf de 

noche, para-
digma del mo-
delo turístico 
de borrachera

Maqueta 
del proyecto 
de grado de 
Proyectos V

Museo Dalí, 
Figueres
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B. Quién

1. Usuarios

Seguramente los futuros usuario del hotel sean el cambio más drástico que aporta 
a la ciudad. El resultado final de la construcción se aleja, pretendidamente, de 
muchos convencionalismos que tienen sus vecinos. La clientela que se pretende 
atraer es el público adulto, evitar las franjas de edad de entre los 17 y los 23 años. 
El trato que el hotel desea tener con su cliente es pormenorizado, con atención 
por cada detalle, lo que implica un precio superior a la media y una cierta estabi-
lidad económica en el usuario. 

Intencionadamente se han creado diversas tipologías de habitaciones que pueden 
responder a las necesidades diferentes de cada usuario. Por ejemplo, hay unas 
cuantas habitaciones individuales con un generoso espacio de trabajo para pro-
fesionales que busquen un espacio donde poder crear: escritores, músicos... Sin 
salir de la tipología de las individuales hay un tipo de estas habitaciones para per-
sonas de negocios que prefieren albergarse aquí, alejados del ajetreo de las gran-
des ciudades. No hay que olvidar el grueso de habitaciones dobles, que responden 
a las necesidades de todo tipo de parejas desde jóvenes adultos hasta jubilados.

3.  Normativa

En lo que a normativa se refiere el ayuntamiento de Blanes tiene el terreno clasifi-
cado como suelo urbano consolidado, pero calificado como parques y jardines de 
nueva creación. Realmente la zona es un punto de convergencia de muchos usos: 
verde, equipamientos, residencial público y privado... 

2.Agentes implicados

El hotel es sólo una parte del proyecto. La parte de conector urbano pretende ser 
una servidumbre para la gente que habita la ciudad. Para la realización del pro-
yecto y dado su carácter de público-privado se ponen en consonancia la promo-
ción de los dos tipos. Tradicionalmente, y en especial en esta zona del litoral ca-
talán ha habido muchas refriegas entre promotoras y ayuntamientos, sobre todo 
por las construcciones en primera línea de mar que destruían el paisaje. Para este 
nuevo hotel y lo que representa como nuevo modelo turístico es fundamental el 
apoyo del ayuntamiento de Blanes ya que el motivo último de todo este proyecto 
radica en cambiar el modelo turístico de la ciudad y mejorar su imagen, podría 
ser la pieza que iniciara todo un plan de mejora urbana en esta zona.

Otro de los agentes implicados más importantes para la realización de esta obra 
es el encargado de realizar el contacto con el terreno, es decir, la cimentación. El 
tipo de terreno (estrato de granito) de la montaña juntamente con la complicada 
topografía hacen que la cimentación del edificio sea todo un reto.  

Otros agentes del proyecto son los propietarios de las pequeñas edificaciones 
existentes, previa visita al catastro, se hablará con ellos para compensarles y así 
apropiarse del suelo que formará parte del proyecto.

En el plano de ordenación se ve como ya hay un plan para el nuevo itinerario 
verde. Por lo tanto, el ascensor al final de este sería una tremenda mejora y po-
tenciaría todo el plan.

Todo el proyecto, como es lógico, sigue la normativa del Código Técnico de la 
Edificación.
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Plan de ordenación urbanística municipal de Blanes. Espacios libres y equipamiento. Plan de ordenación urbanística municipal de Blanes. Comunicaciones.
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C. Dónde

1. Situación

1.1. Ciudad

Profundicemos un poco más en Blanes, la localización del proyecto y sus particu-
laridades. Dicha ciudad representa un hito importante en Cataluña, es la frontera 
entre las provincias de Barcelona y Gerona, perteneciendo a esta última y dando 
comienzo, por tanto, a la ilustre franja litoral conocida como Costa Brava, que se 
extiende hasta llegar a la frontera con Francia. 

En el primer plano se muestra el uso que tienen los suelos, si son pavimentados 
para edificios, si se usan para la agricultura, si son zonas verdes, parques, playas 
o suelos para el uso turístico de cámpings.
 El segundo plano por su parte enseña cómo es la edificación de Blanes y de qué 
tipo. Se ve como existe un núcleo muy denso del que se van disgregando algunas 
piezas que forman un ensanche hasta que finalmente se convierten o bien en pie-
zas muy reducidas en los cámpings o naves industriales de gran tamaño.

Fue gracias a estos dos planos, especialmente el primero, con el que el proyecto 
se concibió como es ahora. 
En una sesión de presentación del proyecto desestimé la idea de hacer el proyecto 
en la gran pieza vacía donde se encuentra el pabellón ya que si se hacía temía por 
la escala que podía alcanzar y no ser capaz de profundizar lo suficiente en todos 
los aspectos del proyecto.

Fue entonces cuando se detectó el potencial de hacer un proyecto en el pie de la 
colina que tocaba esta pieza, pudiéndolo conectar con la colina y toda la senda 
verde que se extendía hasta la estación de tren.

Plano de 
Catalunya con 
Blanes resalta-
do en rojo

Plano de los usos del suelo en Blanes

Plano de la edificación de Blanes

Ortofoto 
del empla-

zamiento
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1.3. Parcela

La parcela en la que se encuentra el proyecto es de nuevo una separación, esta vez 
entre dos cotas: en la fachada noreste se encuentra la cima de la colina de La Creu 
y la sudoeste pertenece la cota del paseo marítimo. Las dos fachadas restantes 
forman sendas medianeras, a sudeste con un edificio de viviendas bastante re-
ciente de 5 plantas de altura y a noroeste con una casa de construcción tradicional 
típica de los pescadores de la zona. 

Las construcciones preexistentes en este lugar eran dos garajes de obra de fábri-
ca y una vivienda que quedaba escondida detrás de un bloque de viviendas que 
le privaba de asoleamiento y de vistas. Visto que ninguna de las construcciones 
tenía un alto valor arquitectónico, se decidió prescindir de ellas y derribarlas. A 
excepción del muro de contención de la vivienda.

Forma 
de la 
parcela 
en rojo

Fotografía 
del empla-
zamiento a 
pie de calle

1.2. Barrio

En lo que a barrio se refiere, de nuevo vuelve a encontrarse entre dos aguas, o me-
jor dicho entre tres. Por una parte, está muy próximo al barrio del ayuntamiento, 
la parte antigua de la ciudad; el barrio de “Els Pavos” una zona residencial que 
absorbió la necesidad de nuevas viviendas y por último “Els Pins” que es la zona 
donde se congregan la mayoría de hoteles y campings que albergan a un turismo 
mayormente extranjero y con ganas de disfrutar de la noche y de las playas me-
diterráneas. 

En la manzana de enfrente se encuentran dos equipamientos. El más alejado es 
el edificio sede del Distrito marítimo, Casa del mar. El más próximo y de más 
reciente construcción, con un tamaño lo suficientemente grande para no ser ob-
viado es la Biblioteca comarcal de Blanes. Más allá de esta manzana se encuentra 
un enorme hueco que, debido a su falta de uso, se ve como una cicatriz en el tejido 
urbano de la ciudad. Dadas sus enormes dimensiones y a su nulo uso genera una 
inhospitalidad muy pronunciada. Pese a que el sitio no podría ser más privile-
giado solo hay un aparcamiento, 2 campos de fútbol en malas condiciones y un 
pabellón abandonado como elemento más cercano al mar. 

Vista desde 
la cima de 

la colina. 
Gran pre-

sencia de la 
biblioteca

Plano de los 
barrios de 
Blanes

Croquis 
catastral de 
la parcela 
existente: 
planta baja

planta 
segunda

planta 
primera

planta 
tercera
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2. Nuevo itinerario

El día en que fui a Blanes a hace las fotografías del emplazamiento me pareció 
una auténtica odisea llegar hasta el emplazamiento. Aproximadamente lleva me-
dia hora andando, el problema es lo monótono que resulta el recorrido. Por eso 
consideré que una de los objetivos del proyecto debía ser conseguir un nuevo 
itinerario más agradable para todos los nuevos visitantes de Blanes que quieran 
dirigirse a la playa o al centro de la ciudad.

Una vez cruzado el río Tordera (1), frontera en la que empieza la Costa Brava, 
llegas a la estación de Blanes(2), rodeada de campos de cultivo. La estación, real-
mente, está bastante lejos de todo. La salida de ésta siempre está siempre llena de 
Taxis y autobuses dispuestos a llevarte a tu hotel por un módico precio, depen-
diendo del bolsillo de cada uno. Al no llevar maleta decidí hacer el recorrido a pie, 
así iba naturalizándome con la ciudad. 

La primera parte del recorrido es la Av. de la estación, una calle realmente in-
hóspita flanqueada por algunas naves industriales antiguas y una comisaria muy 
destartalada de la Guardia Civil. Una vez acabada la avenida llegas a un polígono 
de naves industriales y girando a la derecha ya se encuentra definitivamente el 
itinerario verde (3).

Mirándolo desde el satélite de mi móvil en Google Maps, me resultó un poco tris-
te ya que si te dejaran ir a través del parking de la salida de la estación  y siguiendo 
la vía hacia la costa, en lugar de alejarte como el recorrido actal, llegarías al par-
que del Racó Blau, un lugar con mucho más interés que la Avenida de la estación. 
Por lo que considero que el ayuntamiento, en su plan de mejora podría conectar 
la estación con el parque.

Siguiendo el itinerario verde se llegaría al puente peatonal sobre la Avenida Eu-
ropa, el cual aún no está construido pero el ayuntamiento tiene planes de hacerlo  
según el plan de ordenación urbanística municipal. Sería una gran mejora ya que 
permitiría hacer el recorrido sin obstáculos ni cruzar calles transitadas por vehí-
culos.

3. Itinerario 
verde: el trayecto 
desde la estación 
pasa a ser un 
paseo agradable 
entre árboles.

Los dos reco-
rridos saliendo 
de la estación. 

En rosa la nue-
va propuesta 

y en blanco el 
anterior

2. Recepción: 
estación de 

tren de Blanes, 
donde se apean 

la mayoría de 
visitantes de la 

ciudad

Pasajeros a 
la salida de 
la estación de 
Blanes

1. Frontera: 
inicio de la 
ciudad Blanes y 
la provincia de 
Girona. Punto 
de interés debido 
a su ecosistema

Turista hacien-
do el recorrido 
actual hacia el 
centro de Bla-
nes por la Av. 
de la Estación

Habitante de 
Blanes pa-
seando a su 
perro cerca 
de la Av. 
Europa

Estado actual del parque del Racó Blau

Estado actual de las dos zonas verdes separadas por la Av. Europa

Imagen de la recuperación del parque del Racó Blau
Extraído de la documentación del plan de mejora urbana urbana 
de Blanes.

Imagen del puente sobre la Av. Europa, conectando las 2 zonas.
Extraído de la documentación del plan de mejora urbana urbana 
de Blanes.
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Solo queda el recorrido final. El cual te lleva hasta la cima del Turó de la Creu 
donde está el intercambiador urbano (4). Desde aquí se podrían bajar fácilmente 
los 25 metros que separan la cima de la cota del paseo marítimo e ir a la playa de 
S'abanell (5), uno de los mayores focos turísticos de Blanes.

4. Intercambia-
dor: cima de la 
colina de la Creu 
que conecta con 
la cubierta del 
hotel que alberga 
el ascensor y las 
escaleras que 
llevan a la cota de 
playa.

5. Destino: playa 
S’abanell, princi-
pal foco turístico 

de Blanes

1

2

3

4

5
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sombras proyectadas en el solar sin y con implantación del edificio

solsticio de invierno 8:00, 12:00 y 16:00 

equinoccio 8:00, 12:00 y 16:00 

solsticio de verano 8:00, 12:00 y 16:00 

vientos predominantes en Blanes

3. Condicionantes ambientales

El clima y las precipitaciones en Blanes son las típicas del clima mediterráneo. 
Una temperatura agradable durante todo el año, sin un frío excesivo en invierno 
y con un calor bastante acentuado en verano. Llueve muy poco y concentrado en 
unos pocos días. Se ha de tener en cuenta que es una ciudad costera por lo que la 
humedad será un elemento a tener muy en cuenta.
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Fachada este:

-Solsticio de iverno: el sol incide desde las 7:30 a 
11:00, en total 3 horas y 30 minutos.
-Equinoccio de primavera y otoño: el sol incide 
desde las 6:00 a 11:30, en total 5 horas y 30 minu-
tos.
-Solsticio de verano: el sol incide desde las 5:00 a 
11:45, en total 6 horas y 45 minutos.

Fachada oeste:

-Solsticio de iverno: el sol incide desde las 11:00 a 
16:30, en total 5 horas y 30 minutos.
-Equinoccio de primavera y otoño: el sol incide des-
de las 11:45 a 18:00, en total 6 horas y 45 minutos.
-Solsticio de verano: el sol incide desde las 11:45 a 
19:00, en total 7 horas y 15 minutos.

Fachada norte*:

-Solsticio de iverno: el sol no incide
-Equinoccio de primavera y otoño: el sol incide 
desde las 16:30 a 18:00, en total 1 hora y 30 mi-
nutos.
-Solsticio de verano: el sol incide desde las 5:00 a 
6:30 y de 15:45 a 19:00, en total 4 horas y 45 mi-
nutos.

Fachada sud:

-Solsticio de iverno: el sol incide desde las 7:30 a 
16:30, en total 9 horas.
-Equinoccio de primavera y otoño: el sol incide 
desde las 6:00 a 18:00, en total 12 horas.
-Solsticio de verano: el sol incide desde las 8:00 a 
16:00, en total 8 horas.

Soleamiento de las fachadas
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*la fachada norte es prácticamente neiligible ya que es la colina la que hace de cerramiento

Datos extraidos del plug-in de Revit greenbuilding realizado en el primer Workshop 

Datos extraidos de la plantilla de simulación de HADES realizado en el segundo Workshop 

Gasto por meses €xm2

Gasto por años €xm2
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D. Qué

1. Espacio exterior: forma y materialidad

La forma del edificio nace de la combinación de las necesidades programáticas y 
la forma de la colina. Resultando en 2 piezas alargadas que forman una L. Siendo 
la unión de los dos cuerpos el lugar donde situar el núcleo vertical. El cuál debe 
responder a unas exigencias tanto públicas, los usuarios del conector; como pri-
vadas, para los clientes del hotel. Lo que supuso la implantación de 2 escaleras y 
2 ascensores en un espacio de dimensiones reducidas con usos muy diferenciados 
pero que debían quedar integradas en el edificio. Este aspecto supuso una direc-
triz clarísima en cómo debía ser la planta baja. Por una parte, debía albergar el 
máximo espacio administrativo y logístico del hotel, a parte, obviamente, de la 
recepción; también se incluyen pequeños espacios como la consigna o un cuarto 
para la gestión de residuos. La planta baja también acoge el bar del hotel, dotán-
dolo de un carácter menos privativo ya que se establece un contacto directo con 
la calle. Para la parte pública se proyectó una plaza que permitiese el acceso a los 
dos elementos de comunicación vertical: ascensor y escaleras.

Todas las habitaciones de este hotel estaban irremediablemente condenadas a 
tener vistas hacia el mar, es por eso que pese a tener diferentes tipologías que 
pueden adaptarse a las necesidades de distintos clientes, todas tienen una terraza 
des de la que se puede ver el mar de manera directa. 
Para acabar el programa hotelero complementario, en la espalda del edificio, en 
la parte norte, se proyecta una pieza que funciona de forma autónoma a las ha-
bitaciones y que consiste en un núcleo de vestuarios en la planta segunda que 
conecta con un gimnasio en la planta primera y una zona de aguas en la planta 
tercera, desde la cual se puede subir a la piscina de la cubierta del primer cuerpo 
(planta cuarta).

El siguiente paso fue visualizar cómo se vería desde la calle. La forma del edificio 
está muy marcada por el lugar en dónde está colocado y para que no fuese una 
pieza excesivamente solitaria se decidió hacer unos retranqueos a la altura de los 
edificios contiguos. 

Una vez decidida la materialidad y la forma quedaba elegir el tipo de perforación 
y qué papel jugaría la luz, tanto natural como artificial, en el proyecto.
El tipo de hueco tenía que ser adecuado para las habitaciones, algo que jamás 
puede faltar en un hotel con este clima y su proximidad al mar es un espacio exte-
rior de terraza para disfrutar de estos privilegios. Cada habitación por tanto tiene 
su propia terraza con su correspondiente hueco en fachada, pero no son todos 
iguales. 

Maqueta escala 
1:500. Primera 
tentativa del objeto, 
implantación y 
forma

Fotomontaje en el 
que se añadieron la 
materialidad y los 
retranqueos para 
relacionarse con los 
edificios vecinos 

Maqueta 
con la 
forma 

definitiva

El propósito del proyecto es claro. Debido a su situación privilegiada en cuan-
to a la dualidad mar y montaña, parecía casi obligatorio que ambas se unieran 
dotando al edificio de la condición de conector urbano, mediante la instalación 
de un ascensor de uso público para los habitantes de Blanes. Otro de los retos a 
solucionar es el de cambiar el modelo turístico de la ciudad. El programa hotelero 
estaba allí desde el inicio, sin embargo, el proyecto adquirió claramente un cariz 
que evocaba a la calma del Mediterráneo, muy presente en otras latitudes de la 
propia Costa Brava pero que aquí cuesta más encontrar.

Arena de 
la playa 
de Blanes

Estuca-
do para 

exteriores. 
Textura de 
la fachada

La envolvente exterior es la parte más representativa de todo el proyecto. Es la 
parte que hace que el edificio parezca salido de la montaña erigiéndose como un 
monolito. 

Desde los primeros pasos, en las primeras tareas del curso, estaba clara la ma-
terialidad que debía tener. Por su proximidad con la montaña debía tener un 
aspecto pétreo en toda la fachada. Sin embargo, también se quiso representar la 
proximidad de la playa, dándole un revestimiento de textura y color parecidos a 
los de la arena de la playa.
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Renders realiza-
dos para la tarea 

de luz y espacio.
Se muestran las 
primeras inten-

ciones sobre como 
iluminar el hotel

Cuevas troglodi-
tas.

(imagen extraída 
de la web www.
plataformaarqui-
tectura.com - artí-
culo: Arquitectura 
Popular: Hábitat 
Excavado... ¿Ob-
soleto? de Ana 
Asensio

La iluminación del hotel fue otra tarea encomendada durante el curso. Como iba 
a ser la luz durante el día y durante la noche en el exterior del edificio. 

La idea de iluminación está estrechamente ligada con la forma de los huecos y la 
disposición que tienen estos en fachada. Se quiso que el hueco pareciera recorda-
se a las cuevas en una montaña. Que durante el día fuese aquello que se ve oscuro, 
pero durante la noche sea aquello que queda iluminado.

Por último, pero no por ello menos importante, estaba el ascensor del hotel. Por 
una parte, parecía un sacrilegio que no se pudiera gozar de vistas al mar mientras 
sube hacia la colina, pero por otra parte tampoco se quería prescindir de la con-
tinuidad de toda la fachada. Por lo que se optó por una solución que permitía las 
dos cosas, una celosía de piezas cerámicas. Situado en la esquina más visible de 
todo el proyecto se erige como la parte más representativa del hotel, especialmen-
te de noche ya que se podrá contemplar la luz del interior del ascensor subiendo 
y bajando por la celosía. 

PFC|HOTEL A LA COSTA DE BLANES

professors

data

contingut

numero

escala

Màster Habilitant | 2019-20
Tecnologia

Rafael García
Jorge Blasco

00

Joel González Aguilar

Llum i espai

-

27-11-2019

Jordi Pagès
Jaime Blanco
Jaume Valor

mar i muntanya

La cubierta de la planta 7 es casi tan importante como la fachada principal, la 
condición de intercambiador que posee el edicio hace que funcione como una 
segunda recepción. Puede ser la primera visión de mucha gente del hotel, espe-
cialmente de los que usen el nuevo itinerario verde desde la estación. 
Al quedar a la misma altitud que la cima de la colina, iba a ser una continuación 
de ésta, por lo que se optó por una cubierta ajardinada. Al principio se pretendió 
dejarla despejada totalmente, pero debido a la subida del ascensor y a la obliga-
ción de abergar algunas piezas de climatización y del programa, como la unidad 
refrigeradora del aire, iba a hacer que tuviera partes bajo techo. Debido a esta 
circunstancia se decidió ascender el paramento vertical, como si se tratara de una 
planta extra pero sin forjado de hormigón cubriéndola. En cambio, sí que quedó 
parcialmente cubierta.

La cubierta quedó dividida en 3 franjas longitudinales muy diferenciadas por su 
protección frente al sol: 

-La franja donde suben los ascensores equipada con mesas y aparcamiento de 
bicicletas, que queda porchada por el sistema de placas solares. Esta franja, a di-
ferencia de las dos restantes no es de paso. Tiene una línea de pilares que la aísla 
de las otras dos. Las mesas son de uso público, cualquiera puede acercarse a la 
cima de la colina y tomar un aperitivo mirando al mar. Las bicicletas pueden ser 
un extra importante para el hotel, que permite alquilarlas e ir a dar una vuelta por 
el nuevo itinerario verde o a otra playa un poco más lejana. Permitiendo el inter-
cambio con el aparcamiento de bicicletas de la planta baja ahorrándose el tedioso 
proceso de subirlas y bajarlas por el ascensor del hotel.

-La segunda franja es la que queda cubierta por cañizo. Una protección solar muy 
mediterránea que proporciona una sombra agradable con unas sujerentes som-
bras en el suelo.

-La tercera franja queda sin cubir.

La cubierta de la planta 3 parecía destinada a albergar algo muy preciado en un 
hotel en este clima, una piscina exterior con su correspondiente espacio para to-
mar el sol. La piscina ocupa un espacio relativamente pequeño de la superficie, 
no obstante, se acompaña de una parte de cubierta inundada que hace que este 
espacio se transforme en un lugar fresco y agradable.
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Ensayos para ver 
cómo las habitaciones 
se amoldaban a sus 
futuros huéspedes. De 
arriba abajo: escrito-
ra, pareja de jóvenes 
adultos y músico.

2. Espacios interiores: sensaciones y ambientes

Una vez decidido como era por fuera quedaba el resultado en el interior. Dado 
que una de las premisas era dotar a la fachada de pesadez se le añadió el grueso 
del armario de las habitaciones, es decir, la fachada adquirió un espesor de un 
metro aproximadamente. Este mueble será la pieza diferencial de la habitación 
de hotel tipo, lo que la hace única. 

La elección de un material tan importante como es el del armario supuso un au-
téntico quebradero de cabeza. Las opciones para hacerlo eran o bien seguir con 
el mismo acabado que en fachada y divisorias interiores o por otro lado, elegir 
el material de las carpinterías y hacerlo de madera. La madera permitía que el 
armario fuese construido tal cual era concebido, mientras que si se quería hacer 
como el resto de la habitación habría que hacerlo de un material que imitase la 
textura exterior. Finalmente, la segunda idea se descartó al ver ambos resultados 
y por la dificultad de realización. 

Dado que la habitación tiene esta idea de "cueva" se le dio a las paredes el mismo 
acabado de estucado que tiene el exterior para tener así una continuidad.

Por último, solo queda hablar del material en las partes horizontales de la ha-
bitación. La estructura elegida fue la losa maciza y se decidió que quedase vista 
en todas las habitaciones, excepto la parte de baño y armario. Para darle un pa-
ralelismo y seguir confiriendo esta idea de pesadez el suelo es de un acabado de 
hormigón pulido.

La principal función de este proyecto es cambiar el modelo turístico, por lo tan-
to, el hotel ha de tener habitaciones diferentes para nuevos clientes diferentes, y 
cada habitación será ideal para cada caso y cada huésped. Se crea así una aleato-
riedad que dota al proyecto de cierta naturalidad. Para completar las perforacio-
nes en fachadas se añadieron otras ventanas más pequeñas para cumplir con los 
requisitos de las habitaciones.

La iluminación interior va muy ligada con la exterior, es la misma idea, lo que 
queda oscuro en el dia será lo que da luz a la noche. No en balde, en la tarea del 
curso se nos hizo hacer paralelamente ambas imágenes, interior y exterior. 
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Imágenes interiores,  aún sin materialidad realizadas para la tarea de luz y espacio
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Cuadro de superficies

Programa de usos

Público

Planta baja
   Plaza 
Cubierta
   Zona de mesas y aparcamiento de bicicletas 

14,6 m2

230,6 m2

Logística del hotel

Planta sótano
   Espacio para depósitos
   Lavanderia y consigna
Planta baja
   Tablero de recepción                                                                                                    
   Espacio de gestión de residuos
Planta cuarta
   Espacio de almacén de piscina y cuarto calderas
Cubierta
   Sala de máquinas 

8,8 m2
12,4 m2

7,5 m2
6,5 m2

34 m2

21,3 m2

Zonas comunes del hotel

Planta baja  
   Bar   
       Comedor y barra  

       Almacén interior 

       Almacén exterior

       Baño adaptado hombres

       Baño adaptado mujeres

   Terraza del bar
   Recepción
   Tienda
Planta primera
   Gimnasio
   Sala de descanso
Planta segunda
   Vestuario hombres
   Vestuario mujeres
   Sauna
Planta tercera
   Zona de aguas
   Salas de masaje
Planta cuarta
   Piscina
   Zona de hamacas

72,5 m²
21,9  m²

2 m²

4,2 m²

5,6 m²

5,6 m²

55 m²
23 m² 
17,4 m²

41,5 m²
14 m²

12,6 m²
12,6 m²
8 m²

49 m²
29,2 m²

15,4 m²
22,1 m²

3. Programa funcional

Plantas                                    

     Planta sótano
     Planta baja
     Panta primera
     Planta segunda
     Planta tercera
     Planta cuarta
     Planta quinta
     Planta sexta
     Planta séptima
     Planta cubierta

Total m²                                     1277,8 m²       2396,6 m²   

Sup. construida (m²)                                

     72 m²
     250,8 m²
     282,6 m²
     282,6 m²
     301,3 m²
     308,7 m²
     161,9 m²
     203,6 m²
     245,4 m²
     287,7 m²

Sup. útil (m²)                                

     17,3 m²
     158,9 m²
     200,6 m²
     217,2 m²
     203,8 m²
     38,6 m²
     103,6 m²
     137,6 m²
     171,6 m²
     28,6 m²

3.1. Cuadro de superficies

3.2. Usos previstos
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Habitaciones del hotel

Planta primera
   Suite
   Dobles (3)
Planta segunda
   Suite
   Dobles(3)
Planta tercera
   Suite
   Individuales(3)
Planta quinta
   Individual
   Dobles (2)
Planta sexta
   Individual
   Dobles (3)
Planta séptima
   Individual
   Dobles (4)

35 m² 
75 m²

35 m² 
75 m²

35 m² 
20 m²

21 m²
50m2

21 m²
75 m²

21 m²
100 m²
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4. Objetivos ambientales

 ASPECTOS NEGATIVOS ASPECTOS POSITIVOS OBJETIVOS AMBIENTALES ESTRATEGIAS 
AMBIENTALES 

SOLUCIONES AMBIENTALES 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 
EXTERNOS 
 
 

Mucho viento de N-O Vistas a E-S Potenciar vistas hacia el 
mar en fachadas S y E 

Todas las habitaciones 
tienen vistas al mar 

Construcción de balcones en las 
orientaciones correspondientes 

Topografía complicada 
para construir e 
imposibilidad de construir 
sótanos 

Forma parcela N>S : 
colina> calle / 

Convergencia entre 
espacio verde, vía 

rodada, gran vacío y 
línea de costa 

Aprovechar para hacer un 
intercambiador de uso 
público 

Conectar cota mar con 
cota verde 

Ascensor que permite conectar la 
zona de mar con la zona verde 

Exceso de radiación en S Buen clima y poca 
oscilación térmica 

Protegerse del exceso de 
radiación 

Usar un sistema de 
fachada que evita la 
radiación directa 

Fachada poco acristalada 
Persiana apilable exterior en 
ventanas 
Alero en los balcones + cortina de lino 

Pocos árboles cercanos y 
arbustos en la colina 

Zona verde próxima 
donde plantarlos 

Generar zonas verdes con 
interés 

Cubierta vegetal y 
mirador 

Plantar nuevos árboles y mantener 
los que hay 

Zona inhóspita Lugar silencioso Aprovechar como reclamo 
la calma 

Mantener el silencio  Aislantes acústicos y vidrios con buen 
comportamiento ante ruidos 

 
Pocas precipitaciones 

Comodidad para el 
usuario 

 

Disminuir la demanda de 
agua 

Captación de agua de 
lluvia 

Red separativa pluviales /Depósito de 
aguas pluviales 

CONDICIONANTES 
AMBIENTALES 
INTERNOS  
 
 

Alto requerimiento de 
agua y electricidad en un 
hotel 

 Reducir al máximo la 
demanda de agua. 
 

Captación de aguas 
pluviales 
 

Red separativa pluviales /Depósito de 
aguas pluviales 

Reutilización de agua de 
grifo o ducha para 
cisterna o riego 

Red separativa grises / Depuradora 
grises / Red separativa depuradas 
(WC) 

Reducir consumo eléctrico Uso de energías 
renovables 

Placas fotovoltaicas para el ACS 
Intercambiador de calor 

Sistemas de inercia Construcción pesada/ empotrada en 
la montaña 
bomba de calor + suelo radiante 

Climatización permanente Ocupación 
permanente 

   

Mucha oscilación en la 
cantidad de turistas entre 
invierno/verano 

Nuevo modelo de 
turismo 

Ofrecer una experiencia 
diferente a lo convencional 

Habitaciones de 
ambiente mediterráneo, 
domesticidad 

Construcción mediterránea 
tradicional /sensación de casa 

Turismo de borrachera 

Gente que no es usuaria 
del hotel entra y sale 

Intercambiador de 
espacios 

Se crean espacios para la 
gente local de la zona 

Separar núcleo y 
escaleras del hotel de las 
públicas 

Ascensor PB a cubierta sólo para 
público/ escalera exterior pública 

Posibles futuros 
clientes 

Generar una experiencia 
deseable 

 

Fachada:

EP1-Grueso de fachada: 
se consigue colocando el 
armario en la fachada sud 
y este del hotel. Dotando así 
de un grueso de un metro 
aproximadamente. Con un 
sistema SATE que tiene baja 
transmitancia térmica.

M1-Carpinterías y pro-
tecciones solares: El 
90% de carpinterías del 
proyecto y la totalidad de las 
protecciones solares son de 
madera aprovechando las 
empresas locales y la made-
ra de proximidad.

M2-Aislamiento térmi-
co de fachada: El sistema 
SATE de la fachada consta 
de 2 aislantes: el exterior de 
corcho y el interior de lana 
mineral.

Cubierta:

Ag3-Sistema de goteo: 
tanto al riego como en las 
duchas y grifos se insta-
lará un sistema de goteo 
para ahorrar agua. 
EP4-Cubierta vegetal: 
en la cubierta más alta 
del edificio, y siguiendo 
con la cima de la colina, 
se ha optado por utilitzar 
un sistema de cubierta 
vegetal que funcionará, 
de nuevo, como estrategia 
de regulación térmica

Porche cubierta:

EP5- Placas fotovol-
táicas: sirven para crear 
satisfacer la oferta de 
agua caliente sanitaria del 
hotel, y además hace de 
zona porchada a las me-
sas de la cubierta vegetal.

Habitación:

Ar1-Ventilación natu-
ral: Todas las estancias 
del hotel tienen al menos, 
una abertura al exterior 
para proporcionar una co-
rrecta renovación del aire.
 
Ar2-Utilitzación de 
pinturas naturales 
(ecogológicas): son 
pinturas que no contienen 
ningun derivado del petró-
leo, se fabrican a apartir de 
aceites vegetales, resinas 
naturales, cal, arcilla, 
silicatos... 
CC1- Tabiquería de 
separación: Todas las 
divisiones interiores entre 
habitaciones en un futuro 
podrian eliminarse y la 
construcción podría ad-
quirir un nuevo programa; 
de tal manera que sólo 
quedaría la estructura, los 
núcleos y lo mas repre-
sentativo del proyecto: la 
fachada. 

Contacto con el terreno:

EP2-Empotramiento en la co-
lina: el edificio tiene toda su es-
palda, vertiente norte, en constan-
te contacto. Esta acción permite 
que la montaña actue como regu-
lador natural haciendo que el edi-
ficio tenga una temperatura más 

constante durante todo el año.

Cubierta piscina:

EP3-Cubierta inun-
dada y piscina: con 50 
centímetros de grosor, la 
cubierta inundada pro-
porciona también un sis-
tema de inercia térmica 
que regula la temperatu-
ra y reduce las pérdidas.

Sótano:

Ag1-Reutilización de aguas pluviales: por un 
tema proyectual se ha decidido que toda el agua que 
caiga en el edificio, incluyendo la de los pequeñas 
terrazas, sea canalizada en lugar de verterla hacia el 
exterior. El agua será conducida a la planta sótano y 
mediante un sistema de bombeo podrá ser reutiliza-
da para el riego de la cubierta vegetal.
 
Ag2-Reutilización de aigues grises: un pro-
grama en el que el aigua está constantmente en 
funcionamento, resulta muy provechoso poner un 
sistema de reutilización de las aiguas grises para los 
sanitarios.

Entrada

Ar3- Felpudo: la colo-
cación de un felpudo en la 
entrada del hotel hace que 
muchas partículas que lle-
van los zapatos se quedan 
en el aire interior que res-
piramos.
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A. Estructura

1. Cimentación y contención de tierras

Del lugar elegido se podían conservar muy pocas preexistencias. Como se ha co-
mentado anteriormente se trataba de dos garajes autoconstruídos y una vivienda 
que se había visto privada de sol y de vistas y quedaba como una pieza ahogada 
en la montaña. Sin embargo, sí se puede reaprovechar el muro de contención de 
la vivienda, es decir, la parte que toca a la montaña. 

La lucha más importante iba a ser contra la topografía, cómo controlar la colina 
adaptándola al proyecto. Para saber la naturaleza del terreno se consultó un estu-
dio geotécnico de la Casa del Mar previamente mencionada, apenas a un centenar 
de metros del hotel, y la web del instituto cartográfico. 

De esta pesquisa se pueden extraer dos datos de mucha importancia. Primera-
mente, debido a su proximidad con el mar, el nivel freático está a muy poca pro-
fundidad, unos cinco metros. Y segundo que la naturaleza de la colina es un estra-
to de roca granítica. Se llega a la conclusión de que la manera ideal de cimentar el 
proyecto iba a ser por pilotes hincados en la roca y un micropilotaje que soporte 
los pilares que caen en la ladera. Además, como en todas las construcciones ale-
dañas, se deberían hacer algunos cortes a la montaña para ganarle espacio en 
aras de encajar el programa. No obstante, era fundamental mantener la forma de 
la colina, que pareciese que el edificio y la montaña se fundían en uno.

El método empleado para hacer el pilotaje es un pilote barrenado, por dos moti-
vos. El primero es porque al estar entre medianeras no se puede hacer por percu-
sión ya que produce mucho ruido y lo es peor, puede causar desperfectos debido 
a las vibraciones. El segundo motivo es debido a la consistencia del terreno, la 
hélice de acero es lo único que podría perforar el estrato granítico.

En rojo el 
muro de 
contención 
reaprove-
chado

Pilote de torni-
llo. Disminuye 
el tamaño de la 
hélice a medida 
que aumenta 
la dureza del 
terreno

Planta 
sótano, en 
la que se 
ven los en-
cepados de 
3 pilotes

Resulta-
dos de los 
sondeos de 
la Casa del 
Mar

Plano del 
IGCG y 

explicación 
del tipo de 

terreno

5,4 2,7

2,
07

5,
5
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75

5
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2,7 5 5 5,725,4
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2. Sistema estructural

La elección del tipo de estructura, o mejor dicho la parte horizontal de ésta, es-
taba marcada muy claramente por la morfología del lugar. Todos los forjados 
quedaban en contacto con la forma de la montaña por lo que el material debía 
ser moldeable y adaptable en esa parte. La medianera de la parte este, entra en el 
edificio con un ángulo de unos 30º con respecto a la fachada principal, por lo que 
esta parte también debía ser parecida a la de la montaña. La forma más coherente 
de llevar a cabo esta operación es con una losa maciza de hormigón. 

El sistema de estructura vertical debía ser capaz de aguantar un elemento tan pe-
sado y se optó, lógicamente, por una estructura de hormigón in-situ para que las 
estructuras vertical y horizontal hablasen el mismo idioma. 

A este escenario se llega tras haber probado prácticamente todos los sistemas 
posibles con el hormigón. El forjado alveolar se descartó por no ser lo suficien-
temente moldeable. Además, la estructura vertical adquiría unas dimensiones 
completamente fuera de escala para un hotel en que los pilares tenían la inten-
ción de ser ocultos.

El de chapa colaborante era posible hacerlo, pero requería tener algunas partes 
macizadas, por lo tanto quedaba una junta vista que no interesaba. Se estaba 
creando una amalgama de diferentes partes de forjado que haría difícil una cons-
trucción con una topografía tan complicada.

Lo que sí que se planteó fue hacer la estructura vertical con pilares de acero. Tenía 
algunas ventajas como la prefabricación y la velocidad de construcción. Pero en 
una sesión de construcción se acabó desestimando la idea por un tema de hones-
tidad proyectual. Conseguir un aspecto pesado y natural era uno de las ideas base 
del proyecto, por eso se decidió poner todo en consonancia y hacer una estructura 
de hormigón in-situ.

La estructura vertical, previa al cálculo, era de pilares de 30x30cm (lo mínimo 
construible). Se hizo así ya que las luces entre pilares eran relativamente peque-
ñas, ninguna iba más allá de los 6m. Se ha de mencionar también el núcleo de 
escalera hecho por pantallas de hormigón de 30 cm de espesor que se encargaría 
de rigidizar el conjunto en su parte más alta.

Planta segunda.
en rojo los con-
dicionantes que 
hacen que se 
elija losa maciza

30º

En el que se ven las losas, los pilares y los elementos de cimentación.
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3. Comprobación y cálculo

Posteriormente a la elección de la estructura y su material se hizo una simulación 
con el software Cypecad. Tras poner las cargas correspondientes a cada planta y 
el impacto que iba a tener el viento resultó que la estructura era totalmente cohe-
rente, con la excepción de algun refuerzo a punzonamiento en los pilares de las 
plantas especialmente cargadas como son la de debajo de cubierta inclinada o la 
tercera, la cual soporta el peso de la piscina.

A continuación se realiza una memoria de cargas para saber con que tiene que 
lidiar la estructura y que datos se han introducido en el software

Forjado planta sótano

Superficiales: 
-Peso proio   
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de regularización (e: 5 cm)
- Acabado de hormigón pulido (e:8 cm)

Forjado planta baja

Superficiales:    
-Peso propio
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de regularización (e: 5 cm)
- Acabado de hormigón pulido (e:8 cm)

Lineales:
-Cerramiento de fachada sistema SATE

Forjado planta primera

Superficiales:   
- Peso propio
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de regularización (e: 5 cm)
- Acabado de hormigón pulido (e:8 cm)

Lineales:
-Cerramiento de fachada sistema SATE

Forjado planta segunda

Superficiales:    
- Peso propio
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de regularización (e: 5 cm)
- Acabado de hormigón pulido (e:8 cm)

Lineales:
-Cerramiento de fachada sistema SATE

Forjado planta tercera

Superficiales:    
- Peso propio
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de regularización (e: 5 cm)
- Acabado de hormigón pulido (e:8 cm)
- Piscina (e: 1m)
- Cubierta inundada (e:50cm)
- Pavimento flotante con plots

Lineales:
-Cerramiento de fachada sistema SATE

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

0,5 KN/m²

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

0,5 KN/m²

4KN/m²

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

0,5 KN/m²

4KN/m²

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

0,5 KN/m²

4KN/m²

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

0,5 KN/m²
1 KN/m²

0,5 KN/m²
0,15 KN/m²

4KN/m²

3.1. Memoria de cargas

Cargas permanentes (G)

Se dividen entre superficiales y lineales.
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Forjado planta cuarta

Superficiales:    
- Peso propio
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de regularización (e: 5 cm)
- Acabado de hormigón pulido (e:8 cm)

Lineales:
-Cerramiento de fachada sistema SATE

Forjado planta quinta

Superficiales:    
- Peso propio
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de regularización (e: 5 cm)
- Acabado de hormigón pulido (e:8 cm)

Lineales:
-Cerramiento de fachada sistema SATE

Forjado planta sexta

Superficiales:    
- Peso propio
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de regularización (e: 5 cm)
- Acabado de hormigón pulido (e:8 cm)

Lineales:
-Cerramiento de fachada sistema SATE

Forjado planta séptima

Superficiales:    
- Peso propio
- Losa maciza de hormigón (e: 30 cm)
- Mortero de f.de pendientes (e: 5 cm)
- Cubierta vegetal (e:50 cm)

Lineales:
-Cerramiento de fachada sistema SATE

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

0,5 KN/m²

4KN/m²

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

0,5 KN/m²

4KN/m²

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

0,5 KN/m²

4KN/m²

Calculado por el propio software    
    7,5 KN/m²
0,45 KN/m²

4,2 KN/m²

4KN/m²

Cargas variables (G)

Se consulta la tabla del DB SE-AE para saber que uso asignar a cada planta

-A1: Viviendas y zonas de habitaciones
-C1: Zonas con mesas y sillas (cubierta piscina)
-C2: Zona con asientos fijos (cubierta vegetal)
-C3: Zona sin obstáculos que implican el libre movimiento (vestíbuloPB)
-C4: Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas (gimnasio P1)

2kN/m²
3kN/m²
4kN/m²
5kN/m²
5kN/m²
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Cargas accidentales (A)

- Nieve: pese a ser muy poco frecuente en este clima, la nieve podría afectar a las 
dos cubiertas.

- Viento
 en este caso, como se muestra anteriormente, el viento más común y también el 
más fuerte procede siempre de la dirección noroeste. Por lo tanto en las hipote-
sis siempre se ha tenido en cuenta este viento como el más nocivo para la estruc-
tura

*Pese a que Blanes está en la Provincia de Girona, al ser litoral se asemeja más a Barcelona. El 
proyecto está prácticamente a altitud 0, mucho más acorde con la Sk de Barcelona.

deformada de la estructura con combinación de hipótesis todos los pesos más viento
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1. Envolventes y acabados exteriores

Hubo muchas dudas de cómo abordar la fachada constructivamente hablando. 
¿Se debía respetar la honestidad del proyecto y la tradición usando un mate-
rial pesado (termoarcilla, ladrillo o bloque de hormigón) o era mejor un sistema 
adaptado a los nuevos tiempos (sistema SATE)? 

La primera solución tenía el inconveniente de ser mucho más lenta, pero también 
aportaba algo a tener en cuenta en el rendimiento climático del edificio, inercia 
térmica. La segunda opción, por contra, tenía la ventaja de ser una construcción 
más rápida, aunque más frágil. Finalmente se optó por el sistema SATE debido a 
la función principal del edificio. Para un hotel es más beneficioso tener un siste-
ma con una transmitancia térmica muy baja, que permita al cliente ponerla a la 
temperatura que desee desde que entra en la habitación. Para evitar la fragilidad 
de este sistema en planta baja, y como se suele hacer en estos casos se le coloca 
el primer metro de bloque de hormigón con un acabado exterior de piedra de 
travertino. Aparte, sirve para evitar también el desgaste del revestimiento en la 
zona que más sufre.

Pese a que algunas empresas ya ofrecen un sistema acabado y listo para colocar, 
en este caso se le quiso dar toque más sostenible a los materiales. Poco o nada se 
podía hacer con los materiales que separan las capas: panel de Aquapanel o la ta-
biquería de yeso interior, así como el acabado de estucado exterior. Sin embargo, 
al hacer la simulación con el software de HADES, resultó que los aislantes deriva-
dos del petróleo eran extremadamente poco sostenibles. Se optó entonces por un 
aislamiento exterior de corcho y el interior pasaría a ser de lana de roca. Mucho 
más respetuosos con el medio ambiente.

Fachada con 
sistema AQUAPA-
NEL® y aisla-
miento exterior 
para mejora 
energética. 
(Imagen extraí-
da de la web de 
Knauf)

B. Construcción
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La cubierta ajardinada de la última planta. Sobre la losa maciza de hormigón se le 
coloca el mortero de formación de pendientes que llevan el agua hacia un sumide-
ro colocado encima de la franja de los baños. Encima va la lámina impermeable. 
Luego se coloca una lámina separadora , en el caso de que la impermeabilización 
no lo sea, esta capa deberá llevar un tratamiento antirraíces para no dañar la lá-
mina impermeable y permitir que se cuele el agua. El aislamiento, en este caso sí 
que tendrá que ser derivado del petróleo, se ha elegido un poliestireno extruido 
de 12 cm de espesor en formato de placas rígidas para que el agua no se estanque 
y lo malogre. De nuevo se le coloca una capa de separación de geotextil y encima 
de esta va la capa de drenaje, es decir, una lámina de nódulos de 4 cm de espesor. 
Sobre esta capa hay un filtro de polipropileno y finalmente la tierra para plantar. 
En este caso, al ser transitable y pública, se planta césped y otras especies peren-
nes y se coloca un espesor de 15cm. 

Cuando la cubierta va a tocar con la celosía de la fachada oeste, se coloca una pieza 
de metal, por la cual se remonta la lámina impermeable y se fija mecánicamente.

La cubierta de la piscina es muy parecida a cómo se resuelven los balcones de las 
habitaciones. 

Encima de la losa maciza se le coloca una barrera de vapor. Sobre la barrera se 
colocan unas placas rígidas de poliestireno extruido de 12cm. Para evacuar el 
agua se crea una capa de formación de pendientes que llevaran el agua a evacuar 
por un sumidero colocado encima del armario de las habitaciones de la tercera 
planta. Para darle un aspecto más uniforme se coloca una capa de regularización 
de mortero y como capa de acabado se le vierte la impermeablización liquida de 
poliurea de color gris. Finalmente, la cubierta inundada se decora con una capa 
de grava de río.

Para la parte transitable se coloca un pavimento de piedra de travertino que que-
da flotando gracias a unos plots regulables. De esta manera se consigue que pavi-
mento y agua de piscina queden al mismo nivel.
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2. Compartimentación y acabados interiores

Para la compartimentación interior siempre se ha tenido claro que la tabiquería 
seca iba a ser la solución. Más aún cuando se eligió el sistema SATE  para la fa-
chada principal

En este proyecto lo más característico es la fachada principal, así como la forma 
(estructura) que tiene, que depende totalmente del sitio donde está. La compar-
timentación actual es meramente circunstancial y por eso se hace de esta forma, 
porque algún día el hotel podría cambiar de función y convertirse en vivienda; o 
quizás cambia la concepción de habitación de hotel que se tiene en la actualidad.
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Esquema de 
Rafael García 
sobre cuan-
tas escaleras 
debía tener el 
proyecto

1. Protección contra incendios

Al no superar los 2500 m² totales el hotel podía ser tratado como una sola zona 
de incendio. El problema llegó en la evacuación de los usuarios, en el interior sólo 
existía una escalera (protegida) para los usuarios del hotel, pero el código técnico 
exigía una segunda: “La altura de evacuación descendente de la planta considera-
da no excede de 28 m, excepto en uso Residencial Público, en cuyo caso es, como 
máximo, la segunda planta por encima de la de salida de edificio, o de 10 m cuan-
do la evacuación sea ascendente.” El hotel tiene la opción de salir o bien por la 
planta baja o bien por la planta cubierta saliendo a la cima de la colina y estando 
a salvo de las llamas y el humo.
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C. Acondicionamientos, instalaciones y servicios

Se consideró que colocar otra escalera por el interior era excesivo para un espacio 
tan reducido. La solución fue colocar una escalera exterior en la fachada oeste que 
sirviese tanto como escalera pública para llegar a la cima o bien como escalera de 
emergencia para las 3 últimas plantas.

Al no tener ninugna planta una altura superior a 28m, las paredes y techos que delimitan  el 
sector de incendio debe ser de, al menos, un EI90

En el caso de la planta sótano, que se encuntra bajo rasante tendrá que tener un EI120.

Propagación interior

Locales y zonas de riesgo especial

- Almacén de residuos5<S≤15 m2 (P. Baja)
- Lavanderías. Vestuarios de personal. 20<S≤100 m2 (P. sot)
- Salas de calderas con potencia útil nominal P 70<P≤200 kW (P4)
- Salas de máquinas de instalaciones de climatización (P. cub)
- Sala de maquinaria de ascensores (P. cub)
- Roperos y locales para la custodia de equipajes S≤20 m2 (P. sot)

Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
Riesgo bajo
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2. Suministro de agua

El elevado gasto de agua en un hotel es algo que se ha de tener en cuenta y pro-
yectar soluciones para lograr que sea el mínimo necesario. Para las picas y las 
duchas el agua será, obviamente, agua limpia de la acometida. Sin embargo, esta 
agua, que en el caso de un hotel es mucha, será utilizado para todos los retretes 
del edificio mediante un depósito situado en la planta sótano.

Este apartado hace referencia a el Agua caliente sanitaria (ACS), Agua Fría Sani-
taria (AFS) y también a las aguas grises y pluviales que se reutilizan.

El conjunto de la instalación de suministro está acorde con el cumplimento de la 
normativa del CTE DB-HS Salubridad, apartado HS.

El AFS llega de la acometida, pasando por una arqueta y unos filtros, y va a parar 
al Grupo Elevador de Presión (GEP) situado en la planta sótano. El cual tiene dos 
bombas en caso de que una deje de funcionar. Conectado a esto encontramos el 
contador del agua con su llave de paso general.

En esta misma estancia están también los depósitos de aguas pluviales y de aguas 
grises. Ambos tienen un sistema en caso de tener demasiado acumulado o en su 
defecto de no tener suficiente y tenerse que abastecer del agua de la acometida. 
Primeramente, el depósito de aguas pluviales tiene una bomba conectada y será 
el encargado de regar la cubierta ajardinada. En segundo lugar, el suminisitro de 
agua de los inodoros vendrá desde el depósito de las aguas grises, que en el caso 
de un hotel es muchísima cantidad.

El agua siempre circulará por el patio de instalaciones situado junto a la escalera 
y accesible en todas las plantas gracias a un suelo de religa.

Noticia sobre el 
gran despil-
farro de agua 
que sufren los 
hoteles

Sistema de 
reutilización 

de aguas 
grises

En lo que respecta el ACS se han planteado dos sistemas. El primero es el más 
sostenible, consiste en tener un depósito en la planta cubierta el cual se calien-
ta gracias a la energía de las placas solares colocadas en esta misma planta y 
que funcionan como porche. En el caso de que no sea suficiente se contempla 
un segundo escenario. El cual consiste en calentar el agua mediante una caldera 
situada en la planta cuarta, destinada a maquinaria, que se conecta a una bomba 
y envía el agua a las diferentes habitaciones.

En un futuro, tal como se explica en el apartado de climatización, se pretende 
instalar un sistema de aerotermia. Éste sería capaz de proporcionar también la 
energía necesaria para el ACS si se conecta una caldera al módulo hidráulico in-
terior (bomba de calor).
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3. Climatización y ventilación

La elección del tipo de ventilación y sobre todo de climatización viene estrecha-
mente relacionada con el tipo de programa y las personas que lo usan. Lo que 
quiere decir que no hay un sistema mejor o peor por sí mismo, si no que habrá 
uno mejor o peor para cada proyecto.

Al principio de todo se planteó la opción de hacer un suelo radiante. Sin embargo, 
esta idea se desestimó ya que es un sistema en el que la estancia tiene que estar 
constantemente ocupada y no es el caso de un hotel en el que la gente viene y va. 
Lo ideal en un programa residencial público es un sistema que permita al cliente 
climatizar su habitación individualmente y además hacerlo rápidamente.

Como se ha visto anteriormente en el apartado de construcción se ha primado 
que el hotel tenga una conductividad térmica muy baja gracias al sistema SATE 
de la fachada y los gruesos aislamientos de las cubiertas.

Se ha creído que el mejor tipo de climatización es un sistema que funcione por 
aire, con un refrigerador en la cubierta. Cada habitación posee un terminal con 
un fan-coil que permetirá poner a gusto del cliente la temperatura. Este terminal, 
está colocado en la franja de baños, delante de la entrada para que el aire no mo-
leste al huésped.

Pese a no ser un sistema que destaque por su sostenibilidad, sí que lo hace por 
su velocidad y eficacia. En un inicio se pensó en un sistema de aerotermia, pero 
de momento está muy poco implementado en nuestro país por lo que resulta una 
fuerte inversión y lo que es peor, hay muy poco personal de mantenimiento para 
este tipo de maquinaria. Pese a esto, se ha previsto que en el futuro, y con esta 
tecnología mucho más desarrollada se pueda sustituir por el sistema actual.

Para realizar el sistema de aerotermia con recuperador de calor se necesita una 
unidad termodinámica y un módulo hidráulico. La unidad termodinámica es ex-
terior por lo que se sitúa en la planta cubierta, que es donde ahora está la unidad 
refrigeradora. En cambio, el módulo hidráulico estaría situado en la cuarta planta 
del hotel, en una estancia destinada a la maquinaria del hotel. Para su funciona-
miento se han instalado un circuito de 100kW con dos cajas inversoras y otros 
dos módulos de baja temperatura y sendos de alta temperatura.

Para la ventilación de la habitación se ha planteado un sistema recuperador de 
calor. En cada planta encontramos la unidad intercambiadora de calor. La admi-
sión tiene lugar por una rejilla encima de la puerta de cada lavabo. Mientras que 
la extracción se produce encima del retrete.
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4. Saneamiento

El saneamiento en este hotel tiene una importancia bastante significativa, ya que 
tanto el agua pluvial como, las aguas grises iban a ser reutilizadas. Por lo que era 
muy importante canalizarlas y llevarlas a los depósitos.

Es importante remarcar que en el proyecto hay muy pocos falsos techos, tan solo 
en los pasillos, en la franja de baños; por lo que estas zonas adquirirán mucha 
importancia en este aspecto. 

Todo el agua que se recoge en las dos cubiertas será dirigida a un pequeño pati-
nejo de 15cm de ancho. A su vez, por este espacio también pasarán los bajantes 
las aguas grises de duchas y lavabos; y también las aguas fecales de los retretes. 
Los bajantes de grises y pluviales serán redirigidos a sus depósitos correspon-
dientes y las aguas fecales irán al alcantarillado.

Para el agua de lluvia que caía en los balcones se realizó un sistema de sumideros 
para que el agua fuera conducida a un depósito de planta sótano a través de los 
bajantes alojados en los extremos del armario. Juntamente con el agua recogida 
en las cubiertas serviría como agua de riego para la cubierta ajardinada. Fueron 
dos motivos los que hicieron que se tomase la decisión de poner sumideros en los 
balcones. Primeramente, para recoger más cantidad de agua y segundo para no 
tener que poner un vierteaguas que interrumpiera la planeidad total de la facha-
da.

Hay algunas partes del proyecto que sufren algunas particularidades. Por ejem-
plo la parte de la cubierta de la planta cuarta en contacto con la montaña. Al ser 
una parte con un tamaño tan considerable, una forma tan caprichosa y la imposi-
bilidad de colocar bajantes en la planta inferior; se coloca un canal que se conecta 
a uno de los bajantes principales, el del patio de instalaciones de la escalera. Este 
bajante es el que recoge todo el agua de la parte que gana terreno a la montaña.

depósito de 
reutilización 
de aguas 
grises

depósito de 
reutilización 

de aguas 
pluviales
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33

La principal función del hueco es la de mantener siempre un contacto con el ex-
terior y lo que este nos proporciona: vistas, confort térmico, luz, aire, ruido... No 
obstante, no siempre nos son necesarios los condicionantes exteriores, es decir, a 
nadie le ocurriría abrir la ventana en invierno ni levantar la persiana al máximo 
para que la luz del sol nos moleste. La primera acción se soluciona con la practi-
cabilidad de la ventana, mientras que la segunda se soluciona con los sistemas de 
protección solar.

Es conocido por todos cómo el sol arremete en el clima mediterráneo. Todos los 
países que tienen la fortuna de ser bañados por este mar han desarrollado siste-
mas de protección solar muy diferentes, por lo que se creyó oportuno hacer un 
trabajo de investigación sobre cuáles son estos sistemas y qué ventajas e inconve-
nientes posee cada uno. 

Para ello se ha realizado una tabla. En ella aparecen catorce sistemas, los más 
típicos en el mediterráneo. Primero de todo se indica en qué plano de la fachada 
se encuentra: exterior, interior o si actúa en el propio vidrio. Después su compor-
tamiento, si tienen practicablidad, si se pueden  esconder o si son fijos. Por último 
se han añadido unas variantes que se ha creído son más relevantes para este pro-
yecto en concreto y cómo responde cada solución ante ellas. Son las siguientes:

-Aporte térmico en invierno: saber si este tipo de protección es lo suficientemente 
amplio para poder captar el calor que el sol radia en invierno y mantener la estan-
cia a un temperatura agradable sin requerir de medidas activas. 

-Nivel máximo de iluminación interior: es deseable aprovechar al máximo la luz 
solar para iluminar el interior de los edificios consiguiendo un ahorro energético 
y ahorrar los aportes térmicos de la iluminación artificial.

-Visión directa y nítida del exterior: casi todos los sistemas evitan que el exterior 
se vea del todo. Aunque hay algunos sistemas que dan la opción de retirarse y 
poder contemplar las vistas, fundamentales en este proyecto. 

-Privacidad interior: aunque la altura del edificio ya garantiza cierta privacidad es 
cierto que si el cliente lo desea debería poder quedarse totalmente aislado sin que 
nada ni nadie pudiera ver que está haciendo en el interior.

-Libre de mantenimiento: saber si la protección solar puede ser dañada y que se 
tenga que reparar o simplemente que necesite una constante limpieza para su 
buen funcionamiento.

-Tradicional de la zona: todo el proyecto pretende mantener un halo de “medite-
rraneidad, por lo que es importante que no se usen protecciones que no lo sean.

-Planeidad de fachada: juntamente con el anterior condicionante responde a un 
requerimiento de éste proyecto en concreto, en el cual se busca un plano continuo 
sin interrupciones

 

La otra parte de esta ecuación está en cómo son los huecos de la fachada del pro-
yecto para saber cómo se debe responder ante ellos. No es lo mismo el hueco del 
salón que el del baño, que tampoco tendrán nada que ver con el de la habitación.
Estos son los tipos de huecos del proyecto.
 

A. Descripción

Caso 1 

Material de la carpintería: Ma-
dera

Practicabilidad de la ventana: 
practicable.

Función: terraza. 
Este tipo de hueco ya lleva incorpo-
rada una protección solar, el alero. 
Éste es el que crea el espacio. Sin 
embargo, no se sabe si sera capaz 
de cumplir todos los requisitos él 
solo.
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Caso 3

-Material de la carpintería: Aluminio

-Practicabilidad de la ventana: fija

-Función: ducha

El tema más importante de este caso es el tema de la 
privacidad, observar sin ser observado.

Caso 2

-Material de la carpintería: madera

-Practicabilidad de la ventana: oscilante

-Función: mesa de trabajo

Este hueco tiene una dimensión bastante grande. se 
procurará que la persona que esé usando este espa-
cio tenga luz pero sin que ésta le moleste en exceso.
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Visión direc-
ta y nítida 
del exterior

Aporte 
térmico en 
invierno

Nivel máxi-
mo de la 
iluminación 
interior

Libre de 
manteni-
miento

Tradicional 
de la zona

No interrum-
pe planeidad 
de fachada

Privacidad 
interior

Exteriores

Fijas Orientable
Corredera
Practicable
Plegable Enrollable

En el vidrio Interiores

Escamoteable

CorrederaApilable

Acabado 
espejo Teñido

Apilable Enrollable

B. Comparación de soluciones
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Después de haber realizado la tabla y viendo que ventajas e inconvenientes tenía 
cada sistema se procede a aplicarlo a los casos del proyecto.

C. Resultados y conclusiones

Caso 1 

Pese a que el alero ha demostrado ser de las protecciones más eficaces se ha decidido complemen-
tar con la colocación de una cortina téxtil en el interior para tamizar la luz y dejar la habitación 
más oscura si se desea.

Caso 3

Como es una estancia en la que no se van a estar largas horas no es necesraia una 
medida regulable. la privacidad era lo mas importante, poder ver el mar sin que 
te vieran, por lo que se ha optado por un vidrio con acabado de espejo

Caso 2

Para una mesa de trabajo se ha considerado que el unico elemento que puede 
regular la luz e incluso dejar la totalidad del hueco sin protección es la persiana 
apilable exterior, que evitará la radiación solar en el caso que no se desee. Ade-
más respeta la materialidad y todos los requerimientos de fachada.



ANEXOS
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Durante el seminario del curso se han realizado diferentes actividades para com-
prender y comunicar mejor el proyecto. Lamentablemente no se pudieron llevar 
todos a cabo debido al confinamiento, pero al menos a mí me resultaron muy 
útiles.

El primero de los ejercicios fue analizar los condicionantes externos e internos 
del proyecto, es decir, explicar cómo era el lugar en donde nos encontrábamos. 
En mi caso me tocó explicarlo como si fuera un cuento. Lo primero que hice fue 
analizar dos ejemplos para ver cómo era su estructura para posteriormente pasar 
a la acción y hacer el mío propio. Este fue el proceso y el resultado. 

A. Cuento

Casa tomada  
Julio Cortázar  

 

     Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy 
que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de 
sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el 
abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.  
     Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era 
una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin 
estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a 
la siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas 
habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a 
mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera 
de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar 
pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos 
para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que 
no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor 
motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a 
comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la 
inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio 
de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por 
los bisabuelos en nuestra casa.  
     Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se 
quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con 
el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos 
justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.  
     Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de 
su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá 
de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres 
tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no 
hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas 
para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A 
veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque 
algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de 
lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. 
Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi 
gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver 
madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las 
librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura 
francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina.  
     Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, 
porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho 
Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un 
pulóver está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día 
encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de 

Planteamiento: Las primeras 
líneas ubican la acción en un lugar. 

Se explica la relación y la situación 
pasada actual y futura de los dos 
protagonistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace una breve descripción del 
carácter de los personajes 
mezclándolo con su rutina diaria 
para ejemplificarlo. 
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pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas 
como en una mercería; no tuve valor de preguntarle a Irene qué 
pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida, todos 
los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. 
Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, mostraba una 
destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos 
como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos 
canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los 
ovillos. Era hermoso. Cómo no acordarme de la distribución de la 
casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres 
dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira 
hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta 
de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, 
la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual 
comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por 
un zaguán con mayólica, y la puerta cancel daba al living. De 
manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al 
living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al 
frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando 
por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba 
el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda 
justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho 
que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta 
advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresión 
de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para 
moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi 
nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la 
limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. 
Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus 
habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas 
sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas 
y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo 
bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento 
después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos.  

     Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin 
circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran 
las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la 
pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada 
puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina 
cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía 
impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un 
ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo 
o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde 
aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de 
que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; 
felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el 
gran cerrojo para más seguridad.  

Hace una descripción exhaustiva 
del lugar, dotándolo así de una 
importancia capital para el 
desarrollo de la historia. 

Nudo: se produce el primer giro 
inesperado. El narrador (y 
protagonista de la historia) lo 
cuenta con otro ritmo mucho más 
trepidante. 

     Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con 
la bandeja del mate le dije a Irene:  
     –Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del 
fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.  
     –¿Estás seguro?  
     Asentí.  
     –Entonces –dijo recogiendo las agujas– tendremos que vivir en 
este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó 
un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris; 
a mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso 
porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas 
que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, 
estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un 
par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi 
pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de 
Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente 
sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las cómodas 
y nos mirábamos con tristeza.                
      –No está aquí.  
      Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado 
de la casa. 
      Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto 
que aun levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, 
no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se 
acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el 
almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidió esto: mientras yo 
preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de 
noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que 
abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora 
nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de 
comida fiambre.  
      Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para 
tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no 
afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas 
de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos 
mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el 
dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía:  
     –Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de 
trébol?          
     Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un 
cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de 
Eupen y Malmédy. Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a 
no pensar. Se puede vivir sin pensar.  

(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba enseguida. 
Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que 
viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños 
consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el 

Incorpora el diálogo entre los dos 
hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del primer giro, llega una 
etapa más sosegada en la que la se 
explica cómo sigue la vida de los 
protagonistas. 



40

cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero 
de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos 
respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del 
velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso todo 
estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el 
roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del 
álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. 
En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos 
poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de 
cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que 
otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí 
el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, 
entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos 
más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de 
noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba 
enseguida).  

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento 
sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a 
servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) 
oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque 
el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención 
mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir 8 
palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando 
claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina 
y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al 
lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y 
la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia 
atrás. Los ruidos se oían más fuerte pero siempre sordos, a espaldas 
nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. 
Ahora no se oía nada.  
     –Han tomado esta parte –dijo Irene. El tejido le colgaba de las 
manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando 
vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin 
mirarlo.  
     –¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? –le pregunté 
inútilmente.  
    –No, nada.  
     Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en 
el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora.  
     Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la 
noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella 
estaba llorando) y salimos así a la calle. Antes de alejarnos tuve 
lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la 
alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar 
y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenlace: Segunda acción del 
cuento, muy parecida a la primera. 
Sin embargo, ésta será la que 
concluirá la historia, la definitiva. 

Stoddard se casa con Hallie y llega a ser senador, mientras que 
Doniphon vive una vida en la sombra, sin reconocimiento y alejado 
de la mujer a la que amó, y todo ello irónicamente a causa de su 
acto de bondad. Cuando Doniphon muere, el senador y su esposa 
vuelven a Shinbone para asistir a su funeral, en lo que es el 
comienzo de la película. Finalmente ambos regresan 
a Washington en tren, y en un momento dado Stoddard le pide 
fuego al revisor, a lo que este le responde que haría cualquier cosa 
por el hombre que mató a Liberty Valance. En ese momento se 
muestra el remordimiento de Stoddard por haber vivido tanto 
tiempo con esa mentira, e incluso se percibe cierto desdén hacia él 
por parte de Hallie, que también conoce la verdadera historia. 

 
 
 

Desenlace (flashback): se 
explica cómo acaban los 
protagonistas después de la acción 
principal 

Desenlace(fuera 
flashback): vuelven los 
protagonistas del principio, sin 
embargo, los vemos de una 
manera completamente 
diferente. 
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El hombre que mató a Liberty 
Balance 
Director: John Ford 
Guion: James Warner Bellah y Willes Goldbeck, a 
partir de la historia de Dorothy M. Johnson 
 
El senador de los Estados Unidos Ransom Stoddard (James 
Stewart) y su esposa han vuelto al pequeño pueblo de Shinbone 
para asistir a un funeral. Un periodista le pregunta al senador 
acerca de su relación con el difunto, y es entonces cuando se 
muestra la historia en flashback. 

Ransom Stoddard, un abogado idealista que cree firmemente en la 
ley y el orden, llega al pequeño pueblo de Shinbone tras haber sido 
asaltado por unos bandidos. Una vez en el pueblo es atendido por 
una mujer llamada Hallie (Vera Miles), y conoce también a Tom 
Doniphon (John Wayne), con quien desarrollará una complicada 
amistad. Doniphon es un hombre de carácter muy diferente al 
suyo, que se enfrenta de otra manera a la vida, y que además 
persigue a Hallie, la misma mujer a la que en el futuro cortejará 
Stoddard. También aparece por el pueblo Liberty Valance (Lee 
Marvin) y su banda, unos forajidos sin escrúpulos, que tienen 
atemorizada a parte de la población (aunque no a personas como 
Tom Doniphon), y uno de los que asaltaron a Stoddard cuando 
venía al pueblo. Liberty Valance considera a Stoddard una presa 
fácil y por ello se divierte tratando de humillarle, lo que en varias 
ocasiones provoca la reacción airada de Doniphon, quien, sin 
embargo, se abstiene de intervenir a petición del propio Stoddard 
(que cree poder resolver las cosas a su manera pacífica). 

Valance sigue hostigando sin descanso a Stoddard, lo que provoca 
que éste acabe aceptando un duelo a pistola. Stoddard siempre ha 
rehuido la violencia como manera de resolver los conflictos, y por 
ello no tiene ninguna habilidad manejando un arma. Cuando se 
produce el tiroteo, Stoddard sale milagrosamente vencedor, con 
un disparo de suerte, con el consiguiente asombro de todos los 
habitantes y el suyo propio. Este acto le convierte en "El hombre 
que mató a Liberty Valance", un héroe, y más tarde le da la 
posibilidad de ascender en su carrera política. El joven abogado, no 
obstante, siente remordimientos por creerse un asesino. Es 
entonces cuando Doniphon le cuenta la verdad, que no fue él quien 
mató a Liberty Valance, sino el propio Doniphon, que estaba 
convencido de que Liberty Valance no fallaría y se escondió entre 
las sombras para dispararle en el momento decisivo. El gesto de 
Doniphon se revela así doble, ya que no solo salvó la vida al joven 
abogado, sino que le cedió a él todo el mérito y el respeto de las 
gentes, incluyendo el de su amada Hallie, que finalmente acabará 
escogiendo a Stoddard. 

 

Planteamiento: la película 
empieza en un tiempo fuera del 
grueso de la historia. 

 

Planteamiento (flashback) 
/nudo (fuera flashback): el 
flashback permite adentrarnos en 
la verdadera historia. Es aquí 
cuando los protagonistas se 
relacionan estableciendo 
diferentes vínculos que serán 
decisivos para el devenir del film. 

 

Primera acción que cambia la 
historia y nos adentra en el nudo. 

 

 

Nudo (flashback): se 
producen diversos giros de guion 
en una misma acción que 
provocará diferentes destinos para 
los protagonistas. 
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EJERCICIO MATINAL

Como cada mañana, siempre y cuando no lloviera, Jordi se calzaba sus zapatillas 
Asics, renovadas cada año por sus hijos en navidad. 
Eran mediados de abril y hacía un día estupendo en Blanes, la ciudad que le ha-
bía acogido hacía unos pocos años atrás. Jordi siempre había vivido en Barce-
lona, pero un ERE en su empresa lo dejó en la calle. Tras mucho meditarlo él y 
Juana, su mujer, se decidieron a realizar su sueño de juventud: abrir un hotelito 
en la costa catalana donde pasarían sus últimos diez años laborales antes de la 
jubilación. Eligieron Blanes porque estaba suficientemente lejos del bullicio de 
Barcelona, que era lo que querían olvidar a toda costa. Sin embargo, no estaba 
lo tan lejos como para impedir que Maria y David, sus hijos, vinieran los fines de 
semana y así poder ver a sus nietos crecer.
Regentaban el hotel Costa Brava, situada en la calle Anselm Clavé, en pleno cen-
tro de Blanes. Un hotel sin grandes lujos, de cuatro plantas, tres estrellas que para 
ellos dos ya le garantizaba una vida digna y plena.
Hizo su calentamiento en La Plaza de la solidaridad y salió a buen ritmo. Bajaba 
siempre hasta la playa, verla cada día le llenaba de alegría y le motivaba para 
todo un largo día de trabajo. En Barcelona, pese a tener la Barceloneta a veinte 
minutos difícilmente veía el mar, uno o dos días al año como mucho. El estrés de 
la ciudad no deja tiempo ni para relajarse. 
Echó un vistazo a Sa Palomera, ese gran peñasco que daba la bienvenida a la 
Costa Brava. Ya empezaban a haber unos cuantos turistas extranjeros, aún pocos, 
que se sumaban a los valientes jubilados que iban a darse un baño diario. Nor-
malmente hubiera seguido por el Passeig de S’Abanell, dejando todos los cam-
pings a su derecha hasta llegar al final del paseo. Era una pena que no llegase a 
la desembocadura del río Tordera, por poco más de medio kilómetro. Pero aquel 
día le acompañaba una brisa marítima y una temperatura ideal y decidió girar y 
tomar otro camino. Se enfilo por el paseo de Catalunya pasando por delante de la 
colina de la Creu y el polideportivo que ya nadie usaba. “Qué lástima de espacio 
delante del mar se está perdiendo” pensó Jordi. Además, todo lo que le seguía 
por detrás había quedado como un descampado destinado a que todo aquel que 
viniera a la playa dejase ahí su coche. 
En la sombra que proyectaba el pabellón había dos hombres muy delgados que 
parecían ser adictos a las drogas. Pocos segundos después se confirmó su sospe-
cha, otros dos yonkis salieron del antiguo recinto deportivo para dejar paso a los 
dos que aguardaban pacientemente en la sombra. El polideportivo abandonado 
se había convertido en el escondite de los drogadictos del lugar. Aquella visión le 
dejó mal cuerpo y más cuando los dos edificios más cercanos eran una biblioteca 
y un colegio, justo cruzando la calle. La otra acera tampoco era ninguna maravi-
lla, bloques de construcción rápida de los años sesenta con muchas plantas bajas 
en desuso, algún bar con albañiles y un local que le llamó mucho la atención, el 
“Planeta cannábico”. Curiosamente la calle llevaba el nombre del más ilustre ar-
quitecto catalán, Antoni Gaudí.
Siguió por la Avenida Catalunya, pasando por la estación de autobuses y un edi-
ficio abandonado (otro más) que parecía iba a ser un bloque de edificios del que 
solo quedaba la estructura de hormigón.

Siguió hacia arriba de la zona verde, que pese a estar un poco descuidada resul-
taba bastante agradable. Saludó efusivamente a Ramon, su vecino, que estaba 
paseando a Blai, su cocker spaniel. Se adentró en la zona de naves industriales, 
a lo lejos se veían turistas recién llegados llevando sus pesadas maletas por la 
Avenida de la Estación. “Menuda impresión se debe llevar de Blanes los recién 
llegados…”. La realidad era que pese tener zonas muy bonitas, la estación queda-
ba muy retirada de todo y además en una zona que poco tenía que ver con lo que 
los turistas buscaban. 
Siguió un buen trecho por la carretera de Malgrat, estaba bien porque tenía un 
largo paseo diseñado para ciclistas y otros deportistas. Esta carretera le condujo 
al Rio Tordera y acompañó su curso su curso hasta la desembocadura, pasando 
por los campings, ahora ocupados por las familias que venían a pasar el fin de 
semana y que pronto, en dos meses, empezarían a estar acompañadas por holan-
deses e ingleses que vendrían a gastarse su jornal en un six-pack, o varios, de la 
cerveza más barata y hacer ruido hasta la mañana siguiente. 
Cuando llegó a la desembocadura, exhausto por el incremento de distancia en su 
recorrido, se llevó las manos a las rodillas y dio unas bocanadas recobrando el 
aliento que le faltaba. Escuchó los gritos de un niño que andaba jugando con su 
padre. Habían encontrado un cangrejo de río y estaban observándolo atónitos. 
Al fondo había una niña con su madre, haciendo castillos de arena, parecía ser el 
resto de la familia.
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La segunda tarea fue analizar un manifiesto, en el caso de mi grupo, para tratar 
de abordar los problemas que podían surgir del proyecto y establecer unas direc-
trices claras.

Como en el caso anterior se analizaron algunos ejemplos y luego se realizó un 
ejercicio propio.

Dogma 95
1.- LOS RODAJES TIENEN QUE LLEVARSE A CABO EN LOCACIÓN. NO SE PUEDE DECORAR

NI CREAR UN “SET”. SI UN ARTÍCULO U OBJETO ES NECESARIO PARA EL
DESARROLLO DE LA HISTORIA, SE DEBE BUSCAR UNA LOCACIÓN DONDE ESTÉN LOS

OBJETOS NECESARIOS.

2.- EL SONIDO NO PUEDE SER MEZCLADO SEPARADAMENTE DE LAS IMÁGENES O
VICEVERSA . LA MÚSICA NO DEBE SER USADA, A MENOS QUE ESTA SEA GRABADA EN

EL MISMO LUGAR DONDE LA ESCENA ESTÁ SIENDO RODADA

3.- LA CÁMARA DEBE SER MANIPULADA CON LAS MANOS O APOYADA EN LOS HOMBROS
LA PELÍCULA NO SERÁ RODADA DONDE ESTÁ LA CÁMARA; EL RODAJE DEBE SER

REALIZADO DONDE ESTÉ LA PELÍCULA.

4.- LA PELÍCULA TIENE QUE SER EN COLORES. LUZ ESPECIAL O ARTIFICIAL NO ESTÁ
PERMITIDA (SÍ LA LUZ NO ALCANZA PARA RODAR UNA DETERMINADA ESCENA, ESTA

DEBE SER ELIMINADA O, EN RIGOR, SE LE PUEDE ENCHUFAR UN FOCO SIMPLE A LA
CÁMARA).

5.- USAR EFECTOS ESPECIALES O FILTROS DE CUALQUIER TIPO ESTÁ PROHIBIDO.

6.- LA PELÍCULA NO PUEDE TENER UNA ACCIÓN O DESARROLLO SUPERFICIAL (NO
PUEDEN HABER ARMAS NI PUEDEN OCURRIR CRÍMENES EN LA HISTORIA).

7.- LAS ALTERACIONES DE TIEMPO Y/O ESPACIO ESTÁN PROHIBIDAS. LA PELÍCULA
TOMA LUGAR AQUÍ Y AHORA.

8.- PELÍCULAS DE “GÉNERO” (GENDERFILM) NO ESTÁN ACEPTADAS.

9.- EL FORMATO DEBE SER 35 MM NORMAL (ACADEMY FORMAT)

10.- EL DIRECTOR NO DEBE APARECER EN LOS CRÉDITOS

B. Manifiesto
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Manifiesto futurista

I. Queremos cantar el amor al peligro, a la fuerza y a la temeridad.
II. Los elementos capitales de nuestra poesía, serán el coraje, la audacia y la rebelión.

III. Contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad de pensamiento,
el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio

febriciente, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las bofetadas y el puñetazo.
IV. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva: la belleza
de la velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas
a serpientes de aliento explosivo y furioso... un automóvil que parece correr sobre metralla, es

más hermoso que la Victoria de Samotracia.
V. Queremos cantar al hombre que es dueño del volante cuyo eje ideal atraviesa la Tierra

lanzada sobre el circuito de su órbita.
Vl. Es necesario que el poeta se desviva, con ardor, con fuego, con prodigalidad por aumentar

el fervor entusiasta de los elementos primordiales, su ignición.
Vll. No hay belleza más que en la lucha. No debe admitirse un jefe de escuela si no tiene un
carácter recalcitrantemente violento. La poesía debe ser un asalto agresivo contra las fuerzas

anónimas y desconocidas para hacerlas que se inclinen ante el hombre.
VlIl. ¡Estamos sobre el promontorio extremo de los siglos! ¿A qué mirar detrás de nosotros, que
es como ahondar en la misteriosa alforja de lo imposible? El Tiempo y el Espacio han muerto.

Vivimos ya en el Absoluto, puesto que hemos creado la celeridad omnipresente.
IX. Queremos glorificar la guerra—única higiene del mundo—el militarismo, el patriotismo, el

gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer.
X. Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas

las cobardías oportunistas y utilitarias
XI. Cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, el placer o la rebeldía,

las resacas multicolores y polífonas de las revoluciones en las capitales modernas: la vibración
nocturna de los arsenales y de los almacenes bajo sus violentas lunas eléctricas, las

estaciones ahítas, pobladas de serpientes atezadas y humosas, las fábricas suspendidas de
las nubes por el bramante de sus chimeneas; los puentes parecidos al salto de un gigante

sobre la cuchillería diabólica y mortal de los ríos, los barcos aventureros olfateando siempre el
horizonte, las locomotoras en su gran chiquero, que piafan sobre los raíles, bridadas por largos

tubos fatalizados, y el vuelo alto de los aeroplanos, en los que la hélice tiene chasquidos de
banderolas y de salvas de aplausos, salvas calurosas de cien muchedumbres.
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Manifiesto para el proyecto de Blanes


