
1eras construcciones de la parcela. 
Antiguas cuadras y quesería “Monclús” .

Situación previa a la demolición parcial de las antiguas 
cuadras y quesería “Monclús” .

Demolición parcial de las cuadras. Proceso de construcción del Albergue  “Los Meleses”, 2007. Situación actual del albergue “Los Meleses”, 2015. 
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Sistemas constructivos existentes

Sistema de pilares y jácenas sobre las que descansan las vigas de madera y la cubierta inclinada de 
teja cerámica árabe. 
Cerramientos de bloques de termoarcilla (29x30x19) y tabiquillo interior de ladrillo hueco sencillo 
(6x50x20), enlucido de yeso y pintura plástica blanca.
Acabado exterior de revoco de cemento con tinte de arcilla. 

Ala de alojamiento Zona central: cocina - comedor - vivienda propietarios

Sistema de pilares y jácenas prefabricados de hormigón armado. Forjado unidireccional de placas 
alveolares (60x600x20) de hormigón armado. 

Cerramientos de bloques de termoarcilla (29x30x19) y tabiquillo interior de ladrillo hueco sencillo 
(6x50x20) enlucido de yeso y pintura plástica blanca.

Recepción y oficina de guías

Sistema de muros de carga de bloques de termoarcilla (29x30x19)  y zuncho perimetral de coronación 
para atado del conjunto.  Forjado unidireccional de viguetas armadas y bovedillas de hormigón.

Tabiquillo interior de ladrillo hueco sencillo (6x50x20) enlucido de yeso y pintura plástica blanca.

Nave

Sistema combinado de pilares y jácenas de hormigón pretensadas y muros de carga de bloques de 
hormigón hueco sobre las que descansan las viguetas de hormigón pretensadas y la cubierta incli-
nada de planchas onduladas de fibrocemento.  

EL ALBERGUE LOS MELESES

- Espacios inconexos: 
 # Casa - albergue.     El  único  acceso  a  la  casa es  a  través de la  
                                      calle y/o  por el espacio trasero del albergue, por el exterior.  

INCONGRUENCIAS DEL PROGRAMA ACTUAL

- Espacios en desuso: 
 # Nave / almacén.           204 m2  y  altura libre 5,60 - 4,50 m
      # Espacio trasero del albergue.    135 m2
 # Terraza de casa.         95 m2
 # Parking.      500 m2
 Ocupa la zona más amplia y central del terreno. 

CONDICIONES DE LOS NUEVOS INQUILINOS 
 
 # Convivencia entre 8 personas. La casa, 72 m2, resulta un espacio muy reducido. Necesidad de espacio.
 # Prevalecer los espacios para el uso del cliente. Más espacios comunes: un comedor  polivalente mayor,  jardín, zona barbacoa, huerto.
 # Aumentar la oferta de alojamiento. En la actualidad: 36 camas + 6 supletorias. Mayor oferta > mayor rendimiento. 
 # Mejora de las condiciones climáticas y del uso de los recursos energéticos. 

- Espacios muy reducidos: 
 # Bar.                  10 m2
 # Comedor.                   35 m2

- Espacios deslocalizados: 
 # Hab. San Pelegrín.  Alejada del ala de alojamiento, se encuentra 
                                      entre la recepción y la cocina. 

INCONGRUENCIAS CONSTRUCTIVAS

- Salubridad:
   # Zona de servicio para trabajadores sin acabar
 # Muros de contención inexistentes, terreno inestable
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