
 Remodelación Youth Hostel

 Descripción

En el centro de Barcelona se realiza una transformación de un edificio 
de viviendas de estilo modernista en el Eixample, en un Youth Hostel.

En este proyecto, transformar un antiguo edificio de viviendas en un 
albergue ha sido una tarea compleja, ya que dicho albergue contempla 
un programa para 330 plazas, con una superficie total construida de 
4.178,28m2.

Se mantiene la estructura modernista conservando la envolvente del 
mismo y mejorando las características de ésta.

En este inmueble se ha dado especial relevancia a la gestión y eficiencia 
energética, teniendo especial trascendencia las medidas de sostenibili-
dad aplicadas.

La optimización de la inversión ha sido otro de los ejes  protagonistas de 
este proyecto donde  se ha realizado una optimización del 22% de la 
inversión en todo los campos respecto proyectos similares en el merca-
do actual.

La intervención realizada en este proyecto, ha sido de gran complejidad debido al escueto plazo de tiempo y la complejidad del acceso en 
pleno centro de Barcelona, con la dificultad añadida de ser edificio catalogado por el Área de patrimonio del  Ayuntamiento de la ciudad de 
Barcelona.
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TBA Barcelona:  +34 93 323 84 25
TBA Madrid:       +34 91 014 98 33
TBA Lima:            +51 01 253 54 35

Fachada posterior Fachada principal



 Trabajos realizados
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 Sostenibilidad y eficiencia energética 

 TRABAJOS REALIZADOS

Se ha intentado mantener el envolvente original, respetando los forjados originales con revoltón cerámico, vigas de madera  y cubierta 
catalana, realizando un trabajo estructural muy importante en todo el edificio. Se han aplicado tecnologías de última generación en 
sistemas de control y gestíón en instalaciones, así como un sistema de recuperación de aguas grises que permita optimizar el consumo 
de agua de manera considerable, minimizando los costes de explotación.

          Trabajos de refuerzo de forjados

          Derribo de altillos

          Recuperación aguas grises

Ejecución estructura metálica escalera

Sistema de recuperación de aguas grises
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 Interiorismo
El resultado final de la rehabilitación, es un albergue para juventud con un diseño actual y moderno, resultado final del esfuerzo para la 
realización de un establecimiento que pretende ser referencia en la ciudad.

          Zonas comunes

          Habitación tipo (8 plazas)

          Zona de ocio
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 Ficha técnica
Nombre de la obra
Rehabilitación de edificio de viviendas en Albergue de juventud

Promotor
Lucky Town

Operador
Mauro Hotel Development

Project Manager
Urbans TBA

Arquitectura
GCA arquitectos

Estructurista 
Static

Interiorismo
GCA arquitectos

Ingeniería de instalaciones
Urbans TBA
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   Israel BurónInnovación y tecnología al alcance de todos
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