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Barcelona, a 14 de mayo de 2021

Apreciados Sres.

En primer lugar, queremos darles las gracias por invitarnos a la licitación para el “Proyecto de 
renovación del vestuario masculino del Real Club de Tennis Barcelona”. 

Para poder ofrecer el mejor servicio posible y ejecutar el proyecto en un tiempo más ajustado, 
hemos decidido apostar por la unión de Line Barcelona y Fusteria Puigdellivol y el apoyo de Iñaki 
Baquero, arquitecto fundador del despacho BOPBAA.

Nuestros equipos han trabajado con mucho entusiasmo para poder presentarles esta propuesta, 
que esperamos sea de su agrado. 

Este proyecto es especialmente importante para nuestras compañías ya que se ajusta perfecta-
mente al tipo de construcción por los que apostamos y del que tenemos más experiencia, lo que 
nos permite aportar todos nuestros conocimientos. 

La experiencia y conocimientos del club por parte de LINE, la dilatada experiencia de ambas com-
pañías en la ejecución de obras en Catalunya, así como la extraordinaria aportación de BOBPAA, 
nos hace pensar que nuestra propuesta va a cumplir con sus expectativas, y es por eso que es-
peramos trabajar para ustedes en este proyecto.

Fdo. Line                                                  Fdo. Puigdellivol                                 Fdo. BOPBAA
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PRESENTACIÓN DE EMPRESAS

LINE BARCELONA nace en el año 2008 agrupando 
un equipo multidisciplinar con mas de 20 años de 
experiencia en diferentes ámbitos de la construc-
ción con tres premisas importantes:

1- Aportar a la construcción a la ultima tecnología 
junto con los métodos mas de eficientes.

2 Encargarnos de todo, ofrecer al cliente un ase-
soramiento integral, partiendo desde el estudio 
inicial y entregando el trabajo completamente 
acabado y en funcionamiento.

3- Sin desviaciones, Proyectos integrales de ar-
quitectura, ingeniería e interiorismo, siempre a 
precio cerrado y llave en mano.

Desarrollamos y creamos todo tipo de proyectos 
constructivos para clientes privados y colectivi-
dades

https://www.linegroup.es

Puigdellívol es una empresa dedicada a la fabri-
cación y a la colocación de todo tipo de mobilia-
rio y complementos relacionados con el mundo 
de la madera, tanto sea a nivel de exposiciones, 
museos, ferias, escenarios como a nivel de deco-
raciones, construcciones o particulares.
Disponemos de unas instalaciones de más de 
2.000 m2 con todo su equipamiento correspon-
diente a los servicios ofrecidos, así como un fac-
tor humano de más
de cuarentena de operarios, todos dispuestos 
para colaborar con todo tipo de necesidades.

Trabajos de referencia:
- Recinto modernista Hospital de Sant Pau (08242 
Manresa).
- Sacristía de la Sagrada Familia.
- Casa Vicens de Gaudí.
- Hospital de Barcelona (08034 Barcelona).

https://www.puigdellivol.com/es/

BOPBAA SLP Se fundo en 1989 a través de la aso-
ciación de Josep Bohigas, Francesc Pla e Iñaki 
Baquero. Durante 25 años realiaron numerosos 
proyectos de arquitectura, interiorismo, diseño 
industrial y arquitectura efímera.
 
BOPBAA SLP Se renueva en 2014. Iñaki Baquero 
es el nuevo socio único que, asociado con Iñigo 
Azpiazu, colaborador en la empresa desde 2001, 
arrancan una segunda etapa.

www.instagram.com/bopbaa/
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MEMORIA DESCRIPTIVA
Este proyecto encara el reto de la remodelación y actualización de los vestuarios masculinos, diseñados por Federico Co-
rrea y Alfonso Milá para el Real Club de Tenis Barcelona.

Desde el principio, nuestra manera de trabajar ha perseguido conservar el espíritu sobrio y elegante, que se respira en todo 
momento en las estancias del club, a través de su arquitectura, su diseño interior y el mobiliario, pero evitando la tentación 
de mimetizar los parámetros del proyecto existente.

Esta actualización, llamada a solventar ciertas deficiencias, que el uso y el paso del tiempo ha provocado en algunos 
elementos, se concreta en el mantenimiento de la funcionalidad del espacio de los vestuarios, renovando las taquillas y 
bancos, sustituyendo acabados de paredes y suelos y renovando el sistema de iluminación para dotarlo de calidad, funcio-
nalidad y optimizando su rendimiento.

En definitiva se propone llevar a cabo una tarea de ordenación de ciertos elementos sobre los que se ha ido interviniendo, 
a lo largo de los años, para mantener su funcionalidad. Estas actuaciones se han ido llevado a cabo sin referencia a un 
proyecto completo que sirviera de guía. Ahora es el momento de regularizar todas esas actuaciones con un proyecto que 
contemple una reflexión global conjunto sobre los vestuarios.

- TAQUILLAS
Este elemento, protagonista y obviamente omnipresente en los vestuarios se sustituirá completamente. Cada una de las 
830 puertas, se proponen de madera de roble maciza, de tono oscuro, con una sutil moldura. Este acabado, le ofrece la so-
briedad y elegancia de las taquillas que caracterizaron el primer vestuario de la intervención sobre la masía inicial en 1953, 
obra del arquitecto Raimon Durán Reinals.
Una pieza de latón, como tirador, con el indicador del numero, aparece como una referencia a las taquillas que serán sus-
tituidas. Ineludiblemente se ha optado por un sistema digital de cerradura, discreto y de reducidas dimensiones con un 
mantenimiento mínimo.
El interior de la taquilla se construirá en panel fenólico de alta resistencia lo que asegurara la durabilidad y la fácil limpieza 
y desinfección. La cara posterior, de cada una de las taquillas, tendrá orificios en la zona superior e inferior, conectados a 
una cámara con ventilación forzada, garantizando la renovación constante del aire del interior.

- BANCOS Y ESTANTES
Renovación completa de esta parte del mobiliario. Proponemos un nuevo banco único en cada una de las estancias del 
vestuario. Apoyado en su parte central, liberará el suelo, dotándolo de una visión mas ligera y facilitando la limpieza del 
pavimento. Construido en panel fenólico de alta resistencia, asegurara la resistencia al impacto y facilitara la limpieza y 
desinfección. Todos los cantos, elemento que dara la presencia al mueble, serán de roble macizo. La cara superior y el 
respaldo irán acolchados, dotando al banco de mayor comodidad.
El estante superior, construido en el mismo material que el banco, quedara soportado desde el techo, insistiendo en la li-
gereza del conjunto. Estará dotado de una barra longitudinal permitiendo el colgado de ropa a través de perchas igual que 
en la actualidad.

- PAVIMENTOS Y PARAMENTOS VERTICALES
Se propone la sustitución del pavimento actual por un gres porcelánico de alta resistencia en un tono claro, cumpliendo 
todos los parámetros de seguridad y salubridad con un nivel de confort adecuado al uso de vestuario.
En la totalidad de la zona de descanso, que se conservará deprimida, se propone un pavimento de madera oscura, así como 
en los escalones, donde se produce el acceso, diferenciándolo del resto de los vestuarios, creando un limite físico, de uso 
y de protección, respecto al pavimento pétreo del resto del espacio.

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS
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La actuación sobre los paramentos verticales, pretende ordenar los acabados de diferentes materiales que existen actual-
mente. De la misma manera, se aprovecha para regularizar alineaciones que se han “desordenado” en intervenciones nece-
sarias para mantener la funcionalidad, que se han ido acometiendo a lo largo del tiempo. 

Para los pilares se propone un panel fenólico de alta densidad y de gran resistencia, alineándolo con el plano de las taqui-
llas. El acabado es  ligeramente rugoso en color blanco. En los laterales de cada uno de los pilares se propone un espejo de 
la totalidad de la altura de la sala, protegido por el canto de panel fenólico citado anteriormente. 
En el paramento que separa el vestuario de las duchas, se propone un sistema de puertas registrables que ofrecerán fácil 
acceso a las instalaciones que existen en este lugar. Cada uno de los registros, se tratara como un enmarcado con moldura 
de madera, con acabado similar al de las puertas de las  taquillas, con imágenes de socios tenistas, ganadores del Torneo 
Conde de Godo, impresas sobre panel fenólico que reducirá el mantenimiento al mínimo, en este área con carga de hume-
dad y condensaciones. 

- ZONA DE LAVAMANOS
En la insistencia de regularización y alineación de la geometría del vestuario y de ordenación de elementos que van apare-
ciendo para cumplir las necesidades del programa, se propone la construcción de dos muebles a ambos lados de la zona de 
lavamanos en continuidad con la pared que separa vestuario y duchas. Construidos en panel fenólico, aglutinan los elemen-
tos necesarios para el funcionamiento del vestuario (fuente de agua, secador de cabello, cesta de toallas usadas, secador 
de ropa,dispenser de jabón, papelera…), que hoy en día quedan repartidos por el espacio del vestuario. 

- ZONA DE DESCANSO
Este espacio se conserva formal y espacialmente en el mismo formato que existe en la actualidad. Se propone un cambio 
de orientación de los sofás, dando la espalda a la zona de aguas con una nueva visión hacia la pared en la que aparecerán 
cuatro monitores montados en videowall. El acabado de este paramento, en continuidad con el falso techo de dicha zona, 
hasta el espacio de la zona de lavamanos, será a base de lamas de madera con un tono similar al del pavimento. Este ele-
mento, refuerza la idea de delimitar esta zona, sin generar una separación física. El sistema de lamas en el techo ayuda a 
regularizar los diferentes planos y volúmenes que existen actualmente en este elemento debido, entre otras cosas, al paso 
de instalaciones. De la misma manera, el sistema de lamas, ayuda a ocultar los mecanismos que requieren los registros 
para el acceso ágil a las maquinas de aire condicionado situadas en el interior del falso techo.
Los sofás de esta zona conservan la sección, ampliando ligeramente el perímetro y sustituyendo los cojines de asiento y 
respaldo con un nuevo tapiado. En la repisa posterior, donde seguirán presidiendo las lámparas de mesa CM de Polinax, 
se instalaran dos bases de enchufes dobles con conexión USB para recarga de móviles y ordenadores y una HDMI para la 
sincronización con el videowall.
Se propone un reloj de dimensiones generosas en uno de los laterales del paramento de madera.

- ILUMINACION
Se renueva la totalidad de la iluminación del espacio de vestuarios. Se apuesta por un sistema de iluminación led con en-
cendido sectorizado, con detectores de uso, buscando un ahorro energético y un menor impacto ecológico.
En las ocho zonas de taquillas, se propone una iluminación ligera que bañara la cara inferior del estante central y una ilu-
minación en la parte inferior del banco que iluminara el suelo, ambas, encendidas permanentemente dentro del horario de 
obertura de los vestuarios. En el momento que un usuario acceda al interior de uno de los espacios de taquillas, se encen-
derá una línea perimetral en el techo, que dotara a la estancia de la iluminación necesaria para su uso.
Los pasillos de las fotografías, quedaran iluminados con líneas led en el perímetro, bañando la imagen.
La zona de lavamanos contara con luces verticales para optimizar la visión en los espejos.
En la zona del descanso se propone una iluminación tenue, con elementos ocultos dentro del falso techo de lamas.
 
- RENOVACIÓN DE VENTANAS
Se propone la sustitución de las ventanas existentes por unas de iguales características con optimización del sistema de 
estanqueidad y aislamiento. Estarán dotadas de motorización, conectadas a un medidor de CO2, que ordenara su abertura, 
en el momento que los niveles de concentración lo requieran (alrededor de las 800 ppm)  .
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Documentación gráfica - Secciones C y D - Esc: 1.75

14/05/2021



23

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Documentación gráfica - Axonométrica 

14/05/2021



25

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Documentación gráfica - Secciones 

14/05/2021



27

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Renders- Visualizaciones

14/05/2021



29

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Renders- Visualizaciones

14/05/2021



31

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Renders- Visualizaciones

14/05/2021



33

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Renders- Visualizaciones

14/05/2021



35

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Renders- Visualizaciones

14/05/2021



37

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Trabajo realizado

14/05/2021



39

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

14/05/2021

Trabajo realizado



41

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

14/05/2021

Trabajo realizado



43

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

14/05/2021

Trabajo realizado



45

PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VESTUARIOS

Anexo 1- Multimedia

14/05/2021

ANEXO


	PRESENTACION RCTB3v23_01.pdf (p.1)
	PRESENTACION RCTB3v23_03.pdf (p.2)
	PRESENTACION RCTB3v23_05.pdf (p.3)
	PRESENTACION RCTB3v23_07.pdf (p.4)
	PRESENTACION RCTB3v23_09.pdf (p.5)
	PRESENTACION RCTB3v23_11.pdf (p.6)
	PRESENTACION RCTB3v23_13.pdf (p.7)
	PRESENTACION RCTB3v23_15.pdf (p.8)
	PRESENTACION RCTB3v23_17.pdf (p.9)
	PRESENTACION RCTB3v23_19.pdf (p.10)
	PRESENTACION RCTB3v23_21.pdf (p.11)
	PRESENTACION RCTB3v23_23.pdf (p.12)
	PRESENTACION RCTB3v23_25.pdf (p.13)
	PRESENTACION RCTB3v23_27.pdf (p.14)
	PRESENTACION RCTB3v23_29.pdf (p.15)
	PRESENTACION RCTB3v23_31.pdf (p.16)
	PRESENTACION RCTB3v23_33.pdf (p.17)
	PRESENTACION RCTB3v23_35.pdf (p.18)
	PRESENTACION RCTB3v23_37.pdf (p.19)
	PRESENTACION RCTB3v23_39.pdf (p.20)
	PRESENTACION RCTB3v23_41.pdf (p.21)
	PRESENTACION RCTB3v23_43.pdf (p.22)
	PRESENTACION RCTB3v23_45.pdf (p.23)

