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REFORMA DE HOTEL PEREGRINA
Rúa Eduardo Pondal n76, Pontevedra

Reforma de local para legalización y uso de Hotel con capacidad para 
74 personas en 35 habitaciones dobles y una familiar (capacidad 4 perso-
nas).

El concepto general del proyecto es la adecuación del edificio a uso 
residencial público modificando lo menos posible la distribución actual, 
adaptando la escalera existente y ubicando una nueva escalera de eva-
cuación sin modificar la estructura principal del edificio, abriendo huecos 
en las zonas aligeradas de los forjados superiores, manteniendo la estructu-
ra portante y la envolvente del edificio intactas.

Se sitúa una nueva escalera protegida en el eje de la planta, al lado del 
ascensor, respetando las vigas existentes y anclándose a la estructura con 
elementos metálicos que conecta desde la planta baja hasta la planta 6. 
Asimismo, se modifica la escalera lateral del inmueble para el cumplimien-
to de CTE, adecuándola a unas dimensiones y proporciones correctas 
para su uso. 

El edificio objeto de este Proyecto, formado por un único bloque,  se es-
tructura en los siguientes niveles:

PLANTA SÓTANO 2 (Acceso por Rúa do Gorgullón):  
Esta planta es de uso restringido, se sitúa la playa de carga y descarga y 
una zona de almacén. Accediendo a esta zona directamente desde la 
Rúa do Gorgullón, este espacio da servicio al Hotel.

PLANTA SÓTANO 1:  
Esta planta es de uso restringido para el personal del Hotel habiendo al-
macenes, las instalaciones y vestuario del personal.

PLANTA BAJA:  
En la planta baja se mantiene el acceso, vestíbulo, recepción y salón 
social con una nueva distribución y se incluyen unos baños accesibles 
diferenciados por sexos. Además, se sitúan 3 habitaciones al fondo dando 
a la Rúa do Gorgullón.

PLANTAS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª:  
En las plantas superiores se mantienen las habitaciones, habiendo 6 habi-
taciones por planta en la planta tipo y reduciéndose el número de habi-
taciones a medida que se asciende por la inclinación de la cubierta del 
lado del  Gorgullón, que reduce el espacio útil en la planta. Al lado de la 
nueva escalera sectorizada se dispone un oficio, dejando la escalera late-
ral abierta. Con un total de 33 habitaciones en estas plantas.

PLANTA BAJO CUBIERTA:  
En la planta bajo cubierta, se sitúa un espacio para el personal y oficios 
quedando esta planta de uso privado de los trabajadores.
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Se detalla el despiece para el mueble de recepción, arma-
rio trasero y celosía en madera lacada blanca.

El mueble de recepción está formado de un módulo bajo 
con cajonera en un lateral. Sobre éste, un módulo superior 
acabado en gris y hueco. El armario trasero consta de tres 
módulos de dos puertas con despiece de estantería en el 
interior.

La celosía está formada por listones de 5x5cm también 
lacadas en blanco, con módulo inferior de apertura dos 
puertas para almacenaje. Esta celosía tamiza el pasillo de 
distribución.


