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1.-Autores del proyecto: 
LAGRANJA DESIGN FOR COMPANIES 
AND FRIENDS 
Pamplona 96-104 local 12 
08018BARCELONA 
933568405 
www.lagranjadesign.com 
www.facebook.com/lagranjadesign 
info@lagranjadesign.com 

 

 

2.-Cliente: 
HI Partners 

 

 

3.-Ubicación: 
Passeig Marítim 80, 
08870 Sitges, Barcelona 

4.-Superficie útil: 

18.200 m2 
 

 

5.-ProgramaFuncional: 
• PLANTA SÓTANO 
- Salas convenciones 
- Salas de reunión 
- Spa 
- Gimnasio 
- Aseos 
- Late check out 
- Back office 
- Cocina 
- Instalaciones 
 
• PLANTA BAJA 
- Recepción 



 

- Lobby + bar + terraza lobby 
- Restaurante + terraza restaurante 
- Cocina 
- Piscina + bar piscina 
- Salón convenciones 
- Aseos 
- Back office 
 
- PLANTAS DE 1 A 6 
- Habitaciones 
 
• PLANTA 7 
- Habitaciones 
- Suites 
- Salones suites 
 
• PLANTA 8 
- Bar exterior 
- Piscina 
- Aseos 
 

 

6.-MemoriaDescriptiva: 
 
Edificio original de los años 30 que ha sufrido 
múltiples modificaciones y ampliaciones a lo largo 
del siglo XX. 

Idea de proyecto: 

Es un hotel vacacional, así que se ha buscado 
recuperar el espíritu lúdico de los años 60. 

Esta idea se materializa en los elementos del 
espacio a través de diversas actuaciones:  

Formalmente se trabaja la aplicación de  formas 
redondeadas,  realización de revestimientos con 
estructuras singulares en las columnas existentes 
y creación de texturas peculiares, como la 
producida con canicas retroiluminadas para el 
mueble de recepción. 

La introducción del color se formula a 
básicamente a través de las piezas de sillería, 
trabajando con tapizados estampados y de 
colores vivos y con el tono de la luz indirecta. 

La elección de materiales se  basa en la 
utilización de materiales tradicionales y populares 
de la zona: objetos y aplacados fabricados con 
mimbre, celosías cerámicas utilizadas como 
revestimientos (lobby), mamparas separadoras 
tejidas con cuerdas (restaurante), pavimento 
colocado en espiga inspirado en las losetas 
cerámicas tradicionales (pavimento en planta 

baja y en terrazas de las habitaciones), utilización 
de piedras provenientes de canteras locales 
(restaurante), maderas. 

La construcción inicial fue completamente 
absorbida por las posteriores ampliaciones, pero 
se han querido recuperar algunos elementos 
originales que se han conservado hasta hoy. 

En el salón de convenciones de planta baja se han 
reconstruido los techos con molduras y se han 
restaurado las luminarias de araña. El pavimento 
es otro elemento singular que se ha recuperado. 

Con las sucesivas reformas la fachada original 
quedó integrada dentro del edificio. Con esta 
última actuación se ha querido enfatizar este 
elemento conservando la morfología cuadrada de 
sus pilares y uniéndolos con un dintel para que 
pueda ser leído como una sola pieza, 
desarrollándose ésta a lo largo del lobby y la 
conexión entre la cocina y el restaurante.  

 

Distribución de los espacios: 

PLANTA BAJA 

Se articula alrededor de un núcleo central que 
contiene los servicios (cocina, back office, 
escalera y ascensores). Esto permite utilizar todo 
el perímetro (fachadas) como zona pública, 
aprovechando todas las vistas del edificio. 

Las áreas de lobby (con el bar de esta zona) y 
restaurante se colocan en la fachada principal 
desplazando la recepción a la parte posterior 
para enfatizar la idea de ''compartir'' estos 
espacios con el cliente externo del hotel. 

Se trabaja la conexión interior-exterior a través 
de la fachada de vidrio en el restaurante y en el 
lobby; el área de la piscina se ha tratado con 
paneles de vidrio móviles para poder unificar la 
terraza con el interior del restaurante.  

Delante del acceso principal al lobby se ha 
ubicado la escalera que conecta con el jardín 
situado en la planta inferior. La escalera se ha 
tratado como una pieza singular que invita a bajar 
y que a su vez tiene una gran cristalera detrás 
que le proporciona luz natural y vistas al jardín. 

 

HABITACIONES 

El elemento principal de este espacio son las 
vistas.  Se ha optado por integrar el baño al 
dormitorio a través de un cristal para dotar a este 
espacio de luz natural a la vez que hacerlo 
participar de éstas. Este gesto genera espacios 



 

abiertos, dotando a la habitación de mayor 
sensación de amplitud.  

 

 

7.- Materiales: 

 
• PAVIMENTOS 
PLANTA SÓTANO 
- Pavimento vinílico. Mod. ID INSPIRATION 
MEDIUM GREY  de TARKETT Losetas de 
50X50cm. 
- Moqueta en losetas mod. STEP color 573 de 
MODULYSS. 
- Gres porcelánico mod. INDUSTRIAL de FLOOR 
GRES. Color SAGE 80 x 80. 
- Hormigón desactivado (exterior). 
- Piedra San Vicens ref. MOON GREY de 
MORATONAS acabado ENVEJECIDO (escaleras 
principales). 
 
PLANTA BAJA 
- Gres porcelánico. Mod. INDUSTRIAL  de FLOOR 
GRES. Cortado a piezas de  10x30 haciendo dibujo 
geométrico. Colores IVORY y SAGE. 
- Gres porcelánico mod. INDUSTRIAL de FLOOR 
GRES. Color SAGE 80 x 80. 
- Gres porcelánico mod. INDUSTRIAL de FLOOR 
GRES. Color SAGE 60 x 60. (exterior). 
- Restauración de pavimento continuo original 
años 30 (salón de convenciones). 
 

PLANTA 1-7 
- Gres porcelánico. Mod. INDUSTRIAL de FLOOR 
GRES. Cortado a piezas de 10x30 y colocado 
haciendo dibujo en espiga. Colores IVORY y SAGE 
(terrazas). 
- Moqueta en rollo mod. OMEGA de BENTZON 
CARPETS. Color 640038 (azul). 
- Pavimento vinílico mod. ID INSPIRATION de 
TARKETT. Color MEDIUM BEIGE SCANDINAVIAN 
OAK 20x122cm. 
- Zócalo de poliestireno WALLSTYL 
 

PLANTA 8 
- Gres porcelánico. Mod. INDUSTRIAL de FLOOR 
GRES. Color SAGE 60x60x2cm. Acabado 
abujardado. 
 
 
 
 
 

• REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS PARA 
LA DIVISIÓN DE ESPACIOS 
 
PLANTA SÓTANO 
- Aplacado de DM lacado mate ral 7032. Despiece 
en lamas de distinto ancho. 
- Baldosa cerámica mod. INDUSTRIAL de FLOOR 
GRES color SAGE 30X60 y 80x80 
  
PLANTA BAJA 
- Aplacado de DM lacado mate ral 7032. Despiece 
en lamas de distinto ancho. 
- Revestimiento vinílico mod ALBERT de 
VESCOM ref 1018.06. 
- Baldosa cerámica mod. PIASTRELLA de 
NATUCER color LLAC 5x50cm. 
- Baldosa cerámica mod. PIASTRELLA de 
NATUCER color NATURALE 5x50cm. 
- Celosía cerámica de FERRES mod. diseño 
desarrollado para este proyecto. Color: terracota 
blanca. 
- Piedra San Vicens ref. MOON GREY de 
MORATONAS acabado FLAMEADO y 
ENVEJECIDO. 
- Gresite  mod.  UNICOLOR de HISBALIT color 
311A y 103A aplicando dibujo. Medida de la pieza 
4x4 cm. (piscina). 
- Revestimiento decorativo de yeso en columnas. 
Diseño LAGRANJA. Ejecutado por la empresa ROM 
APLIC. 
- Piezas decorativas de yeso en forma de pez 
aplicado en pared. Diseño LAGRANJA. Ejecutado 
por la empresa ROM APLIC. 
- Revestimiento decorativo de mimbre en 
columnas y barras. Diseño LAGRANJA. Ejecutado 
por la empresa PONT DE QUERÓS. 
- Revestimiento decorativo de canicas en 
mostrador de recepción. Diseño LAGRANJA. 
Ejecutado por la empresa FUHTAH. 
- Biombos decorativos con jarrones deformados 
de cerámica. Diseño LAGRANJA.  
- Biombos decorativos con cuerdas. 
  
P1-P7 
- Baldosa cerámica mod. OFICINA 7MKS-1 de 
MARAZZI color GRIGIO 100x30cm. 
- Baldosa cerámica marca NATUCER mod. 
COTSWOLD color GRIS 30x7,5 cm. 
- Arrimaderos de melamina mod. FRESNO 
PAMPA TANGO de FINSA. 
- Aplacado de DM lacado mate ral 7032. Despiece 
en lamas de distinto ancho. 
- Cortina foscurit mod. SHADOW FR color IVORY  
de LAMADRID 
- Visillo mod. GIRSU color 14 Limestone de 
LAMADRID 
- Cortina mod. GENIAL color 3 Oyster de 



 

LAMADRID 
  
P8 
- Celosía cerámica de FERRES mod. diseño 
desarrollado para este proyecto. Color: terracota 
blanca. 
- Gresite  mod.  UNICOLOR de HISBALIT color 
311A y 103A aplicando dibujo. Medida de la pieza 
4x4 cm. 
- Aplacado de DM lacado mate ral 7032. Despiece 
en lamas de distinto ancho. 
 

• FALSOS TECHOS 
- Falso techo de acuapanel pintado con pintura 
plástica en diferentes colores. (exterior). 
- Falso techo acústico Mod. Distance 310 Top 
Finish de STO. 
- Falso techo acústico mod. Fon Plus C8 de 
Pladur. 
- Falsos techos de cartón-yeso pintados con 
pintura plástica en diferentes colores. 
- Techo decorativo de madera con marco 
perimetral y listones formando un dibujo 
geométrico. Madera de fresno con acabado 
barnizado mate. 
- Cubierta de pérgola (piscina): mimbre. 
Ejecutado por Pont de Querós. 
 

 

• CARPINTERÍAS 
- Carpintería de exterior en zonas comunes: Hojas 
fijas y/o plegables mod. AMBIAL de TECHNAL. 
Acabado lacado color Antracita. 
- Carpintería de exterior en habitaciones: Hojas 
correderas y/o fijas  mod. LUMEAL de TECHNAL. 
Acabado: lacado color Antracita. 
- Carpintería interior en zonas comunes: 
puertas de DM lacadas mate en color ral 7032. 
Acabado formando lamas de distintos anchos. 
- Carpintería interior en habitaciones: puertas de 
DM lacadas ral 7032. 
 
 
• FACHADA 
-Fachada con  monocapa pintado en dos colores 
NCS S 5502 Y y NCS S 1502Y. 
 

 

8.-Mobiliario realizado a medida: 

ZONAS COMUNES 
- Mostrador de recepción: Sobre de madera 
maciza de fresno. Revestimiento frontal formado 
por una estructura metálica que soporta  paneles de 
resina  con canicas. Luz integrada en el mueble. 

Interior realizado con tablero Finsa ref.  Fresno 
Pampa Tango. 
- Barra lobby. Barra: Frontal aplacado con panel 
moldupanel de madera de fresno; zócalo y 
reposapiés metálicos lacados mate en ral 9002. 
Sobre en distintos materiales (piedra San Vicens 
acabado envejecido y Silestone Bianco River). Tras 
barra: estructura de madera maciza de fresno con 
lamas aplacadas con espejo. Estantes para botellas 
metálicos lacados mate en ral 9002. Estructura 
metálica sobre barra para soportar luminarias; 
lacada mate ral 9002. 
- Barra restaurante. Barra: estructura aplacada de 
Krion ref. Asteroid White. Tras barra: estructura de 
madera maciza de fresno y lamas de tablero Finsa 
ref. Fresno Pampa Tango. Zócalo sobre módulos de 
inox. en Krion ref. Asteroid White. 
- Barra piscina: Barra aplacada con chapa metálica 
lacada mate ral 7032 y forro decorativo de mimbre. 
Sobre de Krion ref. Asteroid White. 
- Barra roof top: Barra aplacada con chapa 
metálica lacada mate ral 7032 y forro decorativo de 
mimbre. Sobre de Krion ref. Asteroid White. Tras 
barra: lamas de madera hidrófuga lacada mate ral 
7032. Lamas de ancho variable. 
- Mostradores (conserje, dj, guardarropía...):  
Frontal aplacado con moldupanel de madera de 
fresno y sobre de Silestone blanco river. Zócalo de 
dm con chapa metalica lacada ral 7032. 
- Muebles buffet en restaurante y mueble 
pasaplatos:  Frontal aplacado con moldupanel de 
madera de fresno y sobre de piedra San Vicenç 
acabado flameado y envejecido. Zócalo de lamas 
metalicas lacadas ral 7032. 
- Carritos: Frontal aplacado con moldupanel de 
madera de fresno y sobre de Silestone blanco river.  
Interior en panel Finsa ref. R20 Duna supermate y 
piezas metálicas de remate lacadas mate en ral 
9002. 
- Bancos restaurante: Estructura de madera 
maciza de fresno. Respaldo y asiento tapizados con 
bordón perimetral. Tela respaldo: marca Güell 
Lamadrid ref. Gascon color 5; tela asiento: Brunch 
color 53. 
- Bancos lobby: Estructura de madera maciza de 
fresno. Respaldo y asiento tapizados con bordón 
perimetral. Tela: marca Güell Lamadrid ref. Brunch 
color 53. 
- Mesas restaurante 320x150cm y 150x150cm: 
Estructura en madera de fresno maciza y sobre en 
piedra natural de San Vicens acabado flameado y 
envejecido. 
- Mesas restaurante 140x140cm, 140x80cm y 
220x90cm: Estructura en aluminio lacado color ral 
1019 y sobre con mosaico de 2.5x2.5cm en varios 
colores. 
- Mesas restaurante diám. 80, 120 y 150cm: Pie 
metálico con base redonda lacado color ral 1019 y 
sobre Dekton ref. Entzo con canto redondeado. 
- Mesa alta terraza roof top de diám. 70cm: 



 

Estructura y sobre en aluminio lacado color ral 1019. 
- Mesa alta de diám. 70cm: Pie metálico con base 
redonda lacado color ral 1019 y sobre Dekton ref. 
Entzo con canto redondeado. 
 
HABITACIONES 
- Mobiliario realizado en tablero Finsa ref. Fresno 
Pampa Tango. 
- Elementos de madera: realizados en fresno 
macizo. 
- Elementos metálicos: realizados en hierro 
lacado mate ral 9002. 
- Mesita de noche: realizada en tablero chapado 
de madera de fresno. 
- Mesa auxiliar metálica lacada mate en ral 9002. 
- Sobre del mueble bar y del mueble del baño: 
Krion ref. Snow White 1100. 
 
 

9.-MobiliarioComercial: 
 
ZONAS COMUNES - INTERIOR 
- Alfombra mod. Meditteraneo de Papiol. Varios 
colores. 
- Sillón mod. Basic armchair XL de Lagranja 
Collection. Estructura de roble.Tapizado en varias 
telas de Dedar. 
- Diván mod. Basic divan XL de Lagranja 
Collection. Estructura de roble.Tapizado en varias 
telas de Dedar. 
- Pouf mod. Seta de Lagranja Collection. 
Tapizado en varios colores. 
- Taburete con respaldo mod. Basic backrest 
stool 75 de Lagranja Collection. Estructura de roble 
y asiento tapizado en tela Dedar de varios colores. 
- Silla mod. Basic chair S de Lagranja Collection. 
Estructura de roble. 
- Sillón mod. Basic armrest chair de Lagranja 
Collection. Estructura de roble y asiento tapizado. 
- Sillón mod. Frontal de Expormim. Color natural. 
- Sillón mod. Re-Trouvé de Emu. 
- Mesa mod. Tube 50 de Lagranja Collection. 
Lacada mate color ral 9002. 
- Mesa de 70x70cm. de Vergés. Sobre de 
contrachapado chapado de roble. Pie metálico con 
base redonda lacado en color ral 1019.  
 
ZONAS COMUNES - EXTERIOR 
- Silla menorquina con tela en blanco y en varios 
tejidos combinados. 
- Sillón mimbre mod. Manila Silka de Exportjunk. 
Color natural. 
- Banco de madera de teka. Mod. Green de 
Unopiu. 
- Sillón mod. Bold armchair de Lagranja 
Collection. Estructura lacada en color Ral 1019. 

Asiento y respaldo tapizados en telas combinadas 
de Dedar. 
- Sofá mod. Bold de Lagranja Collection. 
Estructura lacada en color Ral 1019. Asiento y 
respaldo tapizados en telas combinadas de Dedar. 
- Tumbona mod. Bold deck chair de Lagranja 
Collection. 
- Taburete mod. Nolita de Pedrali. Estructura en 
color gris. 
- Mesa de 70x70cm. de Vergés. Sobre de lamas 
de madera. Pie metálico con base redonda lacado 
en color ral 1019. 
- Mesa baja de madera mod. Cadaqués de Maison 
du Monde. 
- Parasol mod. Olerón de Maison du Monde. 
- Macetero diám 80cm. Mod. Planter de Vondom. 
Color blanco. 
- Maceteros de cerámica de Bonadona. Varias 
medidas.  
 
HABITACIONES 
- Butaca mod. Basic armchair de Lagranja 
Collection. Estructura de haya y tapizada en varios 
colores. 
- Sillón mod. Basic armrest chair de Lagranja 
Collection. Estructura de haya y asiento tapizado en 
varios colores. 
- Pouf mod. Basic stool 40. Estructura de haya. 
- Sofá cama mod. Botton de Suinta. 
- Tumbona mod. Bold deck chair de Lagranja 
Collection. 
- Pouf exterior mod. Ottoman de Hay en color 
gris. 
 
 
 
10.- Iluminación técnica: 
 
ZONAS COMUNES 
- Foco empotrado mod. FRESH de Faro. 
- Luminaria empotrada  mod. YOU TURN de 
Deltalight. 
- Downlight empotrado mod. Solid de Faro. 
- Foco empotrado en pared mod. SEDNA-3 de 
Faro. 
- Dowlight empotrado mod. Compact-R de 
Faro. 
- Bañador de techo mod. ALFA de Faro. 
- Aplique mod. Project de Faro. 
- Lámpara aplique con estaca mod. Toni de 
Faro. 
- Baliza mod. Grop-1 de Faro. 
- Baliza de emergencia empotrable mod. Alzir-
Inox de Daisalux. 
 
HABITACIONES 



 

- Downlight empotrado mod. NEON de Faro. 
- Aplique de exterior empotrado  mod. Led-18 
Inox Round recessed de Faro. 
- Downlight empotrado de exterior mod. CLEAR 
de Faro. 
- Aplique de exterior mod. Aday de Faro. 
 
 
11.- Iluminación decorativa: 
 
ZONAS COMUNES 
- Lámpara de suspensión mod. Couchin reverse 
de Foscarini. 
- Lámpara de suspensión mod. Pila-T de Estiluz. 
- Lámpara de suspensión mod. Bell de Normann 
Copenhagen. 
- Lámpara exterior de pie mod. TXL de Marset. 
- Lámpara exterior de suspensión mod. 
Santorini de Marset. 
- Lámparas de araña del salón de convenciones 
restauradas. 
- Lámpara de suspensión Mod. Patxi. diseñada 
por Lagranja. 
- Aplique doble mod. Pax diseñado por 
Lagranja. 
- Lámpara de suspensión mod. Berry diseñada 
por Lagranja. 
- Lámpara de suspensión con estructura de 
mimbre diseñada por Lagranja. 
- Lámpara de pie mod. Pay Pay diseñada por 
Lagranja. 
 
HABITACIONES 
- Plafón de superficie mod. Cocotte de Faro. 
- Lámpara de sobremesa mod. Pax diseñada 
por Lagranja. 
- Lámpara de pie diseñada por Lagranja. 
- Lámpara en armario mod. Orbital diseñada 
por Lagranja. 
 
 
12.- Gráfica: 
Lagranja Design 
- Elementos de señalética realizados en chapa de 
aluminio lacado mate en RAL 9002 y 7032. Texto 
corpóreo y serigrafiado. 
 
 
13.-Fotografías: 
Joan Guillamat 
 
 
14.- Final de obra: 
Enero  2018 




























