
   
 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 

INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN 
PROYECTO FINAL DE GRADO 

 
 
 
 
 
 

PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DIURBAN S.L. SOBRE DIVERSAS OBRAS EN 
REHABILITACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 Proyectista/s: Toni Romero Cárceles 
   
 Director/es: Xavier Casanovas Boixereu 
  
 Convocatòria: Marzo 2013  
 



PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DIURBAN S.L. SOBRE DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACIÓN – Toni Romero Cárceles 

 

 
2 

 

SUMMARY 

This project has been chosen by the student Toni Romero Cárceles and overseen by the teacher 

Xavier Casanovas Boixereu, responsible of “DAC en Rehabilitació”.   

 

The content of the project tries to explain the enterprise where I have been during 6 months and also 

the main works in rehabilitation that I have made. This period has been an internship in 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L, where the director has done the monitoring of my 

work and has explained me his knowledge in this field during these months.  

 

In particular, the main tasks that I was responsible of have been always involved in the budget 

development of the constructions, but also I have made technical reports among other necessary 

works for the elaboration of these budgets.   

 

Among others, I have assist to several meetings with the industrials we had to subcontract for the 

constructions. These meetings have served me to learn how to communicate with other people of 

the construction field who have more experience than me, learning very much from them.  
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1. PROJECT GOALS 

The first objective wanted to be reach with the elaboration of this Final Project specialized in 

Practicum is to know the how the working world of constructions is, concretely the rehabilitation 

world. All of us know that nowadays this sector is very affected by the economic crisis and that every 

day the working places are fewer and fewer. That’s why this project has a very high importance for 

me, because I have had the luck of working in this field experiment lots of practical cases that 

couldn’t do it during the university period. 

The second objective has been to learn the maximum possible from the professionals that are used 

to work in this field and that have a lot of experienced years. For this, I have visited the constructions 

with my mentor work; I have been used to work with their methodology so I have been able to have 

an idea of which are the work routines that have to be followed normally. With all this, I have 

obtained a minimum of experience in rehabilitation real cases and I have practiced the knowledge 

gained in college and the knowledge gained during these 6 months of internship in the company 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L.  

The third and last objective has been indicated by my work mentor, who has pretended teaching me 

to elaborate budgets and quotations for the rehabilitation projects. Being able to identify the 

parameters that influence the budget calculation without the help of my mentor in the enterprise, to 

face meetings with the construction industry to which we outsource, or contact companies to order 

materials, are some of the other tasks that have required me during this period and  that they are 

totally related to budgeting. 

Finally, in this project I tried to explain some of the most important works that I have done for the 

six-month internship at the company, whether rehabilitation or integral reforms. Providing more 

detail of them, find attached all documents I did for each work (plans, budgets, etc..). 

With these objectives I want to reflect in this project how my pass in Construcciones y 

Rehabilitaciones Diurban S.L was.  
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2. COMPANY’S PRESENTATION 

2.1. HISTORY OF THE COMPANY 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L is a small building company specialized in 

architectural rehabilitation placed in Granollers, which objectives are commitment, efficacy and 

confidence. Founded by two partners and workmates, the company has more than 15 years of 

experience in the construction field and has a high qualified staff.   

Its name comes from the initials Diseño Urbano, which want to summarize the philosophy of the 

services they want to provide, new construction, restoration and interior design. 

It’s true that due to the work situation that exists nowadays in our sector, the company has focused 

more its services in the restoration field, where it has a highly experience and quality for its projects. 

2.2. COMPANY LOCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The company is located in the capital regions of Vallés Oriental, the city of Granollers, in Francesc 

Macià street, nº45, local 2. It’s a very centric area, near Granollers Centre train stop and 5 minutes 

far from the motorway exit 13 of AP-7. 

Furthermore, the company has an industrial unit that is used as a storehouse for the material such as 

scaffoldings, work tools, etc, a few minutes far from the office.  

Situation map of the Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L office 
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During my internship, this company has had an office transfer. When I started working there, they 

were placed in Vizcaya Street nª 462, in Barcelona, close to Meridiana Avenue and 5 minutes walking 

from the train station Sagrera-Meridiana.  

2.3. COMPANY STRUCTURE 

As it has been mentioned before, the company is small and familiar, because the partners have 

worked together all life and the wife of one of them is the responsible of the administration 

department as well.  

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. has three differenced departments, with the finality 

of:  

- Managing the constructions in course 

- Satisficing the demands of new clients that ask for news services.   

- Having the control of the materials for the constructions. 

These finalities organized in departments, among lots of other actions, permit the client be satisfied 

with the work, due to the previous control, as well as the control during and after the construction.  

2.3.1. Administrative Department 

This department is the responsible of all financial stuff (active and passive) of the organization, as 

well as all the control of the bought materials, client payments, sent factures, among others. 

2.3.2. Technical Department 

This department is the responsible of making the budgets solicited by clients. Also, it is the 

responsible of visiting the constructions, as well as controlling the state of measurements (if it’s 

necessary), making plans (if it’s necessary), asking for budgets to the industrials (commercials) for a 

possible subcontract and monitoring the constructions in course.  

Here is where I have been during the last six months making an internship, under the orders of my 

mentor, responsible of this department since the company was founded.  

2.3.3. Construction team 

Diurban is made up by two work teams who are responsible of sharing out all the construction works 

done. Each working team is formed by two workers: one work official and one workman.  
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Because of the fewer working teams, depending of the necessities of the constructions and the 

clients, and with the finality of satisfice all the constructions being assigned, or simply, because of 

economics reasons, some works and projects are subcontracted.  

 

Other than these working teams, there is the other founder, who is responsible of helping the 

employees, organizing, supervising, and controlling all the works executed in the constructions. He 

and my mentor (the other founder) are responsible of planning the construction tools necessaries in 

each case as well as recollecting the necessary material for each construction and moving to it.  

 

Bellow, there is an organization chart differencing the company departments and its employees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. COMPANY SERVICES 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. is a building company that has more than 15 years of 

experience in the construction field, making new constructions, building and interiors rehabilitations, 

and all kind of installations. Moreover, we must highlight that it’s specialized in the construction of 

dental clinics.  

 

 

Organization Chart of the company Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. 
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2.4.1. New constructions 

Diurban S.L. focuses all their new constructions in 

single-familiar apartments.    

For the construction of this buildings, the company is 

specialized on making them with a material called 

Ytong (cellular cement), a material that provides 

unique qualities to the building and it’s very easy and 

fast to manipulate and put it. That means that Ytong 

makes the building an alternative very competitive 

regarding the prize in the economic crisis that the sector is living nowadays. (Specially the subsector 

of new constructions).  

 2.4.2. Rehabilitations 

Diurban has a very large experience in rehabilitation buildings 

because it is the most solicited work nowadays. These kinds of 

constructions are those the company dedicates more time due 

to its major existence and also because these kinds of 

constructions are those who let the company survives from 

the sector crisis.  

Building rehabilitations, front of buildings, building roofs, 

courtyard and interior patios, integral remodeling from 

apartments, are some of the services related with 

rehabilitation that the company offers to its clients.  

Another of the specialties of this company is the waterproofing with liquid polyurethane frame. 

2.4.3. Installations  

The company offers the realization of all kind of apartment’s installations, establishments, or other 

places where rehabilitations of installations are required. Not only the company is dedicated to 

rehabilitate installations but to design new ones.  

 

 

New Construction Project in Can Nadal urbanization., 
Granollers 

Integral remodeling from an apartment. 
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2.4.4. Dental Clinics 

Dental Clinics are another of the constructions that Construcciones 

Diurban S.L. is dedicated. The company makes new constructions of 

dental clinics, rehabilitations and adaptations.  There are several 

dental clinics being constructed or rehabilitated by the company at 

this moment.  

 

.  

 

 

 

2.5. CLIENTS 

Now that we have already explained the services provided by Construcciones y Rehabilitaciones 

Diurban S.L, we need to know who their clients are, as well as who are the most habitual clients 

(those who contract more services). In other words, we are speaking of the principal source of 

employment.  

These works come from technical architects or superior architects who have contacted with some of 

Diurban partners, by direct contact from a confidence architect that Diurban has, by a building 

administrator from Vilanova del Vallès, by Ad+Medical, or by clients who has visited our webpage 

and have sent us the budget application or called directly for arranging a construction visit.  

Technical and superior architects 

In the case of new constructions, most of the work comes from an architect that adapts all its 

projects to Ytong, but in the case of rehabilitation (the projects where I have been working with) the 

work comes from any architect the company knows.   

Technical confidence architect  

Diurban has a technical architect of confidence. In some of the works in which he is responsible for 

project management and the implementation of executive constructions projects (rehabilitation or 

Dental Clinic, Clínica Valls, Madrid  
Avenure 85, Barcelona 
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new construction), he gives us the documentation and he includes us as one of the building 

companies for doing the budgets.  

In the case of, for example, the rehabilitation of an entire building, the residents hire a technical 

architect that will be responsible of the rehabilitation basic study and write the memory, the 

executive project of constructions and realize a state of measurements. This architect must find 

several building companies to budget their measurements to get several quotes so the residents can 

contrast them and opt for one.  

Building Administratorin Vilanova del Vallés  

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. has in Vilanova del Vallés an administrator building 

that puts us directly in contact with the definitive client (neighborhoods or particulars), to estimate 

the budget from the constructions.   

 This administrator asks always Diurban services for rehabilitation constructions. These constructions 

can be big projects, as it could be the rehabilitation of a whole building, or punctual interventions, as 

it could be the waterproofing of a little filtration in a roof, what generates dampness in the 

apartment placed below.  

AD + Medical 

AD + Medical, is a company specialized in the concentration of all the dental equipment and 

necessary tools for a dental clinic.  

Other than some odontologist that knows the services provided by Diurban S.L, AD+Medical is the 

principal contact in this field, who gives us clients to  estimate budgets, without knowing if finally we 

will be the building company awarded.  

Clients in general 

We are talking about anyone who enters in the office applying for a budget, anyone who calls us or 

emails us through our website. 

With this kind of clients, we will arrange a meeting to make a visit and to valorate the difficulty of the 

works, unless the intervention is known to be simple and we know there won’t be any problem that 

delay or slow down the construction.  
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2.6. WORK SPHERE 

Construcciones y Rehabilitaciones 

Diurban S.L. doesn’t have any limit when 

they have to make some construction, 

but for the fact of proximity and indirect 

cost for the company, they concentrate 

their constructions inside Catalonia. 

Concretely, in the province of Barcelona 

and the regions of Vallés Oriental, Vallés 

Occidental, Barcelonés and Maresme. 

The company has made also some 

construction in Girona. However, the most 

quantity of constructions is  based in 

Barcelona and Vilanova del Vallés.   

Inside Vallés Oriental, the constructions are divided between 

Granollers and Vilanova del Vallés. In the case of Baix 

Llobregat, there is a unique construction in Castelldefels, 

while in Barcelonés regions they are divided with the 

following way:  

 

 

 

 

2.7. WORKING METHODOLOGY 

Inside the technical department from the company the working methodology is simple and always 

the same.  

As is explained before, the projects come to us by different ways, exposed in the section 2.5 CLIENTS 

in this project.  

 

Map from regions where the constructions inside the province of Barcelona  
are placed 

Map from Barcelonés región. Number of constructions in each town  
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Once we have the information:  

- We open an expedient, physical and digital (in the computer), where we will put all the 

documentation in reference to that construction. In both expedients (physical and digital) 

must be the same information, so we can go to check it anytime. 

- Once we have the application for the budget, we put in contact with the client so we can 

arrange a day to visit the construction and to analyze everything that could be important to 

consider a determinate decision when elaborating the budget.   

- We make the budget in the office, consulting prizes in material of construction companies 

and checking the costs of labour force from subcontracted companies or calculating the costs 

of our labour force (in case we make labour force of the construction).  

- We give it to the client as soon as possible, trying to avoid a long wait for the client to know 

our budget.  

- We wait for the response of our client and, if we see that he doesn’t say anything, we try to 

contact him to explain the budget and defend it.  

Finally, the expedient must have all this documentation, like the budget, photos, construction notes, 

“croquis”, plans, etc.  

Furthermore, to make this task easier, in the office we classify it in several shelves, so it is easier to 

find it and we avoid losing it.  

Not  given budgets 

We stock up all that expedients that are being calculate. 

Given budgets 

We stock up all the expedients that are already given to the client.  

Like this, we know which the pending confirmation budgets are.  

Budget in course  

We stock up all the expedients that have been adjudicate and that they are in course. In this way, we 

can have very quick access to consult any doubt about the materials in the budget or the 

construction plans.  
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In the case of finalized constructions, the expedients are classified in big folders ordered by years, 

due to the documentation law.   

In the other hand, the administrative department just has the expedient of those constructions that 

are adjudicate, where all the bought invoice are archived, as well as the sent invoice to the client, 

among others.  

2.8. CONFIDENCE INDUSTRIALS 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. has several confidence industrials that provide them 

construction material more economic than another place. 

Diurban has wanted to specialize itself in this kind of materials for its constructions. 

Some of these providers are: 

Ytong 

For all new constructions that come across our company, we must put in contact with our technical 

architect, who is the person that distribute the Ytong material all over Catalonia. 

This material is just a prefabricated block cellular cement, but its properties are perfect for building in 

a sustainable, ecologic and efficient way 

Other qualities more highlighting that makes this material a very successful material in the 

construction of apartments are: 

- Thermic isolation: because it’s made with a material very porous, it has very highlighting 

isolating properties.  

- Sustainability and ecology: Is required to have abundant raw material as it could be cement, 

water, sand and lime. Is interesting that it just needs  1m3  of raw material for making 5m3  of 

blocks. Moreover its fabrication process has a very law use of energy because it doesn’t need 

high temperatures.  

- Thermic inertia: it avoids sharp changes of temperature maintaining the temperature stable 

in the interior of the house.  

- Mechanical resistance: It is constructions of contention blocks that can support a height of 

three floors.  

- Fire resistance: A1 Material according the Euroclass established by CTE, fire proven.  
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Besides, there are lots of other vantages as it could be its easy and quick application in constructions.  

Marispolymers  

It’s a company specialized in the waterproofing systems of liquid polyurethane put on to the 

construction field. 

They have a waterproofing system, the Mariseal 250, which is perfect for roof waterproofing and 

other constructive elements that avoid any water filtration and offers its guarantees during 10, 15 

and 25 years, depending of the material needed in each construction.   

This system consists in waterproofing with liquid poliurethan  

This system consists of waterproofing using liquid polyurethane reinforced with a thin glaze that is 

soaked and bonded to the support. At the end is given a coat of varnish to the sealed area to be 

resistant to UV rays from the sun. 

Besides this varnish allows the waterproofing, which greatly work facilitates of some constructions in 

which we can support directly with weatherproofing covers, without without having to ring the 

pavement to waterproof the terrace. 

Here I attach the document to be delivered to the customer in determining the guarantee of the 

installed material. 
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Carta de garantía de 25 años 
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2.9. CERTIFICACIONES 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. cuenta con las certificaciones del Gremio de 

Constructores de Obras de Barcelona y del RiMe. Esto aporta seguridad y confianza ante una persona 

que desconoce la constructora de ser un empresa seria que cumple con los trabajos que realiza. 

Gremio de Constructores de Obras de Barcelona 

El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona es una entidad al servicio de las empresas 

constructoras poniendo a su disposición todos los servicios posibles de información, formación y 

asesoramiento al más bajo coste posible. Permite que las PYMES constructoras (Pequeñas y 

Medianas Empresas) dispongan de los mismos servicios y garantías que las empresas de mayor 

estructura humana y técnica. 

RiMe 

Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de edificios de Catalunya que promueve la calidad en el 

sector de la rehabilitación dentro de la construcción. 
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3. TRABAJOS REALIZADOS EN LA EMPRESA 

Durante el convenio de prácticas que he realizado los pasados seis meses en la constructora 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L., mi trabajo ha estado tutelado siempre por el gerente 

de la misma, con el fin de aprender como es el mundo laboral de una constructora en activo 

actualmente. 

Mi labor aquí ha estado centrada en las obras de rehabilitación que ha gestionado la empresa desde 

el mes de Julio, hasta el pasado mes de Diciembre de 2012. 

Era el encargado de llevar el día a día del departamento técnico de la empresa junto a mi tutor. Este 

departamento conlleva una serie de trabajos a realizar relacionados con la presentación de 

presupuestos y el seguimiento de las obras. 

Entre otras labores, he visitado obras de aquellos clientes que nos pedían la rehabilitación de sus 

viviendas; he elaborado planos (para reformas integrales de viviendas) para poder trabajar desde la 

oficina; he realizado informes técnicos destinados a que un perito lo lea, dictamine la gravedad de los 

casos y ordene cómo solucionar las lesiones presentadas en las obras; mantener reuniones con 

industriales experimentados en el sector para subcontratar sus servicios. 

Todos estos trabajos que me he encargado de ir realizando han sido, en definitiva, para poder 

calcular un presupuesto (documento que más he trabajado en la empresa) comprensible por 

cualquiera de nuestros clientes y competitivo con el resto de constructoras del sector de la 

rehabilitación de edificios. 

Además de la elaboración de presupuestos, durante estos meses, también he visitado las obras en 

curso junto al director de la empresa, acompañándole a realizar el seguimiento de las obras y así 

poder aprender de él, observar la puesta en obra de algunos materiales, experimentar propiedades 

de ciertos materiales o controlar que los trabajadores cumplan con todas las medidas de seguridad 

exigidas.  

Finalmente, por mi paso en la empresa, he trabajo con un total de 22 expedientes, de los que cada 

uno de ellos he realizado un presupuesto o un informe técnico (dependiendo de lo solicitado) y 

realizado visitas de obra. 

Si recogemos y hacemos una vista global sobre la ubicación de las obras que he trabajado en la 

empresa, podemos observar lo que explicaba anteriormente en el apartado Ámbito de la empresa, 
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que éstos se reparten entre el Vallés Oriental (Granollers y Vilanova del Valles), la ciudad de 

Barcelona y su entorno (Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Castelldefels). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos presente que la empresa se encuentra en Granollers y anteriormente se ubicaba en 

Barcelona, no es de extrañar que el mayor número de obras esté en Vilanova del Vallés y  la ciudad 

condal, seguida de sus alrededores como en el caso de Santa Coloma de Gramanet. 

Cabe destacar que todos estos trabajos no eran del mismo tipo de rehabilitación. 

Algunos de ellos eran de rehabilitaciones de edificios, otros de intervenciones puntuales en 

elementos constructivos del edificio, otros de rehabilitaciones de locales comerciales para construir 

una clínica dental o simplemente reformas de interiores. 

Para conocer qué tipo de trabajo es el que más me he encontrado en este periodo de prácticas en 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. podemos observar el siguiente gráfico. 

En él se puede observar que la mayor demanda del sector ha sido la que se refiere a intervenciones 

puntuales. La gente intenta ahorrar al máximo debido a la crisis económica del país y en cuanto a las 

rehabilitaciones del edificio o la vivienda, se intentan evitar. Solamente están dispuestos a invertir un 

dinero en rehabilitaciones cuando no hay más remedio, con eso me refiero a que se centran en  

realizar la rehabilitación de la lesión puntual que provoca una perdida funcional del elemento 

constructivo afectado. 

Gráfico del ámbito de trabajo en obras de rehabilitación durante mis prácticas en la empresa 
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3.1. VISITAS DE OBRA 

Una de las labores más importantes que he experimentado durante el periodo de prácticas ha estado 

las visitas de obra realizadas. Importante porque he podido ver casos reales y porque he aprendido a 

tratar con los clientes. 

He realizado dos tipos de visitas, las de primera toma de contacto con una posible obra a 

presupuestar (visita de obra inicial), y las visitas de seguimiento. Éstas últimas, siempre he ido 

acompañado de Eloy, mientras que las primeras acabé realizándolas yo sólo. 

Visita de obra inicial 

La primera visita de obra se produce cuando aún no sabemos si la obra la llevaremos a cabo nosotros 

u otra constructora.  

Esta visita creo que es muy importante por varios motivos: 

- Es la primera toma de contacto directa con el cliente.  

- Vemos el tipo de acceso que hay a la obra y su entorno. 

- Podemos tomar documentación fotográfica que nos servirá para reconocer las lesiones que 

hay cuando estemos en la oficina trabajando en el expediente. 

Gráfico del tipo de rehabilitaciones trabajadas durante mis prácticas en la empresa 
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Esta visita es nuestra carta de presentación hacia el cliente y es dónde tenemos que recoger el 

máximo de información para que después podamos realizar un presupuesto los más ajustado y fiable 

posible. 

Al entrar a trabajar en la empresa, mi tutor me acompañaba a todas las visitas de obra y me marcaba 

los parámetros que tenía que considerar en cada caso y que nos iban a influenciar en el cálculo del 

presupuesto.  

En estas visitas él conversaba con el cliente explicándole las dificultades que nos encontrábamos en 

cada caso para que él mismo pudiera valorarlas. Yo estaba atento en todo lo que decía, de esa 

manera aprendía a cómo llevar una reunión con otra persona. 

Además me encargaba de ir anotando todos aquellos desperfectos o detalles a considerar para el 

cálculo del presupuesto, mientras mi tutor en prácticas se encargaba de ir marcándomelas, aunque 

más adelante era yo sólo el que la identificaba. 

Seguimiento de obra 

Estas visitas las he realizado sobre todo en la obra de Castelldefels, ya que ha estado en activo 

durante todo el periodo de prácticas. 

En estas visitas, además de observar la puesta en obra de muchos materiales de la construcción, que 

hasta el momento no había conocido, me ha servido para que mi tutor me enseñara a identificar si 

los trabajos se realizaban bien, detalles constructivos que pueden ocasionar futuras lesiones si no se 

realizan correctamente, etc. También he podido experimentar como los trabajos planificados en obra 

pueden variar en cuestiones de minutos debido a la climatología, retrasándolos y generando 

mayores preocupaciones de las que ya se tenían en ese momento. 

Durante las visitas de obra que he realizado de seguimiento de obra con mi tutor, destaco aquellas 

que hacen referencia a la vivienda unifamiliar de Castelldefels.  

En esta vivienda realizamos obras de rehabilitación, en la parte ya construida, y obras de ampliación 

de la vivienda. 

He aprendido muchas puestas en obra de materiales, como la aplicación del sistema SATE de Baumit 

para el aislamiento exterior de una de las paredes de carga, la orientada al norte, que sufría por 

humedad.  
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Otro detalle importante es la presencia de goterón en los vierteaguas. Durante todas las visitas que 

he podido realizar en obras de rehabilitación, nos hemos encontrado que muchas lesiones 

encontradas sobre el desprendimiento del rebozado en las paredes exteriores de las fachadas, en la 

mayoría de edificios que he podido visitar, están relacionadas con éste detalle constructivo. Muchas  

veces ocurre que los vierteaguas no disponen de goterón que evite el camino del agua hasta tocar 

con el revestimiento, entrando así en contacto con el rebozado y humedeciéndolo. 

En esta obra de Castelldefels, un día Eloy ordenó a los trabajadores a extraer todas las piezas de 

vierteaguas de unas ventanas debido a la falta de goterón. Al principio no sabía porque les decía eso 

pero después, cuando me lo explicó lo entendí, y se mandaron las piezas que se pudieron rescatar al 

marmolista para que les practicara un goterón en uno de los lados. 

Por último, quería destacar que he podido experimentar la incomodidad que genera el haberle 

prometido una partida de obra al cliente para un día en concreto y no poderla finalizar hasta pasado 

una semana por motivos climatológicos. Además he visto que en estos casos los planes previstos se 

complican y debes de tomar una decisión totalmente diferente a la que se había tomado. 

Es el caso de cuando fuimos a aplicar el revestimiento con mortero monocapa de acabado raspado 

en las fachadas que habían sido rehabilitadas. 

Nos encontrábamos en Julio, cuando hubo unos días con un temporal de lluvias abundantes. Al tener 

que trabajar en el exterior nos impedía llevar a cabo esa partida y tuvimos que dejarla para la 

semana siguiente. Esto nos obligó a tener que adelantar unos pedidos de materiales necesarios para 

la realización de unas partidas en el interior de la vivienda para así poder salvar los días siguientes y 

tener al personal de plantilla trabajando. 

3.2. ELABORACIÓN DE PLANOS Y RENDERS 

Otro de los trabajos que he llevado a cabo en la constructora durante mi periodo de prácticas ha sido 

la realización de planos de obra para nuestro uso tanto en oficina como en obra. 

Era el encargado de, en la primera visita de obra, representar en un croquis, realizado a mano alzada, 

los diferentes espacios de la vivienda para después poder trabajar en la oficina. 

Una vez en la oficina, lo pasaba a AutoCad para tenerlo en forma digital y archivado en el expediente 

de cada obra. Tenerlo en .dwg, agilizaba mucho el trabajo, ya que trabajamos con las medidas 

exactas y podíamos modificar distribuciones o verificar que todas las habitaciones cumplieran con la 

normativa rápidamente. 
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Además también nos era de gran utilidad para pasar esos planos a los industriales con los que 

trabajábamos. Al pasarles los planos en AutoCad evitábamos que éstos no entendieran la 

información que les enviábamos, ya que algunos de mis croquis podían conllevar a confusiones.  

Realmente con el croquis a mano alzada debería de poder explicarse todo lo que quieres, siendo 

totalmente comprensible, pero como estos croquis los realizaba en la obra y tenía muy poco tiempo 

para dibujarlos, alguna vez solamente lo entendía yo, que era quien lo había hecho. Así agilizábamos 

tiempo de trabajo para los industriales y para nosotros. 

Además los planos que realizaba nos servían también para la obra. Para poder explicar y dar 

instrucciones a nuestros trabajadores que paredes había que demoler y enseñarles el estado final de 

la vivienda al cual se quería llegar con nuestra intervención en la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando entré en Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. observé que en los expedientes 

anteriores de las obras que había trabajado el director de la empresa, no había planos. Él solamente 

realizaba croquis a mano alzada que le servían para calcular sus presupuestos o entenderse con los 

industriales que tenían que presupuestarle algún material. 

Creo que el motivo de por qué solamente hacia croquis era porque no sabía explotar las opciones de 

trabajo de AutoCad, ya que al entrar en la constructora y ver que yo sí que sabía utilizar el programa, 

siempre quería que pasara los croquis que hacía de las obras al ordenador. 

A mí me servía para conocer y entender la obra y calcular las partidas de los presupuestos que 

presentábamos. 

Proceso de intervención en una vivienda. Plano de situación actual, plano de demoliciones y plano definitivo. 
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Durante el tiempo de prácticas, al dibujar los planos he intentado ser muy metódico para no dejarme 

ninguna información y he aplicado los conocimientos obtenidos a lo largo de mi periodo académico. 

Además de la elaboración de planos, otra tarea que se me pidió fue la realización de unos renders 

para dos obras, una clínica dental y una ampliación de una vivienda unifamiliar. 

Estas imágenes nos servían para vender nuestros servicios a los clientes y nos ayudaba a poder 

explicarles cómo quedaría la intervención que les proponíamos. Así ellos podían tener una pequeña 

idea del espacio y podíamos llegar a una propuesta en común definitiva antes de presupuestar 

cualquier trabajo. 

Éste servicio lo ha estado dando Eloy a partir de mi entrada en Diurban, ya que él no sabía utilizar el 

programa 3D Studio Max.  

Estas imágenes, mi tutor las utilizaba para captar al cliente, venderle el proyecto e intentar ganar la 

obra. Incluso, en el caso de la clínica dental, en la reunión que mantuvimos con el odontólogo, mi 

jefe me pidió que nos lleváramos el ordenador para mostrarle al cliente las imágenes, pero además 

darle la opción de modificar alguna de la distribución planteada para ver el resultado al momento. 

Debo decir que gracias a haber trabajado con este programa en la universidad, he podido ayudar a 

mi tutor de prácticas, ya que anteriormente no habían tenido a ningún trabajador que supiera 

realizar renders. 

Algunas de las imágenes que realicé fueron las siguientes. 
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Renders de una clínica dental en Badalona, Clínica La Morera. 

1ª imagen: Render de uno de los boxes de trabajo. 2ª imagen: Render del despacho del director de la clínica. 
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3.3. INFORMES TÉCNICOS 

Otra tarea que he tenido que llevar a cabo ha sido la redacción de informes técnicos en algunas 

obras de rehabilitación a las que nos ha llamado la administradora de fincas de Vilanova del Vallés. 

Nosotros le entregábamos el informe técnico acerca de las lesiones que veíamos y ésta se lo hacía 

llegar a un perito que se encargaba de dictaminar el alcance de las lesiones. 

Nuestros informes técnicos eran solicitados por la administradora de fincas, la cual nos pedía que con 

nuestra experiencia en el sector fuéramos capaces de elaborar un informe explicando lo que 

nosotros observábamos, explicando las causas que podíamos suponer y proponiendo alguna 

solución. De esta manera el informe lo recibiría un perito de seguros, que lo leería y con su criterio 

sobre lo que él observaba en la obra redactaría otro informe técnico pericial, que tendría la validez 

que debe tener un informe técnico ante un juez (en caso de ser necesario). 

En otras palabras, nuestro informe técnico servía de orientación para el profesional que después se 

encargaría de valorar las lesiones, dictar la causa y explicar las soluciones que se debían de adoptar 

para erradicar dicha lesión. 

Al elaborar estos informes, el director de la empresa quería que constaran los siguientes datos para 

que éstos fueran fácilmente localizables entre los informes presentados y ponernos en situación, en 

caso de consultar el informe por algún motivo más adelante. 

Datos que deben constar en el informe técnico 

- Fecha de cuando se realiza el informe. 

- Fecha de cuando se ha visitado la obra. 

- Dirección de la obra descrita en el informe. 

Además de esta información, en los informes que quería mi tutor que redactara, debía constar lo 
siguiente: 

- Identificación del problema (lesión). 

- Causas de dicha lesión (las que creemos por nuestra experiencia). 

- Propuesta de soluciones. 

- Recomendación de actuación a llevar a cabo. 

- Realizar una estimación económica de las actuaciones. 
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Identificación del problema 

Exponemos la lesión que observamos en la obra. 

Causas de la lesión 

Damos nuestra hipótesis sobre el problema que sufre el elemento constructivo del edificio, 

argumentando de forma sólida nuestra creencia sobre la causa de la lesión identificada. Nunca 

podemos asegurar que la causa de la lesión sea la que nosotros explicamos, ya que este informe es 

orientativo para el perito, y será él quien determine la causa. 

Propuesta de soluciones 

Dependiendo del tipo de causa que tenemos, explicamos la solución que adoptaríamos para eliminar 

la lesión. 

Recomendación de actuación 

En caso de observar que la lesión podría reproducirse en otros puntos de la edificación, 

recomendamos sobre dónde deberíamos de actuar para evitar futuras lesiones del mismo tipo.  

Presupuesto estimativo 

Además, calculamos un presupuesto estimativo dónde valoramos los trabajos a realizar explicados en 

la solución que nosotros adoptaríamos. 

A continuación adjunto un informe tipo de los que realicé en la constructora Construcciones y 

Rehabilitaciones Diurban S.L. 

  



PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DIURBAN S.L. SOBRE DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACIÓN – Toni Romero Cárceles 

 

 
28 

 

   

 

 

 



PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DIURBAN S.L. SOBRE DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACIÓN – Toni Romero Cárceles 

 

 
29 

 

  



PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DIURBAN S.L. SOBRE DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACIÓN – Toni Romero Cárceles 

 

 
30 

 

3.4. REUNIONES CON INDUSTRIALES 

Para la realización de algunos presupuestos era necesario reunirse con un industrial para pedirle un 

presupuesto ajustado dónde se comprometían a ofrecernos sus servicios.  

Estas reuniones con los industriales era otra de las labores que empecé haciéndolas con mi tutor, 

pero que al final acabé presentándome yo sólo.    

Al reunirnos con los industriales, les solicitábamos que nos presupuestaran una serie de partidas que 

íbamos a subcontratar. Para ello quedábamos en la obra, así el técnico de la empresa a subcontratar 

podía verla y tomar notas de todos aquellos aspectos que encarecen o abaratan los trabajos a 

realizar, así el precio que nos pasaban era lo más ajustado posible. 

En estos meses he mantenido varias reuniones con industriales, sobre todo para calcular 

presupuestos de rehabilitaciones de edificios (fachadas, patios interiores, cubiertas, etc.). 

Montadores de andamios para grandes superficies, empresas especializadas en trabajos 

suspendidos, empresas de rehabilitación de edificios, son algunos de los tipos de industriales con los 

que he mantenido estas reuniones. Gracias a ello he podido aprender mucho de estos profesionales 

que tienen una gran experiencia dentro del sector. 

A continuación adjunto un gráfico donde se observan el número de industriales con los que he 

mantenido contacto a lo largo de estos seis meses.  

  

Gráfico con el tipo de industriales que he mantenido contacto. 
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Si le ponemos nombre a estos industriales estamos hablando de: 

ANDAMIOS TRABAJOS SUSPENDIDOS EMPRESA REHABILITACIÓN 

Andamios Consmet Servialt Pronocon S.L. 

Andamios Euromontex Accés Vertical  

Activitat Vertical   

Andamios Andel   

Layher   

SoloAndamio   

Aquellos con los que he mantenido más reuniones son los industriales que se encargan del montaje y 

desmontaje de los andamios para grandes superficies. Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. 

dispone de andamios propios que podrían valer para la rehabilitación de algunos edificios, pero la 

cantidad de material que dispone en su almacén no es suficiente para poder abastecer obras de 

1.500 m2 de fachada principal, por ejemplo. 

En el caso de la reunión con un técnico de otra constructora, Pronocon S.L., fue porque teníamos una 

fachada de 1.900 m2 en la que, según prescribía el arquitecto en la memoria, se debía de practicar un 

proyectado de arena sobre ésta para conseguir extraer la pintura existente y dejar la facahda en su 

estado inicial de cómo se construyó, para que el nuevo revestimiento que se le iba a aplicar fuera 

más duradero y no se deteriorara tan fácilmente, cosa que si hubiera hecho en el caso de aplicar el 

nuevo revestimiento sobre la fachada tal y como está ahora. 

Al ser una técnica que mi tutor no conocía, nos pusimos en contacto con una constructora que ya 

tuviera experiencia en este tipo de trabajos y nos reunimos con el técnico de Pronocon. 
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3.5. PRESUPUESTOS 

El trabajo más importante y el objetivo de todas las demás labores que mi tutor me hacía hacer eran 

para la elaboración de los presupuestos. 

Estos presupuestos eran el resultado de todas las labores anteriores que había realizado como las 

reuniones con los industriales para poder ofrecer un presupuesto más ajustado, el cálculo de 

materiales para las habitaciones representadas en los planos, etc. 

El director de la empresa quería que los presupuestos fueran fáciles de entender por cualquier 

persona, es decir, que no fuera un documento  muy técnico. 

Para mi tutor, deben de cumplir con una serie de parámetros, para que cualquier cliente que lo 

solicite pueda entenderlo y de esa manera tener más posibilidades de aceptarlo: 

- Referenciar el presupuesto. 

- Fecha de presentación de presupuesto. 

- Cliente. 

- Estructura del presupuesto con capítulos y sus partidas. 

- Importe total. 

- % I.V.A. a aplicarle al importe total. 

- Notas y condiciones del presupuesto. 

- Firmas de cliente y constructora. 

Referenciar el presupuesto 

Cada presupuesto debe de referenciarse para que sea fácilmente localizable dentro de cada 

empresa. De esta manera se evita que se pierdan presupuestos y se agiliza en su búsqueda en caso 

de ser necesaria. 

También, es una manera de que el presupuesto que hemos presentado al cliente sea único, de 

manera que no se puede modificar nada más del presupuesto una vez entregado al cliente. 

Fecha de presentación de presupuesto 

En todo documento que se entrega a un cliente debe de constar su fecha de entrega. 

Además, este dato nos puede dar información sobre el IVA que tiene aplicado un presupuesto o su 

importe total, ya que con el paso del tiempo tanto el coste de los materiales, como el sueldo de los 
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trabajadores como el propio I.V.A. van incrementando, y ese incremento debe estar reflejado en los 

presupuestos. 

Cliente 

De esta manera personalizamos cada presupuesto para que los clientes se sientan bien atendidos. 

Capítulos y partidas 

Todo presupuesto tiene una suma de trabajos a realizar que desembocan en la obra. 

Estos trabajos deben de diferenciarse cada uno de ellos en un número “x” de partidas que se 

expliquen de manera sencilla y comprensible para cualquier cliente, siguiendo el orden cronológico 

de la rehabilitación de la obra. 

Además, para que todo el presupuesto se entienda mejor, cada partida se clasificará por capítulos, 

los cuales diferencian los tipos de trabajos que se realizan en cada obra. 

Importe total 

Es la suma de todos los trabajos que se han calculado. 

Este valor económico suele ser la mayor preocupación para cualquier cliente, que como es normal 

buscan contratar los servicios de la constructora más económica. 

Tras mi experiencia en la empresa, puedo asegurar que no siempre la constructora que presente el 

presupuesto más barato es la mejor, ya que se han dado casos dónde constructoras han dejado 

obras a medias, debido a problemas con el pago a sus trabajadores o porque se les ha realizado una 

inspección laboral que ha detectado que trabajan con personas que cobran en negro, por ejemplo.  

% I.V.A. 

Dependiendo del tipo de cliente a quien le realizamos el presupuesto, se deberá aplicar un I.V.A. u 

otro. Los tipos de I.V.A. que se aplican son: 

- 10% I.V.A. para obras que se realizan a comunidades de vecinos o promotores. 

- 21% I.V.A. para obras que se realizan a particulares. 
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Notas y condiciones del presupuesto 

Son aquellas anotaciones que se escriben en los presupuestos para aclarar a los clientes la forma en 

que se realizarán los trabajos.  

En ellas la empresa constructora expone las condiciones que se deben de cumplir por los clientes 

para que ésta lleve a cabo las obras que ha presupuestado.  

Son las condiciones que expone la constructora a los clientes, y que deben de cumplirse para que 

ésta se responsabilice de los trabajos que ha presupuestado en el documento, así como su importe 

total del mismo.  

Firmas 

Para que un presupuesto se acepte y se lleve a cabo la obra, deberá estar firmado tanto por el cliente 

como por la empresa constructora, de manera que ambos están de acuerdo con el presupuesto y se 

hacen responsables de las condiciones expuestas en el mismo. 

Estos puntos explicados eran los parámetros que los presupuestos que elaboraba debían de cumplir 

en cuanto a la presentación del mismo, pero para el cálculo de éstos debía de buscar precios de 

materiales en empresas especializadas en materiales de construcción. 

Los catálogos que más utilizaba eran los de las siguientes empresas: 

La Plataforma de la Construcción 

Es una empresa que aparece en Francia en 1998 del Grupo Saint-Gobain, grupo puntero a nivel 

europeo en la distribución de material de la construcción. 

Es una empresa que dispone de todo el material necesario para la construcción de una vivienda y un 

buen lugar de compra de material a precios económicos dentro del sector. 

Ferrolan 

Es una empresa de materiales de construcción que centra su mayor cantidad de oferta en materiales 

cerámicos de todo tipo.  
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Isolana 

Empresa del sector de la construcción que centra su actividad en la distribución y suministro de 

materiales de aislamiento térmico y acústico. Trabaja con casas comerciales muy competitivas como 

Knauf. 

Salvador Escoda 

Empresa dedicada al suministro de productos para instalaciones de aire acondicionado, ventilación, 

calefacción refrigeración y aislamientos. 

Conmasa 

Es una empresa dedicada a la distribución de material de saneamiento, electricidad, fontanería, 

calefacción climatización, regeneración de energías alternativas, etc. 

Después debía de calcular el coste de la mano obra. Este cálculo, en las obras de rehabilitación, 

puede calcularse de varias maneras dependiendo de la obra. 

El cálculo correcto es aquel en el que se prevé el número de trabajadores que se necesitarán para la 

rehabilitación de la obra y los días que estarán.  

Para explicar por qué calcularlo así y no por precios unitarios como en el caso de la obra nueva 

pondré un ejemplo comparativo de una cubierta de teja. Compararé el coste de la rehabilitación de 

una cubierta que sufre filtraciones de agua porque hay 5 tejas rotas, con la colocación en obra nueva 

de esas 5 tejas. 

En obra nueva, se puede contabilizar el material para construir una cubierta inclinada de teja y su 

colocación directa con una tabla de rendimientos de mano de obra por m2, ya que el edificio se está 

construyendo y no hay nada existente. En cambio, si el edificio ya está construido y deben de 

sustituirse, a diferencia que en obra nueva (su colocación tendría un coste muy bajo), en 

rehabilitación debemos contabilizar la construcción de un andamio, la extracción de las tejas, el 

saneado de la superficie y la posterior colocación de las tejas a sustituir. Todo eso es más tiempo de 

trabajo, lo que se convierte en mayor número de días de trabajadores en la obra. 

También es verdad que en rehabilitaciones que tengan partidas con unas mediciones muy grandes, 

como por ejemplo la fachada de Gran Vía de les Corts Catalanes nº 769, dónde hay que practicar un 

proyectado de arena para extraer en revestimiento existente, sí que se puede calcular con un coste 

unitario. 
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Este ejemplo que he planteado anteriormente, demuestra que en la elaboración de un presupuesto, 

intervienen muchos factores que se deben de tener en cuenta al calcularlo, ya que pueden ayudar a 

que el presupuesto se encarezca o sea más barato.  

Personalmente, tengo que admitir que me costó unas semanas el adaptarme a esta manera de 

calcular los presupuestos, ya que siempre había los había calculado teniendo en cuenta unas tablas 

de rendimientos sin tener en cuenta los factores que pueden hacer variar, en mucho o en poco, el 

precio total.   

Estos factores son los que debemos de saber apreciar en la primera visita de obra que realizamos 

dónde conocemos al cliente, para que así el presupuesto que presentemos sea lo más real y ajustado 

posible. Algunos de estos factores son: 

Situación de la obra 

La ubicación y entorno del edificio al que se debe llegar puede ser un problema para el acceso de 

camiones que deben transportar material a la obra, o camiones pluma que no pueden acceder al 

edificio porque las calles son muy estrechas que no permiten su paso. 

Estos problemas se pueden solucionar con vehículos más pequeños, pero se pierde efectividad, ya 

que se necesitarán más viajes para poder trasladar todo el material y eso supone mayor gasto para la 

empresa. 

Accesibilidad al punto de actuación 

Al trabajar en edificios construidos, debemos de ser capaces de trasladar todo el material que ha 

llegado a la obra hasta su punto de intervención. Esto muchas veces puede ser más costoso de lo 

esperado, ya que por ejemplo, realizar la rehabilitación de una vivienda que se encuentra en un 

edificio sin ascensor, requiere de más tiempo de traslado de material, con la responsabilidad añadida 

que los materiales no sufran ningún desperfecto mientras se sube por la escalera comunitaria o por 

una carriola. 

Solicitud de un permiso al Ayuntamiento para cortar la calle 

En caso de ser necesario la contratación de maquinaria o vehículos especiales, como tijeras 

elevadoras, articulados, etc., para la rehabilitación de algún punto conflictivo y no se disponga de 

espacio físico para aparcar dicha maquinaria, se deberá de solicitar un permiso al Ayuntamiento para 

poder cortar un carril de la vía pública y poder realizar los trabajos con total seguridad para los 

trabajadores.  
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Durante el primer mes, para intentar calcular los presupuestos más rápido y para que Eloy pudiera 

ver de dónde salían los precios que había calculado en cada uno de los presupuestos, creé una 

plantilla para el cálculo de cada una de las partidas de los presupuestos. 

En esta plantilla dejé un espacio llamado “Revisiones Eloy” para que mi tutor me escribiera cualquier 

modificación que quería que hiciera en el precio que había calculado yo. 

A continuación adjunto la plantilla que realicé para el cálculo de presupuestos y un presupuesto de 

los que realicé durante mi paso por la empresa Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. como 

ejemplo. 
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3.6. RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO 

Después de haber explicado todos los trabajos realizados en la empresa, podemos apreciar que al fin 

y al cabo tenía que elaborar o informes técnicos o presupuestos, ya que todas las otras tareas que he 

llevado a cabo en Diurban eran necesarias para el cálculo de los presupuestos.  

De esta manera, si hacemos una vista global de los informes y presupuestos que he realizado durante 

mi periodo de prácticas en la constructora observamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como se puede observar en el gráfico, el mayor número de trabajos realizados durante el 

convenio de prácticas con Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. ha sido la elaboración de 

presupuestos.  

Vemos que durante el primer mes únicamente se realizaron dos presupuestos y ningún informe 

técnico. Debido a ser el primer mes, mi tutor de empresa tenía que explicarme el funcionamiento de 

la empresa y yo amoldarme a su forma de trabajar, por lo que tuve que invertir más tiempo para el 

cálculo de esos presupuestos. 

El mes de Agosto, al ser vacaciones, hubo poca actividad en el tema de presupuestos, solamente un 

presupuesto presentado y un informe.  

El resto de meses ha ido en incremento tanto los presupuestos como la redacción de informes 

técnicos hasta llegar a diciembre, dónde se observa una disminución en la demanda de presupuestos 

e informes, posiblemente por la aproximación de las fiestas de Navidad. 

Gráfico con los trabajos realizados en Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. durante el periodo de 
prácticas en la empresa. 
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También se observa que siempre he tenido que realizar más presupuestos que no informes, ya que 

los informes solamente los hacíamos para algunas obras en las que la administradora de fincas nos lo 

pedía. 

Si nos centramos en todos los presupuestos que he presentado, un total de 15, podemos observar 

cuántos me han aceptado y cuantos no. 

 

 

 

 

 

 

 

Vemos que 4 presupuestos han sido aceptados a lo largo de 6 meses.  

Sale a casi un presupuesto por mes, lo cual para ser una empresa pequeña con menos de 10 

trabajadores en plantilla, estamos hablando de una buena estadística. 

Además, algunos de los presupuestos no aceptados, están pendientes de que se le adjudique a 

alguna de las constructoras que están en la lucha. Mientras se defienden esos presupuestos, se debe 

de planificar las obras que hay en curso e intentar cuadrar los inicios de obra previstos. 

3.7. OPINIÓN PERSONAL 

Una vez explicados los trabajos que he realizado en la empresa, quería hacer una pequeña 

explicación acerca de la forma de realizar los trabajos en Construcciones y Rehabilitaciones Diurban 

S.L. Dar una visión subjetiva tanto de su filosofía como de la manera de actuar en cada obra. 

Entre otras virtudes, cabe destacar la exigencia que el director de la empresa les pide a sus 

trabajadores en los trabajos a realizar en las obras. Éste quiere que todos los trabajos se lleven al 

mínimo detalle para que el resultado final sea el deseado por el cliente y así ganarse su confianza y 

cuente con él para futuros trabajos, o simplemente lo explique a algún conocido y así hacerse 

conocer entre la gente. 

Gráfico con los presupuestos presentados durante el periodo de prácticas en la empresa. 
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Por otro lado, en trabajos de rehabilitación de edificios en los que hay que eliminar las lesiones 

identificando y actuando sobre su causa, el director de la empresa no realiza ningún estudio previo, 

ni realiza ensayos sobre el elemento constructivo para identificar la causa. Él se basa en su 

experiencia y en lo que ve para determinar la causa y a partir de ahí, busca una solución que sea la 

más económica posible, con el objetivo de que se acepte el presupuesto presentado. 

En mi opinión, creo que se debería hacer un previo estudio, para asegurarnos que la opción que 

hemos considerado es correcta y realizar un diagnóstico correcto. Por ejemplo, en un muro de carga 

en el que mi tutor decía que sufría humedad por capilaridad. Realizaría un ensayo con higroscopio 

para saber si existe humedad por capilaridad, o si ya no hay, ya que dependiendo del resultado, 

podemos barajar otras soluciones que podrían ser más baratas. 

Estos ensayos muchas veces se evitan para ahorrarse un gasto que le supondría a la empresa y que 

encarecería el presupuesto que se debe de entregar al cliente.  

En cuanto a la manera de trabajar de la empresa en la que he realizado mi convenio de prácticas, 

destaco la profesionalidad y transparencia en los presupuestos presentados. 

Es complicado encontrar constructoras que presenten un presupuesto con un importe determinado 

y que después mantengan ese importe hasta el final. Esto lo digo porque la mayoría de ellas, 

elaboran presupuestos con importes bajos, para que el cliente al ver su coste se decante por ellas y 

les acepte el presupuesto. Después se encargan de hacer ver al cliente que durante el transcurso de 

las obras surgen imprevistos y empiezan a subir el importe del presupuesto con esa excusa.  

En Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L., esto no es así, y puedo confirmarlo porque 

durante estos seis meses yo he sido el encargado de elaborar esos presupuestos. Además es una 

exigencia del director de la empresa que los presupuestos se realicen teniendo en cuenta todos esos 

factores que pueden encarecer dicho presupuesto, porque así el cliente tiene la confianza y 

tranquilidad de que el importe que se marca en el presupuesto es real, y no sufrirá una gran subida 

en un futuro. 

A la hora de determinar la solución que se debe adoptar en cada obra, el director de la empresa 

siempre opta por la opción más económica, para que así tenga más posibilidades de competir con 

otras constructoras en la adjudicación del presupuesto, ya que los clientes suelen decantarse por 

aquellos presupuestos más económicos. 
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Por último, quería decir que durante estos meses en los que he podido asistir a las reuniones con mi 

tutor de prácticas, creo que el trabajo que realizan las constructoras para conseguir los presupuestos 

es puramente comercial. Es una lucha constante con las otras constructoras que tienen que 

convencer a un cliente, de la manera que sea, para que elijan el presupuesto que ellos han 

presentado. Con este objetivo, he visto que la gran mayoría de constructoras bajan los precios de los 

presupuestos, pero en la constructora donde he trabajado, el director de la empresa vendía cada 

presupuesto que presentaba con la profesionalidad de su trabajo, y remarcando que disponía de 

personal capacitado para realizar los trabajos. Con toda la documentación necesaria y con seguros de 

responsabilidad civil que eran una garantía para el cliente, ya que si pasaba cualquier problema en 

alguna obra, el seguro cubría los daños y el cliente en ningún momento tendría que gastar más 

dinero. 

Creo que este es el camino que se debe seguir, y creo que la gente (clientes) deben de empezar a 

valorar estos aspectos y no centrarse únicamente en aquellos que presentan un presupuesto más 

barato, ya que por ser la opción más económica, no siempre son las mejores. 
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4. CONCLUSIONES 

Después de mi paso por Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. y de la redacción de este 

proyecto final de grado, creo que he aprendido mucho acerca el mundo laboral de la construcción, 

materiales, cálculo de presupuestos, etc. 

El trabajar en una constructora me ha hecho vivir la lucha que existe entre constructoras por la 

presentación del presupuesto más barato posible, para así poder conseguir clientes y obras en las 

que trabajar. Pero también he podido ver que muchas de estas constructoras presentan 

presupuestos baratos para conseguir las obras y cuando han firmado el presupuesto y se están 

llevando a cabo los trabajos, comunican a sus clientes que el presupuesto se verá incrementado por 

motivos varios. Esto  hace que los clientes no sigan con ellos o paren las obras. 

Por eso creo que para una constructora, el presupuesto es el documento más importante, ya que es 

el que le da trabajo o el mismo que se lo puede quitar. 

En Diurban he aprendido que para evitar estos casos, lo más importante es dedicarle el tiempo 

necesario al presupuesto, con el fin de conseguir uno ajustado que tenga en cuenta todos los 

factores que puedan encarecerlo posteriormente. 

En cuanto a las conclusiones personales, he aprendido a detectar estos factores y a valorar los 

trabajos realizados en las obras para calcular el presupuesto. 

Además he podido experimentar la puesta en obra de materiales de construcción que no había visto 

antes, además de hacer el seguimiento de obra de los trabajos realizados y del cumplimiento de 

seguridad de los trabajadores.  
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5. INFORME TUTOR EMPRESA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los siguientes anejos del presente proyecto he realizado una pequeña explicación de las obras 

más importantes en las que he trabajado durante mi paso por la empresa, exponiendo las tareas 

realizadas y algunas observaciones personales en cada una de ellas.  

Seguidamente se adjunta toda la información obtenida de algunas de las obras trabajadas, 

empezando por una galería fotográfica donde observar las lesiones de cada una de ellas.  

Después seguimos con los planos de aquellas obras de los que disponíamos, ya fuera realizado por el 

arquitecto técnico encargado de la obra o realizados por el alumno en aquellas rehabilitaciones de 

interiores de viviendas.  

Finalmente se presentan los informes o presupuestos de cada una de las obras trabajadas en la 

empresa, elaborados por el alumno en su periodo de prácticas. 

Se adjuntan también los renders realizados en el proyecto de rehabilitación de una clínica dental en 

Badalona. 
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2. OBRAS TRABAJADAS 

A continuación se presentarán los trabajos más representativos que se han  realizado durante estos 

seis meses en la constructora Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. bajo la responsabilidad 

del tutor en esta empresa, Eloy Pérez. 

Estos trabajos están relacionados con la reforma y rehabilitación de todo aquello que tenga que ver 

con los  edificios. Desde la rehabilitación de fachadas, patios interiores, cubiertas, que presentan una 

serie de lesiones, hasta la rehabilitación de la instalación eléctrica de una vivienda por no cumplir con 

la normativa actual o la reforma integral de interior de viviendas o locales. 

En cada caso, se han visitado las obras junto a mi tutor de prácticas, para tener una primera visita y 

contacto con el/los cliente/s y poder observar la obra a realizar, teniendo siempre en cuenta el 

entorno que rodea la zona de trabajo, la ubicación del edificio, las posibilidades de acceder a la zona 

dónde actuar y muchos otros factores que pueden entorpecer o favorecer el trabajo. 

Otro factor importante de esta primera visita es realizar croquis y fotografías del espacio y los 

detalles para así poder trabajar desde el despacho, sin necesidad de volver a obra. 

Una vez reunida toda la información necesaria, desde la oficina se realizan los cálculos de las partidas 

que tendrá el presupuesto a presentar.  
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Fachada principal 

2.1. C/IGUALADA, BARCELONA 

 

En esta comunidad de vecinos se debe rehabilitar la escalera 

comunitaria del edificio que se encuentra ubicado en la C/ Igualada de 

Barcelona.  

La escalera presenta lesiones no estructurales, como el 

desprendimiento del revestimiento en paramentos verticales, la 

carpintería de madera podrida, etc.; pero también existen lesiones 

estructurales como humedad  por capilaridad en el muro de carga que 

encontramos a nuestra izquierda nada más entrar. 

 

 

En la primera visita que realizamos, me encargué de hacer un croquis en planta del vestíbulo de 

entrada de dicha escalera, del rellano tipo de cada piso y por último de tomar las alturas necesarias 

para poder dibujar la sección de la misma. Además tomamos fotografías de aquellas lesiones que se 

podían observar para trabajar desde la oficina. 

Antes de irnos, mi tutor de prácticas me dijo que en una hoja en blanco apuntaramos, en formato de 

lista, todos los puntos que se podían observar in situ que necesitaban una actuación sobre ellos, para 

conseguir eliminar las lesiones existentes. 

Una vez concluido este último punto, seguimos trabajando desde la oficina con la elaboración del 

presupuesto y teniendo en cuenta todos los detalles que habíamos recopilado en la primera visita a 

la obra. 

En esta obra se han presupuestado los siguientes trabajos para poder solucionar las lesiones tanto 

estructurales como no estructurales: 

- Repicado del enfoscado de cemento y revocos de yeso sobre paredes de la escalera. 

- Extracción de falso techo de placas de escayola. 

- Extracción de carpintería de madera. 

- Reparación de peldaños. 

- Pintura de barandilla metálica. 

- Saneado de vigas de madera. 

- Construcción de un trasdosado para evitar la humedad por capilaridad. 

- Enyesado de paredes y posterior pintado. 
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Humedad por capilaridad en muro de carga. 

Al buscar soluciones para eliminar dichas lesiones, nos encontramos que hay más de una posibilidad 

de actuación para erradicarlas. Nosotros siempre debemos de plantearnos estas soluciones y decidir 

cuál de ellas presupuestarles a unos clientes que su única misión es la de buscar el presupuesto más 

barato, sin fijarse en el interior del mismo. Por esta razón nuestro objetivo siempre es el de 

presupuestar en base a la solución más económica, siempre y cuando sea viable llevarlo a cabo, ya 

sea por temas económicos o espacios de trabajo necesarios para poder actuar sobre  dichas lesiones. 

En cuanto a las lesiones estructurales de este vestíbulo no encontramos con: 

- Humedad por capilaridad en pared de carga 

Se observa que el revestimiento de dicho muro 

está desprendido quedando la fábrica de ladrillo 

al descubierto y con humedad. Esta humedad se 

encuentra hasta una altura aproximadamente 

de 1,30 metros, lo cual nos hace pensar que el 

muro sufre humedad por capilaridad. 

Para solucionarlo se podría instalar un aparato 

de electroósmosis, repicar todo el revestimiento 

y realizar una regata en la parte inferior del 

muro para colocar una membrana que evite el 

ascenso por capilaridad u otros tratamientos, aunque nosotros, por rapidez y para abaratar costes, 

hemos considerado la opción de realizar un trasdosado con placas de yeso y colocar unas rejillas de 

ventilación.  

Con esta opción conseguimos que la humedad pueda evacuar siempre, ya que se crea una cámara 

entre el muro y la placa de yeso que colocamos. Además evitamos que el muro reciba golpes o se 

desgaste por acciones mecánicas de los vecinos, lo cual aseguramos posibles daños estructurales. 

El resto de lesiones que se han presupuestado para rehabilitar en esta comunidad de vecinos son no 

estructurales.  

Debido a que nuestra plantilla en obra es corta, debemos valorar a la hora de realizar el presupuesto, 

si los trabajos a realizar en esta rehabilitación se podrán llevar a cabo con el personal de la empresa o 

si será necesario la subcontratación de otra empresa o autónomos. 

Esto es muy importante ya que el precio total del presupuesto puede variar considerablemente si se 

realiza de una manera u otra. Un industrial que se dedica únicamente a pintar (barandillas, paredes, 

etc.) tendrá unos precios de mano de obra mucho más competitivos que si calculamos lo que  nos 

costará con nuestro personal pintar todas las barandillas de la escalera por ejemplo. 
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A la izquierda, fachada principal de la vivienda unifamiliar en 
C/Santacana nº 20 antes de la rehabilitación y ampliación de la 
misma. 

A la derecha la misma vivienda a un mes de su finalización de 
obra.  

Esta obra está pendiente de la reunión comunitaria en la que se expone el presupuesto a todos los 

vecinos y ellos deciden que hacer. 

2.2. C/SANTACANA, CASTELLDEFELS 

Esta obra se trata de una vivienda unifamiliar situada en Castelldefels en la zona de playas. 

En este caso, el cliente quiere rehabilitar toda la edificación existente y ampliarla en planta baja y 

construir la planta piso. Esta obra comparte tanto la vertiente de rehabilitación como la de obra 

nueva. Cabe destacar que esta obra ya estaba en marcha desde el primer día que entré a trabajar en 

la constructora, pero durante mi estancia, he tenido que realizar presupuestos sobre nuevos trabajos 

que el cliente ha querido hacer. 

En este caso nos centraremos en explicar la rehabilitación de la planta baja,  los trabajos que se han 

tenido que presupuestar y que aún se están realizando para el cliente, ya que el último presupuesto 

solicitado ha sido el de la rehabilitación del muro perimetral de fachada que se puede observar en las 

fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los trabajos realizados en la planta baja de esta vivienda han sido: 

- Demolición de una pared de carga y colocación de una viga metálica en su lugar. 

- Aplicación de nuevo revestimiento de monocapa en todas las fachadas de la vivienda. 

- Aplicación del sistema de Baumit “Sistema de Aislamiento Térmico de Exterior (SATE)” en la 

fachada norte, dónde hay presencia de humedad. 
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Demolición de la pared de carga en planta baja después 
de haber colocado la viga metálica. 

Fotografía sacada desde la zona de ampliación.  

 

Estos son entre otros algunos de los trabajos que se han realizado en planta baja. Además, el cliente 

nos ha pedido que le rehabilitemos todo el muro de fachada de entrada a la parcela tal y como se 

observa en los planos de los anejos. 

La demolición de la pared de carga se realizó cuando ya se había construido la planta piso, con lo cual 

hubo que apuntalar los forjados que habían por ambos lados de ésta para así liberarla de cargas y 

poder actuar en ella. Para ello se colocó una viga metálica en la cual nos iban a descansar las viguetas 

de madera que habían por la zona de la vivienda existente 

y la jácena de hormigón armado que se había realizado por 

la parte de la ampliación. Una vez colocada la viga metálica 

ya se puede proceder a la demolición de la pared. 

En la fotografía se observa cómo se está demoliendo la 

pared de carga una vez ya se ha colocado la IPN. 

 

 

 

 

 

Otra intervención que se tuvo que llevar a cabo porque 

había presencia de humedad, fue la rehabilitación de la fachada norte de la vivienda. Al estar 

orientada hacia el norte, no le da el sol prácticamente, ya que a menos de un metro tiene mucha 

vegetación que la tapa y la convierte en una zona muy húmeda. 

Para solucionar este problema se optó por aplicarle a esta pared de fachada un Sistema de 

Aislamiento Térmico de Exterior (SATE) de la casa Baumit. Este producto actúa como abrigo para las 

paredes, evitando que éstas sufran por humedades, además de evitar la formación de grietas por 

acciones físicas atmosféricas, ya que al aislar la pared, evita que ésta sufra dilataciones y 

contracciones motivadas por cambios de temperatura. 

El modo de empleo de este sistema consiste en la colocación de placas XPS (espuma rígida de 

poliestireno extruido), de abajo a arriba pegándolas con un mortero adhesivo tipo Baumit 

StarContact. Una vez la cola ha fraguado, se lijan superficialmente las placas de aislamiento. 

Seguidamente, se coloca una malla de fibra de vidrio alcalirresistente (Baumit Startex) para el 

sistema de aislamiento térmico exterior de Baumit, servido en rollos de 100 cm de ancho por 50 m 

de largo. 
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Pared de fachada norte. Aplicación del sistema SATE de 
Baumit. 

 
 

Esta malla se debe de cubrir con mortero de refuerzo 

aproximadamente 2 mm en los solapes para darle 

continuidad a toda la superficie. Una vez colocada, se debe 

de esperar unos días para aplicarle el revestimiento que 

elegimos, en este caso, el de un mortero monocapa con 

acabado raspado. 

 

 

 

 

 

Actualmente esta obra está pendiente de que sea aceptada por el cliente la rehabilitación del muro 

de parcela actual por el presupuestado y realizado en los planos que hay adjuntos en los anejos. 

2.3. C/GRAN VÍA DE LES CORTS CATALANES, BARCELONA 

Esta rehabilitación está ubicada en Gran Vía de les Corts 

Catalanes de Barcelona. El contacto que tuvimos para entrar a 

presupuestar esta obra vino de la mano del arquitecto técnico 

que conoce Eloy, Joan Soria, que es el encargado de llevar a 

cabo la dirección de obra de la rehabilitación del edificio y la 

elaboración del proyecto ejecutivo. 

Antes de empezar a presupuestar nos envió el proyecto básico 

con una memoria de planos y las mediciones a presupuestar 

por nosotros. 

 

De manera general, los trabajos a realizar en el edificio   eran: 

- Proyectado de árido sobre fachada principal. 

- Repicado de las zonas afectadas por grietas para su posterior reparación. 

- Limpieza superficial del pluvial y posterior pintado del mismo con pintura al silicato. 

- Pintado de barandillas metálicas con pintura de esmalte. 

- Rehabilitación de barandillas balaustradas en algunos balcones que presentan 

imperfecciones. 

Fachada principal Gran Vía. 
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- Pintado de patios interiores. 

- Pintado de las tuberías de las instalaciones tal y como indica la normativa. 

- Extracción de lámina de impermeabilización autoprotegida existente en cubierta. 

- Impermeabilización de la cubierta, trasteros y cajón de escalera. 

- Aplicación de nuevo revestimiento de pintura al silicato en fachada principal. 

Además, también se nos encargaron otros trabajos como la sustitución de los vierteaguas en las 

ventanas de los patios interiores. 

Al ser un edificio que requiere una cantidad de personal mayor a la que nosotros disponemos, 

canalizamos aquellas partidas que creíamos que nos serían más cómodas de llevar a cabo o aquellas 

en las que estábamos especializados. Con el resto de partidas decidimos subcontratar. Es por eso que 

me reuní en la obra con varios industriales para subcontratar la mano de obra y ser competitivos con 

el resto de constructoras que también presupuestaban la obra.  

El primer industrial con el que nos pusimos en contacto fue para subcontratar tanto el montaje y 

desmontaje de un andamio tubular y su alquiler. 

La condición principal a tener en cuenta a la hora de buscar una empresa de andamios fue la 

capacidad de poder montar los 1500 m2 aproximadamente de fachada principal en una sola fase y 

de golpe. El motivo de esto era porque una empresa de publicidad ofrecía a la comunidad una gran 

suma de dinero al mes por colocar publicidad en el andamio, lo cual les interesaba para poder 

facilitarles el pago de la rehabilitación del edificio. 

Una vez encontrado el industrial que se encargaría de montar los andamios tanto en fachada 

principal como en los patios interiores y en el pluvial, buscamos la subcontratación de una empresa 

especializada en rehabilitaciones de fachadas, que hubiera practicado alguna vez en alguna de sus 

obras, un chorreo de arena sobre la fachada para la eliminación de la pintura actual y aplicar después 

un nuevo revestimiento, consiguiendo la base inicial de cuando se construyó el edificio. 

Una vez encontrada esta empresa pactamos con ellos los trabajos a realizar cada uno y realizamos el 

presupuesto. 

Los trabajos a realizar por parte de nuestra empresa serían todos aquellos que se llevaran a cabo en 

la cubierta comunitaria del edificio, así como la impermeabilización de toda la cubierta, torreón de 

escalera y parte superior de unos trasteros. 

En el resto, nuestra empresa tomaría el rol de organización de trabajos en la obra y dirección en obra 

junto al arquitecto técnico. 

En cuanto a los trabajos de impermeabilización que se tienen que realizar en la cubierta, la 

constructora Diurban S.L. trabaja con un industrial de confianza, MarisPolymers. Ellos nos 
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proporcionan el material en obra y nosotros lo instalamos, aunque ellos tienen sus propios 

montadores. 

Las impermeabilizaciones que realizamos con este industrial se caracterizan por usar poliuretano 

líquido armado, y por ofrecer una garantía de 10, 15 y hasta 25 años en aquellas rehabilitaciones que 

realizamos con este material. Además, es un material que puede estar expuesto a la intemperie, es 

decir que, por ejemplo, se puede colocar como revestimiento superficial a un pavimento de cubierta, 

permitiendo el tránsito de personas encima y resistiendo los rayos UV a los que se expone a la luz del 

Sol, con la total seguridad de que no haya filtraciones de agua. Este tipo de material permite  

ahorrarse el trabajo que podría suponer el repicar todo un pavimento existente, colocar la 

impermeabilización y taparlo con otro material cerámico. 

Durante todo este tiempo en la empresa, me he encargado de realizar las visitas con los industriales 

y de llevar a cabo el presupuesto juntamente con mi tutor.  

Actualmente aún no se ha adjudicado la obra a ninguna de las posibles constructoras, pero 

solamente quedamos dos de seis constructoras iniciales, de las cuales una saldrá en la última reunión 

de la comunidad. Actualmente las dos constructoras que pueden adjudicarse la rehabilitación del 

edificio son: Construcciones y Rehabilitaciones DIRUBAN S.L. y TRAC Rehabilitació d’Edificis. 
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Fachada principal. Avenida Mónaco nº 13-17, Santa Coloma de Gramanet. 

2.4. AV/MÓNACO Nº 13-17, SANTA COLOMA DE GRAMANET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra adjudicada desde Junio del 2012 (antes de mi entrada en la empresa) aunque todavía no se han 

iniciado los trabajos debido a la petición de la comunidad para recaudar más fondos antes de su 

inicio. El arquitecto encargado de la dirección de la obra y redactor del proyecto ejecutivo es Ulises 

García. 

Esta obra está situada en la Avenida Mónaco nº 13-17, en Santa Coloma de Gramanet. 

En este caso, el arquitecto elaboró, a petición de la comunidad de vecinos, un informe técnico en el 

cual se evalúa el estado de conservación estructural y las intervenciones de rehabilitación necesarias 

para su correcto mantenimiento. 

Una vez realizado el informe, el arquitecto nos lo envía juntamente con unas mediciones para 

presupuestarles a la comunidad de vecinos, junto con los presupuestos que otras constructoras les 

envíen. En ese momento Eloy realizó un presupuesto que tras varias reuniones con la comunidad, se 

le adjudicó a él para llevar a cabo las obras el pasado mes de junio. 
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Más tarde yo entré en la empresa y me encontré con este caso. Entonces mi tutor me hizo quedar 

con industriales para el montaje de los andamios con precios más competitivos y así yo poder hacer 

una reunión con ellos. También realicé un nuevo presupuesto calculado por mí, aunque no fuera a 

tener ninguna utilidad hacia la comunidad, ya que el presupuesto firmado y adjudicado fue el que él 

presentó anteriormente. 

Los trabajos a realizar en este edificio eran los siguientes: 

- Lavado superficial de la fachada principal. 

- Reparación de 3 vigas metálicas situadas en la entrada al edificio en la fachada principal, las 

cuales se les está cayendo el revestimiento. 

- Sustitución de las tejas en la cubierta inclinada debido a filtraciones de agua por un mal 

solape entre ellas. 

- Sustitución de las tejas en el voladizo de la fachada posterior. 

- Sustitución de piezas de hormigón prefabricado en los balcones de las fachadas que 

estuvieran en mal estado. 

- Realización de un anclaje mecánico en todas estas piezas de hormigón prefabricado y 

colocándolas con una junta entre ellas mayor a la existente para poder absorber dilataciones 

del material. 

- Reparación de grietas en los patios. 

- Lavado superficial de los patios interiores y posterior pintado. 

Las lesiones más graves que nos encontramos en este caso son el mal solape de las tejas existentes y 

las grietas de los patios interiores que pueden producirse debido a un empuje generado por la 

cubierta ventilada del edificio. 

Tal y como se observa en la imagen, el solape 

entre tejas es inexistente para evitar la filtración 

de agua y, además, estas tejas no están colocadas 

sobre rastreles de manera que la cubierta no tiene 

ventilación. Según el arquitecto esto está 

provocando que se generen humedades en el piso 

inferior pudiendo llegar a afectar a la estructura del 

edificio. 

Por eso se debe de extraer todas las tejas que hay tanto en la cubierta inclinada como en el voladizo 

situado en la fachada posterior del edificio y colocar nuevas tejas mixtas sobre una estructura auxiliar 

realizada con rastreles de PVC, comprobando que la impermeabilización esté en buen estado. 

Voladizo en fachada posterior. Solape insuficiente entre tejas. 
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Además encontramos otra lesión 

importante que son las grietas horizontales 

generadas en los patios interiores. Éstas 

están generadas por culpa de un empuje 

que ejecuta el forjado de la cubierta 

ventilada transitable del edificio sobre el 

paramento vertical del patio. 

En la cubierta se observan unos 

respiraderos que permiten la ventilación bajo el 

pavimento, pero éstos no están 

correctamente protegidos a la entrada del agua, lo cual permiten su paso. Al entrar en contacto con 

la zona bajo cubierta, genera una dilatación al forjado que empuja las paredes del patio. Esta 

dilatación es posible porque las temperaturas a las que ésta cubierta se expone son las más altas, ya 

que está encarada al sur. 

La solución que nosotros creemos más rápida y barata es la de proteger debidamente estos 

respiraderos colocándoles unas rejillas que no permiten la entrada del agua, además de sustituir las 

piezas cerámicas de su coronación por otras con goterón para evitar que el agua pueda llegar a la 

obertura de la ventilación. 

Una vez se haya rehabilitado los patios, se hayan reparado 

las grietas y rehabilitado los respiraderos, se deberá de 

hacer un seguimiento de la zona donde actualmente están 

situadas las grietas, ya que en caso de volver a aparecer, 

querrá decir que hay filtraciones de agua a través del 

pavimento cerámico de rasilla de la cubierta y, por 

consecuente, se deberá de impermeabilizar. 

 

En caso de tener que impermeabilizarse se realizaría con el 

poliuretano líquido armado (Sistema Mariseal 250), que es posible aplicarlo sobre el pavimento 

existente, siempre que esté en buen estado, ya que es apto al tránsito de personas y resistente a los 

rayos UV del Sol gracias al barniz de acabado coloreado Mariseal 400. 

  

Respiradero actual de la cubierta ventilada. 
Coronación de pieza cerámica sin goterón y en mal 
estado. 

Patio interior 1. Grieta horizontal generada por el empuje de la 
cubierta sobre el paramento vertical. 
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2.5. VOLADIZOS EN VARIOS EDIFICIOS DE VILANOVA DEL VALLÉS 

 

Construcciones y Rehabilitaciones Diurban S.L. es una constructora que trabaja con una 

administradora de fincas en Vilanova del Vallés llamada NCloti, que nos proporciona un gran número 

de entrada de obras para rehabilitar edificios dentro del municipio. 

En estas obras siempre nos hemos encargado de realizar un informe técnico que nos pedía la 

administradora para que, basándonos en nuestra experiencia, describiéramos lo que veíamos en las 

obras a las que íbamos, de manera que ese informe llegaría a un técnico perito encargado de 

dictaminar la gravedad de los daños y cómo solucionarlos. Además nosotros nos encargábamos de 

realizar un presupuesto estimativo de la rehabilitación de las lesiones.   

Si nos centramos en los edificios de viviendas de la comunidad Frederic Montpou y Sis de desembre, 

vemos que tienen las mismas lesiones, algunos más desarrolladas que otros, pero por la misma 

causa. Esto se debe a que el constructor que realizó todos los edificios de esta zona fue el mismo y 

utilizó los mismos materiales para todas las comunidades. 

Cabe destacar que la comunidad de vecinos Sis de desembre del nº 22 están denunciados por el 

Ayuntamiento por uno de los voladizos de la fachada, cuyo revestimiento cerámico se ha levantado y 

puede caer el material en cualquier momento al vial. 

De modo general las lesiones más frecuentes que nos encontramos en estas obras son: 

- Levantamiento del pavimento cerámico en los voladizos de las fachadas con riesgo inminente 

de caída del material. 

- Levantamiento de las coronaciones de los antepechos de piedra de Sant Vicenç en balcones y 

terrazas con riesgo inminente de caída del material. 

- Levantamiento del pavimento cerámico de las terrazas. 

- Humedades en antepechos de cubiertas. 

- Caída del revestimiento de los antepechos. 

- Presencia de vegetales y mohos en las juntas del pavimento en terrazas. 

En algunas comunidades nos hemos encontrado con problemas en la junta de dilatación del edificio, 

que se ha despegado el material aislante y existen grietas verticales que permiten las filtraciones del 

agua por las juntas. 

Todas estas lesiones se han visto repetidas en varias viviendas y zonas comunes de las comunidades. 

Estas lesiones creemos que vienen dadas a causa del agua, la cual afecta en cada una de una manera 

diferente.  
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El levantamiento de la cerámica viene dado por la falta de 

lámina de impermeabilización bajo este pavimento, de 

manera que al filtrar el agua por cualquier grieta que se haya 

podido producir, se dilata el material base y aumenta de 

volumen, generándose así, unas tensiones que empujan el 

material cerámico y se levantan, quedando totalmente 

despegado tal y como observamos en la fotografía. 

Para solucionar esto se debe repicar todo el voladizo y 

extraer la cerámica, sanear la superficie y aplicar una 

impermeabilización con poliuretano líquido armado. 

Posteriormente se coloca un nuevo pavimento. 

 

 

En caso de que el pavimento este en buen estado, antes de que se levanten, se podría 

impermeabilizar por encima, ahorrándonos así el coste de mano de obra para repicar pavimento y el 

coste de material y mano de obra para colocar un pavimento nuevo de rasilla. 

  

Voladizo de fachada. Levantamiento del 
pavimento cerámico, Comunidad Sis Desembre nº 
22, Vilanova del Vallés. 

Antepecho de cubierta comunitaria Comunidad Sis Desembre nº 22, Vilanova del Vallés. 
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Si vamos a los antepechos de las cubiertas de estas comunidades nos encontramos con humedades 

que acaban originando más lesiones que afectan a otros materiales. En la siguiente foto, podemos 

observar como el revestimiento del antepecho se está desprendiendo, debido a la humedad 

constante que absorbe el muro. Esto es debido a que las piedras de la coronación no tienen goterón 

y el agua puede llegar a entrar en contacto con el muro humedeciéndose y desprendiéndose su 

revestimiento. Hasta es posible que el zócalo se vea empujado y despegado del muro (tal y como se 

observa en la fotografía) por la mala ejecución de éste cuando se construyó. 

Para solucionar esto se deberían de extraer las piezas de coronación y realizarles goterón. A la hora 

de colocarlas habría que tener en cuenta la colocación de una malla antialcalina en el antepecho que 

quede cogida por las piedras que colocaremos. Así 

evitaremos la aparición de grietas como éstas en el 

nuevo revestimiento que se aplicará después. 

Otra de las lesiones que se observan en los antepechos 

es el levantamiento de las piedras de coronación de 

Sant Vicenç. Esto se debe a que se han colocado sin 

apenas junta de dilatación entre piezas y no son 

capaces de absorber las dilataciones y contracciones 

que sufren por acción del sol, de manera que se 

generan unas tensiones que derivan en el levantamiento 

de las piedras o en algunos casos la rotura de ésta. 

Para solucionar esto se deben de extraer las piedras y volverlas a colocar con mortero cola elástico 

(para que absorba la posible dilatación en la base y replantearlas con una junta entre piezas, mayor a 

la existente, de unos 5 mm de grosor aproximadamente y rejuntarlas con borada). 

Por último se puede ver que en el pavimento de las 

terrazas comunitarias se ha rejuntado con cemento 

Portland en vez de con borada para juntas de exterior. 

Entonces, vemos que tenemos una lesión muy grave, 

como es la desaparición de la junta, que en algunos casos 

se convierte en el levantamiento del pavimento. Esto es  

debido a que el agua, al no haber junta entre piezas 

cerámicas, filtra hasta llegar al mortero de agarre. De esta manera reacciona químicamente con él y, 

con el calentamiento del sol, se va evaporando el material quedando las sales del mortero 

Coronación con piedra de Sant Vicenç. Levantamiento de 
la `pieza y separación de su base. 

Junta entre pieza cerámica en pavimento de terraza. 
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totalmente sueltas, y eliminándose así cualquier tipo de agarre y soporte para las piezas cerámicas 

del pavimento. 

Para solucionar esta lesión se debe de volver a rejuntar todos los pavimentos pero con materiales 

adecuados a las exigencias del paramento. 

Todas estas obras relacionadas con las viviendas de Vilanova del Vallés están pendientes de que la 

administradora realice las reuniones comunitarias junto con el gerente de Diurban (Eloy), y lleguen a 

aceptar los presupuestos estimativos que hemos realizado después de que el perito dicte su 

dictamen de las lesiones y los hechos.  
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3. DOCUMENTACIÓN DE ALGUNAS DE LAS OBRAS TRABAJADAS 

A continuación presentaré algunos de los trabajos que he realizado durante mi periodo de 

prácticas que sirvan de ejemplo. En cada caso, referenciaré las obras para poder ubicar esta 

documentación. 

El orden que he seguido para presentar la información ha sido: 

-  Galería fotográfica 

- Planos 

- Renders 

- Informes 

- Presupuestos 
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3.1. OBRAS VILANOVA DEL VALLÉS 

3.1.1. C/ONCE DE SEPTIEMBRE  

Galería fotográfica 

Vestíbulo de etrada al edificio, C/Once de Septiembre 16. Vilanova del Vallés 
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Planos 
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Presupuestos 
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3.1.2. URBANIZACIÓN CAN MANEL  

Galería fotográfica 

 

 

 

 

  

Cabezas de vigas de madera afectadas por humedades. 

Pavimento de rasilla levantado. Cubierta comunitaria. Canto de forjado de cubierta comunitaria. Lámina de 
impermeabilización desprotegida. 
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Lámina de impermeabilización levantada. Canto de forjado cubierta comunitaria. 

Tejas cerámicas rotas en cubierta inclinada. Se 
producen filtraciones de agua. 

Techo de yeso situado bajo cubierta comunitaria. 
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Mancha de hu     

Grieta horizontal        
transitable pequeña  
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Informe 
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3.2. OBRAS EN BARCELONA 

3.2.1 C/IGUALADA, ESCALERA COMUNITARIA  

Galería fotográfica 

  

Vestíbulo de entrada. Fotografía tomada desde el primer 
tramo de escalera. 

Escalera comunitaria. Huevo de escalera. Fotografía tomada 
desde el primer rellano. 

1ª ilustración: Vestíbulo de escalera. 

 

2ª ilustración: Humedad por capilaridad en muro de 
carga. Vestíbulo de escalera. 
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1ª ilustración: Peldaño de escalera en mal estado. 

 

2ª ilustración: Barandilla de escalera. Pintura de la 
barandilla en mal estado. 

Instalaciones mal peinadas. 

Canto de escalera comunitaria. 
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Planos 
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Presupuesto 
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3.2.2. C/GRAN VÍA DE LES CORTS CATALANES 

Galería fotográfica 

  Fachada principal Fachada posterior. Pluvial con presencia de suciedad 

Patio interior 1 a rehabilitar. Fachada posterior. Zona galerías 
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  Cubierta comunitaria impermeabilizada con lámina asfáltica autoprotegida 

Sumidero de cubierta Galerías en fachada posterior. 
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Planos 
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Presupuesto 
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3.2.3. C/VENTURA PLAJA  

Galería fotográfica 

  

1ª ilustración: Fachada principal 

 

2ª ilustración: Voladizos de balcones protegidos con malla 
alcalinorresistente para evitar que se desprenda el 
revestimiento al vial. 

Cornisa de fachada afectada por la acción física de la lluvia. No existe goterón en la coronación superior. 
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Planos 
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Presupuesto 
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3.3. OBRAS EN BADALONA 

3.3.1. CLÍNICA DENTAL LA MORERA 

Planos 

 

  



PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DIURBAN S.L. SOBRE DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACIÓN – Toni Romero Cárceles 

 

 
119 

 

  



PRÁCTICUM EN LA EMPRESA DIURBAN S.L. SOBRE DIVERSAS OBRAS DE REHABILITACIÓN – Toni Romero Cárceles 

 

 
120 

 

Renders 

  

Recepción 

Sala de esterilización 
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Box de trabajo 

Despacho del director de la clínica 
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Baño de la clínica dental 
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Presupuesto 
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3.4. OBRA EN CASTELLDEFELS 

3.4.1. C/SANATACANA 

Galería fotográfica 

 

Encofrado de madera para la posterior realización de un pilr 

de refuerzo. 

 

Apuntalamiento del forjado. 

 

Construcción de la tabiquería interior con hormigón 

celular Ytong. 

 

Impermeabilización del encuentro entre el pavimento con el 

emboque de salida donde se ubica el sumidero. 
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Estructura complementaria para poder edificar en el piso 

superior. 

 

Vigas de madera podridas que no llegan a apoyar en la 

jácena.  

 

Muro de parcela actual a rehabilitar. 
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Planos 
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Presupuesto 
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