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ANNEXES
1. Documentació gràfica
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2. Recull fotogràfic

Fotografies de l’interior
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Col·locació biga

Instal·lacions
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3. Actes 
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NÚMERO ACTA: ACTA 02 

FECHA: 13 MARZO 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castañer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

restauración     

patrimonio     

instalaciones     
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
4 de marzo del 2013. 
 
Se han iniciado las obras con fecha 25 de febrero del 2013 y se ha procedido al inicio del montaje de los andamios en el perímetro 
del pabellón.  
 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 
Hasta ahora se han montado los andamios de la nave, fachadas norte y sur, y el de la fachada este, zona en la que se han de realizar 
las modificaciones indicadas por la D.O. 
 
Se han empezado los trabajos de reparación y refuerzo de los pilares metálicos de la nave y la limpieza de dichos pilares con chorro 
de arena. 
 
Se han desmontado los bajantes cerámicos que había en el interior de los pilares. Aun no se han desmontado los bajantes de 
fibrocemento. 
 
Se ha realizado una cata en la base de un pilar en el que había un bajante, los perfiles metálicos están bastante oxidados. 
 
También se ha realizado una cata en la cúpula semiesférica, en este caso los perfiles metálicos están oxidados en las zonas en que 
observan humedades. 
 

 
2. TEMAS TRATADOS:  
 
4 de marzo del 2013. 
 

- La propiedad comunica que tiene previsto que el 1 de Julio es la inauguración. El final de obra tendría que ser el día 24 de 
Junio, se pide la actualización del planning. 

- Se pide el acta de apertura del centro de trabajo (copia en la obra, al CSS y HSCSP). 
- Se pide la actualización del replanteo del andamio, ya que el entregado no refleja lo realmente ejecutado. 

 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 

- Se pide a CLOSA la actualización del planning de las obras, considerando la nueva fecha del final de obra. 
 

- Se recuerda a CLOSA que deben identificarse los revestimientos que se extraigan, también deben ordenarlos y 
empaquetarlos para su almacenamiento. Los criterios de identificación serán los indicados por HSCP. 
 

- Dado el estado en que se encuentra el forjado de la cubierta de la terraza sur, se acuerda prohibir el acceso a las 
habitaciones en PB y P1 (zona dispensarios). 
 

- CLOSA entregará con cada certificación un CD con el reportaje fotográfico de la evolución de la obra. 
 

- Se acuerda que las visitas de obra se realizarán los miércoles a las 9:30, en caso que fuera necesario también se harían 
complementariamente los lunes a las 15:30. 
 

- La licencia de obras corresponde al expediente EXP / 07-2012LL39248. 
 

- Se entrega a HSCSP la certificación número 1. 
 

- La propiedad informará sobre el futuro de la chimenea de la cubierta de la fachada este, dado que parece añadida y no 
dispone de la estética del conjunto. 
 

 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
4 de marzo del 2013. 
 

- Cuadro de carpinterías: 
 

§ Se han de modificar siguiendo los criterios indicados por patrimonio, que son reproducir las carpinterías 
originales. 

§ La D.O. y la propiedad facilitaran los modelos de las ventanas que se han de realizar. 
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- Se observan unas lesiones en las bóvedas que soportan las terrazas de la fachada norte, las adyacentes a la cúpula 

semiesférica, alrededor de donde se apoyaban en una pared original que ha sido derribada. Hará falta colocar una biga de 
apeo donde había esta pared (techo de la planta 1ª). 

 
- Andamios: 

 
§ La D.F. de las directrices para evitar que el andamio se apoye en el balcón. 
§ Hay que ordenar y realizar correctamente los apoyos del andamio en el suelo. 
§ Hay que aportar la copia del asume del andamio a la propiedad, a la D.F. y al C.S.S. 
§ Se acuerda que los anclajes del andamio en la fachada se han de colocar estratégicamente para no estropearla, 

en las juntas entre piezas cerámicas e inclinados unos 30º con la horizontal. 
 

- La propiedad comunica que se harán unos trabajos de impermeabilización en el túnel de acceso al pabellón y que esto 
afectará a la rampa y a los escalones de acceso al edificio. Por tanto, se tendrá que dimensionar el andamio en este 
ámbito para evitar que se apoye en el suelo. 

 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 

- Se han empezado a realizar las actuaciones en los pilares metálicos. Hay que realizarlas de manera alternada y no 
simétrica, al tresbolillo. Se colocarán arriostramientos de madera a media altura entre los perfiles que conforman el pilar 
y entre estos y el cerramiento de obra (perpendicularmente al alma de los perfiles (para evitar, así, su posible pandeo).  

 
- Es necesario comprobar que las catas que se realicen en los pilares confirmen lo reflejado en el plano E03. 

 
- Se entrega el plano con la propuesta de la red de saneamiento (alcantarillado), en el se han incluido las instalaciones de 

geotermia y de los prismas de electricidad y de comunicaciones facilitados por HSCSP.  
 

- Se entrega solución constructiva de la viga de refuerzo de la terraza noroeste, apeo de la pared eliminada en una 
actuación anterior, indicado en el Acta número 01, para su valoración y su posterior ejecución una vez que se haya 
aprobado su coste. 
 

- Deben colocarse los perfiles de arriostramiento en el andamio de la fachada este indicados por la D.O. en el croquis 
facilitado a CLOSA. Las bases de todos los montantes del andamio siempre irán apoyadas sobre un tablón de madera, 
previo acondicionamiento del suelo en el han de apoyarse. 
 

- Se ha realizado la cata en la base del pilar número 7. Se han encontrado los perfiles metálicos en un avanzado estado de 
oxidación. 
 

- Se descubrirán todos los perfiles metálicos y los apoyos de los mismos en toda la planta cubierta. 
 

- Se entregan a la propiedad los planos de detalle de las carpinterías, con un análisis de la documentación de las fachadas 
originales donde se comparan con las carpinterías que se están construyendo en otros pabellones. HSCSP se pronunciará 
al respecto para poder establecer los criterios de reconstrucción de las carpinterías de este pabellón. 
 

- HSCSP pide que se realice una previsión de red de saneamiento enterrada de aguas fecales. 
 

- HSCSP pide aprovechar el espacio del interior de los pilares para el paso de instalaciones. Dado que estas están en función 
del uso a que se destine el pabellón la D.F. pide información de las instalaciones construidas en otros pabellones. 
 

- HSCSP entrega a la D.F. el plano con los nuevos criterios  que se han de utilizar en las carpinteras de todas las fachadas, 
persianas de librillos, vidrios climalit con persiana interior, etc. 
 

- CLOSA hará una prueba del proceso de saneamiento e imprimación  con protección anticorrosiva de los perfiles metálicos 
del pilar desde el interior de la nave. Los nudos también deben rehabilitarse desde el interior. Esta propuesta pretende 
ahorrarse el derribo y la posterior reconstrucción de la cara exterior del cerramiento, ya que en intervenciones similares 
realizadas en los edificios colindantes, en estas zonas se aprecian grandes diferencias estéticas porqué los ladrillos nunca 
son exactamente iguales. 
 

- La D.F. comenta que deben colocarse sistemas provisionales de evacuación de las aguas de los antiguos bajantes de la 
cubierta. 
 

- HSCSP indicará que instalaciones deben clocarse en el interior de los pilares como previsión para la obra de rehabilitación 
de los interiores del pabellón. 
 

- Las soldaduras de las chapas de refuerzo de los pilares se realizarán con cordones de soldadura en ángulo, a=7mm, de 20 
cm de longitud y con una separación entre ellas de 40 cm. 
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- Se han de realizar catas en las paredes en las que se han de colocar los nuevos bajantes para ver si es posible empotrarlos 

en ellas. 
 

 
 
4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

• Descripción 

• No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. 

• Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

• Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

• Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

• TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR. (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

• La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

• Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

• El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

• El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

• El presupuesto debe estar siempre actualizado. 
 

 
 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013  

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. FIRA 2000 25/02/2013  

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. CLOSA 04/03/2013  
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Temas pendientes 
 

 Responsable Fecha inicial entregado 

    

    

    

 
 
6. INCIDÉNCIAS 
 

• 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

• 11 y 13 de marzo del 2013. 
 
Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 
 
7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
 

8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 18 de marzo del 2013 a las 15:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 03 

FECHA: 18 Y 20 MARZO 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castañer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

restauración     

patrimonio     

instalaciones     
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
4 de marzo del 2013. 
 
Se han iniciado las obras con fecha 25 de febrero del 2013 y se ha procedido al inicio del montaje de los andamios en el perímetro 
del pabellón.  
 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 
Hasta ahora se han montado los andamios de la nave, fachadas norte y sur, y el de la fachada este, zona en la que se han de realizar 
las modificaciones indicadas por la D.O. 
 
Se han empezado los trabajos de reparación y refuerzo de los pilares metálicos de la nave y la limpieza de dichos pilares con chorro 
de arena. 
 
Se han desmontado los bajantes cerámicos que había en el interior de los pilares. Aun no se han desmontado los bajantes de 
fibrocemento. 
 
Se ha realizado una cata en la base de un pilar en el que había un bajante, los perfiles metálicos están bastante oxidados. 
 
También se ha realizado una cata en la cúpula semiesférica, en este caso los perfiles metálicos están oxidados en las zonas en que 
observan humedades. 
 

 
2. TEMAS TRATADOS:  
 
4 de marzo del 2013. 
 

- La propiedad comunica que tiene previsto que el 1 de Julio es la inauguración. El final de obra tendría que ser el día 24 de 
Junio, se pide la actualización del planning. 

- Se pide el acta de apertura del centro de trabajo (copia en la obra, al CSS y HSCSP). 
- Se pide la actualización del replanteo del andamio, ya que el entregado no refleja lo realmente ejecutado. 

 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 

- Se pide a CLOSA la actualización del planning de las obras, considerando la nueva fecha del final de obra. 
 

- Se recuerda a CLOSA que deben identificarse los revestimientos que se extraigan, también deben ordenarlos y 
empaquetarlos para su almacenamiento. Los criterios de identificación serán los indicados por HSCP. 
 

- Dado el estado en que se encuentra el forjado de la cubierta de la terraza sur, se acuerda prohibir el acceso a las 
habitaciones en PB y P1 (zona dispensarios). 
 

- CLOSA entregará con cada certificación un CD con el reportaje fotográfico de la evolución de la obra. 
 

- Se acuerda que las visitas de obra se realizarán los miércoles a las 9:30, en caso que fuera necesario también se harían 
complementariamente los lunes a las 15:30. 
 

- La licencia de obras corresponde al expediente EXP / 07-2012LL39248. 
 

- Se entrega a HSCSP la certificación número 1. 
 

- La propiedad informará sobre el futuro de la chimenea de la cubierta de la fachada este, dado que parece añadida y no 
dispone de la estética del conjunto. 

 
18 y 20 de marzo del 2013 
 

- CLOSA facilitará los precios descompuestos de la oferta para su análisis. 
 

- La DF facilitará a CLOSA los planos del proyecto en CAD. 
 

- Se ruega a CLOSA que agilice la contratación de los Arqueólogos. 
 
 

 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
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3. TEMAS TRATADOS:  
 
4 de marzo del 2013. 
 

- Cuadro de carpinterías: 
 

§ Se han de modificar siguiendo los criterios indicados por patrimonio, que son reproducir las carpinterías 
originales. 

§ La D.O. y la propiedad facilitaran los modelos de las ventanas que se han de realizar. 
 

- Se observan unas lesiones en las bóvedas que soportan las terrazas de la fachada norte, las adyacentes a la cúpula 
semiesférica, alrededor de donde se apoyaban en una pared original que ha sido derribada. Hará falta colocar una biga de 
apeo donde había esta pared (techo de la planta 1ª). 

 
- Andamios: 

 
§ La D.F. de las directrices para evitar que el andamio se apoye en el balcón. 
§ Hay que ordenar y realizar correctamente los apoyos del andamio en el suelo. 
§ Hay que aportar la copia del asume del andamio a la propiedad, a la D.F. y al C.S.S. 
§ Se acuerda que los anclajes del andamio en la fachada se han de colocar estratégicamente para no estropearla, 

en las juntas entre piezas cerámicas e inclinados unos 30º con la horizontal. 
 

- La propiedad comunica que se harán unos trabajos de impermeabilización en el túnel de acceso al pabellón y que esto 
afectará a la rampa y a los escalones de acceso al edificio. Por tanto, se tendrá que dimensionar el andamio en este 
ámbito para evitar que se apoye en el suelo. 

 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 

- Se han empezado a realizar las actuaciones en los pilares metálicos. Hay que realizarlas de manera alternada y no 
simétrica, al tresbolillo. Se colocarán arriostramientos de madera a media altura entre los perfiles que conforman el pilar 
y entre estos y el cerramiento de obra (perpendicularmente al alma de los perfiles (para evitar, así, su posible pandeo).  

 
- Es necesario comprobar que las catas que se realicen en los pilares confirmen lo reflejado en el plano E03. 

 
- Se entrega el plano con la propuesta de la red de saneamiento (alcantarillado), en el se han incluido las instalaciones de 

geotermia y de los prismas de electricidad y de comunicaciones facilitados por HSCSP.  
 

- Se entrega solución constructiva de la viga de refuerzo de la terraza noroeste, apeo de la pared eliminada en una 
actuación anterior, indicado en el Acta número 01, para su valoración y su posterior ejecución una vez que se haya 
aprobado su coste. 
 

- Deben colocarse los perfiles de arriostramiento en el andamio de la fachada este indicados por la D.O. en el croquis 
facilitado a CLOSA. Las bases de todos los montantes del andamio siempre irán apoyadas sobre un tablón de madera, 
previo acondicionamiento del suelo en el han de apoyarse. 
 

- Se ha realizado la cata en la base del pilar número 7. Se han encontrado los perfiles metálicos en un avanzado estado de 
oxidación. 
 

- Se descubrirán todos los perfiles metálicos y los apoyos de los mismos en toda la planta cubierta. 
 

- Se entregan a la propiedad los planos de detalle de las carpinterías, con un análisis de la documentación de las fachadas 
originales donde se comparan con las carpinterías que se están construyendo en otros pabellones. HSCSP se pronunciará 
al respecto para poder establecer los criterios de reconstrucción de las carpinterías de este pabellón. 
 

- HSCSP pide que se realice una previsión de red de saneamiento enterrada de aguas fecales. 
 

- HSCSP pide aprovechar el espacio del interior de los pilares para el paso de instalaciones. Dado que estas están en función 
del uso a que se destine el pabellón la D.F. pide información de las instalaciones construidas en otros pabellones. 
 

- HSCSP entrega a la D.F. el plano con los nuevos criterios  que se han de utilizar en las carpinteras de todas las fachadas, 
persianas de librillos, vidrios climalit con persiana interior, etc. 
 

- CLOSA hará una prueba del proceso de saneamiento e imprimación  con protección anticorrosiva de los perfiles metálicos 
del pilar desde el interior de la nave. Los nudos también deben rehabilitarse desde el interior. Esta propuesta pretende 
ahorrarse el derribo y la posterior reconstrucción de la cara exterior del cerramiento, ya que en intervenciones similares 
realizadas en los edificios colindantes, en estas zonas se aprecian grandes diferencias estéticas porqué los ladrillos nunca 
son exactamente iguales. 
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- La D.F. comenta que deben colocarse sistemas provisionales de evacuación de las aguas de los antiguos bajantes de la 

cubierta. 
 

- HSCSP indicará que instalaciones deben clocarse en el interior de los pilares como previsión para la obra de rehabilitación 
de los interiores del pabellón. 
 

- Las soldaduras de las chapas de refuerzo de los pilares se realizarán con cordones de soldadura en ángulo, a=7mm, de 20 
cm de longitud y con una separación entre ellas de 40 cm. 
 

- Se han de realizar catas en las paredes en las que se han de colocar los nuevos bajantes para ver si es posible empotrarlos 
en ellas. 

 
18 y 20 de marzo del 2013 
 

- De la visita conjunta con el carpintero se estima que podrán aprovecharse muchos de los marcos de las ventanas y la 
totalidad de los herrajes. 
 

- Se comenta con UNIC todos los aspectos a tener en cuenta para la instalación del andamio así como para la estabilización 
del montacargas. No debe apoyarse el andamio en la cubierta plana. 
 

- Se escoge la teja tipo BORJA Masía para los canalones. CLOSA facilitará nuevas muestras de las tejas y de las escamas de 
color. 
 

- Se comentan las diferentes instalaciones de la urbanización que están próximos o afectan al pabellón. La construcción de 
estas instalaciones las dirige el HSCSP. La DF comenta que deben colocarse entibaciones en las zanjas dada su proximidad 
a los andamios. El Sr. Pol Gelabert trasladará estas observaciones a los agentes que ejecutan las zanjas y los trabajos de 
urbanización. 
 

- HSCSP comenta que se tienen que colocar unos tubos por el interior de la cubierta de las terrazas para la futura 
instalación de los detectores de incendios. Se facilita una copia del plano. 
 
  

- Se entrega una copia a CLOSA de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c. También se enviarán los archivos PDF de estos planos a CLOSA y a HSCSP. 
 

- Marius Vendrell y Pilar Giraldez, representantes de la empresa que hace los ensayos de los materiales (Patrimoni 
Consultans), han comentado los ensayos hechos con piezas de ladrillo de dos empresas diferentes y con mortero de cal. 
Todas las piezas de ladrillo tienen pequeñas cantidades de yeso. La DF autoriza que se utilicen los ladrillos de estas dos 
empresas para la reconstrucción de los muros porque la cantidad de yeso es poco significativa. Por su parte Patrimoni 
Consultors está haciendo pruebas para determinar el método para eliminar las sales que se producen antes de colocar el 
ladrillo. 
 

- Se comenta que la primera actuación a realizar en la fachada norte es quitar las plantas y aplicar el producto herbicida. 
Después se coserán las grietas, se substituirán las piezas deterioradas, se repararán las juntas de mortero de cal y 
finalmente se hará una limpieza general. 
 

- HSCSP facilita a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. La DF actualizará los 
cuadros de carpinterías antes de enviar los planos por correo electrónico. 
 

- CLOSA facilita la ficha de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA), la DF 
comprobará sus características antes de dar su aprobación. HSCSP facilitará la ficha del producto utilizado en la 
rehabilitación de los otros pabellones. 
 

- Se ha realizado una muestra de limpieza de la parte posterior de los perfiles metálicos de los pilares y la DF ha 
comprobado que es aceptable, por lo que se autoriza a la utilización de esta metodología. 
 

- Se solicita a CLOSA que coloque barras diagonales adicionales en el apeo de la puerta de la fachada oeste y en el andamio 
de la cúpula esférica, ver las figuras 1 y 2. 
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FIG. 1     FIG.2 

 
 

- Se decide substituir los perfiles metálicos existentes en la cubierta existentes por perfiles IPN 120. 
 
 
4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR. (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

 

 
 
5. TEMAS PENDIENTES 
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Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013  

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013  

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013  

    

    

 
 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013  

    

 
   

 
 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 



7 

 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
§ 18 y 20 de marzo del 2013. 

 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 
 

 
7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
 

8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 25 de marzo del 2013 a las 15:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

NÚMERO ACTA: ACTA 03 

FECHA: 18 Y 20 MARZO 2013 
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NÚMERO ACTA: ACTA 04 

FECHA: 25 de MARZO y 3 de ABRIL DEL 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castañer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

restauración     

patrimonio     

instalaciones     
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
4 de marzo del 2013. 
 
Se han iniciado las obras con fecha 25 de febrero del 2013 y se ha procedido al inicio del montaje de los andamios en el perímetro 
del pabellón.  
 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 
Hasta ahora se han montado los andamios de la nave, fachadas norte y sur, y el de la fachada este, zona en la que se han de realizar 
las modificaciones indicadas por la D.O. 
 
Se han empezado los trabajos de reparación y refuerzo de los pilares metálicos de la nave y la limpieza de dichos pilares con chorro 
de arena. 
 
Se han desmontado los bajantes cerámicos que había en el interior de los pilares. Aun no se han desmontado los bajantes de 
fibrocemento. 
 
Se ha realizado una cata en la base de un pilar en el que había un bajante, los perfiles metálicos están bastante oxidados. 
 
También se ha realizado una cata en la cúpula semiesférica, en este caso los perfiles metálicos están oxidados en las zonas en que 
observan humedades. 
 
25 de marzo y 3 de abril del 2013 
 
Se han desmontado las tejas de la cubierta de la nave. 
 
Se han eliminado las piezas cerámicas que recubrían los perfiles metálicos de la cubierta de la nave. 
 
Se ha delimitado la zona no accesible de la terraza este y se han retirado las instalaciones y los objetos que había. 
 
Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. 
 
Se están acabando de montar los andamios. 

 
2. TEMAS TRATADOS:  
 
4 de marzo del 2013. 
 

- La propiedad comunica que tiene previsto que el 1 de Julio es la inauguración. El final de obra tendría que ser el día 24 de 
Junio, se pide la actualización del planning. 

- Se pide el acta de apertura del centro de trabajo (copia en la obra, al CSS y HSCSP). 
- Se pide la actualización del replanteo del andamio, ya que el entregado no refleja lo realmente ejecutado. 

 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 

- Se pide a CLOSA la actualización del planning de las obras, considerando la nueva fecha del final de obra. 
 

- Se recuerda a CLOSA que deben identificarse los revestimientos que se extraigan, también deben ordenarlos y 
empaquetarlos para su almacenamiento. Los criterios de identificación serán los indicados por HSCP. 
 

- Dado el estado en que se encuentra el forjado de la cubierta de la terraza sur, se acuerda prohibir el acceso a las 
habitaciones en PB y P1 (zona dispensarios). 
 

- CLOSA entregará con cada certificación un CD con el reportaje fotográfico de la evolución de la obra. 
 

- Se acuerda que las visitas de obra se realizarán los miércoles a las 9:30, en caso que fuera necesario también se harían 
complementariamente los lunes a las 15:30. 
 

- La licencia de obras corresponde al expediente EXP / 07-2012LL39248. 
 

- Se entrega a HSCSP la certificación número 1. 
 

- La propiedad informará sobre el futuro de la chimenea de la cubierta de la fachada este, dado que parece añadida y no 
dispone de la estética del conjunto. 
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18 y 20 de marzo del 2013 
 

- CLOSA facilitará los precios descompuestos de la oferta para su análisis. 
 

- La DF facilitará a CLOSA los planos del proyecto en CAD. 
 

- Se ruega a CLOSA que agilice la contratación de los Arqueólogos. 
 

25 de marzo y 3 de abril del 2013 
 

- Se exponen los resultados provisionales de los ensayos realizado por Patrimoni Consultants.  
 

 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
4 de marzo del 2013. 
 

- Cuadro de carpinterías: 
 

§ Se han de modificar siguiendo los criterios indicados por patrimonio, que son reproducir las carpinterías 
originales. 

§ La D.O. y la propiedad facilitaran los modelos de las ventanas que se han de realizar. 
 

- Se observan unas lesiones en las bóvedas que soportan las terrazas de la fachada norte, las adyacentes a la cúpula 
semiesférica, alrededor de donde se apoyaban en una pared original que ha sido derribada. Hará falta colocar una biga de 
apeo donde había esta pared (techo de la planta 1ª). 

 
- Andamios: 

 
§ La D.F. de las directrices para evitar que el andamio se apoye en el balcón. 
§ Hay que ordenar y realizar correctamente los apoyos del andamio en el suelo. 
§ Hay que aportar la copia del asume del andamio a la propiedad, a la D.F. y al C.S.S. 
§ Se acuerda que los anclajes del andamio en la fachada se han de colocar estratégicamente para no estropearla, 

en las juntas entre piezas cerámicas e inclinados unos 30º con la horizontal. 
 

- La propiedad comunica que se harán unos trabajos de impermeabilización en el túnel de acceso al pabellón y que esto 
afectará a la rampa y a los escalones de acceso al edificio. Por tanto, se tendrá que dimensionar el andamio en este 
ámbito para evitar que se apoye en el suelo. 

 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 

- Se han empezado a realizar las actuaciones en los pilares metálicos. Hay que realizarlas de manera alternada y no 
simétrica, al tresbolillo. Se colocarán arriostramientos de madera a media altura entre los perfiles que conforman el pilar 
y entre estos y el cerramiento de obra (perpendicularmente al alma de los perfiles (para evitar, así, su posible pandeo).  

 
- Es necesario comprobar que las catas que se realicen en los pilares confirmen lo reflejado en el plano E03. 

 
- Se entrega el plano con la propuesta de la red de saneamiento (alcantarillado), en el se han incluido las instalaciones de 

geotermia y de los prismas de electricidad y de comunicaciones facilitados por HSCSP.  
 

- Se entrega solución constructiva de la viga de refuerzo de la terraza noroeste, apeo de la pared eliminada en una 
actuación anterior, indicado en el Acta número 01, para su valoración y su posterior ejecución una vez que se haya 
aprobado su coste. 
 

- Deben colocarse los perfiles de arriostramiento en el andamio de la fachada este indicados por la D.O. en el croquis 
facilitado a CLOSA. Las bases de todos los montantes del andamio siempre irán apoyadas sobre un tablón de madera, 
previo acondicionamiento del suelo en el han de apoyarse. 
 

- Se ha realizado la cata en la base del pilar número 7. Se han encontrado los perfiles metálicos en un avanzado estado de 
oxidación. 
 

- Se descubrirán todos los perfiles metálicos y los apoyos de los mismos en toda la planta cubierta. 
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- Se entregan a la propiedad los planos de detalle de las carpinterías, con un análisis de la documentación de las fachadas 
originales donde se comparan con las carpinterías que se están construyendo en otros pabellones. HSCSP se pronunciará 
al respecto para poder establecer los criterios de reconstrucción de las carpinterías de este pabellón. 
 

- HSCSP pide que se realice una previsión de red de saneamiento enterrada de aguas fecales. 
 

- HSCSP pide aprovechar el espacio del interior de los pilares para el paso de instalaciones. Dado que estas están en función 
del uso a que se destine el pabellón la D.F. pide información de las instalaciones construidas en otros pabellones. 
 

- HSCSP entrega a la D.F. el plano con los nuevos criterios  que se han de utilizar en las carpinteras de todas las fachadas, 
persianas de librillos, vidrios climalit con persiana interior, etc. 
 

- CLOSA hará una prueba del proceso de saneamiento e imprimación  con protección anticorrosiva de los perfiles metálicos 
del pilar desde el interior de la nave. Los nudos también deben rehabilitarse desde el interior. Esta propuesta pretende 
ahorrarse el derribo y la posterior reconstrucción de la cara exterior del cerramiento, ya que en intervenciones similares 
realizadas en los edificios colindantes, en estas zonas se aprecian grandes diferencias estéticas porqué los ladrillos nunca 
son exactamente iguales. 
 

- La D.F. comenta que deben colocarse sistemas provisionales de evacuación de las aguas de los antiguos bajantes de la 
cubierta. 
 

- HSCSP indicará que instalaciones deben clocarse en el interior de los pilares como previsión para la obra de rehabilitación 
de los interiores del pabellón. 
 

- Las soldaduras de las chapas de refuerzo de los pilares se realizarán con cordones de soldadura en ángulo, a=7mm, de 20 
cm de longitud y con una separación entre ellas de 40 cm. 
 

- Se han de realizar catas en las paredes en las que se han de colocar los nuevos bajantes para ver si es posible empotrarlos 
en ellas. 

 
18 y 20 de marzo del 2013 
 

- De la visita conjunta con el carpintero se estima que podrán aprovecharse muchos de los marcos de las ventanas y la 
totalidad de los herrajes. 
 

- Se comenta con UNIC todos los aspectos a tener en cuenta para la instalación del andamio así como para la estabilización 
del montacargas. No debe apoyarse el andamio en la cubierta plana. 
 

- Se escoge la teja tipo BORJA Masía para los canalones. CLOSA facilitará nuevas muestras de las tejas y de las escamas de 
color. 
 

- Se comentan las diferentes instalaciones de la urbanización que están próximos o afectan al pabellón. La construcción de 
estas instalaciones las dirige el HSCSP. La DF comenta que deben colocarse entibaciones en las zanjas dada su proximidad 
a los andamios. El Sr. Pol Gelabert trasladará estas observaciones a los agentes que ejecutan las zanjas y los trabajos de 
urbanización. 
 

- HSCSP comenta que se tienen que colocar unos tubos por el interior de la cubierta de las terrazas para la futura 
instalación de los detectores de incendios. Se facilita una copia del plano. 
 
  

- Se entrega una copia a CLOSA de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c. También se enviarán los archivos PDF de estos planos a CLOSA y a HSCSP. 
 

- Marius Vendrell y Pilar Giraldez, representantes de la empresa que hace los ensayos de los materiales (Patrimoni 
Consultans), han comentado los ensayos hechos con piezas de ladrillo de dos empresas diferentes y con mortero de cal. 
Todas las piezas de ladrillo tienen pequeñas cantidades de yeso. La DF autoriza que se utilicen los ladrillos de estas dos 
empresas para la reconstrucción de los muros porque la cantidad de yeso es poco significativa. Por su parte Patrimoni 
Consultors está haciendo pruebas para determinar el método para eliminar las sales que se producen antes de colocar el 
ladrillo. 
 

- Se comenta que la primera actuación a realizar en la fachada norte es quitar las plantas y aplicar el producto herbicida. 
Después se coserán las grietas, se substituirán las piezas deterioradas, se repararán las juntas de mortero de cal y 
finalmente se hará una limpieza general. 
 

- HSCSP facilita a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. La DF actualizará los 
cuadros de carpinterías antes de enviar los planos por correo electrónico. 
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- CLOSA facilita la ficha de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA), la DF 
comprobará sus características antes de dar su aprobación. HSCSP facilitará la ficha del producto utilizado en la 
rehabilitación de los otros pabellones. 
 

- Se ha realizado una muestra de limpieza de la parte posterior de los perfiles metálicos de los pilares y la DF ha 
comprobado que es aceptable, por lo que se autoriza a la utilización de esta metodología. 
 

- Se solicita a CLOSA que coloque barras diagonales adicionales en el apeo de la puerta de la fachada oeste y en el andamio 
de la cúpula esférica, ver las figuras 1 y 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    FIG. 1    FIG.2 

 
 

- Se decide substituir los perfiles metálicos existentes en la cubierta existentes por perfiles IPN 120. 
 
25 de marzo y 3 de abril del  2013 
 
 

- Hay que colocar un tope provisional de mortero de cemento en las viguetas de la cubierta, para restituir provisionalmente 
la unión entre las viguetas y el tablero cerámico. 

 
- Hay  que colocar una fijación entre andamios y fachada a nivel de cada una de las trabas del mástil del montacargas. 

 
- Se acepta la muestra realizada con el producto antioxidante OWATROL, que se utilizará como imprimación antioxidante 

aplicada siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 

- Se han encontrado agrietados y  fisurados los tableros cerámicos de la cubierta de la caja de la escalera de la terraza este. 
 

- Está pendiente de acabar de realizar las pruebas para eliminar las  eflorescencias del ladrillo macizo. Aún se han de 
realizar las pruebas de rotura a compresión i flexotracción. 
 

- Se continúa con la comprobación del estado de las decoraciones esmaltadas de las chimeneas. 
 

- Se ha de desplazar un metro la fuente de agua respecto de los cuadros eléctricos. 
 

- Se tiene que reproducir la imagen original de la chimenea de anexa a la escalera de la terraza este siguiendo los criterios 
de HSCSP. 
 

- El refuerzo de los pilares se realizará por dentro hasta la altura del zuncho horizontal (antepecho de la ventana superior)  
y el revestimiento de piezas cerámicas vitrificadas se retirará y se reconstruirá en la fase de rehabilitación de los 
interiores. Desde el zuncho de arranque del arco, los pilares se reforzarán por fuera.  

 
- Hay que enmallar provisionalmente el cono de “trencadís”. Hemos propuesto rehacerlos con un mortero armado con 

fibras. Se realizarán ensayos con mortero de cal hidráulica NHL3,5 y NHL 5 armado con fibras de poliéster . 
 

- Se han de actualizar los planos de sección del proyecto, ya que no existen los patios laterales. 
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- Se entregan a CLOSA los planos en CAD del proyecto. 
 

- Hay que entregar los archivos dados a CLOSA a Arqueología. 
 

- La DF propone hacer pruebas con piedra de Vinaixa con tratamiento para la restitución de las balaustradas. 
 

- Se facilitará el croquis de las instalaciones propuestas para su paso por los pilares. 
 

- HSCP facilita a la D.O. planos con las galerías de servicio existentes en el interior del pabellón y comenta que la vía de 
saneamiento se ha de realizar solo por la fachada norte y que los conductos del interior del edificio han de pasar por 
debajo de las galerías de servicio. En la calle de la fachada este CLOSA última pozo de la red de saneamiento. 
 

- Se hace una clasificación de las carpinterías siguiendo las directrices indicadas por la propiedad. La DO modificara los 
planos de carpinterías siguiendo estos criterios. 
 

- Se hará una cata en cubierta (solera) para comprobar el estado de las viguetas de la caja de la escalera, en el encuentro 
entre la vigueta y el muro. 
 

- Se ha realizado la limpieza de un elemento cerámico decorativo apreciándose un buen estado. Se acuerda, pues,  que en 
los elementos cerámicos decorativos que estén en buen estado se han de realizar las siguientes actuaciones: limpiar las 
piezas, rehacer el rejuntado, restaurar el esmalte desprendido y asegurar las fijaciones con inyecciones de resinas. 
 

 
 

- Se inspeccionaran las galerías de servicio existentes a través de las tapas de registro. Se pide a CLOSA que mida la 
profundidad respecto al pavimento interior. 
 

 
 

- Se está pendiente de la revisión que ha de hacer Patrimonio para dar la aprobación definitiva al cuadro de carpinterías. 
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- Se está acabando el montaje de los andamios, se han de colocar las barras diagonales que faltan y se ha de terminar de 
cerrar el andamio de la cúpula esférica. 
 

 

 
 

- Se está pendiente de que CLOSA facilite el planning de obra actualizado. 
 

- Se están reparando correctamente los pilares de la nave central en P1. 
 

 
 

- Hay que rehacer la chimenea de la fachada sur con ladrillo tipo picholin de 10x5x29 manual de obra vista. 
 

 
 
 
4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR. (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 
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§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 
 

 
 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013  

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
closa 03/04/2013  
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Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

    

 
   

 
 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
§ 18 y 20 de marzo del 2013. 

 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 
 

 
7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
 

8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 10 de abril del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 04 

FECHA: 10 de ABRIL DEL 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

restauración     

patrimonio     

instalaciones     

   

 

2 

 

1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
4 de marzo del 2013. 
 
Se han iniciado las obras con fecha 25 de febrero del 2013 y se ha procedido al inicio del montaje de los andamios en el perímetro 
del pabellón.  
 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 
Hasta ahora se han montado los andamios de la nave, fachadas norte y sur, y el de la fachada este, zona en la que se han de realizar 
las modificaciones indicadas por la D.O. 
 
Se han empezado los trabajos de reparación y refuerzo de los pilares metálicos de la nave y la limpieza de dichos pilares con chorro 
de arena. 
 
Se han desmontado los bajantes cerámicos que había en el interior de los pilares. Aun no se han desmontado los bajantes de 
fibrocemento. 
 
Se ha realizado una cata en la base de un pilar en el que había un bajante, los perfiles metálicos están bastante oxidados. 
 
También se ha realizado una cata en la cúpula semiesférica, en este caso los perfiles metálicos están oxidados en las zonas en que 
observan humedades. 
 
25 de marzo y 3 de abril del 2013 
 
Se han desmontado las tejas de la cubierta de la nave. 
 
Se han eliminado las piezas cerámicas que recubrían los perfiles metálicos de la cubierta de la nave. 
 
Se ha delimitado la zona no accesible de la terraza este y se han retirado las instalaciones y los objetos que había. 
 
Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. 
 
Se están acabando de montar los andamios. 

 
2. TEMAS TRATADOS:  
 
4 de marzo del 2013. 
 

- La propiedad comunica que tiene previsto que el 1 de Julio es la inauguración. El final de obra tendría que ser el día 24 de 
Junio, se pide la actualización del planning. 

- Se pide el acta de apertura del centro de trabajo (copia en la obra, al CSS y HSCSP). 
- Se pide la actualización del replanteo del andamio, ya que el entregado no refleja lo realmente ejecutado. 

 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 

- Se pide a CLOSA la actualización del planning de las obras, considerando la nueva fecha del final de obra. 
 

- Se recuerda a CLOSA que deben identificarse los revestimientos que se extraigan, también deben ordenarlos y 
empaquetarlos para su almacenamiento. Los criterios de identificación serán los indicados por HSCP. 
 

- Dado el estado en que se encuentra el forjado de la cubierta de la terraza sur, se acuerda prohibir el acceso a las 
habitaciones en PB y P1 (zona dispensarios). 
 

- CLOSA entregará con cada certificación un CD con el reportaje fotográfico de la evolución de la obra. 
 

- Se acuerda que las visitas de obra se realizarán los miércoles a las 9:30, en caso que fuera necesario también se harían 
complementariamente los lunes a las 15:30. 
 

- La licencia de obras corresponde al expediente EXP / 07-2012LL39248. 
 

- Se entrega a HSCSP la certificación número 1. 
 

- La propiedad informará sobre el futuro de la chimenea de la cubierta de la fachada este, dado que parece añadida y no 
dispone de la estética del conjunto. 
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18 y 20 de marzo del 2013 
 

- CLOSA facilitará los precios descompuestos de la oferta para su análisis. 
 

- La DF facilitará a CLOSA los planos del proyecto en CAD. 
 

- Se ruega a CLOSA que agilice la contratación de los Arqueólogos. 
 

25 de marzo y 3 de abril del 2013 
 

- Se exponen los resultados provisionales de los ensayos realizado por Patrimoni Consultants.  
 
 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
4 de marzo del 2013. 
 

- Cuadro de carpinterías: 
 

§ Se han de modificar siguiendo los criterios indicados por patrimonio, que son reproducir las carpinterías 
originales. 

§ La D.O. y la propiedad facilitaran los modelos de las ventanas que se han de realizar. 
 

- Se observan unas lesiones en las bóvedas que soportan las terrazas de la fachada norte, las adyacentes a la cúpula 
semiesférica, alrededor de donde se apoyaban en una pared original que ha sido derribada. Hará falta colocar una biga de 
apeo donde había esta pared (techo de la planta 1ª). 

 
- Andamios: 

 
§ La D.F. de las directrices para evitar que el andamio se apoye en el balcón. 
§ Hay que ordenar y realizar correctamente los apoyos del andamio en el suelo. 
§ Hay que aportar la copia del asume del andamio a la propiedad, a la D.F. y al C.S.S. 
§ Se acuerda que los anclajes del andamio en la fachada se han de colocar estratégicamente para no estropearla, 

en las juntas entre piezas cerámicas e inclinados unos 30º con la horizontal. 
 

- La propiedad comunica que se harán unos trabajos de impermeabilización en el túnel de acceso al pabellón y que esto 
afectará a la rampa y a los escalones de acceso al edificio. Por tanto, se tendrá que dimensionar el andamio en este 
ámbito para evitar que se apoye en el suelo. 

 
11 y 13 de marzo del 2013. 
 

- Se han empezado a realizar las actuaciones en los pilares metálicos. Hay que realizarlas de manera alternada y no 
simétrica, al tresbolillo. Se colocarán arriostramientos de madera a media altura entre los perfiles que conforman el pilar 
y entre estos y el cerramiento de obra (perpendicularmente al alma de los perfiles (para evitar, así, su posible pandeo).  

 
- Es necesario comprobar que las catas que se realicen en los pilares confirmen lo reflejado en el plano E03. 

 
- Se entrega el plano con la propuesta de la red de saneamiento (alcantarillado), en el se han incluido las instalaciones de 

geotermia y de los prismas de electricidad y de comunicaciones facilitados por HSCSP.  
 

- Se entrega solución constructiva de la viga de refuerzo de la terraza noroeste, apeo de la pared eliminada en una 
actuación anterior, indicado en el Acta número 01, para su valoración y su posterior ejecución una vez que se haya 
aprobado su coste. 
 

- Deben colocarse los perfiles de arriostramiento en el andamio de la fachada este indicados por la D.O. en el croquis 
facilitado a CLOSA. Las bases de todos los montantes del andamio siempre irán apoyadas sobre un tablón de madera, 
previo acondicionamiento del suelo en el han de apoyarse. 
 

- Se ha realizado la cata en la base del pilar número 7. Se han encontrado los perfiles metálicos en un avanzado estado de 
oxidación. 
 

- Se descubrirán todos los perfiles metálicos y los apoyos de los mismos en toda la planta cubierta. 
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- Se entregan a la propiedad los planos de detalle de las carpinterías, con un análisis de la documentación de las fachadas 
originales donde se comparan con las carpinterías que se están construyendo en otros pabellones. HSCSP se pronunciará 
al respecto para poder establecer los criterios de reconstrucción de las carpinterías de este pabellón. 
 

- HSCSP pide que se realice una previsión de red de saneamiento enterrada de aguas fecales. 
 

- HSCSP pide aprovechar el espacio del interior de los pilares para el paso de instalaciones. Dado que estas están en función 
del uso a que se destine el pabellón la D.F. pide información de las instalaciones construidas en otros pabellones. 
 

- HSCSP entrega a la D.F. el plano con los nuevos criterios  que se han de utilizar en las carpinteras de todas las fachadas, 
persianas de librillos, vidrios climalit con persiana interior, etc. 
 

- CLOSA hará una prueba del proceso de saneamiento e imprimación  con protección anticorrosiva de los perfiles metálicos 
del pilar desde el interior de la nave. Los nudos también deben rehabilitarse desde el interior. Esta propuesta pretende 
ahorrarse el derribo y la posterior reconstrucción de la cara exterior del cerramiento, ya que en intervenciones similares 
realizadas en los edificios colindantes, en estas zonas se aprecian grandes diferencias estéticas porqué los ladrillos nunca 
son exactamente iguales. 
 

- La D.F. comenta que deben colocarse sistemas provisionales de evacuación de las aguas de los antiguos bajantes de la 
cubierta. 
 

- HSCSP indicará que instalaciones deben clocarse en el interior de los pilares como previsión para la obra de rehabilitación 
de los interiores del pabellón. 
 

- Las soldaduras de las chapas de refuerzo de los pilares se realizarán con cordones de soldadura en ángulo, a=7mm, de 20 
cm de longitud y con una separación entre ellas de 40 cm. 
 

- Se han de realizar catas en las paredes en las que se han de colocar los nuevos bajantes para ver si es posible empotrarlos 
en ellas. 

 
18 y 20 de marzo del 2013 
 

- De la visita conjunta con el carpintero se estima que podrán aprovecharse muchos de los marcos de las ventanas y la 
totalidad de los herrajes. 
 

- Se comenta con UNIC todos los aspectos a tener en cuenta para la instalación del andamio así como para la estabilización 
del montacargas. No debe apoyarse el andamio en la cubierta plana. 
 

- Se escoge la teja tipo BORJA Masía para los canalones. CLOSA facilitará nuevas muestras de las tejas y de las escamas de 
color. 
 

- Se comentan las diferentes instalaciones de la urbanización que están próximos o afectan al pabellón. La construcción de 
estas instalaciones las dirige el HSCSP. La DF comenta que deben colocarse entibaciones en las zanjas dada su proximidad 
a los andamios. El Sr. Pol Gelabert trasladará estas observaciones a los agentes que ejecutan las zanjas y los trabajos de 
urbanización. 
 

- HSCSP comenta que se tienen que colocar unos tubos por el interior de la cubierta de las terrazas para la futura 
instalación de los detectores de incendios. Se facilita una copia del plano. 
 
  

- Se entrega una copia a CLOSA de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c. También se enviarán los archivos PDF de estos planos a CLOSA y a HSCSP. 
 

- Marius Vendrell y Pilar Giraldez, representantes de la empresa que hace los ensayos de los materiales (Patrimoni 
Consultans), han comentado los ensayos hechos con piezas de ladrillo de dos empresas diferentes y con mortero de cal. 
Todas las piezas de ladrillo tienen pequeñas cantidades de yeso. La DF autoriza que se utilicen los ladrillos de estas dos 
empresas para la reconstrucción de los muros porque la cantidad de yeso es poco significativa. Por su parte Patrimoni 
Consultors está haciendo pruebas para determinar el método para eliminar las sales que se producen antes de colocar el 
ladrillo. 
 

- Se comenta que la primera actuación a realizar en la fachada norte es quitar las plantas y aplicar el producto herbicida. 
Después se coserán las grietas, se substituirán las piezas deterioradas, se repararán las juntas de mortero de cal y 
finalmente se hará una limpieza general. 
 

- HSCSP facilita a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. La DF actualizará los 
cuadros de carpinterías antes de enviar los planos por correo electrónico. 
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- CLOSA facilita la ficha de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA), la DF 
comprobará sus características antes de dar su aprobación. HSCSP facilitará la ficha del producto utilizado en la 
rehabilitación de los otros pabellones. 
 

- Se ha realizado una muestra de limpieza de la parte posterior de los perfiles metálicos de los pilares y la DF ha 
comprobado que es aceptable, por lo que se autoriza a la utilización de esta metodología. 
 

- Se solicita a CLOSA que coloque barras diagonales adicionales en el apeo de la puerta de la fachada oeste y en el andamio 
de la cúpula esférica, ver las figuras 1 y 2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    FIG. 1    FIG.2 

 
 

- Se decide substituir los perfiles metálicos existentes en la cubierta existentes por perfiles IPN 120. 
 
25 de marzo y 3 de abril del  2013 
 
 

- Hay que colocar un tope provisional de mortero de cemento en las viguetas de la cubierta, para restituir provisionalmente 
la unión entre las viguetas y el tablero cerámico. 

 
- Hay  que colocar una fijación entre andamios y fachada a nivel de cada una de las trabas del mástil del montacargas. 

 
- Se acepta la muestra realizada con el producto antioxidante OWATROL, que se utilizará como imprimación antioxidante 

aplicada siguiendo las indicaciones del fabricante. 
 

- Se han encontrado agrietados y  fisurados los tableros cerámicos de la cubierta de la caja de la escalera de la terraza este. 
 

- Está pendiente de acabar de realizar las pruebas para eliminar las  eflorescencias del ladrillo macizo. Aún se han de 
realizar las pruebas de rotura a compresión i flexotracción. 
 

- Se continúa con la comprobación del estado de las decoraciones esmaltadas de las chimeneas. 
 

- Se ha de desplazar un metro la fuente de agua respecto de los cuadros eléctricos. 
 

- Se tiene que reproducir la imagen original de la chimenea de anexa a la escalera de la terraza este siguiendo los criterios 
de HSCSP. 
 

- El refuerzo de los pilares se realizará por dentro hasta la altura del zuncho horizontal (antepecho de la ventana superior)  
y el revestimiento de piezas cerámicas vitrificadas se retirará y se reconstruirá en la fase de rehabilitación de los 
interiores. Desde el zuncho de arranque del arco, los pilares se reforzarán por fuera.  

 
- Hay que enmallar provisionalmente el cono de “trencadís”. Hemos propuesto rehacerlos con un mortero armado con 

fibras. Se realizarán ensayos con mortero de cal hidráulica NHL3,5 y NHL 5 armado con fibras de poliéster . 
 

- Se han de actualizar los planos de sección del proyecto, ya que no existen los patios laterales. 
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- Se entregan a CLOSA los planos en CAD del proyecto. 
 

- Hay que entregar los archivos dados a CLOSA a Arqueología. 
 

- La DF propone hacer pruebas con piedra de Vinaixa con tratamiento para la restitución de las balaustradas. 
 

- Se facilitará el croquis de las instalaciones propuestas para su paso por los pilares. 
 

- HSCP facilita a la D.O. planos con las galerías de servicio existentes en el interior del pabellón y comenta que la vía de 
saneamiento se ha de realizar solo por la fachada norte y que los conductos del interior del edificio han de pasar por 
debajo de las galerías de servicio. En la calle de la fachada este CLOSA última pozo de la red de saneamiento. 
 

- Se hace una clasificación de las carpinterías siguiendo las directrices indicadas por la propiedad. La DO modificara los 
planos de carpinterías siguiendo estos criterios. 
 

- Se hará una cata en cubierta (solera) para comprobar el estado de las viguetas de la caja de la escalera, en el encuentro 
entre la vigueta y el muro. 
 

- Se ha realizado la limpieza de un elemento cerámico decorativo apreciándose un buen estado. Se acuerda, pues,  que en 
los elementos cerámicos decorativos que estén en buen estado se han de realizar las siguientes actuaciones: limpiar las 
piezas, rehacer el rejuntado, restaurar el esmalte desprendido y asegurar las fijaciones con inyecciones de resinas. 
 

 
 

- Se inspeccionaran las galerías de servicio existentes a través de las tapas de registro. Se pide a CLOSA que mida la 
profundidad respecto al pavimento interior. 
 

 
 

- Se está pendiente de la revisión que ha de hacer Patrimonio para dar la aprobación definitiva al cuadro de carpinterías. 
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- Se está acabando el montaje de los andamios, se han de colocar las barras diagonales que faltan y se ha de terminar de 
cerrar el andamio de la cúpula esférica. 
 

 

 
 

- Se está pendiente de que CLOSA facilite el planning de obra actualizado. 
 

- Se están reparando correctamente los pilares de la nave central en P1. 
 

 
 

- Hay que rehacer la chimenea de la fachada sur con ladrillo tipo picholin de 10x5x29 manual de obra vista. 
 

10 de abril del 2013 
 

- Se siguen saneando los pilares de la nave y protegiéndolos con imprimación antioxidante. 
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En los pilares número 5, 7,11 y 13 se han soldado chapas de refuerzo. 
 

 
 
Las soldaduras entre chapas se realizarán según el siguiente detalle. 
 

 
 

- Se siguen reparando los marcos de las ventanas. Se realizarán muestras de tinte y barniz de las reparaciones realizadas. 
 

 
 

- Se está desmontando la cúpula esférica, se ha desmontado la bóveda superior hasta el perfil circular IPN80. Los perfiles 
metálicos están muy oxidados y se sustituirán por unos nuevos de acero inoxidable AISI 316 de las mismas dimensiones – 
IPN180 y T80-. Para facilitar el montaje de la cúpula se colocarán ocho meridianos en lugar de los cuatro existentes. La 
bóveda inferior está bien conservada, por tanto, solo se restaurará. La parte inferior de la bóveda superior tiene grietas 
siguiendo los meridianos alrededor de las ventanas, para repararlas se desmontará la bóveda en la zona próxima a la 
grieta y se volverá a reconstruir. 
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- Se han empezado a restaurar las coronaciones de las chimeneas de la nave. 
 

 
 

- Se ha realizado una muestra de la limpieza de la piedra de Montjuic con proyección de silicatos de aluminio que la DO 
considera correcta. Se puede seguir realizando, pués, la limpieza de la piedra de montjuic. 
 

 
 

- Se han realizado tres muestras de limpieza en la fachada de obra vista. La DO considera correcta la de intensidad media, 
que es la que se utilizará para realizar la limpieza de este material. 
 

 
 

- Se ha comprobado que se sigue la planificación realizada por CLOSA a excepción de las actuaciones en la cúpula 
semiesférica y en la red de saneamiento, que se ha decidido retrasarlas. Se pide a CLOSA que actualice la planificación 
indicando las fechas en las que se han de realizar los trabajos. 

 
- La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
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4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR. (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 
 

 
 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  
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Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013  

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

 
 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

    

 
   

 
 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
§ 18 y 20 de marzo del 2013. 

 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 
 

 
7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/04/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
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8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 17 de abril del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 06 

FECHA: 17 de ABRIL DEL 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

restauración     

patrimonio     

instalaciones     
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
 
 
Se ha desmontado la cubierta de la cúpula esférica. 
 
Se han empezado a restaurar las coronaciones cerámicas de las chimeneas. 
 
Se ha empezado a restaurar los marcos de madera de las ventanas. 
 
Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se han acabado de montar los andamios. 
 
Se han realizado muestras de limpieza de las paredes de ladrillo, de los elementos de piedra y de los elementos cerámicos. 
 
Se sigue trabajando en la sustitución de las viguetas metálicas del tejado. 
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2. TEMAS TRATADOS:  
 

 
25 de marzo y 3 de abril del 2013 
 

- Se exponen los resultados provisionales de los ensayos realizado por Patrimoni Consultants.  
 
17y 22 de abril del 2013 
 

- Se hace una reunión con el Sr. Ramon Sebastià para tratar de temas generales del recinto referente a Seguridad y Salud, 
donde entre otros casos se solicita que el personal debe de llevar chaleco y estar identificados. 
Se entregará por parte de HSCSP un protocolo de emergencias. 

 
 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 

- Se han realizado tres muestras de limpieza en la fachada de obra vista. La DO considera correcta la de intensidad media, 
que es la que se utilizará para realizar la limpieza de este material. 
 

 
 

- Se ha comprobado que se sigue la planificación realizada por CLOSA a excepción de las actuaciones en la cúpula 
semiesférica y en la red de saneamiento, que se ha decidido retrasarlas. Se pide a CLOSA que actualice la planificación 
indicando las fechas en las que se han de realizar los trabajos. 

 
- La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 

 
17 de abril del 2013 
 

- Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo. 
 

- Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, es el mismo modelo que se ha utilizado en el resto de 
pabellones.  
 

- Dadas las características de la obra se acepta utilizar acero inoxidable AISI 304, cuando no sea polible utilizar acero 
inoxidable AISI 316. 
 

- Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 
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- Se acepta el producto sika top-seal 107 como barrera de impermeabilización en las cubiertas inclinadas. 
 

- Hay que hacer una muestra de reparación de las carpinterías para poder mostrársela a patrimonio. 
 

- Se observa una inclinación significativa de la imagen de encima de la entrada , un desplome de unos 10 cm hacia el 
exterior, y se propone hacer catas en su base para analizar el sistema de fijación. 
 

- No se puede sustituir el tirante existente en la semicúpula esférica sin antes colocarle un sistema alternativo de 
zunchado. La DF propone hacerlo por tramos con previo atirantamiento en poligonal. La D.O. facilitará el plano de este 
proceso. 

 
 
 
4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR. (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 
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5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 
 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013  

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

 
 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. DF 17/4/2013  
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6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
§ 18 y 20 de marzo del 2013. 

 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 
 

 
7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/04/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
 
8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 24 de abril del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 06 

FECHA: 24 de ABRIL DEL 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

restauración     

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 

MOTLLURES I PEDRES SOLDVIAN   

DROPI SORREJATS HURACÀ   

TALLER DE CERÁMICA SOT AGD   

DUMO FUSTERIA    

CERÀMIQUES EST    

JOSE LUIS TTES. Y SUMINISTROS    
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
Se están restaurando las coronaciones cerámicas de las chimeneas. 
 
Se ha empezado a restaurar los marcos de madera de las ventanas. 
 
Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se sigue trabajando en la sustitución de las viguetas metálicas del tejado. 
 

 
 
2. TEMAS TRATADOS:  
 
17 y 22 de abril del 2013 
 

- Se hace una reunión con el Sr. Ramon Sebastià para tratar de temas generales del recinto referente a Seguridad y Salud, 
donde entre otros casos se solicita que el personal debe de llevar chaleco y estar identificados. 
Se entregará por parte de HSCSP un protocolo de emergencias. 

 
24 de abril del 2013 
 

- Se reclama a CLOSA la memoria de intervenciones de los procesos de restauración, describiendo los procesos seguidos y 
los materiales utilizados. 
 

- CLOSA debe facilitar el listado de los industriales que trabajan en la obra. Este también se incluirá en las actas y se 
actualizará periódicamente. 
 

- Se pide a CLOSA la actualización del planning. 
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ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
17 de abril del 2013 
 

- Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo. 
 

- Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, es el mismo modelo que se ha utilizado en el resto de 
pabellones.  
 

- Dadas las características de la obra se acepta utilizar acero inoxidable AISI 304, cuando no sea polible utilizar acero 
inoxidable AISI 316. 
 

- Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 
 

 
 
 

- Se acepta el producto sika top-seal 107 como barrera de impermeabilización en las cubiertas inclinadas. 
 

- Hay que hacer una muestra de reparación de las carpinterías para poder mostrársela a patrimonio. 
 

- Se observa una inclinación significativa de la imagen de encima de la entrada , un desplome de unos 10 cm hacia el 
exterior, y se propone hacer catas en su base para analizar el sistema de fijación. 
 

- No se puede sustituir el tirante existente en la semicúpula esférica sin antes colocarle un sistema alternativo de 
zunchado. La DF propone hacerlo por tramos con previo atirantamiento en poligonal. La D.O. facilitará el plano de este 
proceso. 
 

24 de abril del 2013 
 

- Se está pendiente de la realización de las catas de comprobación de las cotas de la red de saneamiento. 
 

- Actualmente se está restaurando la coronación de las diferentes chimeneas y ventilaciones de la cubierta. 
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- Deben hacerse los ensayos necesarios al ladrillo para garantizar la ausencia de eflorescencia. 

 
- Se ha observado un avanzado proceso de oxidación en las estructuras de fijación y de soporte de los pináculos de las 

fachadas. La DF facilitará el plano de las nuevas estructuras de soporte, que serán de acero inoxidable AISI 316.  
 

 
 

- La Propiedad comunica que debe reconstruirse el patio inglés con acabado en azulejo blanco. 
 

- Se solicita a CLOSA que facilite el presupuesto de las persianas de librillo, así como el coste de los trabajos necesarios para 
estabilizar y aplomar la estatua de la fachada oeste del pabellón de Sant Salvador. 
 

- La Propiedad confirmará la cota de referencia del pavimento general de la PB para establecer los niveles y cotas de 
colocación de las carpinterías. Se pregunta al industrial que restaura las carpinterías de madera si las persianas de librillos 
deben tener traveseros incluidos. 
 

- Se está pendiente de la realización de la cata en la hoja inferior de la cúpula semiesférica para comprobar si hay perfiles 
metálicos. 
 

- Se entrega plano del proceso de ejecución de la sustitución de los perfiles metálicos de la semicúpula (plano E01-b). 
 

- La Propiedad confirmará si el ventanal FEM-14 debe llevar persianas de librillo. 
 

- Se harán pruebas para la recuperación de los relieves de las ventilaciones (hojas, flores, relieves, etc.) y de las ventanas de 
la parte superior de la fachada. 
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- Se solicita una muestra de ventana que incorpore los elementos de estanqueidad, la vidriera, las secciones definitivas, el 
color, etc. 
 

  
 
 
4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR. (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 
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5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013  

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013  

 
 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 
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6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
§ 18 y 20 de marzo del 2013. 

 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 
 

 
7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/04/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/04/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
 
8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 29 de abril del 2013 a las 15:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 08 

FECHA: 6 de MAYO del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 

MOTLLURES I PEDRES SOLDVIAN   

DROPI SORREJATS HURACÀ   

TALLER DE CERÁMICA SOT AGD   

DUMO FUSTERIA    

CERÀMIQUES EST    

JOSE LUIS TTES. Y SUMINISTROS    
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
Se están restaurando las coronaciones cerámicas de las chimeneas. 
 
Se ha empezado a restaurar los marcos de madera de las ventanas. 
 
Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. 

 
Se sigue trabajando en la sustitución de las viguetas metálicas del tejado. 

      
 
Se han empezado a construir los zunchos de la cubierta. 
 
Se está restaurando la cúpula esférica. 
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Se están limpiando las fachadas. 
 
Se están restaurando los relieves de piedra. 
 
2. TEMAS TRATADOS:  
 
 
24 y 29 de abril del 2013 
 

§ Se reclama a CLOSA la memoria de intervenciones de los procesos de restauración, describiendo los procesos seguidos y 
los materiales utilizados. 
 

§ CLOSA debe facilitar el listado de los industriales que trabajan en la obra. Este también se incluirá en las actas y se 
actualizará periódicamente. 
 

6 de mayo del 2013 
 

§ Se pide a CLOSA la actualización del planning. 
 

§ Se pide a CLOSA los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors”. 

 
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
24 y 29 de abril del 2013 
 

§ Se está pendiente de la realización de las catas de comprobación de las cotas de la red de saneamiento. 
 

§ Actualmente se está restaurando la coronación de las diferentes chimeneas y ventilaciones de la cubierta. 
 

 
 

§ Deben hacerse los ensayos necesarios al ladrillo para garantizar la ausencia de eflorescencia. 
 

§ Se ha observado un avanzado proceso de oxidación en las estructuras de fijación y de soporte de los pináculos de las 
fachadas. La DF facilitará el plano de las nuevas estructuras de soporte, que serán de acero inoxidable AISI 316.  

 
 

§ La Propiedad comunica que debe reconstruirse el patio inglés con acabado en azulejo blanco. 
 

§ Se solicita a CLOSA que facilite el presupuesto de las persianas de librillo, así como el coste de los trabajos necesarios para 
estabilizar y aplomar la estatua de la fachada oeste del pabellón de Sant Salvador. 
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§ La Propiedad confirmará la cota de referencia del pavimento general de la PB para establecer los niveles y cotas de 

colocación de las carpinterías (24-04-2013, Pol Gelabert nos indica que las carpinterías del cuerpo de transición entre la 
nave central y el cuerpo este se han de subir 10 cm). Se pregunta al industrial que restaura las carpinterías de madera si 
las persianas de librillos deben tener traveseros incluidos. 
 

§ Se está pendiente de la realización de la cata en la hoja inferior de la cúpula semiesférica para comprobar si hay perfiles 
metálicos. 
 

§ Se entrega plano del proceso de ejecución de la sustitución de los perfiles metálicos de la semicúpula (plano E01-b). 
 

§ La Propiedad confirmará si el ventanal CM-14 debe llevar persianas de librillo (24-04-2013, Pol Gelabert nos indica que la 
puerta de la fachada sur ha de tener librillos). 
 

§ Se harán pruebas para la recuperación de los relieves de las ventilaciones (hojas, flores, relieves, etc.) y de las ventanas de 
la parte superior de la fachada. 
 

 
 

§ Se solicita una muestra de ventana que incorpore los elementos de estanqueidad, la vidriera, las secciones definitivas, el 
color, etc. 
 

  
 

6 de Mayo del 2013 
 

§ Se realizan varios comentarios respecto a los planos originales aportados por la Propiedad de la estructura del soporte del 
conjunto escultórico de Sant Salvador de la fachada oeste. 
Se pide a CLOSA que realice catas para comprobar el estado real de la estructura del soporte y si se corresponde con los 
planos. 
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§ Se entrega el croquis del zuncho de hormigón armado de los arcos de los pórticos de cubierta, detallando como se 
realizan las soldaduras entre las armaduras y las viguetas metálicas. 

 
§ Restauración de la cúpula esférica: Se debe crear un encaje en la cara interior del anillo metálico de la base de la cúpula. 

Se realizará un refuerzo superficial con cemento cola y mallatex en la cara exterior de la cúpula inferior existente. 
También se ha de colocar la chapa de acero inoxidable exterior de la unión entre el perfil circular inferior, que se soldará 
sin quitar los tornillos. 
 

§ Se solicita el informe de los materiales, realizado por la empresa “Patrimoni 2.0. Consultors”. 
 

§ Se efectuará una comprobación del alicatado del techo de la planta primera (nave), ya que para rehabilitar las 
carpinterías debe instalarse un andamio interior que interfiere con la red existente instalada, que se ha de quitar. 
 

§ Se inician los trabajos de refuerzo de pilares por el exterior. 
 

§ Se hace una reunión específica de seguridad y salud atendiendo los nuevos cambios de zonas de trabajo. Haciendo 
especial atención a: extintores en el ámbito donde se realizan operaciones de soldadura y oxicorte, colocación de vallas 
en la zona baja del faldón de cubierta, colocar barandillas en la cara interior del andamio, uso de pasos-escaleras en 
andamios, utilización de EPIS, protecciones de plataforma para evitar caídas e iluminación interior en los recorridos y en 
los ámbitos de trabajo. 
 

§ Se está analizando la patología del conjunto escultórico de Sant Salvador para realizar los planos de detalle para su 
reparación. 
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4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR. (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 
 

 
 
 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 
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CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  

 
 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
§ 18 y 20 de marzo del 2013. 

 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 

 
§ 24 y 29 de marzo del 203. 

 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 
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7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
 
8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 13 de abril del 2013 a las 15:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 09 

FECHA: 8 de MAYO del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 

MOTLLURES I PEDRES SOLDVIAN   

DROPI SORREJATS HURACÀ   

TALLER DE CERÁMICA SOT AGD   

DUMO FUSTERIA SANYEST (ZINC)   

CERÀMIQUES EST    

JOSE LUIS TTES. Y SUMINISTROS    
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
Se están restaurando las coronaciones cerámicas de las chimeneas. 
 
Se ha empezado a restaurar los marcos de madera de las ventanas. 
 
Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. 
 
Se sigue trabajando en la sustitución de las viguetas metálicas del tejado. 

 
Se han empezado a construir los zunchos de la cubierta. 
 
Se está restaurando la cúpula esférica. 
 
 Se están limpiando las fachadas. 
 
Se están restaurando los relieves de piedra. 
 
2. TEMAS TRATADOS:  

 
6 de mayo del 2013 
 

§ Se pide a CLOSA la actualización del planning. 
 

§ Se pide a CLOSA los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors”. 

 
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
6 de Mayo del 2013 
 

§ Se realizan varios comentarios respecto a los planos originales aportados por la Propiedad de la estructura del soporte del 
conjunto escultórico de Sant Salvador de la fachada oeste. 
Se pide a CLOSA que realice catas para comprobar el estado real de la estructura del soporte y si se corresponde con los 
planos. 
 

§ Se entrega el croquis del zuncho de hormigón armado de los arcos de los pórticos de cubierta, detallando como se 
realizan las soldaduras entre las armaduras y las viguetas metálicas. 
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§ Restauración de la cúpula esférica: Se debe crear un encaje en la cara interior del anillo metálico de la base de la cúpula. 

Se realizará un refuerzo superficial con cemento cola y mallatex en la cara exterior de la cúpula inferior existente. 
También se ha de colocar la chapa de acero inoxidable exterior de la unión entre el perfil circular inferior, que se soldará 
sin quitar los tornillos. 
 

§ Se solicita el informe de los materiales, realizado por la empresa “Patrimoni 2.0. Consultors”. 
 

§ Se efectuará una comprobación del alicatado del techo de la planta primera (nave), ya que para rehabilitar las 
carpinterías debe instalarse un andamio interior que interfiere con la red existente instalada, que se ha de quitar. 
 

§ Se inician los trabajos de refuerzo de pilares por el exterior. 
 

§ Se hace una reunión específica de seguridad y salud atendiendo los nuevos cambios de zonas de trabajo. Haciendo 
especial atención a: extintores en el ámbito donde se realizan operaciones de soldadura y oxicorte, colocación de vallas 
en la zona baja del faldón de cubierta, colocar barandillas en la cara interior del andamio, uso de pasos-escaleras en 
andamios, utilización de EPIS, protecciones de plataforma para evitar caídas e iluminación interior en los recorridos y en 
los ámbitos de trabajo. 
 

§ Se está analizando la patología del conjunto escultórico de Sant Salvador para realizar los planos de detalle para su 
reparación. 
 

 
8 de Mayo del 2013 
 

§ CLOSA ha presentado muestras de los remates de chapa de zinc, realizados por el industrial SANYEST, S.L., y se han 
comentado los siguientes extremos. 
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A. Cumbrera, se realizará según el siguiente detalle. 

 
 

B. Frontón, la chapa de zinc se fijará de la forma que se indica en este detalle. 

C. Canal inferior. En el detalle se indican las dimensiones máximas del resalte exterior de la canal de zinc. 
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D. Limahoya. El desarrollo máximo de la chapa de zinc será de 60 cm y se colocará de la forma indicada en el 

detalle de la cumbrera. 
 

 
La chapa de zinc se fijará mecánicamente en todos los casos. 

 
§ Se está secando la pieza de piedra natural de la balaustrada reparada. El próximo lunes 13 de mayo se decidirá si se 

acepta esta reparación. 
 

§ En la cubierta de la escalera se repararán las viguetas existentes de la siguiente forma: sanearlas mediante chorro a 
presión con silicato de aluminio y protegerlos con dos capas de imprimación antioxidante y con dos capas de pintura de 
acabado. Se realizará una muestra de reparación en dos fases sin derribar el tablero cerámico existente. 
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§ Se han substituido todas las viguetas metálicas de la cubierta de la nave. 
 

§ Se ha limpiado la lámina exterior de la cúpula esférica interior. 
 
 

4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR. (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 
 

 
 
 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  
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Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  

 
 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 
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§ 18 y 20 de marzo del 2013. 
 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 

 
§ 24 y 29 de marzo del 203. 

 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 

7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
 
8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 13 de mayo del 2013 a las 15:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 10 

FECHA: 13 y 15 de MAYO del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 

MOTLLURES I PEDRES SOLDVIAN   

DROPI SORREJATS HURACÀ   

TALLER DE CERÁMICA SOT AGD   

DUMO FUSTERIA SANYEST (ZINC)   

CERÀMIQUES EST    

JOSE LUIS TTES. Y SUMINISTROS    
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 
Se están restaurando las coronaciones cerámicas de las chimeneas. 
 
Se ha empezado a restaurar los marcos de madera de las ventanas. 
 
Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. 
 
Se sigue trabajando en la sustitución de las viguetas metálicas del tejado. 
 
Se han empezado a construir los zunchos de la cubierta. 
 
Se está restaurando la cúpula esférica. 
 
 Se están limpiando las fachadas. 
 
Se están restaurando los relieves de piedra. 
 
2. TEMAS TRATADOS:  
 
13 y 15 de Mayo del 2013 
 

§ Planning. Se hace un seguimiento conjunto de la obra real ejecutada observándose que deben incrementarse los 
rendimientos especialmente en restitución de la linterna de la cúpula, reparación de teja, escamas, carpinterías, etc. Se 
solicita a CLOSA su actualización. 

 
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
 
8 de Mayo del 2013 
 

§ CLOSA ha presentado muestras de los remates de chapa de zinc, realizados por el industrial SANYEST, S.L., y se han 
comentado los siguientes extremos. 
 

A. Cumbrera, se realizará según el siguiente detalle. 
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B. Frontón, la chapa de zinc se fijará de la forma que se indica en este detalle. 

C. Canal inferior. En el detalle se indican las dimensiones máximas del resalte exterior de la canal de zinc. 

 

 
D. Limahoya. El desarrollo máximo de la chapa de zinc será de 60 cm y se colocará de la forma indicada en el 

detalle de la cumbrera. 
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La chapa de zinc se fijará mecánicamente en todos los casos. 

 
§ Se está secando la pieza de piedra natural de la balaustrada reparada. El próximo lunes 13 de mayo se decidirá si se 

acepta esta reparación. 
 

§ En la cubierta de la escalera se repararán las viguetas existentes de la siguiente forma: sanearlas mediante chorro a 
presión con silicato de aluminio y protegerlos con dos capas de imprimación antioxidante y con dos capas de pintura de 
acabado. Se realizará una muestra de reparación en dos fases sin derribar el tablero cerámico existente. 
 

 
 

§ Se han substituido todas las viguetas metálicas de la cubierta de la nave. 
 

§ Se ha limpiado la lámina exterior de la cúpula esférica interior. 
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13 y 15 de Mayo del 2013 
 

§ Se está haciendo el doblado de la cúpula (1ª hoja de baldosa) y el macizado exterior de los pilares metálicos. 
 

 
 

§ Se detecta que la oxidación del perfil horizontal interior de la fachada sudeste tiene una afectación en el revestimiento 
interior y  bóvedas alicatadas. Se comenta cual debería ser el ámbito de actuación en la reparación de este perfil interior. 
Se propone actuar solamente en la zona no afectada por el revestimiento de azulejos de las bóvedas del techo. 
 

§ Se detecta una lesión en el canalón de cubierta norte adyacente a la semicúpula de la cubierta. Se observa en el exterior 
de la cubierta la cabeza del perfil metálico. 
 

 
 
 

§ Se entrega detalle de la intervención en el conjunto escultórico Sant Salvador, fachada oeste y de la estructura de los 
pináculos (Plano D22). La DF comenta que deben hacerse catas de comprobación de los elementos ocultos. 
 

§ Se acuerda rellenar las jambas de las ventanas para posteriormente colocar el revestimiento de mármol. Se dejará 
embebido un tubo de Polipropileno Ø 22 para el paso del cableado eléctrico o del sistema de motorizado de las lamas. 
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§ Se ha derribado la cubierta de la maquinaria del ascensor y se ha apuntalado la bóveda de la terraza oeste. Este 
apuntalamiento se ha de arriostrar horizontalmente.  
 
Se dan criterios de arriostramiento en el apuntalamiento de la bóveda de la cubierta que se ha de reconstruir. 
 

 
 

§ Se acuerda  que las balaustradas que se puedan reparar se realice con morteros de reparación aprobados por patrimonio. 
Aquellas piezas rotas o con mucha falta de material deberán substituirse. 
 

§ Se han analizado con CLOSA y con el industrial que rehabilita las piezas de piedra natural, los comentarios realizados por 
el Sr. Pere Rovira, representante de Patrimonio de la Generalitat, el día 14 de mayo de 2013 (respecto a la limpieza de la 
piedra de Montjuic y de la piedra Vilaseca y a la restauración de ambas piedras). 
 

§ Se ha decidido realizar una muestra de reparación  con mortero de cal y árido hecho con la misma piedra que se restaura. 
El próximo miércoles 22 de mayo se convocará al Sr. Pere Rovira, representante de Patrimonio, para acordar las 
actuaciones que realizaremos. 
 

§ Los conductos de instalaciones que se han de colocar empotrados en los pilares metálicos tendrán la salida superior 
resuelta de la siguiente forma: 
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4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR,  (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 
 

 
 
 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 
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CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  

 
 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
 

§ 18 y 20 de marzo del 2013. 
 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 
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§ 24 y 29 de marzo del 203. 
 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 
 

7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
13/5/2013. Se entrega el detalle de la intervención en el conjunto escultórico de Sant Salvador (D22).  
 
8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 22 de mayo del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 11 

FECHA: 22  de MAYO del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

     

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 

MOTLLURES I PEDRES SOLDVIAN   

DROPI SORREJATS HURACÀ   

TALLER DE CERÁMICA SOT AGD   

DUMO FUSTERIA SANYEST (ZINC)   

CERÀMIQUES EST    

JOSE LUIS TTES. Y SUMINISTROS    
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 

§ Se siguen restaurando las coronaciones cerámicas de las chimeneas. 
 

§ Se sigue trabajando en la restauración los marcos de madera de las ventanas. 
 

§ Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. (se están colocando las instalaciones) 
 

 
 

§ Se sigue trabajando en la sustitución de las viguetas metálicas del tejado. 
 

§ Se sigue restaurando la cúpula esférica. 
 

 
 

§ Se están limpiando las fachadas. 
 

§ Se están restaurando los relieves de piedra. 
 

§ Se sigue reparando la cubierta de la escalera de la fachada este. 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

2. TEMAS TRATADOS:  
 
13 y 15 de Mayo del 2013 
 

§ Planning. Se hace un seguimiento conjunto de la obra real ejecutada observándose que deben incrementarse los 
rendimientos especialmente en restitución de la linterna de la cúpula, reparación de teja, escamas, carpinterías, etc. Se 
solicita a CLOSA su actualización. 

 
ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
13 y 15 de Mayo del 2013 
 

§ Se está haciendo el doblado de la cúpula (1ª hoja de baldosa) y el macizado exterior de los pilares metálicos. 

 
 

 
§ Se detecta que la oxidación del perfil horizontal interior de la fachada sudeste tiene una afectación en el revestimiento 

interior y  bóvedas alicatadas. Se comenta cual debería ser el ámbito de actuación en la reparación de este perfil interior. 
Se propone actuar solamente en la zona no afectada por el revestimiento de azulejos de las bóvedas del techo. 
 

§ Se detecta una lesión en el canalón de cubierta norte adyacente a la semicúpula de la cubierta. Se observa en el exterior 
de la cubierta la cabeza del perfil metálico. 
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§ Se entrega detalle de la intervención en el conjunto escultórico Sant Salvador, fachada oeste y de la estructura de los 
pináculos (Plano D22). La DF comenta que deben hacerse catas de comprobación de los elementos ocultos. 
 

§ Se acuerda rellenar las jambas de las ventanas para posteriormente colocar el revestimiento de mármol. Se dejará 
embebido un tubo de Polipropileno Ø 22 para el paso del cableado eléctrico o del sistema de motorizado de las lamas. 
 

§ Se ha derribado la cubierta de la maquinaria del ascensor y se ha apuntalado la bóveda de la terraza oeste. Este 
apuntalamiento se ha de arriostrar horizontalmente.  
 
Se dan criterios de arriostramiento en el apuntalamiento de la bóveda de la cubierta que se ha de reconstruir. 
 

 
 

§ Se acuerda  que las balaustradas que se puedan reparar se realice con morteros de reparación aprobados por patrimonio. 
Aquellas piezas rotas o con mucha falta de material deberán substituirse. 
 

§ Se han analizado con CLOSA y con el industrial que rehabilita las piezas de piedra natural, los comentarios realizados por 
el Sr. Pere Rovira, representante de Patrimonio de la Generalitat, el día 14 de mayo de 2013 (respecto a la limpieza de la 
piedra de Montjuic y de la piedra Vilaseca y a la restauración de ambas piedras). 
 

§ Se ha decidido realizar una muestra de reparación  con mortero de cal y árido hecho con la misma piedra que se restaura. 
El próximo miércoles 22 de mayo se convocará al Sr. Pere Rovira, representante de Patrimonio, para acordar las 
actuaciones que realizaremos. 
 

§ Los conductos de instalaciones que se han de colocar empotrados en los pilares metálicos tendrán la salida superior 
resuelta de la siguiente forma: 
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22 de Mayo del 2013 
 

§ Se comenta con el industrial que fabrica las piezas cerámicas como realizará las piezas de “trencadís” y presenta una 

muestra de los colores blanco y azul. Los colores originales son un poco más claros y se le piden nuevas muestras. 
 

§ Las escamas de color amarillo de las cúpulas serán del mismo color elegido para las tejas, color número 11 de las 
muestras. 
 

§ Se siguen reparando los pilares metálicos de la nave (se están colocando las instalaciones). 
 

§ El detalle del refuerzo de las bases de los pilares metálicos será el siguiente: 
 

 
 
 

§ Se están construyendo los zunchos de hormigón armado de la cubierta de la nave 
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§ Se aprueba la muestra de reposición del mortero de cal de las juntas de la piedra natural. 

 
§ Las juntas de las ventanas se macizarán según el siguiente detalle: 

 

 
§ Se comentan con CLOSA las actuaciones que se han de realizar en el cupulín de la cúpula esférica. Primero se sanearán los 

perfiles metálicos para comprobar su estado y si han perdido sección. 
 

 
 

§ La reunión con el Sr. Pere Rovira representante de Patrimonio de la Generalitat de Catalunya, se realizará el próximo 27 
de mayo a las 15:30 en la obra.  
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4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR,  (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 

§ Se aprueba la muestra de reposición del mortero de cal de las juntas de la piedra natural.(22/5/2013) 
 

 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 
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Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  

 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
 

§ 18 y 20 de marzo del 2013. 
 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 
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§ 24 y 29 de marzo del 203. 
 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 
 

7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
13/5/2013. Se entrega el detalle de la intervención en el conjunto escultórico de Sant Salvador (D22).  
 
8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 27 de mayo del 2013 a las 15:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 13 

FECHA: 3 y 5 de Junio del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 24 de Junio del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 
Empresa Teléfono Contacto Actuación 

MOTLLURES I PEDRES 93.830.65.97 Josep Pascual Restauración y Piedra 
DROPI 93.474.49.78 Eduard Pérez Restauración, cerámica y pintura 
TALLER DE CERÀMICA SOT 93.210.31.54 Manel Diestre Restauración cerámica 
DUMO FUSTERIA 972.164.816 Pere Bigues Fusteria de fusta 
CERÀMIQUES EST 972.64.08.51 Carles Subministro tejas y escamas 
JOSE LUIS TTES 93.219.53.64 José Luís Ruíz Runa 
SOLDVIAN 93.736.33.63 Vicente Tejeira Soldadores 
SORREJATS HURACÀ 93.881.44.55 Xavier Crespi Sorrejats 
AGD 93.846.83.89 Xavier Llamas Extracción fibrocemento 
SANYEST 93.245.85.37 Marcel Hernández Zinc 
DESHOSA 93.512.01.50 Javier Hita Instalaciones 
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 

§ Se han restaurado las coronaciones cerámicas de las chimeneas. 
 

§ Se sigue trabajando en la restauración los marcos de madera de las ventanas. 
 

§ Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. (se han colocado las instalaciones y están colocando la 
chapa interior) 
 

§ Se han acabado de sustituir todas las viguetas metálicas del tejado. 
 

§ Se sigue restaurando la cúpula esférica (se ha acabado de colocar la 2ª capa de rasilla). 

 

 
 
 

§ Se están limpiando las fachadas. 
 

§ Se están restaurando los relieves de piedra. 
 

§ Se sigue reparando la cubierta de la escalera de la fachada este. 
 

§ Siguen las reparaciones de la cubierta. 
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2. TEMAS TRATADOS:  
 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
27 y 29 de mayo. 
 
 
 

§ Escultura Sant Salvador fachada este. Se rehará con piedra de Montjuïc el pináculo de la derecha y se rejuntara todo el 
despiece. 
 

 
 

 
§ El empotramiento de la impermeabilización en los paramentos verticales se realizará a la altura necesaria, considerando 

que ha de quedar por encima de la media caña de mortero. 
 

§ Testero derecho. Hace falta descubrir los perfiles metálicos que lo componen para determinar la solución más 
conveniente. Se ha de tener especial cuidado para conservar las piezas de coronación  y los escudos de piedra. 

 
§ Los cristales tipo climalit de las carpinterías serán los siguientes: en las carpinterías nuevas serán 4+4/12/3+3 y en las 

carpinterías a restauradas serán 4+4/6/3+3. 
 

§ El día 27/5/2013 se atendió al Sr Pere Rovira de Patrimonio de la Generalitat y se comentó el proceso de restauración de 
la piedra y de los elementos escultóricos de las fachadas. 

 
§ Barandilla, balaustrada de piedra natural. Se sigue el criterio de rehacer las piezas dañadas con piedra Vinaixa y reparar 

con mortero de cal y árido obtenido a partir de la piedra existente las deterioradas superficialmente. 
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§ Los elementos escultóricos de piedra de Vilaseca se limpiarán con proyección de microesferas  a baja presión (0,5 

atmósferas), se restaurarán con mortero tipo NewStone las partes deterioradas y se consolidará todo el conjunto con 
silicato de etileno (Tergovacon). 
 
 
 

§ Se analizan los criterios de restauración de los diferentes elementos de la linterna de la cúpula esférica y se acuerda que 
se sanearán por tramos los perfiles metálicos y se protegerán con dos capas de imprimación antioxidante y dos capas de 
pintura de acabado. Si los perfiles han perdido sección se repararán soldando pletinas metálicas de acero S275JR. 
También se sustituirán todos los pilares que la unen con la cúpula (ver el detalle adjunto). 
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3 y 5 de Junio 
 

§ Se está saneando el perfil perimetral que zuncha el edificio a lo largo de las fachadas. En la fachada norte el perfil, en 
general, está oxidado pero ha pedido poca sección, mientras que en la fachada sur no se ha observado una oxidación 
significativa en los tramos en los que se está trabajando. 
 

 
 

§ Tratamiento de reparación de las humedades de capilaridad: Se utilizará el sistema inalámbrico MURSEC ECO propuesto 
por la empresa REHABILIT. Esta intervención tiene por objetivo crear una barrera impermeable entre el muro y el 
cimiento. Se comenta a la Propiedad que para que este sistema sea efectivo debe tratarse la cara exterior del muro 
(retirando la tierra y colocando el drenaje correspondiente) y se ha de colocar en la cara interior un revestimiento 
hidrófugo ventilado. Estas actuaciones deben realizarse en la siguiente fase de adjudicación. 
 

§ Deben sustituirse todos los marcos de las ventanas que no garanticen la planeidad. 
 

§ Se sustituirán las piedras deterioradas de la barandilla de la sala de día (todas las que han sido reparadas con 
anterioridad). 
 

§ Se han saneado los perfiles metálicos de la linterna de la cúpula esférica y presentan un avanzado estado de oxidación 
(ver la foto adjunta). Los que no se puedan reparar se sustituirán por perfiles de la misma sección de acero inoxidable  
AISI 316. 
 

 
 

§ Se colocará un testigo de yeso al lado del  que se ha fisurado en el techo de planta 1ª en la zona de la fachada noroeste, 
debajo de la terraza norte. 
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§ Se está acabando la reconstrucción de la cúpula cerámica. Deben adaptarse las esperas de perfiles al detalle de los 
soportes metálicos de la linterna. 
 

 
 

§ La Propiedad ha facilitado a la DF los planos del alcantarillado y de otras instalaciones subterráneas. También ha pedido 
que se analice la posibilidad de modificar la red de saneamiento prevista en el edificio con dos salidas, una hacia fachada 
este y otra hacia la fachada oeste por el interior de los túneles. 
 

§ Se han observado importantes deterioros en el dintel de la ventana FN-20 de la fachada norte de la planta primera. Se ha 
procedido a apuntalar el dintel y se han dado instrucciones a CLOSA para que realice las catas que permitan determinar la 
estructura de este dintel. 
 

§ Se analiza la compatibilidad entre las lamas exteriores y la carpintería interior tipo CM-03, ya que ha de garantizar la 
estanqueidad del conjunto. Se propone unirlas con fábrica cerámica en todo el perímetro y colocar una madera sobre la 
cerámica a modo de vierteaguas. 

 
4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR,  (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 
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§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 

§ Se aprueba la muestra de reposición del mortero de cal de las juntas de la piedra natural.(22/5/2013) 
 

 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  
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Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
 

§ 18 y 20 de marzo del 2013. 
 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 

 
 

§ 24 y 29 de marzo del 203. 
 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 
 

7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
13/5/2013. Se entrega el detalle de la intervención en el conjunto escultórico de Sant Salvador (D22).  
5/6/2013. La Propiedad proporciona a la DF los planos del alcantarillado y otras instalaciones subterráneas. 
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8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 12 de Junio del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 15 

FECHA: 17 y 19  de Junio del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 26 de Agosto del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 
Empresa Teléfono Contacto Actuación 

MOTLLURES I PEDRES 93.830.65.97 Josep Pascual Restauración y Piedra 
DROPI 93.474.49.78 Eduard Pérez Restauración, cerámica y pintura 
TALLER DE CERÀMICA SOT 93.210.31.54 Manel Diestre Restauración cerámica 
DUMO FUSTERIA 972.164.816 Pere Bigues Fusteria de fusta 
CERÀMIQUES EST 972.64.08.51 Carles Subministro tejas y escamas 
JOSE LUIS TTES 93.219.53.64 José Luís Ruíz Runa 
SOLDVIAN 93.736.33.63 Vicente Tejeira Soldadores 
SORREJATS HURACÀ 93.881.44.55 Xavier Crespi Sorrejats 
AGD 93.846.83.89 Xavier Llamas Extracción fibrocemento 
SANYEST 93.245.85.37 Marcel Hernández Zinc 
DESHOSA 93.512.01.50 Javier Hita Instalaciones 
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 

§ Se sigue trabajando en la restauración los marcos de madera de las ventanas. 
 

§ Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. (se han colocado las instalaciones, se han colocado la 
chapa interior y se está replanteando la pared de fábrica de cerámica interior). 
 

§ Se sigue restaurando la cúpula esférica (se ha acabado de colocar la capa impermeable). 

 

 
 
 

§ Se están limpiando las fachadas. 
 

§ Se están restaurando los relieves de piedra. 
 

§ Se sigue reparando la cubierta de la escalera de la fachada este. 
 

§ Siguen las reparaciones de la cubierta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TEMAS TRATADOS:  
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ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
10 y 12 de junio  
 

§ Alicatado decorativo del frontal de la cubierta de la escalera (fachada este, lado norte). Las piezas presentadas son 
correctas, solo hace falta ajustar el alicatado inferior al perímetro de la obra vista. 
 

§ Muestra del conducto de la chimenea circular. El sistema constructivo es correcto pero debe hacerse una nueva muestra 
del “trencadís” de color beige, dado que no es del mismo color y tono que el original. 

 

         
 

§ Deben colocarse puntales en la zona central de la linterna de la cúpula, ya que al retirar los perfiles metálicos se han 
observado varias zonas deterioradas. 
 

 
 

§ Bajantes situados debajo la cubierta de la nave. Debe colocarse un soporte adicional entre los existentes para que la 
distancia entre ellos sea de 1,5 m como máximo. 
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§ Se está reconstruyendo la bóveda afectada por el antiguo ascensor.  

 
Desde la zona de trabajo se pueden observar fisuras en los tabiquillos que soportan la solera de la cubierta plana. Debe 
analizarse la posibilidad de rehacerlos durante los trabajos de rehabilitación de la cubierta. 
 

§ Se comprueba el estado de la torre del depósito de aguas después de la realización de los trabajos de limpieza (chorro de 
silicato de aluminio) y se pregunta a la Propiedad si es necesario instalar un sistema anti-palomas. 
 
Alejandra Otálvaro responde que no es necesario (correo electrónico con fecha 12/06/2013). 
 
Deben adaptarse las partes superiores de las cornisas de piedra hacia los pequeños desagües perimetrales. La adaptación 
se realizará con mortero de cal. 
 

  
También se deben reparar los restos de antiguas intervenciones realizadas en las piezas de piedra. 
 

§ Se continúa con la limpieza manual de las escamas de la semicúpula. 
 

 
 

§ La cúpula está reconstruida y se ha colocado la primera capa de impermeabilización. 
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§ Ámbito de la sala que hay bajo la terraza noroeste. En las catas realizadas en la fachada se observa el gran deterioro del 
zuncho metálico (grandes pérdidas de sección y perforaciones en el alma debido al avanzado estado de oxidación). Se 
ordena apuntalar las bóvedas de forma urgente. La DF analizará su estado y propondrá un sistema de consolidación y de 
reparación. Se ha de considerar que dicho zuncho es también la base de apoyo de las bóvedas que conforman el techo. 
 

 
§ Se entregan los planos de carpinterías DO-04d, DO-05f y DO-06f con las actualizaciones de las cotas. 

 
17 y 19 de Junio 
 

§ Se recuerda a CLOSA  que el 15 de julio del 2013 debe desmontarse el andamio de las fachadas Este y Sur por 
compromisos de la Propiedad con los trabajos de urbanización. 
 

§ Se ha finalizado la construcción de la bóveda del ascensor. 
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§ Deben conectarse entre si los ornamentos de piedra que conforman el perímetro de la cúpula esférica. 

 

 
 

§ Debe sanearse y reconstruir los paramentos de obra vista afectados por la corrosión de los tubos metálicos empotrados 
en ellos (fachadas de las terrazas). 
 

§ La DF propone no desmontar la estructura de apeo provisional existente en la cúpula esférica hasta que se desarrollen los 
trabajos desde interior del edificio. 
 

 
 

§ Se está aplicando el mortero especial hidrófugo en los canales de desagüe de la cubierta de la nave. 
 

§ Se muestra el prototipo de la ventana y de las persianas de librillo de la nova (CM-08) de madera y se comenta que el 
travesaño inferior de la parte superior de las persianas de librillo ha de coincidir con el de la ventana. También ha de 
coincidir la misma altura el travesaño de las hojas de las persianas de librillo con el de las hojas de las ventanas. 
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§ Las lamas de la carpintería CM-03 se fijarán a los marcos existentes y las fijas tendrán una inclinación de 30º 
 

 
 

§ Se acuerda que el canalón de la cubierta inclinada de la escalera quede recubierto de lámina bituminosa autoprotegida 
con acabado de aluminio y el remate exterior con chapa de zinc. 

 
4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR,  (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 

§ Se aprueba la muestra de reposición del mortero de cal de las juntas de la piedra natural.(22/5/2013) 
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5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  

 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 



9 

 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
 

§ 18 y 20 de marzo del 2013. 
 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 

 
 

§ 24 y 29 de marzo del 203. 
 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 
 

§ 10 y 12 de junio del 2013 
 

§ Ámbito de la sala que hay bajo la terraza noroeste. En las catas realizadas en la fachada se observa el gran deterioro del 
zuncho metálico (grandes pérdidas de sección y perforaciones en el alma debido al avanzado estado de oxidación). Se 
ordena apuntalar las bóvedas de forma urgente. La DF analizará su estado y propondrá un sistema de consolidación y de 
reparación. Se ha de considerar que dicho zuncho es también la base de apoyo de las bóvedas que conforman el techo. 
 
 

7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
13/5/2013. Se entrega el detalle de la intervención en el conjunto escultórico de Sant Salvador (D22).  
5/6/2013. La Propiedad proporciona a la DF los planos del alcantarillado y otras instalaciones subterráneas. 
12/6/2013. Se entregan los planos de carpinterías DO-04d, DO-05f y DO-06f con las actualizaciones de las cotas. 
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8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 26 de Junio del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 17 

FECHA: 3 de Julio del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 26 de Agosto del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 
Empresa Teléfono Contacto Actuación 

MOTLLURES I PEDRES 93.830.65.97 Josep Pascual Restauración y Piedra 
DROPI 93.474.49.78 Eduard Pérez Restauración, cerámica y pintura 
TALLER DE CERÀMICA SOT 93.210.31.54 Manel Diestre Restauración cerámica 
DUMO FUSTERIA 972.164.816 Pere Bigues Fusteria de fusta 
CERÀMIQUES EST 972.64.08.51 Carles Subministro tejas y escamas 
JOSE LUIS TTES 93.219.53.64 José Luís Ruíz Runa 
SOLDVIAN 93.736.33.63 Vicente Tejeira Soldadores 
SORREJATS HURACÀ 93.881.44.55 Xavier Crespi Sorrejats 
AGD 93.846.83.89 Xavier Llamas Extracción fibrocemento 
SANYEST 93.245.85.37 Marcel Hernández Zinc 
DESHOSA 93.512.01.50 Javier Hita Instalaciones 
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 

§ Se sigue trabajando en la restauración los marcos de madera de las ventanas. 
 

§ Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. (se han colocado las instalaciones, se han colocado la 
chapa interior y se está replanteando la pared de fábrica de cerámica interior). 
 

§ Se sigue restaurando la cúpula esférica (se ha acabado de colocar la capa impermeable). 

 
§ Se están limpiando las fachadas. 

 
§ Se están restaurando los relieves de piedra. 

 
§ Se sigue reparando la cubierta de la escalera de la fachada este. 

 
§ Se están colocando las tejas de la cubierta de la nave. 

 

 
 
 

2. TEMAS TRATADOS:  
 
3 de Julio 
 

§ La D.F. comenta  a CLOSA que debe incrementarse personal y los recursos para poder acabar la obra durante el mes de 
agosto. 

 
 

§ La Propiedad y la Dirección Técnica acuerdan reunirse para comentar como gestionar los trabajos extras que se han 
tenido que ejecutar. 

 
§ Se recuerda a CLOSA la necesidad de desmontar el andamio de las fachadas sur y este antes del próximo 15 de julio. 
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ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
26 de Junio 
 

§ Se está realizando la impermeabilización de los canalones y de los encuentros entre tejado y los paramentos verticales. 
 

 
 

§ Se ha comprobado que la protección de la piedra de las balaustradas mediante la aplicación de nanopartículas es eficaz, 
por tanto, se aprueba su aplicación. 
 

 
 

§ Se construirá una cartela metálica de soporte en los extremos en voladizo del macizo cerámico de los testeros de la nave, 
cuando estos sobresalen del plano de la fachada. Antes de realizar cualquier actuación deben apuntalarse. 
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§ Se da el visto bueno a las reparaciones realizadas en los ornamentos de piedra de las ventanas superiores. 
 

 
 

§ Se recuerda que la fecha para la retirada del andamio de las fachadas sur y este es el día 15 de julio. 
 

§ La DO estudiará el tipo de refuerzo que se ha de utilizar para reparar la bóveda cerámica del techo de la planta 2, debajo 
de la terraza noroeste. En la siguiente fotografía puede verse la posición del perfil metálico, muy oxidado debido a su 
singular apoyo. 
 

 
 

§ La Propiedad recuerda que se han de empezar los trabajos de conexión con el alcantarillado general, en la zona afectada 
por los accesos de vehículos a la obra y de los suministros de materiales. 

 
§ La piedra que soportaba el pináculo de la esquina sudeste estaba rota, se ha retirado y se ha apoyado en el andamio, ver 

las fotografías adjuntas. Esta piedra se ha de volver a colocar, uniéndola con la parte que ha quedado empotrada en la 
esquina de la fachada mediante dos barras de acero corrugado inoxidable de 10 mm de diámetro y resinas HILTI HIT 
HY200, colocadas en la zona central de la piedra. También se colocará un redondo de acero corrugado inoxidable de 12 
mm de diámetro en la parte superior, soldado al perfil metálico y anclado a la piedra. 
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§ La DO ha facilitado a la Propiedad el estudio económico de la obra, atendiendo las variaciones producidas durante su 
ejecución. Dicho estudio debe analizarse conjuntamente con CLOSA para acordar el importe final. 
 

§ Se están colocando las nuevas piezas de piedra de las balaustradas.  
 

§ Se prevé colocar la linterna encima de la cúpula esférica la próxima semana. Se da el visto bueno a los trabajos de 
consolidación estructural de la misma. 
 

§ La propiedad comunica que deben colocarse las protecciones anti-palomas en la cúpula del depósito de agua y en las 
cornisas adyacentes.  
 

3 de julio 
 

§ Se han realizado los últimos repasos de la torre del agua. Se han colocado los elementos antipalomas y se han 
regularizado los desagües y canalizaciones de los salientes perimetrales. Se puede proceder a desmontar el andamio de 
esta torre. 
 

 
 

§ Se están colocando los revestimientos de zinc en los canalones y en las limahoyas. 
 

 
 

§ Se está haciendo el replanteo de las escamas de la cubierta de la cúpula esférica, siguiendo el dibujo original. 
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§ La linterna de la cúpula ha quedado instalada. Se está procediendo al ajuste y macizado de los apoyos. Las piezas de 

piedra se han unido mediante barras de acero inoxidable y resinas para garantizar su estabilidad. 
 

 
 

§ Se están colocando las tejas de la cubierta inclinada de la nave siguiendo los procedimientos constructivos tradicionales. 
 

 
 

§ Se recuerda de nuevo la necesidad de la ejecución del tramo de alcantarillado correspondiente a la urbanización de la 
fachada este. 

 
§ Se analizan los aspectos a tener en cuenta para la intervención prevista de refuerzo de zunchos perimetrales y base de la 

cúpula. La reparación de los zunchos se realizará siguiendo los criterios de los detalles adjuntos.  
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§ Se ha colocado el refuerzo metálico de soporte del extremo del  frontón. 
 

 
 

§ La piedra que soporta el pináculo de la esquina sudeste se fijará según el siguiente detalle. 
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En las otras tres esquinas, las piedras que soportará los pináculos se fijarán tal y como se indica a continuación. 
 

 
 
 
 
 
 

4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR,  (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
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sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 

§ Se aprueba la muestra de reposición del mortero de cal de las juntas de la piedra natural.(22/5/2013) 
 

 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 
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Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  

 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
 

§ 18 y 20 de marzo del 2013. 
 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 

 
 

§ 24 y 29 de marzo del 203. 
 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 
 

§ 10 y 12 de junio del 2013 
 

§ Ámbito de la sala que hay bajo la terraza noroeste. En las catas realizadas en la fachada se observa el gran deterioro del 
zuncho metálico (grandes pérdidas de sección y perforaciones en el alma debido al avanzado estado de oxidación). Se 
ordena apuntalar las bóvedas de forma urgente. La DF analizará su estado y propondrá un sistema de consolidación y de 
reparación. Se ha de considerar que dicho zuncho es también la base de apoyo de las bóvedas que conforman el techo. 
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7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
13/5/2013. Se entrega el detalle de la intervención en el conjunto escultórico de Sant Salvador (D22).  
5/6/2013. La Propiedad proporciona a la DF los planos del alcantarillado y otras instalaciones subterráneas. 
12/6/2013. Se entregan los planos de carpinterías DO-04d, DO-05f y DO-06f con las actualizaciones de las cotas. 
 
 

8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 10 de Julio del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 18 

FECHA: 10 de Julio del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 26 de Agosto del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes 
 

Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 
 

933 724 212 
933 724 212 
 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 
 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 
Empresa Teléfono Contacto Actuación 

MOTLLURES I PEDRES 93.830.65.97 Josep Pascual Restauración y Piedra 
DROPI 93.474.49.78 Eduard Pérez Restauración, cerámica y pintura 
TALLER DE CERÀMICA SOT 93.210.31.54 Manel Diestre Restauración cerámica 
DUMO FUSTERIA 972.164.816 Pere Bigues Fusteria de fusta 
CERÀMIQUES EST 972.64.08.51 Carles Subministro tejas y escamas 
JOSE LUIS TTES 93.219.53.64 José Luís Ruíz Runa 
SOLDVIAN 93.736.33.63 Vicente Tejeira Soldadores 
SORREJATS HURACÀ 93.881.44.55 Xavier Crespi Sorrejats 
AGD 93.846.83.89 Xavier Llamas Extracción fibrocemento 
SANYEST 93.245.85.37 Marcel Hernández Zinc 
DESHOSA 93.512.01.50 Javier Hita Instalaciones 
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 

§ Se sigue trabajando en la restauración los marcos de madera de las ventanas. 
 

§ Se sigue trabajando en la rehabilitación de los pilares metálicos. (se han colocado las instalaciones, se han colocado la 
chapa interior y se está replanteando la pared de fábrica de cerámica interior). 
 

§ Se sigue restaurando la cúpula esférica (se ha acabado de colocar la capa impermeable). 

 
§ Se están limpiando las fachadas. 

 
§ Se están restaurando los relieves de piedra. 

 
§ Se sigue reparando la cubierta de la escalera de la fachada este. 

 
§ Se están colocando las tejas de la cubierta de la nave. 

 

 
 
 

2. TEMAS TRATADOS:  
 
3 de Julio 
 

§ La D.F. comenta  a CLOSA que debe incrementarse personal y los recursos para poder acabar la obra durante el mes de 
agosto. 

 
 

§ La Propiedad y la Dirección Técnica acuerdan reunirse para comentar como gestionar los trabajos extras que se han 
tenido que ejecutar. 

 
§ Se recuerda a CLOSA la necesidad de desmontar el andamio de las fachadas sur y este antes del próximo 15 de julio. 
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ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
3 de julio 
 

§ Se han realizado los últimos repasos de la torre del agua. Se han colocado los elementos antipalomas y se han 
regularizado los desagües y canalizaciones de los salientes perimetrales. Se puede proceder a desmontar el andamio de 
esta torre. 
 

 
 

§ Se están colocando los revestimientos de zinc en los canalones y en las limahoyas. 
 

 
 

§ Se está haciendo el replanteo de las escamas de la cubierta de la cúpula esférica, siguiendo el dibujo original. 
 

§ La linterna de la cúpula ha quedado instalada. Se está procediendo al ajuste y macizado de los apoyos. Las piezas de 
piedra se han unido mediante barras de acero inoxidable y resinas para garantizar su estabilidad. 
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§ Se están colocando las tejas de la cubierta inclinada de la nave siguiendo los procedimientos constructivos tradicionales. 
 

 
 

§ Se recuerda de nuevo la necesidad de la ejecución del tramo de alcantarillado correspondiente a la urbanización de la 
fachada este. 

 
§ Se analizan los aspectos a tener en cuenta para la intervención prevista de refuerzo de zunchos perimetrales y base de la 

cúpula. La reparación de los zunchos se realizará siguiendo los criterios de los detalles adjuntos.  
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§ Se ha colocado el refuerzo metálico de soporte del extremo del  frontón. 
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§ La piedra que soporta el pináculo de la esquina sudeste se fijará según el siguiente detalle. 
 

 
 
En las otras tres esquinas, las piedras que soportará los pináculos se fijarán tal y como se indica a continuación. 
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10 de Junio 
 

§ Se comenta la solución de la estructura  de los pináculos cerámicos, se realizará el esquema indicado por la DF. Dicha 
estructura se realizará con 4 nervios inferiores y con 3 nervios superiores. Los espacios entre la estructura de acero y la 
cerámica se macizarán con cemento cola. 
 

 
 

§ Se continúa con el montaje de las carpinterías, su ajuste  y el pintado de las persianas. 
 

§ Se han recuperado y rehabilitado gran parte de los herrajes de las ventanas. 
 

 
 

§ Se han realizado los pasos para los bajantes de la cubierta plana y de las ventilaciones de la cámara de aire a través de los 
pináculos. 
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§ Se ha realizado una inspección exhaustiva de las fachadas sur y este y se han facilitado los criterios para realizar los  
repasos de los acabados de la fachada y los sellados de carpinterías. 
 

§ Se están colocando los remates de zinc del tejado (encuentros con las paredes y los canalones) 
 

 
§ Se ha limitado el acceso al ámbito apuntalado de la bóveda de la Planta Primera fachada norte. Los últimos testigos 

colocados no manifiestan fisuras nuevas. 
 

§ Se recuerda la necesidad y el compromiso de retirar el andamio de la fachada Este antes del día 15 de Julio. 
 

§ Se han de analizar las afectaciones del andamio a los trabajos de impermeabilización de la rampa de la fachada oeste. 
 
 

§ Se ha facilitado el detalle del cosido de la grieta del dintel de la puerta de la fachada sur. 
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4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR,  (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 

§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 
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§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 

§ Se aprueba la muestra de reposición del mortero de cal de las juntas de la piedra natural.(22/5/2013) 
 

 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  

Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  

 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 
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Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
 

§ 18 y 20 de marzo del 2013. 
 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 

 
 

§ 24 y 29 de marzo del 203. 
 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 
 

§ 10 y 12 de junio del 2013 
 

§ Ámbito de la sala que hay bajo la terraza noroeste. En las catas realizadas en la fachada se observa el gran deterioro del 
zuncho metálico (grandes pérdidas de sección y perforaciones en el alma debido al avanzado estado de oxidación). Se 
ordena apuntalar las bóvedas de forma urgente. La DF analizará su estado y propondrá un sistema de consolidación y de 
reparación. Se ha de considerar que dicho zuncho es también la base de apoyo de las bóvedas que conforman el techo. 
 
 

 
 
 
7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
13/5/2013. Se entrega el detalle de la intervención en el conjunto escultórico de Sant Salvador (D22).  
5/6/2013. La Propiedad proporciona a la DF los planos del alcantarillado y otras instalaciones subterráneas. 
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12/6/2013. Se entregan los planos de carpinterías DO-04d, DO-05f y DO-06f con las actualizaciones de las cotas. 
 
 

8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 17 de Julio del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
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NÚMERO ACTA: ACTA 20 

FECHA: 24 de Julio del 2013 
  

FECHA INICIO OBRAS 25 de febrero del 2013 

FECHA FINALIZACIÓN OBRAS Previsto para el 26 de Agosto del 2013 

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN 
 

PEM: 944.416,92 €               PEC+IVA:1.123.856,14 €+IVA 

NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS 07-2012LL3924B 

 
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE LOS TRABAJOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS DEL 

PABELLÓN DE SANT SALVADOR DEL RECINTO HISTÓRICO DEL HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU DE BARCELONA 
 

 
 

ASSISTENTES:  
 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Promotor: Gestión de obras HSCSP Alejandra Otálvaro 
Tomás Beltran 
Pol Gelabert 

93 553 7929 aotalvaro@fira2000.org 
tbeltran@fira2000.org 
pgelabert@fira2000.org 

Arquitectos: 2 BMFG Arquitectes Ramon Ferrando (DO/DF) 
Carles Buxadé (DO/DF) 

933 724 212 
933 724 212 

ramon@2bmfg.com 
estudi@2bmfg.com 

Arquitectos  
Técnicos: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(DF/DEO) 
Carme Grau(DF/DEO) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Coordinador 
de seguridad: 

FONT-GRAU 
 

Vicenç Font(CSS) 
Carme Grau(CSS) 
 

607 984 429 
687 538 067 
 

Font-grau@2bmfg.com 
Font-grau@2bmfg.com 

  
   

Constructora: F.CLOSA ALEGRET S.A. 
 
 
 
 
 
 

Xavier Castanyer 
(jefe de obra) 

Javier Navarro 
(Delegado) 

Anna Batlle 
(Técnica de prevención) 

 

934 141 012 
669 453 592 
609 703 145 
 
635695781  
 
 

xcastanyer@closa.es 
 
jnavarro@closa.es 

 
abatlle@closa.es 

 

 
ASESORES:  

 

 Empresa Técnico Teléfono MAIL 

Restauración Patrimoni 2.0 Consultors Pilar Giráldez 932009944 info@fempatrimoni.cat 

patrimonio     

instalaciones     

   

LISTADO DE INDUSTRIALES:  
 
Empresa Teléfono Contacto Actuación 

MOTLLURES I PEDRES 93.830.65.97 Josep Pascual Restauración y Piedra 
DROPI 93.474.49.78 Eduard Pérez Restauración, cerámica y pintura 
TALLER DE CERÀMICA SOT 93.210.31.54 Manel Diestre Restauración cerámica 
DUMO FUSTERIA 972.164.816 Pere Bigues Fusteria de fusta 
CERÀMIQUES EST 972.64.08.51 Carles Subministro tejas y escamas 
JOSE LUIS TTES 93.219.53.64 José Luís Ruíz Runa 
SOLDVIAN 93.736.33.63 Vicente Tejeira Soldadores 
SORREJATS HURACÀ 93.881.44.55 Xavier Crespi Sorrejats 
AGD 93.846.83.89 Xavier Llamas Extracción fibrocemento 
SANYEST 93.245.85.37 Marcel Hernández Zinc 
DESHOSA 93.512.01.50 Javier Hita Instalaciones 
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1. ESTADO DE LAS OBRAS: 
 

§ Se sigue trabajando en la restauración los marcos de madera de las ventanas. También se han empezado a colocar 
ventanas de la nave en planta primera. 
 

 
 

§ Se sigue restaurando la cúpula esférica. 

 
§ Se están limpiando las fachadas. 

 
§ Se están restaurando los relieves de piedra. 

 
§ Se han colocado las tejas de la cubierta de la nave y de la cubierta de la escalera. También se ha colocado uno de los 

mosaicos de la fachada de la escalera. 
 
 

 
 

§ Se han empezado la reparación de las terrazas noroeste y sudoeste. 
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§ Se han empezado a montar los pináculos de la fachada sur. 
 

 
 

2. TEMAS TRATADOS:  
 

ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN 
 
3. TEMAS TRATADOS:  
 
17 de Junio 
 

§ Se utilizará el mortero especial SIKAGROUT-218 de la empresa SIKA para macizar el interior de los pináculos. 
 

§ Se propone apear el andamio de la fachada oeste con dos perfiles HEB-100 de la rampa, solo se realizará en el caso que 
sea necesario para construir la impermeabilización continua de la rampa. 
 

§ Se hará una cata para verificar la cota de la nueva urbanización respecto del pavimento interior. La Propiedad indicará la 
cota definitiva del pavimento de la planta baja. 
 

§ Se ha retirado el andamio de la fachada sur de la nave. 
 

 
 

§ CLOSA garantiza que, excepto en el ámbito de la figura de “Sant Salvador” de la fachada oeste, todos los andamios 
estarán desmontados a finales del mes de agosto. 
 

§ La DF facilitará solución estructural para el refuerzo de las bóvedas del techo de la Planta Primera en el ámbito de las 
terrazas sudoeste y noroeste. Se han desmontado los pavimentos y los tabiques conejeros y se han observado las 
patologías de las bóvedas. 
 
Las vigas de refuerzo son las siguientes: 
 

4 

 

 
 

        
 

§ Se ha desmontado el andamio de la torre de “les aigües”. 
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24 de Junio 
 

§ Se está construyendo la red de saneamiento de la planta baja en el interior del edificio. 
 

          
 

          
 

§ Se ha hormigonado la viga de refuerzo de la terraza noroeste y se ha montado la armadura de la viga de la terraza 
sudeste, en esta viga se han de colocar conectadores adicionales a unos 5 cm de los que se han colocado en la grieta de la 
bóveda. 
 

                     
 

§ Se ha de comprobar que las lamas de las ventanas de la fachada este son de las mismas medidas y que se han colocado 
de la misma forma que las de la fachada norte. 

 

FACHADA SUR 

FACHADA NORTE 
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§ Las piezas cerámicas que se han desmontado se han de etiquetar y guardar adecuadamente. 
 

 
 

§ Las dos puertas de la planta baja adyacentes a la nave se abrirán hacia afuera y el pavimento exterior estará 2 cm más 
bajo que el pavimento interior. 
 

 
 
 
  

4.  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA OBRA Y MATERIALES ACEPTADOS: 
 

CRITERIOS GENERALES 

§ No se ejecutará ninguna partida de obra fuera de presupuesto que no disponga de la aprobación económica 
de la D.F. y la Propiedad. 

§ Las muestras elegidas por la D.F. se almacenarán todas juntas y clasificadas en la obra. 

§ Las piezas que se desmonten para realizar las catas se deben numerar y guardar. 

§ Los perfiles y elementos de hierro que se encuentren en las paredes y sean restos de intervenciones 
anteriores, se eliminarán y se restituirá el hueco correspondiente. Nunca se deben dejar ocultas bajo un 
revestimiento. 

§ TODO ELEMENTO ORIGINAL SE DEBE GUARDAR,  (incluye rasillas y ladrillos) incluso piezas deterioradas ya 
sean de cerámica vidriada o para revestir. 

§ La empresa constructora CLOSA debe suministrar los planos y detalles de las intervenciones ajustados a las 
medidas del edificio antes de iniciar la obra.  

§ Los criterios de restitución los debe definir la D.F. 

§ El listado de todos los materiales (también los de restauración) deben ser actualizados cada semana,  en 
Excel, para facilitar las consultas.   

§ El equipo de restauración no podrá ejecutar nada si antes no ha sido aprobado en acta. 

§ El presupuesto debe estar siempre actualizado. 

§ Deben apuntarse todos los documentos acreditativos de las homologaciones, características y calidades de 
los materiales. 

MATERIALES  Y PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS 

§ Se escogen las tejas tipo BORJA Masía para los canalones. (18/3/2013) 

§ Se escogen los ladrillos para los muros de las dos empresas propuestas por CLOSA. (20/3/2013) 
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§ Se acepta la metodología de limpieza de los perfiles metálicos presentada por la constructora. (20/3/2013) 

§ Se aceptan las tejas de color verde, marrón y azul, pero con la misma longitud de las tejas de los canalones. 
(20/3/2013) 

§ Se acepta la muestra realizada con antioxidante OWATROL (25/3/2013) 

§ Se acepta la muestra de limpieza de la piedra Montjuic. (10/4/2013) 

§ Se considera correcta la intensidad media para la limpieza de la fachada de obra vista (10/4/2013) 

§ Se escoge el modelo número 11 de teja árabe con barniz amarillo (17/4/2013) 

§ Se escoge el modelo de persiana de librillo con lama de 60 mm, igual que en el resto de pabellones 
(17/4/2013) 

§ Dadas las características de la obra se acepta utilizar inox AISI 304 o AISI 316 

§ Se da el visto bueno a la muestra de balaustra “G” de piedra natural Vinaixa. 

§ Se acepta el producto sika top-seal 107 

§ Se aprueba la muestra de reposición del mortero de cal de las juntas de la piedra natural.(22/5/2013) 
 

 
5. TEMAS PENDIENTES 
 
Documentación pendiente 
 

 Responsable Fecha inicial Entregado 

Control de calidad de los materiales a utilizar. CLOSA 04/02/2013 18/03/2013 

Mappings: 
La D.F. solicita que se prepare el dosier con todas las OBSERVACIONES de paredes y 
cubiertas, identificadas y con las intervenciones numeradas. El objetivo de dichos 
planos es dejar constancia para la documentación AS-BUILT del estado de los muros y 
de las intervenciones realizadas, así como facilitar a la D.F. la toma de decisiones 
respecto los acabados. 

CLOSA 04/02/2013  

Fichas de protocolo de desmontaje de todos los elementos CLOSA 04/02/2013  

Planificación de obra CLOSA 11/02/2013 18/02/2013 

Plan de Seguridad y Salud de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 25/02/2013 

CLOSA enviará la documentación de la adjudicación de las obras. 
CLOSA 11/02/2013 21/02/2013 

Se está pendiente de recibir la información referente a las muestras y a los ensayos. 
CLOSA 18/02/2013  

Planificación de los trabajos de geotermia. 
FIRA 2000 25/02/2013 18/03/2013 

Está pendiente la actualización del planning de obra para la finalización de las obras el 
día 24 de junio. 

CLOSA 4/03/2013 11/03/2013 

Está pendiente la entrega del acta de apertura del centro de trabajo. 
CLOSA 4/03/2013  

Está pendiente la entrega de replanteo del andamio. 
CLOSA 04/03/2013 18/03/2013 

Listado de precios descompuestos 
CLOSA 18/03/2013 30/04/2013 

Facilitar a CLOSA los planos del proyecto en formato CAD 
DF 18/03/2013 25/03/2013 

Facilitar los planos a CLOSA y a HSCSP una copia en PDF  los planos de carpinterías DO-
04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano de saneamiento enterrado (PB) D20c. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Enviar los planos de carpinterías modificados con los nuevos vidrios, lamas y persianas 
de librillo. 

DF 20/03/2013 20/03/2013 

Facilitar a la DF la ficha de imprimación antioxidante utilizada en los otros pabellones. 
HSCSP 20/03/2013 22/03/2013 

Planning de obra modificado 
CLOSA 03/04/2013 03/04/2013 

Modificación del planning por los trabajos en la cúpula semiesférica. CLOSA 10/04/2013  

Facilitar el listado de industriales para incorporarlo al acta. CLOSA 24/04/2013 25/04/2013 

Se pide la actualización del planning y previsión del presupuesto CLOSA 24/04/2013  
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Se tiene que facilitar el presupuesto de las persianas de librillo así como de los 
trabajos necesarios para devolver la verticalidad a la estatua de la fachada oeste 

CLOSA 24/04/2013 30/04/2013 

Se solicitan los informes realizados por “Patrimoni 2.0 Consultors” CLOSA 06/05/2013  

 
Temas pendientes 
 
 Responsable Fecha inicial entregado 

Comprobar las características  de la Resina SIKADUR-32N de SIKA antes de su 
aprobación. 

DF 20/03/2013 25/03/2013 

Entregar el protocolo de emergencias HSCSP 17/4/2013  

Entregar el plano del proceso de atirantamiento en poligonal para la ejecución de las 
reparaciones de la semicúpula. (E-01b) DF 17/4/2013 24/04/2013 

 
6. INCIDÉNCIAS 
 

§ 4 de marzo del 2013. 
 

La fecha de inicio de los trabajos es el 25 de febrero del 2013. 
 

§ 11 y 13 de marzo del 2013. 
 

Se ha encontrado la base de los perfiles metálicos del pilar 7 en estado de avanzada oxidación. 
Se indica a CLOSA que las obras deben terminarse el 24 de junio de 2013. 

 
 

§ 18 y 20 de marzo del 2013. 
 
Se decide substituir los perfiles existentes de la cubierta por perfiles IPN 120. 

 
 

§ 24 y 29 de marzo del 203. 
 
Se ha observado un desplome significativo del conjunto escultórico-estatua Sant Salvador 
 

§ 10 y 12 de junio del 2013 
 

§ Ámbito de la sala que hay bajo la terraza noroeste. En las catas realizadas en la fachada se observa el gran deterioro del 
zuncho metálico (grandes pérdidas de sección y perforaciones en el alma debido al avanzado estado de oxidación). Se 
ordena apuntalar las bóvedas de forma urgente. La DF analizará su estado y propondrá un sistema de consolidación y de 
reparación. Se ha de considerar que dicho zuncho es también la base de apoyo de las bóvedas que conforman el techo. 
 
 

 
 
 
7. LISTA DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA / anexos:  
 

11/3/2013. CLOSA entrega la modificación del planning de obra. 

11/3/2013. Se entrega el nuevo plano de la red de saneamiento exterior. 

11/3/2013. Entrega solución constructiva del apeo de pared indicada en el acta número 01. 

11/3/2013. Se entrega de certificación número 1 a HSCSP. 

13/3/2013. La D.F. entrega a la propiedad el cuadro comparativo de detalle de las carpinterías. 

13/3/2013. HSCSP entrega a la DF el plano con los criterios  de las carpinteras de las fachadas. 
18/3/2013. Se entrega el control de calidad de los materiales a utilizar. 
18/3/2013. Planificación de los trabajos de Geotermia. 
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA en papel de los planos de carpinterías DO-04a, DO-05a, DO-06a y DO-07a y del plano de 
saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. Se entrega una copia a CLOSA de los planos en PDF de las carpinterías DO-04b, DO-05b, DO-06b y DO-07b y del plano 
de saneamiento enterrado (PB) D20c.  
20/3/2013. HSCSP entrega a la DF la última versión de los planos de tipo de vidrio, lamas y persianas de librillo. 
20/3/2013. CLOSA facilita las fichas de la imprimación antioxidante (resina de epoxi tipo SIKADUR – 32N de la empresa SIKA) 
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25/3/2013. La DF entrega a CLOSA  los planos en CAD. 
10/4/2013 La DO ha entregado por correo electrónico los siguientes planos: DO-04c, DO-05C, DO-06c, DO-07c, D-20d y A-22a. 
24/4/2013 La DF ha entregado el plano del proceso de ejecución de los perfiles metálicos de la semicúpula plano E-01b. 
3/5/2013. La DO ha entregado por correo electrónico los planos siguientes: PSS-DO-A21a, PSS-DO-D09a, PSS-DO-D08a, PSS-DO-05e, 
PSS-DO-06e, PSS-DO-A22b. 
6/5/2013. Se entrega el croquis del zuncho de las arcadas de cubierta, haciendo referencia a las soldaduras entre las armaduras y 
las viguetas metálicas 
13/5/2013. Se entrega el detalle de la intervención en el conjunto escultórico de Sant Salvador (D22).  
5/6/2013. La Propiedad proporciona a la DF los planos del alcantarillado y otras instalaciones subterráneas. 
12/6/2013. Se entregan los planos de carpinterías DO-04d, DO-05f y DO-06f con las actualizaciones de las cotas. 
 
 

8. PRÓXIMA CONVOCATORIA 

 
El 31 de Julio del 2013 a las 9:30 en las oficinas de Sant Pau.  
 
 
 

Gestión de obras HSCSP. 
 
 
 
Alejandra Otálvaro. 

Pol Gelabert 

Jefe de obra 
F. CLOSA ALEGRET S.A. 

 
 
Xavier Castanyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Obra 
2BMFG Arquitectes, S.L.P. 

 
 
Ramon Ferrando. 
Carles Buxadé. 
 
 
 
 
 

 

Dirección de Ejecución y 
C.S.S. FONT – GRAU. 

 
 
Vicenç Font. 
Carme Grau. 
 
 
 
 

 

 



 167 

4. Fitxes tècniques 



C
o
n
s
tr
u
c
c
ió
n

233

4
.1

.2

Hoja de Datos de Producto 
Edición 02/01/2013
Identificación n.° 4.1.2
Versión n.° 1
Sika MonoTop ®-910 S

Sika MonoTop®-910 S

Revestimiento de adherencia y protección de armaduras

Descripción 

del Producto

Sika MonoTop@-910 S es un producto a base de cemento, de un componente, 

mejorado con resina sintética y humo de sílice, se utiliza como capa de adhe-

rencia y como protección de las armaduras frente a la corrosión.

Sika MonoTop@-910 S cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-7.

Usos  ■ Para la protección de las armaduras frente a corrosión en los trabajos de 

reparación del hormigón

 ■ Como capa de adherencia sobre hormigón o mortero antes de la aplicación 

de los morteros de reparación Sika MonoTop®.

Características/Ventajas  ■ Se amasa únicamente con agua.

 ■ Fácil de aplicar.

 ■ Excelente adherencia sobre acero y hormigón.

 ■ Buena resistencia contra la penetración de agua y cloruros.

 ■ Insensible a la humedad.

 ■ Buenas propiedades mecánicas.

 ■ Se puede proyectar por vía húmeda.

Ensayos

Certificados/Normas Ensayado según UNE-EN 1504-7.

Dispone de un Certi) cado de Cali) cación del Laboratorio Químico de SEVILLA-

NA DE ELECTRICIDAD, Expediente núm. 15-93, que con) rma sus resistencias 

a la oxidación, a espesores de 2 mm tras ser sometido a más de 500 horas de 

exposición en cámara de niebla salina, permaneciendo totalmente inalterado y 

sin traza alguna de oxidaciones.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores Polvo gris claro.

Presentación Cubos de 4 kg. 

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/

Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerra-

dos y no deteriorados, en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.

Datos Técnicos

Composición química Cemento Portland, humo de sílice, polvo de polímero redispersable, áridos 

seleccionados y aditivos.

Sika MonoTop®-910 S 1/4
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Densidad Densidad del mortero fresco: ~ 2,10 kg/l

Propiedades 

Mecánicas/Físicas

Resistencia a 

compresión (EN 196-1)
7 días ~ 30 N/mm2

28 días ~ 39 N/mm2

Resistencia a 

flexotracción (EN 196-1)
7 días ~ 3 N/mm2

28 días ~ 8 N/mm2

Adherencia por tracción 

sobre hormigón

2-3 N/mm2.

Ensayo de tracción 

del acero 

(EN 1881 modificada)

Fuerza aplicada 

en la barra
Desplazamiento de la barra por el esfuerzo sometido

Barra sin revestir
Barra revestida con Sika 

MonoTop®-910 S

15 0,29 mm 0,24 mm

45 0,74 mm 0,67 mm

60 1,12 mm 0,97 mm

Información del Sistema

Estructura del sistema Sika MonoTop®-910 S es parte de una gama de morteros de Sika® que cumplen 

con la Norma Europea EN 1504. La estructura se compone de:

– Sika MonoTop®-910   S
Revestimiento contra la corrosión y 

capa de adherencia

– Sika MonoTop®-211 FG
Mortero de reparación de fraguado 

rápido

– Sika MonoTop®-352 SFG Mortero de reparación aligerado

– Sika MonoTop®-412 S / -412 SFG Morteros de reparación estructural

– Sika MonoTop®-620
Mortero tapaporos y de sellado 

super) cial

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Depende de la rugosidad del soporte y del espesor de capa aplicada. Como 

aproximación, se utilizan ~ 17 kg de polvo por cm de espesor y m2.

1 saco de 20 kg rinde aproximadamente 11,5 litros de mortero.

Como capa de adherencia:

~ 2,0 - 2,5 kg de polvo por m2.

Como protección de armaduras:

~ 2,0 kg de polvo por m2 y por capa (se requieren dos capas).

Calidad del soporte Hormigón:

El soporte de hormigón debe estar limpio, sano, exento de grasas, aceites, 

lechadas de cemento, partículas sueltas o mal adheridas.

Armaduras:

Deberán estar limpias, exentas de aceite, grasa, óxido, calamina y restos de 

hormigón.

Sika MonoTop®-910 S 2/4
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Preparación del soporte Hormigón:

Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado, y donde sea nece-

sario, el hormigón sano, por medios mecánicos adecuados.

Armadura:

Las super' cies se deben preparar utilizando técnicas de chorro abrasivo o agua 

a alta presión hasta alcanzar un grado Sa 2½ según la Norma SIS 05.59.00

Condiciones de Aplicación/Limitaciones

Temperatura ambiente mín. + 5 °C / máx. + 30 °C.

Temperatura del soporte mín. + 5 °C / máx. + 30 °C.

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Para aplicar a brocha:

Agua: polvo = 1:4,75 partes en peso (ó 1:4,13 partes en volumen), es decir, 1,05 

l. de agua por cubo de 5 kg.

Para aplicación por proyección:

Agua: polvo = 1:5 partes en peso (ó 1:4,35 partes en volumen), es decir, 1 l de 

agua por cubo de 5 kg.

Tiempo de mezclado El mezclado se hará utilizando preferentemente una batidora eléctrica de baja 

velocidad, para lo cual se vierte en un recipiente adecuado la cantidad de agua 

necesaria según la consistencia que se desee obtener, se añade gradualmente 

el Sika MonoTop®-910 S y se mezcla durante 2-3 minutos hasta conseguir una 

masa totalmente homogénea.

Después del amasado, el Sika MonoTop®-910 S debe tener una consistencia 

ligeramente líquida, que permita la aplicación mediante brocha de pelo duro.

Método de aplicación/

Herramientas

Como protección de armaduras:

Sobre las armaduras previamente tratadas, aplicar una capa de aprox. 1 mm de 

espesor, con brocha de pelo duro o pistola.

La segunda capa del mismo espesor se aplica después de un plazo de espera 

de 4-5 horas a + 20 °C..

Como capa de adherencia:

La aplicación se realizará mediante brocha o rodillo de pelo duro o con ayuda 

de una pistola adecuada, sobre el soporte previamente preparado y humedeci-

do hasta saturación capilar.

Para garantizar una óptima adherencia, se recomienda hacer que el revestimi-

ento de Sika MonoTop®-910 S penetre bien en el soporte y también en las 

zonas que presenten desigualdades.

La aplicación del mortero de reparación se realiza a continuación, fresco sobre 

fresco, sobre la capa de adherencia.

Limpieza de 

herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su 

empleo. Una vez endurecido el Sika MonoTop®-910 S sólo puede eliminarse 

por medios mecánicos.

Tiempo de vida 

de la mezcla

~ 75 minutos (a +20 °C)

Notas de aplicación/

Limites

 ■ Para mayor información en cuanto a Preparación de las super' cies consul-

tar el Procedimiento de Ejecución para Reparación de Hormigón usando los 

sistemas Sika MonoTop®.

 ■ Evitar la aplicación bajo incidencia directa del sol y/o vientos fuertes.

 ■ No añadir agua por encima de la dosi' cación recomendada.

 ■ Aplicar sólo sobre soportes sanos y preparados.

Detalles de Curado

Tratamiento de curado Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando 

los métodos de curado adecuados.
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Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO 

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Sika MonoTop®-910 S 4/4

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 

basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 

variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad 

e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-

jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-

rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-

ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 

cuestiones relacionadas con la seguridad.

Etiqueta Marcado CE La Normativa Europea EN 1504-7 «Productos y sistemas para la protección y 

reparación de estructuras de hormigón – De' niciones, requisitos, control de 

calidad y evaluación de la conformidad –Parte 7. Protección contra la corrosión 

de armaduras especi' ca los requisitos de los productos y sistemas para reves-

timientos activos y barreras para la protección de las armaduras de acero sin 

revestimiento y de acero inoxidable en las estructuras de hormigón en repara-

ción.

La reparación no estructural está bajo esta especi' cación – necesita tener el 

Marcado CE de acuerdo al Anexo ZA.2, tabla ZA.2 conformidad 2+ y cumplir 

con los requerimientos dados en el Mandato de las Directivas europeas para 

los productos de construcción (89/106/CE).

0370

SIKA S.A.

Ctra. De Fuencarral, 72

Pol. ind. Alcobendas

28108-Alcobendas

Madrid, España
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0370-CPD-1130

UNE-EN 1504-3

Productos para protección de las armaduras contra la corrosión

Protección contra la corrosión Pasa

Sustancias peligrosas de acuerdo con el apartado 5.3: Ninguna

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 

de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 

alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-

culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 

productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 

dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-

piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-

minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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Hoja de Datos de Producto 
Edición 01/10/2009
Identificación n.° 4.3.1
Versión n.° 1
SikaTop® Seal-107

SikaTop® Seal-107

Mortero de impermeabilización a base de cemento

Descripción 

del Producto

SikaTop® Seal-107 es un mortero impermeabilizante de dos componentes, a 

base de una mezcla de cemento que incorpora aditivos especiales y polímeros 

modi& cados.

SikaTop® Seal-107 cumple con los requerimientos de la UNE-ES 1504-2 como 

revestimiento de protección.

Usos SikaTop® Seal-107 se utiliza para:

 ■ Impermeabilización exterior e interior de estructuras de hormigón, mortero, 

bloque de hormigón y ladrillo.

 ■ Protección de estructuras de hormigón contra los efectos de las sales de 

deshielo y los ciclos hielo-deshielo.

 ■ Impermeabilización rígida de muros de cimentación tanto en obra nueva 

como en trabajos de reparación.

 ■ Como revestimiento tapaporos.

 ■ Impermeabilización interior de sótanos (no sujetos a presión hidrostática de 

agua).

 ■ Como sellado de pequeñas & suras en estructuras de hormigón (no sujetas 

a movimientos).

 ■ Como mortero de regularización para trabajos de reparación.

 ■ Impermeabilización de depósitos de agua potable.

SikaTop® Seal-107 puede utilizarse para protección de estructuras de hormi-

gón:

 ■ Adecuado para protección contra la penetracción (Principio 1, método 1.3 de 

la UNE-EN 1504-9).

 ■ Adecuado para control de la humedad (Principio 2, método 2.2 de la UNE-EN 

1504-9).

 ■ Adecuado para aumentar la resistencia (Principio 8, método 8.2 de la UNE-EN 

1504-9).

Características/Ventajas  ■ Fácilmente aplicable a brocha o a llana.

 ■ No requiere la adición de agua.

 ■ Predosi& cado.

 ■ Aplicable a mano o mediante proyección mecánica.

 ■ Fácil mezclado y aplicación

 ■ Excelente adherencia sobre soporte sano.

 ■ Protege el hormigón frente a la carbonatación.

 ■ Protege frente a la penetración de agua.

 ■ No corroe ni acero ni metal.

 ■ Repintable

 ■ Aprobado para contacto con agua potable.

SikaTop® Seal-107 1/5
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Ensayos

Certificados/Normas Producto apto para contacto con agua potable, que cumple con los requisitos 

exigibles:

 ■ Migraciones especí& cas dentro de los límites indicados en el Real Decreto 

2207/1994 (B.O.E. de 18 de enero de 1995), según ensayo realizado en el 

Laboratorio Homologado por el Ministerio de Sanidad y Consumo «O& cina 

Técnica de Estudios y Controles. Joaquín Riera Tuebols, S. A.».

 ■ Fabricado con materias primas incluidas en las listas de sustancias permi-

tidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a 

entrar en contacto con agua potable (Real Decreto 118 / 2003. B.O.E. de 11 

de febrero de 2003).

 ■ British Board Agrement Certi& cado No. 95/3174.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores Comp. A: Líquido blanco.

Comp. B: Polvo gris.

Producto mezclado: Mortero gris claro.

Presentación Lotes predosi& cados de 25 kg (bolsa de 20 kg y garrafa de 5 kg).

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/

Conservación

6 meses desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien cerrados 

y no deteriorados, en ambiente seco y fresco. El componente líquido debe ser 

protegido de las heladas.

Datos Técnicos

Composición química Comp. A: Polímeros líquidos y aditivos.

Comp. B: Cemento Portland, áridos seleccionados y aditivos.

Densidad Densidad de mortero fresco: ~ 2.00 kg/l.

Espesor de capa Mín. 0,75 mm / Máx. 1,5 mm.

Coeficiente de 

dilatación térmica

13 x 10-6 °C.

Coeficiente de difusión 

al dioxido de carbono 

(µCO
2
)

μCO
2
 ~ 35.000.

Coeficiente de difusión 

al vapor de agua (µH
2
O)

μH
2
O ~ 500.

Propiedades mecánicas/físicas

Resistencia a 

compresión

(Según EN 196-1)

3 días ~ 20 N/mm2

28 días ~ 35 N/mm2

Resistencia a 

flexotracción

(Según EN 196-1)

3 días ~ 6 N/mm2

28 días ~ 10 N/mm2

Resistencia a tracción Curado en agua: ~ 3,2 N / mm2 después de 14 días  (Según DIN 53455)

Curado al aire: ~ 4,5 N / mm2 después de 14 días

Adherencia 2,0 a 3,0 N/mm2 (fallo del soporte) (EN 1542)

Modulo de elasticidad (E) Estático: ~ 8.4 kN/mm2

SikaTop® Seal-107 2/5
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Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Depende de la rugosidad del soporte, de la planeidad superficial y del espesor 

de capa aplicado.

Como dato orientativo, ~ 2 kg/m2/mm (excluyendo pérdidas y sobreconsumos 

debidos a la porosidad del soporte)

1 lote de 25 kg ~ 12.5 l de mortero.

Calidad del soporte El soporte deberá estar estructuralmente sano, limpio, exento de grasas, acei-

tes, polvo, partes huecas o mal adheridas, lechadas super$ ciales etc.

La resistencia a tracción del hormigón debe ser > 1.0 N/mm2.

Preparación del 

soporte/Imprimación

General

El soporte deberá prepararse mediante medios mecánicos, con chorro de agua 

a presión, abujardado, chorro de arena, etc. y deberá humedecerse previamen-

te hasta saturación.

Tapaporos / Rellenos de coqueras

Se eliminarán todas las partículas mal adheridas con chorro de arena previo al 

relleno de poros y pequeñas coqueras.

Mortero de regularización
Preparar y limpiar la super$ cie mediante medios mecánicos apropiados, como 
chorro de arena o equivalente para asegurar la eliminación de la lechada super-
$ cial, las super$ cies contaminadas y los revestimientos existentes y para dejar 
al descubierto las coqueras y nidos de grava. La super$ cie debe estar regu-
larizada para asegurar la máxima adherencia.

Condiciones de Aplicación/Limitaciones

Temperatura del soporte mín. + 8 °C/ máx. + 35 °C

Temperatura ambiente mín. + 8 °C/ máx. + 35 °C

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Aplicación a brocha: A:B=1:4 (partes en peso)

Aplicación a llana: A:B=1:4.5 (partes en peso)

Tiempo de mezclado ~ 3 minutos

Herramientas de 

mezclado

SikaTop® Seal-107 debe ser amasado utilizando preferiblemente una batidora eléc-
trica de baja velocidad (máx. 500 rpm). No se puede utilizar una hormigonera normal.

Método de aplicación/

Herramientas

Homogeneizar el componente A antes de su uso. Verter aproximadamente la 

mitad del componente A en el recipiente de mezclado y añadir la parte B lenta-

mente mientras se mezcla. Añadir la parte restante del componente A y continuar 

mezclando hasta que se consiga una consistencia uniforme y sin grumos. La 

super$ cie se deberá humedecer previamente hasta conseguir saturación sin brillo.

Como lechada:

Aplicar el producto mezclado, bien mecánicamente, o a mano, utilizando una 

brocha de cerdas duras. Aplicar con pasadas en la misma dirección.

Aplicar la segunda capa de SikaTop® Seal-107, con pasadas perpendiculares a 

la primera capa, tan pronto como la primera capa haya endurecido.

Como mortero:

Cuando se aplique el SikaTop® Seal-107 con llana (p.e. para conseguir una 

superficie muy lisa), el producto se debe mezclar con una reducción del 10 % 

el componente A (~ 1A: 4.5B).

Se aplicará una segunda capa de SikaTop® Seal-107 tan pronto como la prime-

ra haya endurecido.

Para usarlo como tapaporos, presione bien la llana contra la super$ cie.

Limpieza de 

herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su 
utilización. Una vez endurecido el producto solo podrá eliminarse por medios 
mecánicos

Vida de la mezcla ~ 30 minutos a + 20 °C

SikaTop® Seal-107 3/5
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Tiempo de espera entre 

capas/Repintabilidad

Tiempo de espera entre capas

+ 10 °C ~ 12 horas

+ 20 °C ~ 6 horas

+ 30 °C ~ 3 horas

Si el tiempo de espera es superior a 24 horas, se debe hacer un pequeño cho-

rreo super$ cial.

SikaTop® Seal-107 puede ser repintado utilizando imprimaciones o pinturas de 

base disolvente.

SikaTop® Seal-107 debe tener un tiempo mínimo de curado de 7 días antes de 

ser cubierto.

Notas de aplicación/

Límites

El SikaTop® Seal-107 no es un tratamiento decorativo, en tiempo húmedo o 

después de la lluvia pueden aparecer e? uorescencias, esto no afecta a la cali-

dad del producto. 

Evite la acción directa del sol y/o el viento fuerte. No añadir agua al mortero en 

ningún caso. Aplicarlo sobre el soporte sano, previamente preparado, sin 

exceder el espesor de capa máximo recomendado.

Para impermeabilizaciones aplicar siempre al menos dos manos de producto, 

con un espesor medio total de 1.5 o 2.0 mm. En zonas con fuertes $ ltraciones 

se deben aplicar tres manos de producto.

Proteger el mortero fresco de las heladas y la lluvia.

El SikaTop® Seal-107 no es un revestimiento transitable, para capas transita-

bles, utilice un mortero aditivado con Sika®-1 o SikaLátex®.

Para trabajos de impermeabilización se debe prestar atención en no perforar el 

revestimiento con $ jaciones o anclajes. Estos se deben colocar por medio del 

pegado con SIkaDur®-31 CF o SikaFlex®-11 FC+ 

Los certi$ cados del producto para contacto con agua potable se han obtenido 

para una relación de mezcla Componente A: Componente B = 1:4,5 y por tanto 

no son aplicables cuando, para obtener una consistencia más ? uida, se varíe la 

relación entre los componentes.

Detalles de Curado

Tratamiento de curado Es esencial el curado del SikaTop® Seal-107 inmediatamente después de su 

aplicación durante un mínimo de 3 a 5 días para asegurar la hidratación com-

pleta del cemento y una $ suración mínima. Utilizar un $ lm de polietileno u otros 

métodos adecuados

Notas Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 

basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 

variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad 

e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-

jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-

rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-

ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 

cuestiones relacionadas con la seguridad.

SikaTop® Seal-107 4/5
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Etiqueta Marcado CE La Norma Europea armonizada EN 1504-2 «Productos y sistemas para la pro-

tección y reparación de estructuras de hormigón – de$ niciones, requerimientos, 

control de calidad y evaluación de conformidad – Parte 2 Sistema de protec-

ción de super$ cies de hormigón especi$ ca los requerimientos para los revesti-

mientos a usar en estructuras de hormigón (tanto en edi$ cación como en inge-

nieria civil).

Se incluyen en esta Norma los sistemas de protección del hormigón. Deben 

poseer el marcado CE según el anexo Za, Tabla 1.d y 1.e, conformidad 2+ y 4, 

y cumplir los requerimientos establecidos en la directiva de productos para la 

construcción (89/106/EC).

0099

SIKA S.A.

Ctra. De Fuencarral, 72

Pol. ind. Alcobendas

28108-Alcobendas

Madrid, España

08

0099-CPD-B15-0007

UNE-EN 1504-2

Productos de protección super$ cial

Revestimiento protector

Permeabilidad al CO2 SD > 50 m

Permeabilidad al vapor de 

agua
SD < 5 m (Clase 1)

Absorción capilar y 

permeabilidad al agua
w < 0,1 KG/m2. h0,5

Resistencia al arranca-

miento
≥2 N/mm2

Reacción al fuego tras su 

aplicación
Clase F

Sustancias peligrosas 

cumple con 5.3

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 

de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 

alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-

culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 

productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 

dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-

piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-

minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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Hoja de Datos del Producto

Edición 25/08/05

Identi# cación n.° 5.2.1

Versión n.° 1

Sika FerroGard®-903 

Sika FerroGard®-903

Impregnación inhibidora de corrosión

Descripción 

del Producto

Sika® FerroGard®-903 es un inhibidor de corrosión en superficie, diseñado para 

actuar sobre las armaduras de hormigón. Sika® FerroGard®-903 contiene tanto 

componentes orgánicos como inorgánicos. Sika® FerroGard®-903 penetra en el 

hormigón, formando una película protectora monomolecular alrededor de la 

armadura de dicho hormigón.

La utilización de Sika FerroGard®-903 retrasa el comienzo del proceso de cor-

rosión, al tiempo que reduce la velocidad de la misma. La protección frente a la 

corrosión de Sika FerroGard®-903, incrementa la vida útil de las armaduras y su 

mantenimiento hasta en 15 años, si forma parte del Sistema de protección y 

reparación de estructuras de hormigón de Sika®.

Usos  ■ Protección de armaduras en el hormigón, tanto bajo tierra como en super-

# cie.

 ■  Como tratamiento de mantenimiento y reparación de armaduras, tanto con 

problemas de corrosión, como sanas, cuando existan riesgos de sufrir 

corrosión, bien por problemas de carbonatación del hormigón, bien por 

ataque de cloruros.

 ■  Sika FerroGard®-903 está especialmente indicado para aumentar la vida útil 

del hormigón y el acabado estético del mismo.

Características/Ventajas  ■ No modi# ca el aspecto estético de la estructura de hormigón.

 ■ No altera la capacidad de difusión del vapor de agua.

 ■ Gran protección y durabilidad.

 ■  Puede ser aplicado sobre la super# cie de hormigón que se pretende reparar 

y las zonas adyacentes, para prevenir el desarrollo ánodos incipientes.

 ■  Puede se utilizado cuando no son posibles otras opciones de reparación o 

prevención.

 ■ Prolonga la vida útil de las estructuras de hormigón de forma económica.

 ■ Fácil aplicación. Económica.

 ■  La profundidad de penetración puede ser contrastada in situ, utilizando el 

Test cualitativo de color de Sika. 

 ■ Para más información contacte con el Departamento Técnico de Sika.

Ensayos

Certificados/Normas Mott MacDonald, Evaluación de Sika FerroGard®-903, Ref 26´063/001 Rev A. 

Abril 1996.

Wolfseher & Partner, Investigación de Materiales Tecnológicos. Report N.° 

96.144.11 y Report N.° 98.115.11.

Datos del Producto

Forma

Color Líquido incoloro.

Presentación Garrafa de 25 kg

Sika FerroGard®-903 1/4
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Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/

Conservación

24 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerra-

dos y no deteriorados Almacenar en ambiente fresco. En caso de heladas, 

temperaturas inferiores a –5 °C, podría sufrir una cristalización (reversible). En 

caso de que esto suceda, dejar que el producto se caliente a temperatura 

ambiente, entre +15 y +25 °C, y luego remover hasta disolver los cristales.

Datos Técnicos

Base química Amino Alcohol y componentes inorgánicos.

Densidad ~ 1,130 kg/l (a +20 °C)

PH ~ 11

Viscosidad ~ 25 mPas.s

Grado de Penetración Estudios in situ, y ensayos experimentales han mostrado que Sika Ferro-

Gard®-903 puede penetrar en el hormigón en un rango de unos milímetros al 

día, y la profundidad de la penetración oscila entre 50 y 60 mm en un periodo 

de 3 meses. La velocidad de penetración puede aumentar o disminuir en fun-

ción de la porosidad del hormigón sobre el que se aplica. La penetración de 

Sika® FerroGard®-903 es la misma tanto en fase líquida como en fase de vapor.

Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo/Dosificación Generalmente 0,500 kg/m2.

En hormigones muy compactos, con poca permeabilidad, el consumo de Sika 

FerroGard®-903 puede verse reducido, hasta 0,300 kg/m2.

Calidad del soporte El soporte debe estar limpio, libre de polvo, suciedad, aceites, e= orescencias, 

impregnaciones hidrófugas, y cualquier tipo de revestimiento antiguo, etc.

Preparación del soporte Se recomienda limpiar el soporte mediante el empleo de agua a presión. No 

usar para ello agua caliente.

El soporte debe estar seco antes de la aplicación de Sika FerroGard®-903.

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Sika FerroGard®-903 se suministra listo para su uso y no debe ser diluido. No 

agitar el producto antes de su aplicación. Tras el transporte de dicho producto, 

puede aparecer algo de espuma en el envase, este efecto no disminuye la cali-

dad del producto.

Método de aplicación/

Herramientas

Sika FerroGard®-903 debe aplicarse hasta saturación del soporte mediante el 

empleo de brocha, rodillo o pistola de baja presión. No es conveniente, aplicar-

lo cuando la radiación solar esté incidiendo sobre el soporte.

Para mejorar la velocidad de penetración del producto, el hormigón tratado con 

Sika FerroGard®-903 debe humedecerse una o dos veces durante los tres días 

siguientes a su aplicación.

Donde los condicionantes estéticos sean importantes, las super# cies tratadas 

con Sika FerroGard®-903 deben ser limpiadas con agua a presión (~100 bares) 

en un periodo máximo de dos días tras su aplicación.

Limpieza de 

herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán, tras su aplicación con agua.

Sika FerroGard®-903 2/4
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Repintabilidad/Tiempo 

de espera

Número de capas:

Esto depende de la porosidad y del contenido de humedad del soporte sobre 

el que se aplique, y de las condiciones atmosféricas. Normalmente es su% cien-

te con 3 ò 5 capas, para alcanzar el consumo indicado.

Tiempo de espera entre capas:

Depende tanto de la porosidad del hormigón como de las condiciones atmos-

féricas. Normalmente conviene esperar entre 30 minutos y unas pocas horas 

para permitir que la super% cie se seque, y poder aplicar la siguiente capa.

Trabajos posteriores con pinturas o impregnaciones.

Dos días después a la aplicación de Sika FerroGard®-903 (o más tarde), las 

superficies tratadas deben lavarse con agua una o dos veces y permitir el seca-

do de las mismas, durante tres días como mínimo. 

Posteriormente limpiar la super% cie con agua a presión (100-150 bares), y per-

mitir el secado de las mismas, durante al menos tres días.

Las impregnaciones hidrofugantes Sikagard®, o los revestimientos transpirables 

Sikagard®, pueden ser aplicados sobre la superficie tratada, siguiendo las 

instrucciones descritas en las correspondientes fichas técnicas.

Los ensayos han demostrado una buena compatibilidad con la mayoría de los 

revestimientos transpirables de Sika. Si se optara por aplicar otro tipo de pro-

ducto, se sugiere consultar con los respectivos fabricantes, para confirmar la 

compatibilidad de tales productos con Sika FerroGard®-903.

Trabajos posteriores con productos cementosos:

1. Reparación por parcheo.

Permitir a las áreas tratadas con Sika FerroGard®-903 secarse durante un par 

de días.

Lavar las partes a tratar con agua a presión (100-150 Bares), y utilizar SikaTop® 

Armatec-110 Epocem® como capa de adherencia. (Consultar la información en 

la correspondiente ficha técnica).

2. Revocos en capa fina.

Permitir a las áreas tratadas con Sika FerroGard®-903 secarse durante un par 

de días.

Lavar el soporte con agua y dejar secar de nuevo. Limpiar las superficies con 

agua a presión (100-150 Bares) y usar SikaTop®-121, Sikagard®-720 Epocem® 

o SikaTop® Seal-107. 

Notas de aplicación/

Límites

No aplicar cuando se esperen lluvias o heladas.

Proteger los siguientes materiales de las manchas, durante la aplicación de 

Sika FerroGard®-903:

 ■ Siliconas .

 ■ PVC Flexible.

 ■ Materiales epoxi o de Poliuretano.

 ■ Aluminio, cobre y acero galvanizado.

 ■ Madera.

 ■ Mármol y otras piedras naturales similares.

Las super% cies defectuosas de hormigón, por la existencia de % suras,…etc., 

deben ser reparadas previamente usando los métodos de reparación tradicio-

nales, ( eliminación del hormigón dañado, tratamiento de la armadura, regene-

ración de volúmenes,…etc. ).

Sika FerroGard®-903 no es efectivo si el contenido de cloruros del hormigón es 

superior al 1%,( lo que correspondería con 1,7% de cloruro de sodio), del peso 

del cemento.

No aplicar en soportes saturados de agua o zonas de mareas.

Dependiendo de las condiciones del soporte, la aplicación de Sika Ferro-

Gard®-903, puede provocar un ligero oscurecimiento de la super% cie. Se sugie-

re realizar una prueba antes de aplicar el producto.

Todas las super% cies tratadas se pueden limpiar con agua fría.
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Detalles de Curado

Curado SikaFerrogard®-903 no requiere ningún curado especial, aunque se debe pro-

teger de la lluvia, al menos durante las primeras 6 horas (a +20 °C).

Nota Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 

basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 

variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad 

e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-

jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-

rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-

ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 

cuestiones relacionadas con la seguridad.

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 

de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 

alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-

culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 

productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 

dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-

piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-

minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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Identificación n.° 7.1.4

Versión n.º 1

Sikadur®-32 N

Sikadur®-32 N 

Adhesivo a base de resinas epoxi, de dos componentes

Descripción 

del Producto

Es un adhesivo de dos componentes, a base de resinas epoxi sin disolventes, 

que aplicado sobre super% cies de hormigón viejo proporciona una unión perfec-

ta con hormigón fresco. Cumple con los requerimientos de la UNE-EN 1504-4.

Usos  ■ Unión monolítica de hormigones endurecidos con frescos y en juntas de 

hormigonado, proporcionando uniones con resistencias mecánicas supe-

riores a las del propio hormigón.

 ■ Trabajos realizados a temperaturas medias y bajas. Sobre paramentos ver-

ticales y muy inclinados.

 ■ Adecuado para trabajos de refuerzo estructural del hormigón (Principio 4, 

método 4.4 de UNE-EN 1504-9). Incremento de la capacidad portante de 

las estructuras de hormigón mediante la adhesión (unión) de hormigón fres-

co sobre hormigón endurecido.

Características/Ventajas  ■ Posee muy buena adherencia sobre la mayoría de los soportes: hormigón, 

mortero, piedra, ladrillo, % brocemento, aceros y metales, cristal y materiales 

sintéticos.

 ■ Buen comportamiento a bajas temperaturas.

 ■ Alta tixotropía.

 ■ Impermeable a los líquidos y al vapor de agua.

 ■ Endurece sin retracción.

 ■ No le afecta la humedad.

 ■ Gran e% cacia incluso sobre super% cies húmedas.

 ■ Clasi% cación al fuego C s2 d0.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Colores Componente A: Gris claro.
Componente B: Gris oscuro
Mezcla A+B: Gris

Presentación Lotes predosificados de 1,2 kg y 5 kg.

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/

Conservación

18 meses desde su fecha de fabricación en sus envases de origen bien ce-
rrados y no deteriorados. En lugar seco y fresco a temperaturas compren-
didas entre +5 °C y +25 °C, al resguardo de las heladas y la acción directa 
del sol.

Datos Técnicos

Base química Resina epoxi de dos componentes.

Densidad: Aprox. 1,4 kg/litro. 

Vida de la mezcla Aprox. 25 minutos (a 20 °C).

Sikadur®-32 N 1/4
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Propiedades Mecánicas/Físicas

Requerimientos de 
acuerdo a la UNE-EN 
1504-4

Ensayado con una relación mezcla: Componente A: Componente B – 58:42

Método de Ensayo Resultados Requerimientos

Resistencia a 

compresión

UNE-EN 12190 80,7 N/mm2 (MPa) ≥ 30 N/mm2 (MPa)

Módulo de elasticidad UNE-EN 13412 5,2 Kn/mm2 (GPa) ≥ 2,0 KN/mm2 (GPa)

Coeficiente 

de dilatación térmica

UNE-EN 1770 24,4 µm/m °C ≤ 100 µ/m °C

Temperatura 

de transición vítrea

UNE-EN 12614 T
g
 = 53,1 °C ≥ 40 °C

Retracción lineal UNE-EN 12617 S1 = 0,03% ≤ 0,1 N/mm2

  S2 = 0,04 % 

Resistencia 

al cizallamiento

UNE-EN 12615 H
endur

- H
endur

 = 13 N/mm2 > 6 N/mm2

  H
endur

- H
fresco

 = 11,8 N/mm2

Tiempo abierto UNE-EN 12189 60 minutos Valor declarado ± 20%

Adhesión hormigón-

hormigón

UNE-EN 12636 Ensayo a flexión =  Rotura cohesiva del
  = rotura cohesiva  hormigón en el

  del hormigón ensayo a flexión

Carga rotura = 8657 

Resistencia a la 

tracción

(adhesión hormigón-

hormigón)

UNE-EN 12636 3,2 N/mm2 Rotura cohesiva del
  Rotura cohesiva del hormigón
   hormigón

Durabilidad UNE-EN 13733 Conforme Resistencia a tracción más
   débil del Hormigón inicial/
   inicial/hormigón unido = 
   = 3,2 N/mm2 (valor declarado)

Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumos Dependiendo de la naturaleza y porosidad del soporte y de la temperatura, el 

consumo es aprox. de 0,300-0,800 kg/m2.

Preparación del soporte El soporte deberá estar limpio, sin agua estancada, exento de grasas y aceites, 

de partes mal adheridas, lechadas super% ciales y restos de otros o% cios. La 

preparación del soporte se hará preferiblemente de forma mecánica: repicado, 

chorro de arena, granallado, fresado, o utilizando cepillos de púas de acero, 

aire comprimido, etc., hasta conseguir una super% cie totalmente sana y su% -

cientemente rugosa. Antes de la aplicación debe eliminarse el polvo y partícu-

las depositadas. Para ello se debe utilizar aire comprimido limpio y sin trazas 

de agua o aceite.

Condiciones de Aplicación/Limitaciones

Temperatura del soporte +10 °C mínimo / +30 °C máximo.

Temperatura ambiente +10 °C mínimo / +35 °C máximo.

Humedad del soporte El soporte puede estar húmedo pero no encharcado.

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Componente A = 2

Componente B = 1

Sikadur®-32 N 2/4
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Tiempo de mezclado Lotes Predosifi cados:

Mezclar los componentes A y B durante al menos 3 minutos con una batidora 

eléctrica de bajas revoluciones (máx. 300 rpm) hasta que el material tenga una 

consistencia y un color uniforme. Evitar la aireación durante el mezclado. Verter 

la mezcla en un recipiente limpio y batir nuevamente durante 1 minuto aprox. a 

baja velocidad, para mantener la mínima oclusión de aire. Mezclar solo la can-

tidad que se vaya a utilizar dentro del tiempo de vida de mezcla.

Método de aplicación/

Herramientas

Se puede aplicar utilizando brocha, rodillo, espátula de goma, etc. Es preciso 

que el soporte quede bien impregnado, sobre todo si está húmedo.

Limpieza de 

herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán inmediatamente después de su empleo 

con Sika® Colma Limpiador. Endurecido sólo puede eliminarse por medios 

mecánicos.

Tiempo abierto Tiempo disponible para verter el hormigón: 

Temp. °C Tiempo abierto

 +  5 °C 7 horas

 +10 °C 5 horas

 +20 °C 3 horas

 +30 °C 1 hora

Vida de la mezcla Tiempo para aplicar: 60 minutos (a +20 °C)

Notas de aplicación/

Limitaciones

El hormigón o mortero fresco debe colocarse mientras el Sikadur®-32 N está 

pegajoso.

La vida de mezcla se acorta sensiblemente cuando aumenta la temperatura y 

la cantidad de producto mezclado.

La viscosidad y por tanto el consumo de producto aumentan cuando la tempe-

ratura disminuye, siendo ideal para trabajar con el Sikadur®-32 N a temperatu-

ras comprendidas entre +10 °C y +20 °C.

Si los dos componentes estuviesen cristalizados, debido a bajas temperaturas 

durante su almacenamiento, ello no signi8 ca que el producto esté inutilizado, 

pues calentándolos por separado con agua al baño maría hasta una temperatura 

de +40 °C a +50 °C, vuelven a recuperar su ; uidez sin pérdida de sus propieda-

des. No deben calentarse jamás con fuego directo y antes de su mezclado se 

dejarán enfriar hasta una temperatura comprendida entre +15 °C y +20 °C.

Detalles de Curado

Producto listo para su 

uso

Curado total 7 días

Nota Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 

basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 

variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad 

e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-

jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-

rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-

ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 

cuestiones relacionadas con la seguridad.

7
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Etiqueta de marcado CE

0099

SIKA S.A.

Ctra. De Fuencarral, 72

Pol. ind. Alcobendas

28108-Alcobendas

Madrid, España

08

0099-CPD-B15_0008

UNE-EN 1504-4

Productos para unión estructural para refuerzo de estructuras con placas 

unidas para usos diferentes a los que implican bajas prestaciones.

Unión/adhesión: Pasa

Resistencia al cizallamiento: > 6N/mm2

Resistencia compresión: ≥ 30 N/mm2

Retracción / Dilatación: ≤ 0,1 %

Trabajabilidad: ≤ 45 min

Sensibilidad al agua: Pasa

Módulo de elasticidad: ≥ 2000 N/mm2

Coeficiente de dilatación térmica: ≤ 100 µm/mºC

Temperatura de transación vitrea: ≥ 40 °C

Reacción al fuego: Euroclase E

Durabilidad: Pasa

Sustancias peligrosas: de acuerdo con el apartado 5.4: Ninguna

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 

de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 

alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-

culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 

productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 

dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-

piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-

minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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Hoja de Datos de Producto

Edición 06/10/2009

Identi# cación n.° 10.2.2

Versión n.° 1

SikaGrout®-218

SikaGrout®-218

Mortero monocomponente, & uido de retracción compensada, 
a base de cemento

Descripción 

del Producto

Mortero monocomponente, a base de cemento, que se suministra listo para su 

empleo, con la simple adición de agua, para capas gruesas.

Usos  ■ Bancadas de maquinas.

 ■ Relleno por vertido bajo placas de apoyo y reparto.

 ■ Apoyos de puentes y grúas.

 ■  Anclajes de elementos metálicos (armaduras, pernos, etc.), postes metáli-

cos y de hormigón, columnas en construcciones prefabricadas, etc.

 ■  Rellenos de grietas y oquedades con# nadas en el interior de masas de 

hormigón.

Es adecuado para espesores entre 3 cm y 8 cm. Para espesores menores utili-

zar SikaGrout®-213.

Características/Ventajas  ■ Fácil mezclado y puesta en obra, buena & uidez, colocación por vertido.

 ■ Autonivelante.

 ■  Exento de cloruros y de partículas metálicas. Por lo tanto no se oxida en 

contacto con la humedad sino que al contrario, protege a las partes metá-

licas contra la corrosión, por su pH básico.

 ■ Ligeramente expansivo.

 ■ Altas resistencias mecánicas, desarrollo rápido de las mismas.

 ■  Excelente adherencia al hormigón, mortero o acero. Proporciona una unión 

monolítica y resiste bien los golpes y vibraciones.

 ■ Impermeable: resiste el agua y el aceite.

 ■ No es corrosivo ni tóxico.

Ensayos

Certificados/Normativa Ensayado de acuerdo a la norma EN 1504-6.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Color Polvo gris

Presentación Sacos de 30 kg

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/ 

Conservación

12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerra-

dos y no deteriorados. En lugar seco y fresco. Proteger de las heladas y la 

acción directa del sol.

SikaGrout®-218 1/3
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Datos Técnicos

Composición química Mortero monocomponente a base de cemento.

Densidad Aprox. 2,3 kg/l de mezcla fresca.

Granulometría 0-8 mm.

Espesor de capa Mín. 30 mm. / Máx. 80 mm.

Agua de amasado 12-15% en peso de mortero 

3,6-4,5 l por saco de 30 kg

Expansión 24 horas Máximo 0,16%.

Propiedades Físicas/Mecánicas

Adherencia a

barras de acero

Corrugadas: ~ 10 N/mm2.

Lisas: ~ 3 N/mm2.

Resistencia a 

compresión

45-50 N/mm2.  (14% agua) 

  ( Según norma EN 196/1)

Resistencia a 

flexotracción

6-8 N/mm2.  (14% agua) 

  ( Según norma EN 196/1)

Información del Sistema

Detalles de Aplicación 

Consumo/Dosificación 2,3 kg de mezcla fresca por m2 y mm de espesor.

2,02 kg de SikaGrout®-218 y 0,28 kg de agua por m2 y mm de espesor.

Calidad del soporte Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de zonas huecas, grasas, 

aceites y lechadas super# ciales. Los elementos metálicos estarán, además, 

exentos de óxido. La limpieza del soporte, en caso necesario, se llevará a cabo 

preferiblemente por procedimientos mecánicos.

Preparación del soporte Los soportes absorbentes se humedecerán previamente hasta la saturación, 

evitándose el encharcamiento y comenzándose a aplicar el SikaGrout®-218 

cuando las super# cies adquieran aspecto mate.

Condiciones de Aplicación/ Limitaciones

Temperatura del soporte +5 °C mín. / +35 °C máx.

Mezclado Se utilizará preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad (máximo 

600 r.p.m.). En un recipiente de boca y fondo anchos, verter la cantidad ade-

cuada de agua, añadir de forma gradual el SikaGrout®-218 y batir durante 2 ó 

3 minutos hasta conseguir una masa homogénea.

La cantidad de agua de amasado puede variar entre el 12% y el 15% en peso 

del mortero, es decir entre 3,6 y 4,5 litros por cada saco de 30 kg de Sika 

Grout®-218, y estará determinada por la & uidez y resistencias mecánicas que 

se necesiten. Generalmente se utiliza un 14% de agua (4,2 litros por saco de 30 

kg).

Si no se dispone de una batidora mecánica, el amasado se puede hacer a 

mano. En este caso es necesario ampliar el tiempo de amasado a 5 minutos.

Método de aplicación SikaGrout®-218 se coloca por vertido, inmediatamente después de su amasa-

do, para aprovechar al máximo su efecto expansivo.

Para los rellenos bajo placas éstas deberán ir provistas de un orificio de entra-

da del mortero y otro para facilitar la evacuación del aire desplazado. Se debe 

facilitar el proceso de relleno por agitación mecánica de la mezcla.

SikaGrout®-218 2/3
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Limpieza de 

herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su 

empleo.

Vida de la mezcla Para aprovechar al máximo las propiedades expansivas del SikaGrout®-218 se 

aconseja su puesta en obra lo más rápido posible. Preferiblemente no superar 

los 10 minutos desde el mezclado.

Notas de aplicación/

Límites

No está indicado para nivelación de super# cies. Por su carácter expansivo, las 

super# cies libres deben ser las mínimas posibles, ya que pueden sufrir abom-

bamientos y # suraciones.

Cuando se utilice para relleno, el tamaño mínimo de la abertura será de 10 mm.

Nota Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 

basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 

variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad 

e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-

jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-

rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-

ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 

cuestiones relacionadas con la seguridad.

Etiqueta Marcado CE

1370

12

1370/CPD/217

EN 1504-6

Producto para anclajes para armaduras de acero

Resistencia al arrancamiento:  

 Desplazamiento ≤ 0,6 mm a una carga de 75 KN

Contenido en iones cloruro ≤ 0,05 %

Reacción al fuego A1

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 

de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 

alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-

culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 

productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 

dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-

piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-

minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».

SikaGrout®-218 3/3
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Hoja de Datos de Producto

Edition 06/10/2009

Identificación n.° 10.2.5

Versión 07/10/2005

SikaGrout® Construcción

SikaGrout® Construcción

Mortero cementoso % uido de retracción compensada

Descripción 

del Producto

SikaGrout® Construcción es un mortero monocomponente, a base de cemento, 

que se suministra listo para su empleo, con la simple adición de agua.

Usos  ■ Anclajes de redondos de acero y varillas roscadas.

 ■ Fijación de postes, pilares u otras estructuras prefabricadas.

 ■ Relleno bajo placas de apoyo de estructuras metálicas.

 ■ Macizado de huecos o grietas dentro de la masa del hormigón (con' nadas).

 ■ Bancadas de maquinaria.

Características/Ventajas  ■ Fácil de aplicar. Mezclado solo añadiendo agua

 ■ De retracción compensada, por lo que no deja huecos.

 ■ Muy % uido. Bueno para colocar por vertido

 ■ Rápido desarrollo de las resistencias

 ■ Impermeable al agua.

 ■ No es corrosivo, al contrario, su alcalinidad protege los elementos metáli-

cos.

 ■ Se puede ajustar la consistencia restándole agua de amasado.

Ensayos

Certificados/Normativa Ensayado de acuerdo a la norma EN 1504-6.

Datos del Producto

Forma

Apariencia/Color Polvo gris.

Presentación Sacos de 30 kg.

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/

Conservación

12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases cerrados y no deterio-

rados, en lugar fresco y seco.

Datos Técnicos

Base química Cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales

Densidad ~ 2.3 kg/l de mezcla fresca.

Granulometría 0-3 mm.

Espesor de capa Mín. 10 mm / Máx. 30 mm.

Agua de amasado 3.6-4.5 litros por saco de 30 kg.

Expansión a 24 horas Máximo 3 %.

SikaGrout® Construcción 1/3
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Propiedades Mecánicas/Físicas

Resistencia a 

compresión

~ 50 y 55 N/mm2 (Según EN 196-1)

Resistencia a flexión ~ 7,5 y 8 N/mm2 (Según EN 196-1)

Adherencia a barras de 

acero

Corrugadas ~ 13 N/mm2

Lisas ~ 3.5 N/mm2

Módulo de elasticidad ~ 37.000 N/mm2

Información del Sistema

Detalles de Aplicación

Consumo 2.3 kg de mezcla fresca por m2 y mm de espesor.

2.02 kg de SikaGrout® Construcción y 0,28 kg de agua por m2 y mm de espesor.

Calidad del soporte Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de zonas huecas, grasas, 

aceites y lechadas super' ciales. 

Los elementos metálicos estarán, además, exentos de óxido. 

Preparación del soporte Los soportes absorbentes se humedecerán previamente hasta la saturación, 

evitándose el encharcamiento y comenzándose a aplicar el SikaGrout® Cons-

trucción cuando las superficies adquieran aspecto mate.

Condiciones de Aplicación/ Limitaciones

Temperatura del soporte Mín. +5 °C / Máx. +35 °C.

Temperatura ambiente Mín. +5 °C / Máx. +35 °C.

Instrucciones de Aplicación

Mezclado 3 minutos mínimo

Herramientas de 

mezclado

Se utilizará preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad (máximo 

600 r.p.m.). En un recipiente de boca y fondo anchos, verter la cantidad ade-

cuada de agua, añadir de forma gradual el SikaGrout® Construcción y batir 

durante 3 minutos hasta conseguir una masa homogénea.

Método de aplicación La cantidad de agua de amasado puede variar entre el 12% y el 15% en peso 

del mortero, es decir entre 3,6 y 4,5 litros por cada saco de 30 kg de SikaGrout® 

Construcción, y estará determinada por la fluidez y resistencias mecánicas que 

se necesiten. Generalmente se utiliza un 14% de agua (4,2 litros por saco de 30 

kg).

Para los rellenos bajo placas éstas deberán ir provistas de un ori' cio de entra-

da del mortero y otro para facilitar la evacuación del aire desplazado. Se debe 

facilitar el proceso de relleno por agitación mecánica de la mezcla

Para el relleno de grandes cavidades o para espesores superiores a 3 cm usar 

preparado SikaGrout®-218 Construcción. También se puede confeccionar un 

micro-hormigón añadiendo 15 kg de árido de 13 a 10 mm por cada saco 

de SikaGrout® Construcción

Limpieza de 

herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su 

empleo. El producto endurecido solo se podrá eliminar por medios mecánicos.

Notas de aplicación/

Limitaciones

–  No usar en reparaciones super' ciales tipo parcheo.

–  Usar solo en soportes bien limpios y coherentes.

–  No aplicar cuando haya riesgo de heladas.

–  Procurar que la super' cie expuesta sea la menor posible.

–  No está indicado para nivelación de super' cies. Por su carácter expansivo, 

las super' cies libres deben ser las mínimas posibles, ya que pueden sufrir 

abombamientos y ' suraciones.

–  Para aprovechar al máximo las propiedades expansivas del SikaGrout® 

Construcción se aconseja su puesta en obra lo más rápido posible. Preferi-

blemente no superar los 10 minutos desde el mezclado.

–  Cuando se utilice para relleno, el tamaño mínimo de la abertura será de 10 mm.

SikaGrout® Construcción 2/3
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Detalles de Curado

Tratamiento de curado La poca super' cie de Sika® Grout Construcción que pueda quedar expuesta 

deberá curarse con las medidas habituales de curado del hormigón menos el 

regado (plásticos, alpilleras mojadas)

Nota Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 

basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 

variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad 

e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-

jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-

rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-

ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 

cuestiones relacionadas con la seguridad.

Etiqueta Marcado CE

1370

12

1370/CPD/217

EN 1504-6

Producto para anclajes para armaduras de acero

Resistencia al arrancamiento:  

 Desplazamiento ≤ 0,6 mm a una carga de 75 KN

Contenido en iones cloruro ≤ 0,05 %

Reacción al fuego A1

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 

de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 

alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-

culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 

productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 

dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-

piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-

minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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Hoja de Datos de Producto

Edición 06/10/2009

Identi# cación n.° 10.2.6

Versión n.° 1

SikaGrout®-218 Construcción

SikaGrout®-218 Construcción

Mortero monocomponente, & uido de retracción compensada 
y ligeramente expansivo, a base de cemento

Descripción 

del Producto

Mortero monocomponente, a base de cemento, que se suministra listo para su 

empleo, con la simple adición de agua, para capas gruesas.

Usos  ■ Relleno por vertido bajo placas de apoyo y reparto.

 ■ Bancadas de maquinas.

 ■ Apoyos de puentes y grúas.

 ■  Anclajes de elementos metálicos (armaduras, pernos, etc.), postes metáli-

cos y de hormigón, columnas en construcciones prefabricadas, etc.

 ■  Rellenos de grietas y oquedades con# nadas en el interior de masas de 

hormigón.

 ■ Es adecuado para espesores entre 3 y 8cm.

Características/Ventajas  ■ Fácil mezclado y puesta en obra. Buena & uidez, colocación por vertido.

 ■ Autonivelante.

 ■  Exento de cloruros y de partículas metálicas. Por lo tanto no se oxida en 

contacto con la humedad sino que al contrario, protege a las partes metá-

licas contra la corrosión, por su pH básico.

 ■ Ligeramente expansivo.

 ■ Altas resistencias mecánicas, desarrollo rápido de las mismas.

 ■   Excelente adherencia al hormigón, mortero o acero. Proporciona una unión 

monolítica y resiste bien los golpes y vibraciones.

 ■ Impermeable: resiste el agua y el aceite.

 ■ No es corrosivo ni tóxico.

 ■ Se puede aplicar en grandes espesores.

Datos del Producto

Forma

Color Polvo Gris

Presentación Sacos de 30 kg

Almacenamiento

Condiciones de 

almacenamiento/

Conservación

12 meses, desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerra-

dos y no deteriorados, en lugar seco y fresco. Proteger de las heladas y la 

acción directa del sol

Datos Técnicos

Base química Mortero monocomponente a base de cemento.

Densidad ~ 2,3 kg/l de mezcla fresca.

Granulometría 0-8 mm.

SikaGrout®-218 Construcción 1/3
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Espesor de capa Mín. 30 mm.

Máx. 80 mm.

Expansión 24 horas máximo 3%.

Agua de amasado 12-15% en peso de mortero.

3,6-4,5 l. por saco de 30 kg.

Propiedades Físicas/Mecánicas

Resistencias mecánicas Compresión: 45-50 N/mm2.  (14% agua)

Flexotracción: 6-8 N/mm2.  Según norma EN 196/1

Adherencia a

barras de acero

Corrugadas: ~ 10 N/mm2.

Lisas:  ~ 3 N/mm2.

Información del Sistema

Detalles de Aplicación 

Consumos 2,3 kg de mezcla fresca por m2 y mm de espesor.

2,02 kg de SikaGrout®-218 Construcción y 0,28 kg de agua por m2 y mm de 

espesor.

Preparación del soporte Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de zonas huecas, grasas, 

aceites y lechadas super# ciales. Los elementos metálicos estarán, además, 

exentos de óxido. La limpieza del soporte, en caso necesario, se llevará a cabo 

preferiblemente por procedimientos mecánicos.

Los soportes absorbentes se humedecerán previamente hasta la saturación, 

evitándose el encharcamiento y comenzándose a aplicar el SikaGrout®-218 

Construcción cuando las superficies adquieran aspecto mate.

Condiciones de Aplicación/ Limitaciones

Temperatura del soporte +5 °C mín. / +35 °C máx.

Temperatura de 

aplicación

+5 °C mín. / +35 °C máx.

Instrucciones de Aplicación

Mezclado Se utilizará preferentemente una batidora eléctrica de baja velocidad (máximo 

600 r.p.m.). En un recipiente de boca y fondo anchos, verter la cantidad ade-

cuada de agua, añadir de forma gradual el SikaGrout®-218 Construcción y batir 

durante 2 ó 3 minutos hasta conseguir una masa homogénea.

La cantidad de agua de amasado puede variar entre el 12% y el 15% en peso 

del mortero, es decir entre 3,6 y 4,5 litros por cada saco de 30 kg de Sika-

Grout®-218 Construcción, y estará determinada por la & uidez y resistencias 

mecánicas que se necesiten. Generalmente se utiliza un 14% de agua (4,2 litros 

por saco de 30 kg).

Si no se dispone de una batidora mecánica, el amasado se puede hacer a 

mano. En este caso es necesario ampliar el tiempo de amasado a 5 minutos.

Método de aplicación SikaGrout®-218 Construcción se coloca por vertido, inmediatamente después 

de su amasado, para aprovechar al máximo su efecto expansivo.

Para los rellenos bajo placas éstas deberán ir provistas de un ori# cio de entra-

da del mortero y otro para facilitar la evacuación del aire desplazado. Se debe 

facilitar el proceso de relleno por agitación mecánica de la mezcla.
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Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

OFICINAS CENTRALES

Y FABRICA

OFICINAS CENTRALES

Y CENTRO LOGÍSTICO 

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)
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Limpieza de 

herramientas

Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su 

empleo

Tiempo de vida de 

mezcla

Para aprovechar al máximo las propiedades expansivas del SikaGrout®-218 

Construcción se aconseja su puesta en obra lo más rápido posible. Preferible-

mente no superar los 10 minutos desde el mezclado

Notas de aplicación/

Límites

No está indicado para nivelación de super# cies. Por su carácter expansivo, las 

super# cies libres deben ser las mínimas posibles, ya que pueden sufrir abom-

bamientos y # suraciones.

Cuando se utilice para relleno, el tamaño mínimo de la abertura será de 10 mm.

Nota Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están 

basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden 

variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Instrucciones 

de Seguridad 

e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, mane-

jo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usua-

rios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del pro-

ducto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás 

cuestiones relacionadas con la seguridad.

Etiqueta Marcado CE

1370

12

1370/CPD/217

EN 1504-6

Producto para anclajes para armaduras de acero

Resistencia al arrancamiento:  

 Desplazamiento ≤ 0,6 mm a una carga de 75 KN

Contenido en iones cloruro ≤ 0,05 %

Reacción al fuego A1

Notas Legales Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, 

están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos 

cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de 

su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los 

materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir 

de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo 

alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos parti-

culares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los 

productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere 

dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de pro-

piedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los tér-

minos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de 

conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las 

cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».
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Membrana impermeable para suelos y paredes
ARDEX 8+9

123

Membrana impermeabilizante revestible
Bicomponente
En interiores y exteriores
Aplicable a llana o rodillo
No contiene disolventes
Resistente al impacto
Deformable
Capacidad de relleno

Certificación: APAVE nº: AP-094/DA/01-97
Cumple los requisitos (Categorías I, II y III) del folleto de la asociación de la industria
cerámica alemana “Consejos para la aplicación de impermeabilizantes en unión con
revestimientos cerámicos”, para interiores y exteriores.

Membrana impermeabilizante revestible
ARDEX 8+9

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.
Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el
producto y su aplicación.
Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el
Departamento Técnico.
La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Enero de 2008.

Esta segunda capa de Ardex 8 + 9 debe cubrir completamente las cintas impermeables
y las mallas de vidrio, incorporándose en la membrana impermeable.
Se requieren al menos dos capas con un grosor total mínimo de 0,8 mm para conseguir
una membrana de protección estanca al agua. Cuando se aplica según la consistencia
apta para la llana, dicha capa debe tener un mínimo de 3 mm.
Las temperaturas altas reducen el tiempo de secado y las temperaturas bajas lo
alargan.
ARDEX  8 + 9 se debe utilizar con temperaturas de +5ºC hasta +30º C.
Colocación de cerámica:
El alicatado sobre ARDEX 8 + 9 se podrá realizar al cabo de aprox. dos horas de su
aplicación.
Toda la gama de adhesivos ARDEX es idónea para la colocación de piezas cerámicas
o mármol después de los trabajos de impermeabilización con ARDEX 8 + 9. En cada
caso, se deben tener en cuenta las instrucciones de utilización y campo de aplicación
que se especifican en las fichas técnicas.
Precauciones:
Ardex 9: contiene cemento.
Los materiales de la mezcla reaccionan alcalinamente, lo que irrita los ojos y la piel.
Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, enjuagar
abundantemente con agua limpia y consultar al médico.
En estado fraguado, la mezcla es fisiológica y ecológicamente inofensiva

Campo de aplicación:
Para interiores
Impermeabilización de paredes y suelos para revestir con cualquier tipo de pieza
cerámica, formación de juntas en esquinas, medias cañas e integración de tuberías
y sumideros en baños.
Nivelación y gran capacidad de relleno de irregularidades y fisuras en el soporte.
Debajo de las baldosas resistente perfectamente la agresión de zonas en contacto
permanente con el agua, tal y como sucede en duchas, baños, zonas de duchas por
encima de bañeras y locales para sanitarios en zonas públicas e industriales con
sumideros.
Para exteriores
En terrazas y balcones, impermeabiliza y protege el soporte de la humedad y de las
eflorescencias, siempre y cuando el Ardex 8+9 sea revestido con piezas cerámicas
o con un acabado de pintura.
Los soportes adecuados son las soleras de cemento y de hormigón.
No substituye las membranas bituminosas y asfálticas según  la norma DIN 18 195.
Descripción del producto:
ARDEX 8 + 9 es un conjunto de dos componentes:  ARDEX 8, una dispersión de
acrilato, sin disolventes y con un peso aprox. de 1,0 kg/l  y ARDEX 9, polvo en base
cemento y con un peso específico de aprox. 1,2 kg/l. Ambos componentes se mezclan
entre sí en relación 1:1.
Una vez seca, la membrana impermeable ARDEX 8 + 9 es estanca al agua y sumamente
moldeable. No colorea los morteros cementosos aplicados para el sellado de las
juntas de las piezas cerámicas.
Preparación del soporte:
El suelo debe ser seco, firme, resistente a las cargas y libre de partículas sueltas.
Los suelos de madera conglomerada deben ser aptos para recibir la colocación de
la cerámica.
Los tableros de virutas deben cumplir las exigencias de calidad V 100 C y disponer
de un grosor suficiente, estar provistos de macho y hembra y fijados a prueba de
torsión.
Los enlucidos de yeso deben ser firmes, secos, con una capa mínima de 10 mm, sin
fieltro y nivelados. Debe excluirse la posibilidad de la entrada de humedad desde el
subsuelo, por ejemplo a través de una pared exterior. Con respecto a este punto, se
deben comprobar las condiciones de la obra antes de aplicar las medidas de
impermeabilización.
Preparación de la mezcla:
ARDEX 8 + 9 se puede aplicar a llana o a rodillo.
Como regla general, primero debe mezclarse con una consistencia de relleno apta
para ser aplicada con la llana, para poder llevar a cabo también la formación de las
juntas de las esquinas, las uniones con la pared, etc.. La relación de la mezcla es:
1: 1,5 (ARDEX 8 : ARDEX 9)
Para preparar la consistencia aplicable a rodillo, se añade el resto sobrante de
ARDEX 8.
La relación de mezcla es: 1 : 1 (ARDEX 8 : ARDEX 9)
Modo de empleo:
Únicamente se debe preparar la cantidad que se pueda utilizar dentro de los 45
minutos siguientes. Una vez fraguada la membrana, no se puede diluir posteriormente
con ARDEX 8.
Con la mezcla de consistencia para la llana, con ARDEX 8 + 9 se pueden configurar
las juntas de las esquinas, mediacañas, rellenar agujeros y fisuras y se pueden nivelar
irregularidades.
Recomendamos utilizar la cinta de impermeabilización ARDEX SK 12 para las uniones
con mayor riesgo de agrietarse, las juntas de los bordes, las juntas de dilatación y
las perforaciones.
Los sumideros, esquinas y otros puntos singulares, se deben reforzar con la gama
de geotextiles Ardex SK, específicos para cada uno de ellos (consultar ficha técnica).
Como refuerzo general de toda la superficie se puede emplear malla de fibra de vidrio
(Adidesmol 21).
La primera capa se realiza sobre toda la superficie de la pared y del suelo. En caso
de soportes muy rugosos, extender según la consistencia de aplicación con llana.
La segunda capa se puede aplicar al cabo de aprox. 1 hora.

Relación de mezcla: con consistencia para aplicar a rodillo:
20 kg ARDEX 8 : 20 kg ARDEX 9 (1:1)
con consistencia para aplicar a llana:
14 kg ARDEX 8 : 20 kg ARDEX 9 (1:1,5)

Densidad delmortero fresco: Con consistencia para aplicar a rodillo: aprox. 1,3 kg/l
Con consistencia para aplicar a llana: aprox. 1,4 kg/l

Consumo: Con consistencia para aplicar a rodillo (2 capas):
aprox. 0,75 polvo + 0,75 dispersión
aprox. 1,5 kg de mezcla/m2
Consistencia para aplicar a llana (para capa de 3 mm):
aprox. 2,5 kg polvo + 1,70 kg dispersion =
aprox. 4,20 kg de mezcla/m2

Tiempo abierto detrabajabilidad (20ºC): aprox. 3/4 hora
Transitabilidad(20ºC): aprox. 2 horas
Clasificación de
Material peligroso: no
GISCODE: ZP 1 (polvo)

D1 (dispersión)
Envase: ARDEX 8: en botes de 5 y 20 kg

ARDEX 9: en sacos de 5 y 20 kg
Almacenaje: aprox. 12 meses en lugares secos y en su envase

original cerrado.

Datos técnicos
(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)
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Resina epoxi multifuncional bicomponente
ARDEX EP2000
Bloqueante de la humedad por capilaridad
Imprimación y endurecedor
Relleno de fisuras en pavimentos de hormigón
Adherente de materiales constructivos
Sin disolventes
Resistente a agentes químicos
Aplicable a rodillo
Facil de aplicar
Muy buena adherencia
Dos componentes

614
ARDEX EP2000
Resina epoxi multifuncional bicomponente
Campo de aplicación:
- Bloqueo de humedades por capilaridad.
- Endurecido de pavimentos de cemento anhidrita y losas de hormigón.
- Relleno de fisuras y juntas de separación.
- Imprimación de productos de distinta índole.
- Puente de unión.
- Utilizable en suelos.
- Para interiores y exteriores.
Descripción del producto:
ARDEX EP2000 es una resina epoxi multifuncional de dos componentes muy fluiday sin disolventes.
El conjunto de 4,5 kg. lo forman 3,2 kg. del componente A y 1,3 kg. del componenteB.
Después de endurecer el ARDEX EP2000 es resistente al paso del agua, a los agentesquímicos, al hielo y a la intemperie.
Las resitencias mecánicas se consiguen después de las 24 horas de su colocacióna temperaturas de +18° a 20°C.
Resistencias químicas:
ARDEX EP2000 es resistente a las soluciones salinas acuosas y lejías. También resistea una parte importante de ácidos minerales y orgánicos diluidos y líquidos de solucionesorgánicas. La resistencia a los agentes químicos se determina transcurridos los 7días posteriores a la aplicación.
Modo de empleo:
Con una herramienta punzante, perforar la tapa y vaciar el contenido del endure-cedor (componente B) dentro de la
resina (componente A). Seguidamente retirar la tapa y mezclar los dos compo-nentes con un agitador especial.
Aplicar el ARDEX EP2000 con un rodillo de pelo corto.
Después de mezclar la resina ARDEX EP2000, es trabajable durante 30 minutosa una temperatura entre 18°C y 20°C.
Tener en cuenta que temperaturas más altas acortan el tiempo de utilización ytemperaturas más bajas lo alargan.
Utilizar siempre el ARDEX EP2000 con temperaturas que no sean inferiores a los5°C.
El modo de aplicación será diferente según la función que tenga:
1.- Actuando como bloqueante de la humedad residual y de la humedadpor capilaridad:
El soporte debe ser resistente mecánicamente, estar exento de cualquier partícu-la suelta y el nivel de humedad del soporte tiene que ser inferior al 4,5%
Aplicar el ARDEX EP2000 en dos capas cruzadas. La segunda capa se puedeaplicar después de 6 horas aproximadamente de haber aplicado la primera. Con-trolar que en la segunda capa no aparezcan burbujas. Si la aplicación posteriores un mortero autonivelante o un mortero cola, la segunda capa se debe espolvo-rear abundantemente con arena de sílice seca de 0,3-0,6 mm de granulometría.
En interiores y para la colocación de pavimento ligero, cuando la segunda capaesté seca y dura, se puede aplicar la imprimación ARDEX P82 en substitución delespolvoreo de árido.
2.- Actuando como endurecedor de suelos de anhidrita y hormigón:
El soporte deberá estar seco, poroso, estable y exento de partículas sueltas. Lassoleras de anhidrita fluida se deben pulir. Aplicar el ARDEX EP2000 de forma ge-nerosa sobre el soporte. Una sola aplicación será suficiente. Sobre soportes muyabsorbentes y porosos, si fuera preciso, se aplicaría una segunda capa despuésde 6 horas de haber aplicado la primera. Si posteriormente el soporte se revistecon un mortero autonivelante o un mortero cola, actuar siguiendo las instruccio-nes arriba mencionadas.
3.- Actuando como relleno de fisuras y juntas de separación:
En soleras de hormigón, de cemento y de anhidrita. El soporte debe estar seco,resistente y exento de partículas sueltas. Profundizar agujereando la fisura hastalos 2/3 del espesor de dicha solera, separando dichos agujeros entre si una dis-tancia de 10 cm. El diámetro mínimo de los agujeros será de 12 mm. Realizar uncorte con una sierra circular perpendicularmente al sentido de la fisura y, si fuerapreciso, reforzar con grapas metálicas.
Antes de rellenar con ARDEX EP2000, aspirar y soplar las fisuras, los agujeros ylos cortes con el fin de eliminar todo el polvo y suciedad existente.
ARDEX EP2000 posee una baja viscosidad y tiene una gran capacidad de pene-tración.
Las fisuras finas no continuas pueden colmatarse con ARDEX EP2000 sin utilizarel producto como relleno. Por regla general, podemos mezclar ARDEX EP2000con cemento Portland o con el polvo del mismo mortero autonivelante o del ce-mento cola o con arena de sílice fina.
En el caso de tener fisuras con 5 mm de ancho, recomendamos una proporciónde mezcla aproximada (en peso) de 1 1/2 parte de ARDEX EP2000 con el polvoo arena de relleno. Para fisuras más anchas, se tendrán que buscar dosificacio-nes más altas del producto de relleno.

Espolvorear las zonas tratadas con arena de sílice cuando todavía esté fresco eltrabajo realizado.
4.- Actuando como puente de unión:
Aplicar ARDEX EP2000 con rodillo de pelo corto sobre el soporte y espolvoreararena de sílice seca (0,6 -1 mm) de forma homogénea sobre el ARDEX EP2000cuando todavía esté fresco.
Después de su total endurecimiento, barrer y aspirar los restos de arena no adhe-rida antes de la aplicación de cualquier elemento de unión (cemento cola, etc.).
En el caso de adherir diferentes soleras, aplicar generosamente ARDEX EP2000sobre el soporte y seguidamente colocar el mortero fresco sobre la resina AR-DEX EP2000 cuando todavía está fresca.
Recomendaciones:
Después de mezclar los dos componentes del ARDEX EP2000, utilizarlo inmediata-mente. Durante el final del tiempo de utilización del ARDEX EP2000 y debido a sufuerte reactividad, se desarrollará un incremento de calor. El calor será mayor cuantomayor sea la cantidad de resina que quede dentro del envase.
No tocar el bidón. Caso de ser preciso, ponerle la tapa sin cerrarlo y cogiéndolo porel asa, colocarlo en lugar frío o bien al exterior.
Precauciones:
Irrita los ojos y la piel, dependiendo de la sensibilidad. Peligroso para la salud en casode ingestión. En caso de tiempo prolongado puede provocar quemaduras. Evitar elcontacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata yabundantemente con agua limpia y consultar a un médico.
La mezcla se debe realizar con gafas y guantes de protección. También durante lacolocación del producto se tendrán en cuenta dichas medidas de seguridad.
Si la aplicación es en el interior, se procurará una buena ventilación del local. Despuésde seco el producto es neutro fisiológica y ecológicamente.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.
Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el
producto y su aplicación.
Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el
Departamento Técnico.
La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Enero de 2005.

Indicado según el envase

Aprox. 1,1 kg./litro
Para una aplicación en superficie, dependerá de la
porosidad del soporte.
Aprox. 300 g./m2 y capa.
Para el relleno de fisuras y juntas, dependerá de la
anchura y la profundidad.
Aprox. 300 g./ml.

Aprox. 30 minutos
A las resistencias mecánicas, después de 24 horas.
A las resistencias químicas después de 7 días
aprox.
Después de 6 h. aprox.

Irritante Xi (componente A)
Corrosivo (componente B)

Clase 8, 53 c,  Nº UN: 2735, Polyamines, Inflamable,
irritante sin otras designaciones.
RE1
Botes de 4,5 kg. neto.
Aprox. 12 meses en lugares secos y en el envase
original cerrado.

Relación de mezcla:
Densidad del mortero en
fresco:
Rendimiento:

Tiempo abierto de
trabajabilidad (20°C):
Resistencias:

Transitabilidad:
Marcas según los decretos
relativos a los poductos
peligrosos (GeFSTOFFV):

Marcas según los decretos
relativos al transporte de
mercancías peligrosas por
carretera (GGVS):

Giscode:
Presentación:
Almacenaje:

Datos técnicos
(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)
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Base de resina epoxi
Para el sellado de fisuras y grietas en pavimentos
Como puente de unión entre hormigones y morteros
Muy fluida
Excelente capacidad de penetración
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ARDEX FB
Resina fluida de inyección

ARDEX FB
Resina fluida de inyección

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.
Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el
producto y su aplicación.
Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el
Departamento Técnico.
La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Enero de 2005.

Campo de aplicación:
Rellenar fisuras mediante adherencia en grietas y juntas de corte
en suelos (también en suelos con calefacción).
Puente de unión entre el soporte y el mortero fresco.
Puente de unión entre hormigón nuevo y viejo.
Para exteriores e interiores.

Descripción del producto:
La resina fluida de inyección ARDEX FB consiste en un componente
"F" gris de resina epoxi y en el componente de color claro "B",
endurecedor.
Para su utilización, ambos componentes se mezclan a fondo.
Tiempo de utilización: Aprox. 1 1/2 hora a temperaturas de 18 a
20ºC.
Carga mecánica admisible: Al cabo de aprox. 24 horas.

Modo de empleo:
Introducir el componente endurecedor "B" en la lata con el compo-
nente de resina "F" y mezclar mediante taladro y agitador especial
de resina epoxi hasta conseguir una mezcla homogénea. La resina
ARDEX FB se puede utilizar aprox. durante 1 1/2 horas a tempera-
turas entre 18 a 20ºC. Temperaturas más bajas alargan el período
de utilización, y las más altas lo acortan.
Grietas y juntas a sellar en soportes de solado de cemento u
hormigon se deben ensanchar mediante cortes, después se debe
aspirar el polvo. En ocasiones, estas grietas se aseguran con
grapas de acero estructurales de forma transversal al desarrollo
de la grieta y se rellenan con la resina ARDEX FB.
Las grietas finas, hasta 2/3 del grosor del soporte, se perforan y
se rellenan con la resina ARDEX FB. Aquí se debe tener en cuenta
que la dirección de los agujeros de perforación con un diámetro de
12 mm debe seguir siempre al desarrollo de la grieta y que los
mismos se deben limpiar de polvo antes de verter la resina ARDEX
FB. Las grietas y los agujeros de perforación deben quedar llenos,
vertiendo más resina ARDEX FB en caso necesario.
En el caso de grietas de más de 5 mm de anchura y agujeros
mayores de 15 mm, la resina  ARDEX FB puede alargarse con arena
de cuarzo o con polvo de mortero de reparación para suelos o con
mortero fluido, para aumentar su viscosidad. Los puntos frescos
de reparación, se espolvorean con arena de cuarzo para conseguir
un puente adhesivo.
ARDEX FB se aplica en  capa fina con una llana sobre el suelo para
actuar como puente adhesivo entre el hormigón nuevo y el antiguo,
o bien el soporte y un mortero de solado fresco. El mortero fresco
se debe aplicar sobre la resina recién colocada.
El soporte puede ser húmedo o seco, pero debe ser firme y libre
de cera, aceite, polvo y otros medios antiadherentes.
En caso de dudas se recomienda llevar a cabo trabajos de prueba.
La resina ARDEX FB se tiene que utilizar a temperaturas superiores
a 5ºC.

Precauciones:
Irrita los ojos y la piel. Es posible que se produzca una sensibilización.
Provoca daños a la salud si se ingiere. Puede producir quemaduras
en exposiciones de larga duración.
Evitar el contacto con los ojos y la piel. En el caso de contacto con
los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y consultar
un médico.
Utilizar guantes y gafas de protección durante el mezclado.
Durante la aplicación, también se requieren guantes de protección.
La ropa de trabajo debe mantenerse limpia; si se ensucia, cambiarla.
GISCODE RE 1 = sin disolventes.

Relación de mezcla:
Densidad del morterofresco:
Rendimiento:

Trabajabilidad (a 20 ºC):
Admisión de carga:
Resistencia a lacompresión:

Resistencia a laflexotracción:

Clasificación segúnGefStoffV:
Clasificación según GGVS:
Envase:
Almacenaje:

Queda determinada por el envase
Aprox. 1,5 Kg./litro
El consumo del material depende de la an-
chura y profundidad de las grietas, juntas
y agujeros de perforación. Puede llegar a
alcanzar hasta 300 g/m.
Como puente de unión, se requiere aprox.
1 Kg./m2
Aprox. 1 1/2 horas
Al cabo de un día
Después de 1 día aprox. 40 N/mm2
Después de 3 días aprox. 50 N/mm2
Después de 7 días aprox. 55 N/mm2
Después de 28 días aprox. 65 N/mm2

Después de 1 día aprox. 25 N/mm2
Después de 3 días aprox. 30 N/mm2
Después de 7 días aprox. 35 N/mm2
Después de 28 días aprox. 35 N/mm2

Xi irritante (componente F)
Cáustico (componente B)
no ha lugar
4 Kg.
Durante 12 meses en lugar seco y en su
envase original cerrado.
El hecho de que el componente de resina
F se vuelva rígido durante el almacenaje
no tiene ninguna importancia para la cali-
dad del ARDEX FB y se corrige calentado
los envases antes de la mezcla.

Datos técnicos
(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)
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Revestimiento para la impermeabilización desuperficies de albañilería

Revestimiento impermeabilizante para superficies
de mortero y hormigón
Fuerte efecto hidrorepelente
Interior y exterior
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HUMISTOP

Revestimiento para la impermeabilización de superficies de albañilería

Campo de aplicación:
Para impermeabilización de todo tipo de soportes porosos de
base cerámica o cementosa.
Superficies exteriores de edificios.
Sótanos, túneles, fosas de ascensores, acequias y canales.
Depósitos de agua, piscinas y balsas en plantas de tratamiento
de aguas.
Cimentaciones y muros de contención.
Jardineras.

Propiedades:
Impermeabiliza a favor y a contrapresión.
Perfecta adherencia sobre las superficies porosas de mortero
y hormigón, incluso estando húmedas.
Permeable al vapor de agua, evitando la aparición de conden-
saciones, pues permite la respiración de las paredes.
No amarillea ni envejece.
Evita la aparición de eflorescencias.
Protege y decora las superficies a las que se aplica.
De color gris y blanco.

Modo de empleo:
La superficie a pintar debe estar firme, libre de polvo, partícu-
las sueltas, eflorescencias, etc...; para garantía de una buena
adherencia debe procederse a un completo saneamiento del
soporte, si es necesario.
Posibles irregularidades, como agujeros, grietas o fisuras,
deben corregirse previamente con mortero de reparación.
Mojar el soporte hasta saturación, pero evitando encharcamien-
tos.
Amasar el HUMISTOP N con agua, hasta la consistencia desea-
da, según se aplique, con brocha o con llana.
En la aplicación normal, como pintura, debe mezclarse 100
partes de HUMISTOP N, con 30 partes de agua, obteniéndose
una lechada espesa, que se aplicará mediante brocha o cepillo
de pelo duro. No extender excesivamente el material; dejar
buena capa para tener mejor impermeabilidad. A las 24 h,
debe completarse el tratamiento impermeabilizante aplicando
una segunda capa en sentido cruzado, respecto a la primera.
Si la superficie es muy porosa o irregular, se aconseja hacer
la primera capa más espesa, a consistencia de masilla, mez-
clando 100 partes del HUMISTOP N con sólo 20-25 partes de
agua. Aplicar mediante llana una capa de hasta 5 mm de es-
pesor como máximo.

Precauciones:
Contiene cemento, irrita los ojos y la piel. No debe ponerse al
alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con los ojos, enjuagarse inmediatamente
con agua limpia y consultar al médico.
Utilizar guantes adecuados.
Una vez seco, no tiene alteraciones fisiológicas ni ecológicas.

Ardex se hace responsable de la calidad de sus productos.
Las recomendaciones de aplicación aquí expresadas se basan en pruebas y experiencias prácticas.
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en ella excluiría nuestra responsabilidad sobre el
producto y su aplicación.
Para cualquier consulta sobre posibles dudas acerca del producto, rogamos contacten con el
Departamento Técnico.
La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la aparición de una nueva edición.

Edición: Enero de 2006.

Humistop R:
Mortero hidráulico de color gris y de muy rápido fraguado
para la obturación de vías de agua en constante fluencia.
Relación de la mezcla: Aprox. 7,5 l. de agua (25 kg. de
polvo.
Tiempo de trabajabilidad (20°C): Aprox. 20 segundos.

HUMISTOP
Datos técnicos
(a partir de ensayos realizados en nuestro laboratorio según normativa vigente)

Aspecto:
Relación de mezcla:

Densidad del mortero
en fresco:

Rendimiento:

Envase:
Almacenaje:

Polvo de color gris o blanco.
Con consistencia para aplicar a rodillo:
Aprox. 7 1/2 l. agua/25 kg. polvo.
Con consistencia para aplicar con llana:
Aprox. 5 l. agua/25 kg. polvo.
Con consistencia para aplicar a rodillo:
Aprox. 1,9 kg./litro.
Con consistencia para aplicar con llana:
Aprox. 1,95 kg./litro.
Con consistencia para aplicar a rodillo:
Aprox. 1,45 kg. de polvo por m2 y mm.
Con consistencia para aplicar con llana:
Aprox. 1,6 kg. de polvo por m2 y mm.
Sacos de 25 kg.
Aprox. 12 meses en lugares secos y en
su envase original cerrado.

Variante:

Generalitat de Catalunya
Departament d’Indústria i Energia

Laboratori General d’Assaigs i Investigacions

HUMISTOP N tiene el registro sanitario nº 94005655/I Aguas,
cumplimentando el Real Decreto 1138/1990-14-9 de Aguas
Potables.
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HOJA TÉCNICA  
 

CEDRIA FONDO 
�

                                                                                           
Descripción del producto 
 
Imprimación de fondo incolora para la madera. A base de resinas acrílicas de partícula muy fina en dispersión 
acuosa. Contiene biocidas que previenen contra la acción de hongos cromógenos (azulados) e insectos xilófagos 
(carcomas). 
 
  
Propiedades 
 
- De uso universal para todo tipo de maderas tanto para exteriores como interiores. 
- Secado rápido. 
- Hidrófugo, repele el agua. 
- Preventivo contra hongos e insectos xilófagos.  
- De estructura microporosa que permite transpirar la humedad interior de la madera. 
- Anclaje para la mejor adherencia de las capas posteriores.  
- Regula la absorción, especialmente en maderas nuevas, por lo que iguala la tonalidad de color al evitar 

rechupados. 
- Buen efecto impregnante facilitando el llenado de los poros.  
- La elevada elasticidad ofrece mayor resistencia y durabilidad.  
- Evita los movimientos naturales de la madera. 
 
Uso recomendado    
  
Como fondo incoloro para todo tipo de maderas en especial las coníferas. Indispensable en maderas en 
construcción, estructuras, vigas, vallas, techos etc. que requieran una protección que evite la formación de hongos 
en la madera y evite también los cambios dimensionales. Compatible con lasures, pinturas o barnices. Tanto en 
exteriores como en interiores. 
 
Características técnicas                                                                                                                                                           
  
Densidad (20ºC):    1,06 kg/l

 
 

Tipo de disolvente:    Agua.  
Color:      Incoloro.  
Brillo:      Mate.  
Olor:      Inodoro.  
Principio activo:     0,22% Permetrina.  
      0,80% Propiconazol  
Nº Registro MSC:    04-80-03768 
Secado al tacto:    30 minutos a 20ºC y 65% H.R. 
Repintado: 1 hora aprox. Puede variar la humedad relativa del aire y con la   

porosidad  de la madera. 
V.O.C.      227/2006/IIA(H)(BA)(50/30) 
Vida útil:     3 años en envase cerrado a partir de la fecha de fabricación. 
Almacenamiento:    Conservar bajo techo a temperaturas entre 5ºC y 35ºC  
Envases:     250 ml, 750 ml, 4l, 20l. 
 
Preparación del soporte y aplicación del producto 
           
Útiles:                                                     Pincel rodillo o pistola.  
 
Rendimiento:                                         10-12 m

2
/l dependiendo del soporte y tipo de madera. 
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Aplicación:      Producto listo para el empleo, no debe diluirse con agua.  

Remuévase el producto con la ayuda de una espátula antes de usar. 
La madera debe estar seca, con menos de un 18% de humedad; y la 
superficie limpia de polvo, suciedades, exudados y grasas.                                      

     
 Preparación de la madera: Se aconseja previamente lijar la madera 

en el sentido de la veta. De esta manera, se evitarán posteriores 
lijados garantizando así la máxima protección. 

 
Aplicar dosis de 100 g/m² en  de CEDRIA FONDO.  
 

 
Muy importante:  La madera es un soporte de origen natural. Dentro de la misma 

especie o tipo puede presentar diferencias. Es por esto por lo que se 
recomienda hacer una prueba antes de iniciar el trabajo. Es 
aconsejable para un mismo trabajo utilizar producto con el mismo 
lote de fabricación. 
 

Limpieza de útiles:                                 Con agua.                                                                                                           
                                                 
Otras indicaciones 
 
 
Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación. No almacenar a 
temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC. Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces 
de agua. Recuerde, el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras 
generaciones. 
 
Mantener alejado del alcance de los niños. 
 

Garantía de calidad 
 
 
3ABC Lasures asegura la calidad de su producto y sus efectos de cuidado y embellecimiento de la madera, 
siempre que se respeten y sigan las instrucciones especificadas en esta hoja técnica. 
 

 
Estas recomendaciones  corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información 
general acerca de la aplicación y empleo de nuestros productos aunque se debe considerar la gran variedad 
que existe de materiales y usos. Se recomienda que se realicen pruebas antes de iniciar un trabajo o bien 
consultar a nuestro servicio técnico. 
 
Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares 
de calidad de la industria, siendo tecnológicamente pioneros en la protección y cuidado de la madera 
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µm

➥ ➦ ➨ ➩ ➣ ➥ ➣➑  ï ù ❒ ❮ ÷ ❮ û # 4 ➛➍ ù ø ï ü ö ü ù ø ú ð ú ù * ò ü ❒ ð # ➜ ✃ - 4 # ➝ ✃ ! ➠ ! 3 õ

µm0 ↕ ➼ ↕ ↔ ➩ ➦ ↔ ➞ ➧ ➤ ↕ ➨ ➣ ➨ ➞ ↕ ➥ " ➨ ➤ ➧ ➤ ➣ ➞ ➤ ↕ ➼ ➧ ➤ ➣ ➞ ➣ ➡ ➠ " ➢ ➦ ➤ ➦ ✃➧ ➨ ➨ ↕ ➷ ➟ ➡ ➣ ➨ ➧ ➤ ➣ ➤ ↕ ➞ ➤ ↕ ➡ ➣ ➞ ➟ ➥ ↕ ➨ ➭ ➧ ➩ ➧ ↕ ✃ ↕ ➢ ➩ ✃ ➺# $ ú ð ï ð ï ù ❮ ÷ ñ ü ❒ ❮ ❒ ü * ø " ➧ ➞ ➢ ➦ ➡ ➣ ➣ ➧ ➨ ➡ ↕ ➞ ➞ ➲ ➩ ➦ ↔ ➪ ↕ ↔ ➩ ➧ ➦ ↔ ➣ ➡ ✃ ➼ ➨ ➦ ➩ → ➣ ➲ ➨ ➦ ➤ ➧ ➡ ➡ ➦

 ✁ ✂ ✄ ☎ ✆ ✝ ✂ ✞ ✁ ✂ ☎✟ ✠ ✡ ☛ ☞ ✌ ✠ ✍ ✠ ✎ ✏ ✑ ✏ ✒ ✓ ✔ ✕ ✠ ✖ ✗ ✏ ✠ ✘ ✙ ✍ ✠ ✚ ✛ ✜ ✚
✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✣ ★ ✩ ✤ ✪ ✫ ★ ✬ ★ ✭ ✮ ✯ ✮ ✥ ✤ ✭ ✰ ★ ✭ ✮ ✱ ✲ ✮ ✥ ✤ ✳ ★ ✧ ✴ ★ ★ ✫ ★ ✣ ✴ ✤ ✲ ✦ ✲ ★ ✤ ✥ ✴ ✵ ✤ ✫ ✮ ✶ ✤ ✥ ✮ ✱ ✧ ✲ ★ ★ ✣ ✴ ✤ ✷ ✮ ✥ ✸ ✤ ✹ ✺ ✥ ✧ ✮ ✥ ✤ ✻ ✼ ✤ ★ ✳ ✰ ✭ ★ ✣ ✤ ✤ ✣ ★ ✽ ✵ ✭ ✤ ✫ ✤ ✥ ✦ ✧ ✯ ✦ ✭ ✳ ✮ ✲ ✤ ✲ ✲ ★ ✣ ✵ ✣ ✰ ✭ ✦ ✲ ✵ ✥ ✴ ✦ ✣ ✥ ✦ ✧ ✫ ✤ ✣ ★ ✣ ✰ ★ ✥ ✮ ✯ ✮ ✥ ✤ ✥ ✮ ✦ ✧ ★ ✣ ✥ ✦ ✧ ✣ ✴ ✤ ✧ ✴ ★ ✣ ✲ ★ ✫ ✤ ✣ ✭ ★ ✣ ✰ ★ ✥ ✴ ✮ ✬ ✤ ✣ ✯ ✮ ✥ ✸ ✤ ✣ ✴ ✺ ✥ ✧ ✮ ✥ ✤ ✣ ✻ ✼ ✦ ✣ ✥ ✦ ✧ ✣ ★ ✩ ✦ ✣ ✴ ✺ ✥ ✧ ✮ ✥ ✦ ✣ ✲ ✤ ✲ ✦ ✣✰ ✦ ✭ ✫ ✤ ★ ✳ ✰ ✭ ★ ✣ ✤ ✾ ✤ ✧ ✴ ★ ✣ ✦ ✲ ★ ✣ ✰ ✵ ✺ ✣ ✲ ★ ✫ ✤ ★ ✧ ✴ ✭ ★ ✽ ✤ ✲ ★ ✫ ✦ ✣ ✰ ✭ ✦ ✲ ✵ ✥ ✴ ✦ ✣ ✾ ✣ ✦ ✧ ✳ ★ ✭ ✤ ✳ ★ ✧ ✴ ★ ✮ ✧ ✲ ✮ ✥ ✤ ✴ ✮ ✬ ✦ ✣ ✾ ✲ ✤ ✲ ✦ ✣ ✲ ★ ✪ ✵ ★ ✧ ✤ ✯ ★ ✿ ❀ ✵ ★ ✥ ✦ ✧ ✣ ✴ ✮ ✴ ✵ ✿ ★ ✧ ✣ ✵ ✳ ★ ✩ ✦ ✭ ✥ ✦ ✧ ✦ ✥ ✮ ✳ ✮ ★ ✧ ✴ ✦ ✤ ✴ ★ ✧ ✲ ✮ ★ ✧ ✲ ✦ ✤ ✫ ★ ✣ ✴ ✤ ✲ ✦ ✤ ✥ ✴ ✵ ✤ ✫ ✲ ★ ✫ ✤ ✴ ✺ ✥ ✧ ✮ ✥ ✤ ✾ ✧ ✦ ✰ ✵ ✲ ✮ ★ ✧ ✲ ✦ ★ ✧ ✥ ✤ ✣ ✦ ✤ ✫ ✽ ✵ ✧ ✦ ✾ ✸ ✤ ✥ ★ ✭ ✭ ★ ✣ ✰ ✦ ✧ ✣ ✤ ✪ ✫ ★ ✤✫ ✤ ★ ✳ ✰ ✭ ★ ✣ ✤ ✻ ❁ ✱ ✫ ✦ ✣ ★ ✭ ❂ ✧ ✤ ✥ ★ ✰ ✴ ✤ ✲ ✤ ✣ ✫ ✤ ✣ ✭ ★ ✥ ✫ ✤ ✳ ✤ ✥ ✮ ✦ ✧ ★ ✣ ✭ ★ ✫ ✤ ✴ ✮ ✬ ✤ ✣ ✤ ✲ ★ ✯ ★ ✥ ✴ ✦ ✣ ✲ ★ ✯ ✤ ✪ ✭ ✮ ✥ ✤ ✥ ✮ ✱ ✧ ✦ ✫ ✦ ✣ ✰ ★ ✲ ✮ ✲ ✦ ✣ ✧ ✦ ✥ ✦ ✧ ✯ ✦ ✭ ✳ ★ ✣ ✥ ✦ ✧ ★ ✫ ✰ ★ ✲ ✮ ✲ ✦ ✻ ✼ ✤ ❃ ✧ ✮ ✥ ✤ ✦ ✪ ✫ ✮ ✽ ✤ ✥ ✮ ✱ ✧ ❀ ✵ ★ ✮ ✧ ✥ ✵ ✳ ✪ ★ ✤ ✫ ✤ ★ ✳ ✰ ✭ ★ ✣ ✤ ✣ ★ ✭ ❂ ✾ ✭ ★ ✣ ✰ ★ ✥ ✴ ✮ ✬ ✤ ✳ ★ ✧ ✴ ★ ✾ ✫ ✤ ✣ ✵ ✪ ✣ ✴ ✮ ✴ ✵ ✥ ✮ ✱ ✧ ✦ ✫ ✤ ✲ ★ ✬ ✦ ✫ ✵ ✥ ✮ ✱ ✧ ✲ ★ ✫ ✰ ✭ ★ ✥ ✮ ✦ ✿ ✤✰ ✤ ✽ ✤ ✲ ✦ ✲ ★ ✫ ✤ ✳ ★ ✭ ✥ ✤ ✧ ✥ ❄ ✤ ✭ ★ ✥ ✦ ✧ ✦ ✥ ✮ ✲ ✤ ✥ ✦ ✳ ✦ ✲ ★ ✯ ★ ✥ ✴ ✵ ✦ ✣ ✤ ✦ ✲ ★ ✫ ✤ ✭ ★ ✰ ✦ ✣ ✮ ✥ ✮ ✱ ✧ ✲ ★ ✫ ✰ ★ ✲ ✮ ✲ ✦ ✾ ✧ ✦ ✤ ✥ ★ ✰ ✴ ✤ ✧ ✲ ✦ ✦ ✴ ✭ ✤ ✣ ✭ ★ ✣ ✰ ✦ ✧ ✣ ✤ ✪ ✮ ✫ ✮ ✲ ✤ ✲ ★ ✣ ✰ ✦ ✭ ✥ ✵ ✤ ✫ ❀ ✵ ✮ ★ ✭ ✰ ✺ ✭ ✲ ✮ ✲ ✤ ✦ ✲ ✤ ❅ ✦ ✻ ✹ ✦ ✲ ✤ ✣ ✧ ✵ ★ ✣ ✴ ✭ ✤ ✣ ✬ ★ ✧ ✴ ✤ ✣ ★ ✣ ✴ ❂ ✧ ✣ ✵ ✩ ★ ✴ ✤ ✣ ✤ ✧ ✵ ★ ✣ ✴ ✭ ✤ ✣ ✥ ✦ ✧ ✲ ✮ ✥ ✮ ✦ ✧ ★ ✣ ✲ ★ ✬ ★ ✧ ✴ ✤ ✾ ✥ ✵ ✿ ✤ ✫ ★ ✥ ✴ ✵ ✭ ✤✤ ✥ ✦ ✧ ✣ ★ ✩ ✤ ✳ ✦ ✣ ✻❆ ❇ ❈ ❉ ❆ ❊ ❋ ● ❊ ❋ ❍ ■ ❏ ❊ ❇ ❈ ❑ ▲ ▼ ◆ ❋ ❇ ❍ ❖ ❑ ❊ ❈ ❊ ❋ ◆ p ◗ ▼ ❍ ❘ ❍ ❋ ❈ ❇ ❆ p ▼ ❙ ❍ ❖ p ❈ ◆ ❇ ❈ p ◗ ▼ ❚ ❍ ❚ ▲ ❚ ❆ p ❖ ❖ ❇ ❊ ▼ p ❆ ❊ ❍ ◆ ❇ ❈ ❯ ▼❱ ❲ ❳ ❨ ❩ ❬ ❭ ❪ ❫ ❴ ❵ ❳ ❨ ❬ ❫ ❛ ❨ ❜ ❝ ❞ ❡ ❢ ❭ ❨ ❣ ❳ ❤ ✐ ❥ ❦ ❥ ❡ ❞ ❧ ♠ ❱ ♥ ❭ ♦ ❣ ❭ ❬ ❫ ❡ ♣ ♣ ❝ � � � ❩ ❳ ♦ ❭ � ❳ ✉ ❭ ❛ ❡ ✈ ✇ ❫ ① ❥ ② ❨ ❬ ❥ � ❭ ❨ ❵ ❩ ① ❭ ❨ ❤ � ③ ❳ ❴ ❩ ❨ ❬ ❳ ① ❭ ④ ❳ ♦ ♦ ❩ ❳ ♦ ❳ ♠ ⑤ ✇ ⑥ ❝ ❛⑦ ⑦ ⑧ ❡ ♠ ⑨ ♣ ⑨ ❵ ❱ ② ❱ ✇ ⑩ � ❶ ❷ ❸ ❱ ❹ ♣ ❝ ❡ ❡ ♣ ✈ ❵ ❫ ❨ ❣ ✉ ❭ ❬ ❭ ❩ � ❳ ❩ ❺ ❭ ✉ ❢ ⑤ ❭ ♦ ✉ ❳ ① ❫ ❨ ❭ ❧ ❻ ⑨ ⑦ ⑨ ❼ ✇ ❩ ❳ ♦ ♦ ❳ ⑤ ❽ ❨ ❩ ❣ ❳ � ❳ ❬ ❳ ❺ ❾ ❿ ♦ ❭ ❨ ✉ ❳❶ ❳ ① ❳ ➀ ❥ ❼ ❼ ⑨ ⑦ ♣ ⑥ ♣ ♣ ♣ ❾ ❿ ❭ ❺ ➁ ❼ ❼ ⑨ ⑦ ❝ ⑥ ❻ ❻ ❡ ❶ ❳ ① ❥ ❞ ⑦ ⑨ ❞ ⑥ ❻ ⑥ ❻ ❻ ♣ ♣ ➂ ❿ ❭ ❺ ➁ ❞ ⑦ ⑨ ❞ ⑥ ⑧ ⑥ ❞ ❞ ❻ ♣ ❶ ❽ ① ➁ ➃ ❞ ❞ ❢ ♣ ❧ ⑦ ⑧ ❼ ❞ ⑨ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ❾ ❿ ❭ ❺ ➁ ➃ ❞ ❞ ❢ ♣ ❧ ⑦ ⑧ ❼ ❞ ⑨ ⑧ ⑧ ⑧ ♣➄ ➄ ➄ ❥ ✉ ❩ ❨ ♥ ♦ ❫ ❣ ❳ ✉ ❣ ❩ ❲ ❳ ❥ ✉ ❫ ❴ ❳ ❴ ❭ ❩ ① ♠ ✉ ➅ ❤ ❣ ❫ ❴ ❳ ♦ ❤ ❳ ♦ ❲ ❩ ✉ ❳ ➆ ✉ ❩ ❨ ❥ ♥ ❣ ❾ ➄ ➄ ➄ ❥ ✉ ❩ ❨ ♥ ♦ ❫ ❣ ❳ ✉ ❣ ❩ ❲ ❳ ❥ ✉ ❫ ❴ ➂ ❳ ❴ ❭ ❩ ① ♠ ❲ ❭ ① ❳ ❨ ❣ ❩ ❨ ❳ ➆ ❲ ❭ ① ❳ ❨ ❣ ❩ ❨ ❳ ❥ ❳ ❤ ➄ ➄ ➄ ❥ ✉ ❳ ① ① ❩ ❫ ❤ ❳ ❥ ✉ ❫ ❴ ✇ ➇ ➈ ❥ ❼ � ❞

% ü ù ö ÷ ð ï ù û ù ❒ ❮ ï ð ô ➛ ➝ ) ➒ ➲ - ➜
 µm:➙ ↕ ➩ ➣ ➤ ➦ ➣ ➡ ➢ ➣ ➩ ➢ ➦ ➳ $ → ➦ ➨ ➣ ➞➔ ➦ ➢ ➣ ➡ ➳ ( → ➦ ➨ ➣ ➞ó ↕ ➥ & ↔ ➢ ➣ ➤ ➦ ➳ ' ➧ ↔ ➳ $ → ➦ ➨ ➣ ➞ ➓ ' ➣ ➽ ➳ ➹ ➡ ➧ ➠ ➧ ➢ ➣ ➤ ➦õ ➦ ➞ ➢ ➧ ↕ ➠ ➥ ➦ ➞ ➤ ↕ ➞ ↕ ➩ ➣ ➤ ➦ ➤ ↕ ➥ ↕ ↔ ➤ ↕ ↔ ➤ ↕ ➡ ➣ ➢ ↕ ➠ ➥ ↕ ➨ ➣ ➢ ➟ ➨ ➣ ➤ ↕ ➡ ➣ ➧ ➨ ↕ ✃➤ ↕ ➡ ➣ ➩ ↕ ➨ ➦ ➲ ➪ ↕ ↔ ➢ ➧ ➡ ➣ ➩ ➧ ➾ ↔ ➺➏ ➍ ➊ ➏ ➬ ➍ ➬ ➌ ➎ ➐ ➑ ➉ ➊ ➮ ➬➋ ( ➏ ➊ ➍ ) ➎ ➌ ➎ ➊ ➚ ➡ ➼ ➟ ↕ ↔ ➨ ↕ ➞ ➟ ➡ ➢ ➣ ➤ ➦ ➤ ↕ ➡ ➞ ➧ ➞ ➢ ↕ ➠ ➣ ➤ ↕ ➥ ➧ ↔ ➢ ➣ ➤ ➦ ↕ ➞ ➥ ➨ ➦ ➥ ➦ ➨ ➩ ➧ ➦ ↔ ➣ ➡ ➣ ➡ ➷ ➨ ➣ ➤ ➦ ➤ ↕ ➥ ➨ ↕ ➥ ➣ ➨ ➣ ➩ ➧ ➾ ↔ ➤ ↕ ➡ ➣ ➞ ➟ ➥ ↕ ➨ ➭ ➧ ➩ ➧ ↕ ➺" ➨ ↕ ➞ ➢ ➣ ➨ ➣ ➢ ↕ ↔ ➩ ➧ ➾ ↔ ➣ ➡ ➣ ➞ ➨ ↕ ➩ ➦ ➠ ↕ ↔ ➤ ➣ ➩ ➧ ➦ ↔ ↕ ➞ ➥ ➣ ➨ ➣ ➡ ➣ ➧ ➠ ➥ ➨ ➧ ➠ ➣ ➩ ➧ ➾ ↔ ↕ ➞ ➥ ↕ ➩ ➫ ➭ ➧ ➩ ➣ ➟ ➢ ➧ ➡ ➧ ➶ ➣ ➤ ➣ ➺ ô ↔ ➢ ↕ ➞ ➤ ↕ ➡➥ ➧ ↔ ➢ ➣ ➤ ➦ ✃ ➡ ➣ ➩ ➣ ➥ ➣ ➣ ↔ ➢ ↕ ➨ ➧ ➦ ➨ ➤ ↕ ➼ ↕ ↕ ➞ ➢ ➣ ➨ ➡ ➧ ➠ ➥ ➧ ➣ ✃ ➞ ↕ ➩ ➣ ➲ ↕ ➽ ↕ ↔ ➢ ➣ ➤ ↕ ➩ ➟ ➣ ➡ ❐ ➟ ➧ ↕ ➨ ➩ ➦ ↔ ➢ ➣ ➠ ➧ ↔ ➣ ↔ ➢ ↕ ➧ ↔ ➩ ➡ ➟ ➲ ↕ ↔ ➤ ➦➤ ↕ ➥ ➾ ➞ ➧ ➢ ➦ ➞ ➤ ↕ ➞ ➣ ➡ ➺ ➔ ➣ ➠ ➼ ➧ " ↔ ➨ ↕ ➩ ➦ ➠ ↕ ↔ ➤ ➣ ➠ ➦ ➞ ✃ ➞ ➧ ↕ ➞ ↔ ↕ ➩ ↕ ➞ ➣ ➨ ➧ ➦ ✃ ➟ ↔ ➣ ➨ ➟ ➷ ➦ ➞ ➧ ➤ ➣ ➤ ➣ ➤ ↕ ➩ ➟ ➣ ➤ ➣ ➺ ➚ ➡ ➧ ➠ ➧ ↔ ➣ ➨ ➡ ➣ ➞➞ ➣ ➡ ➥ ➧ ➩ ➣ ➤ ➟ ➨ ➣ ➞ ➤ ↕ ➡ ➣ ➞ ➞ ➦ ➡ ➤ ➣ ➤ ➟ ➨ ➣ ➞ ➺ " ➨ ↕ ➞ ➢ ➣ ➨ ➣ ➢ ↕ ↔ ➩ ➧ ➾ ↔ ➣ ➡ ➣ ➣ ➤ → ↕ ➨ ↕ ↔ ➩ ➧ ➣ ➤ ↕ ➡ ➣ ➞ ➧ ➠ ➥ ➨ ➧ ➠ ➣ ➩ ➧ ➦ ↔ ↕ ➞ ↕➧ ↔ ➢ ↕ ➨ ➠ ↕ ➤ ➧ ➣ ➞ ➨ ↕ ➩ ➦ ➠ ↕ ↔ ➤ ➣ ➤ ➣ ➞ ✃ ➢ ➣ ↔ ➢ ➦ ➥ ➣ ➨ ➣ ➡ ➦ ➞ ➠ ➫ ↔ ➧ ➠ ➦ ➞ ➩ ➦ ➠ ➦ ➥ ➣ ➨ ➣ ➡ ➦ ➞ ➠ ➯ ➽ ➧ ➠ ➦ ➞ ➧ ↔ ➢ ↕ ➨ ➪ ➣ ➡ ➦ ➞ ➤ ↕➨ ↕ ➥ ➧ ↔ ➢ ➣ ➤ ➦ ➺➬ ➏ ➮ ➎ ➌ ➬ ➌ ➎ ➐ ➑ ô ➤ ➧ ➩ ➧ ➦ ↔ ➣ ➨ ↕ ➡ ➩ ➦ ➠ ➥ ➦ ↔ ↕ ↔ ➢ ↕ ➩ ➟ ➨ ↕ ➣ ➡ ➩ ➦ ➠ ➥ ➦ ↔ ↕ ↔ ➢ ↕ ➨ ↕ ➞ ➧ ↔ ➲ → ➦ ➠ ➦ ➷ ↕ ↔ ↕ ➧ ➶ ➣ ➨ ➤ ➟ ➨ ➣ ↔ ➢ ↕ ➜ ➠ ➧ ↔ ➟ ➢ ➦ ➞ ➺ ➚ ↔ ➶ ➦ ↔ ➣ ➞➩ ↕ ➨ ➨ ➣ ➤ ➣ ➞ ➤ ↕ ➼ ↕ ➨ ➯ ↔ ➩ ➨ ↕ ➣ ➨ ➞ ↕ ➼ ➟ ↕ ↔ ➣ ➞ ➩ ➦ ↔ ➤ ➧ ➩ ➧ ➦ ↔ ↕ ➞ ➤ ↕ ➪ ↕ ↔ ➢ ➧ ➡ ➣ ➩ ➧ ➾ ↔ ➤ ➟ ➨ ➣ ↔ ➢ ↕ ➡ ➣ ➣ ➥ ➡ ➧ ➩ ➣ ➩ ➧ ➾ ↔ ➲ ➞ ↕ ➩ ➣ ➤ ➦ → ➣ ➞ ➢ ➣❐ ➟ ↕ ➡ ➦ ➞ ➤ ➧ ➞ ➦ ➡ ➪ ↕ ↔ ➢ ↕ ➞ ➞ ↕ ➣ ↔ ↕ ➡ ➧ ➠ ➧ ↔ ➣ ➤ ➦ ➞ ➺➌ ð ø ï ü ❒ ü ð ø ù û ❮ ö ❰ ü ù ø ú ❮ ñ ù û ï ù ❮ ÷ ñ ü ❒ ❮ ❒ ü * ø *➔ ↕ ➠ ➥ ↕ ➨ ➣ ➢ ➟ ➨ ➣ # ➝ ➓ $ ➜ ) ➒ ➟ ➠ ↕ ➤ ➣ ➤ ➨ ↕ ➡ ➣ ➢ ➧ ➪ ➣ ➝ ➓ ( ➜ +➔ ↕ ➠ ➥ ↕ ➨ ➣ ➢ ➟ ➨ ➣ ➠ ➫ ↔ ➧ ➠ ➣ ➤ ↕ ➡ ➞ ➦ ➥ ➦ ➨ ➢ ↕ - ) ➒ ➥ ➦ ➨ ↕ ↔ ➩ ➧ ➠ ➣ ➤ ↕ ➡ ➥ ➟ ↔ ➢ ➦ ➤ ↕ ➨ ➦ ➩ ➫ ➦➊ ✁ ÿ ü ÷ ð û ï ù ❮ ÷ ñ ü ❒ ❮ ❒ ü * ø *➏ ü û ú ð ñ ❮ ❒ ð ø þ ù ø ❒ ü ð ø ❮ ñ ó ↕ ➩ ➦ ➠ ↕ ↔ ➤ ➣ ➤ ➦, ➨ ➧ ➭ ➧ ➩ ➧ ➦ ➼ ➦ ❐ ➟ ➧ ➡ ➡ ➣ ➝ ✃ ➝ ➜ ➜ 4 ➝ ✃ ➝ ! ➝ ➥ ➟ ➡ ➷ ➣ ➤ ➣ ➞ ➘ # ✃ - ✂ 4 # ✃ ! ! ➠ ➠ ➴" ➨ ↕ ➞ ➧ ➾ ↔ ➣ ➧ ➨ ↕ - ✃ # 4 $ ✃ ➛ ✄ ➷ 3 ➩ ➠ !" ➨ ↕ ➞ ➧ ➾ ↔ ➥ ➧ ↔ ➢ ➟ ➨ ➣ ➝ ✃ ! 4 # ✃ $ ✄ ➷ 3 ➩ ➠ !0 ➧ ➡ ➟ ➩ ➧ ➾ ↔ ➛ ➓ # ➝ +➏ ü û ú ð ñ ❮ ❮ ü ò ñ ù û û ó ↕ ➩ ➦ ➠ ↕ ↔ ➤ ➣ ➤ ➦, ➨ ➧ ➭ ➧ ➩ ➧ ➦ ➼ ➦ ❐ ➟ ➧ ➡ ➡ ➣ ➝ ✃ ➝ # ➜ ➓ ➝ ✃ ➝ # ✂ ➥ ➟ ➡ ➷ ➣ ➤ ➣ ➞ ➘ ➝ ✃ - ( 4 ➝ ✃ $ ( ➠ ➠ ➴ó ↕ ➡ ➣ ➩ ➧ ➾ ↔ ➤ ↕ ➩ ➦ ➠ ➥ ➨ ↕ ➞ ➧ ➾ ↔ - ➝ ➳ #" ➨ ↕ ➞ ➧ ➾ ↔ ➤ ↕ ➢ ➨ ➣ ➼ ➣ ☎ ➦ # ➜ ➝ ➓ # ! ➝ ✄ ➷ 3 ➩ ➠ ❼0 ➧ ➡ ➟ ➩ ➧ ➾ ↔ ➝ ➓ ➜ +✆ ò ð ❒ ✝ ❮ ✞ ➍ ð ï ü ñ ñ ð0 ➧ ➡ ➟ ➩ ➧ ➾ ↔ ➝ ➓ # ➝ +0 ➧ ➡ ➟ ➲ ↕ ↔ ➢ ↕ ! ✟ ➓ ✠ ( ➝ ➺ ➝ ➝ ➝ ➝ ➘ ➒ " ➓ ( # ➴0 ➧ ➡ ➟ ➲ ↕ ↔ ➢ ↕ ➤ ↕ ➡ ➧ ➠ ➥ ➧ ↕ ➶ ➣ ! ✟ ➓ ✠ ( ➝ ➺ ➝ ➝ ➝ ➝ ➘ ➒ " ➓ ( # ➴
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✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✣ ★ ✩ ✤ ✪ ✫ ★ ✬ ★ ✭ ✮ ✯ ✮ ✥ ✤ ✭ ✰ ★ ✭ ✮ ✱ ✲ ✮ ✥ ✤ ✳ ★ ✧ ✴ ★ ★ ✫ ★ ✣ ✴ ✤ ✲ ✦ ✲ ★ ✤ ✥ ✴ ✵ ✤ ✫ ✮ ✶ ✤ ✥ ✮ ✱ ✧ ✲ ★ ★ ✣ ✴ ✤ ✷ ✮ ✥ ✸ ✤ ✹ ✺ ✥ ✧ ✮ ✥ ✤ ✻ ✼ ✤ ★ ✳ ✰ ✭ ★ ✣ ✤ ✤ ✣ ★ ✽ ✵ ✭ ✤ ✫ ✤ ✥ ✦ ✧ ✯ ✦ ✭ ✳ ✮ ✲ ✤ ✲ ✲ ★ ✣ ✵ ✣ ✰ ✭ ✦ ✲ ✵ ✥ ✴ ✦ ✣ ✥ ✦ ✧ ✫ ✤ ✣ ★ ✣ ✰ ★ ✥ ✮ ✯ ✮ ✥ ✤ ✥ ✮ ✦ ✧ ★ ✣ ✥ ✦ ✧ ✣ ✴ ✤ ✧ ✴ ★ ✣ ✲ ★ ✫ ✤ ✣ ✭ ★ ✣ ✰ ★ ✥ ✴ ✮ ✬ ✤ ✣ ✯ ✮ ✥ ✸ ✤ ✣ ✴ ✺ ✥ ✧ ✮ ✥ ✤ ✣ ✻ ✼ ✦ ✣ ✥ ✦ ✧ ✣ ★ ✩ ✦ ✣ ✴ ✺ ✥ ✧ ✮ ✥ ✦ ✣ ✲ ✤ ✲ ✦ ✣✰ ✦ ✭ ✫ ✤ ★ ✳ ✰ ✭ ★ ✣ ✤ ✾ ✤ ✧ ✴ ★ ✣ ✦ ✲ ★ ✣ ✰ ✵ ✺ ✣ ✲ ★ ✫ ✤ ★ ✧ ✴ ✭ ★ ✽ ✤ ✲ ★ ✫ ✦ ✣ ✰ ✭ ✦ ✲ ✵ ✥ ✴ ✦ ✣ ✾ ✣ ✦ ✧ ✳ ★ ✭ ✤ ✳ ★ ✧ ✴ ★ ✮ ✧ ✲ ✮ ✥ ✤ ✴ ✮ ✬ ✦ ✣ ✾ ✲ ✤ ✲ ✦ ✣ ✲ ★ ✪ ✵ ★ ✧ ✤ ✯ ★ ✿ ❀ ✵ ★ ✥ ✦ ✧ ✣ ✴ ✮ ✴ ✵ ✿ ★ ✧ ✣ ✵ ✳ ★ ✩ ✦ ✭ ✥ ✦ ✧ ✦ ✥ ✮ ✳ ✮ ★ ✧ ✴ ✦ ✤ ✴ ★ ✧ ✲ ✮ ★ ✧ ✲ ✦ ✤ ✫ ★ ✣ ✴ ✤ ✲ ✦ ✤ ✥ ✴ ✵ ✤ ✫ ✲ ★ ✫ ✤ ✴ ✺ ✥ ✧ ✮ ✥ ✤ ✾ ✧ ✦ ✰ ✵ ✲ ✮ ★ ✧ ✲ ✦ ★ ✧ ✥ ✤ ✣ ✦ ✤ ✫ ✽ ✵ ✧ ✦ ✾ ✸ ✤ ✥ ★ ✭ ✭ ★ ✣ ✰ ✦ ✧ ✣ ✤ ✪ ✫ ★ ✤✫ ✤ ★ ✳ ✰ ✭ ★ ✣ ✤ ✻ ❁ ✱ ✫ ✦ ✣ ★ ✭ ❂ ✧ ✤ ✥ ★ ✰ ✴ ✤ ✲ ✤ ✣ ✫ ✤ ✣ ✭ ★ ✥ ✫ ✤ ✳ ✤ ✥ ✮ ✦ ✧ ★ ✣ ✭ ★ ✫ ✤ ✴ ✮ ✬ ✤ ✣ ✤ ✲ ★ ✯ ★ ✥ ✴ ✦ ✣ ✲ ★ ✯ ✤ ✪ ✭ ✮ ✥ ✤ ✥ ✮ ✱ ✧ ✦ ✫ ✦ ✣ ✰ ★ ✲ ✮ ✲ ✦ ✣ ✧ ✦ ✥ ✦ ✧ ✯ ✦ ✭ ✳ ★ ✣ ✥ ✦ ✧ ★ ✫ ✰ ★ ✲ ✮ ✲ ✦ ✻ ✼ ✤ ❃ ✧ ✮ ✥ ✤ ✦ ✪ ✫ ✮ ✽ ✤ ✥ ✮ ✱ ✧ ❀ ✵ ★ ✮ ✧ ✥ ✵ ✳ ✪ ★ ✤ ✫ ✤ ★ ✳ ✰ ✭ ★ ✣ ✤ ✣ ★ ✭ ❂ ✾ ✭ ★ ✣ ✰ ★ ✥ ✴ ✮ ✬ ✤ ✳ ★ ✧ ✴ ★ ✾ ✫ ✤ ✣ ✵ ✪ ✣ ✴ ✮ ✴ ✵ ✥ ✮ ✱ ✧ ✦ ✫ ✤ ✲ ★ ✬ ✦ ✫ ✵ ✥ ✮ ✱ ✧ ✲ ★ ✫ ✰ ✭ ★ ✥ ✮ ✦ ✿ ✤✰ ✤ ✽ ✤ ✲ ✦ ✲ ★ ✫ ✤ ✳ ★ ✭ ✥ ✤ ✧ ✥ ❄ ✤ ✭ ★ ✥ ✦ ✧ ✦ ✥ ✮ ✲ ✤ ✥ ✦ ✳ ✦ ✲ ★ ✯ ★ ✥ ✴ ✵ ✦ ✣ ✤ ✦ ✲ ★ ✫ ✤ ✭ ★ ✰ ✦ ✣ ✮ ✥ ✮ ✱ ✧ ✲ ★ ✫ ✰ ★ ✲ ✮ ✲ ✦ ✾ ✧ ✦ ✤ ✥ ★ ✰ ✴ ✤ ✧ ✲ ✦ ✦ ✴ ✭ ✤ ✣ ✭ ★ ✣ ✰ ✦ ✧ ✣ ✤ ✪ ✮ ✫ ✮ ✲ ✤ ✲ ★ ✣ ✰ ✦ ✭ ✥ ✵ ✤ ✫ ❀ ✵ ✮ ★ ✭ ✰ ✺ ✭ ✲ ✮ ✲ ✤ ✦ ✲ ✤ ❅ ✦ ✻ ✹ ✦ ✲ ✤ ✣ ✧ ✵ ★ ✣ ✴ ✭ ✤ ✣ ✬ ★ ✧ ✴ ✤ ✣ ★ ✣ ✴ ❂ ✧ ✣ ✵ ✩ ★ ✴ ✤ ✣ ✤ ✧ ✵ ★ ✣ ✴ ✭ ✤ ✣ ✥ ✦ ✧ ✲ ✮ ✥ ✮ ✦ ✧ ★ ✣ ✲ ★ ✬ ★ ✧ ✴ ✤ ✾ ✥ ✵ ✿ ✤ ✫ ★ ✥ ✴ ✵ ✭ ✤✤ ✥ ✦ ✧ ✣ ★ ✩ ✤ ✳ ✦ ✣ ✻❆ ❇ ❈ ❉ ❆ ❊ ❋ ● ❊ ❋ ❍ ■ ❏ ❊ ❇ ❈ ❑ ▲ ▼ ◆ ❋ ❇ ❍ ❖ ❑ ❊ ❈ ❊ ❋ ◆ p ◗ ▼ ❍ ❘ ❍ ❋ ❈ ❇ ❆ p ▼ ❙ ❍ ❖ p ❈ ◆ ❇ ❈ p ◗ ▼ ❚ ❍ ❚ ▲ ❚ ❆ p ❖ ❖ ❇ ❊ ▼ p ❆ ❊ ❍ ◆ ❇ ❈ ❯ ▼❱ ❲ ❳ ❨ ❩ ❬ ❭ ❪ ❫ ❴ ❵ ❳ ❨ ❬ ❫ ❛ ❨ ❜ ❝ ❞ ❡ ❢ ❭ ❨ ❣ ❳ ❤ ✐ ❥ ❦ ❥ ❡ ❞ ❧ ♠ ❱ ♥ ❭ ♦ ❣ ❭ ❬ ❫ ❡ ♣ ♣ ❝ � � � ❩ ❳ ♦ ❭ � ❳ ✉ ❭ ❛ ❡ ✈ ✇ ❫ ① ❥ ② ❨ ❬ ❥ � ❭ ❨ ❵ ❩ ① ❭ ❨ ❤ � ③ ❳ ❴ ❩ ❨ ❬ ❳ ① ❭ ④ ❳ ♦ ♦ ❩ ❳ ♦ ❳ ♠ ⑤ ✇ ⑥ ❝ ❛⑦ ⑦ ⑧ ❡ ♠ ⑨ ♣ ⑨ ❵ ❱ ② ❱ ✇ ⑩ � ❶ ❷ ❸ ❱ ❹ ♣ ❝ ❡ ❡ ♣ ✈ ❵ ❫ ❨ ❣ ✉ ❭ ❬ ❭ ❩ � ❳ ❩ ❺ ❭ ✉ ❢ ⑤ ❭ ♦ ✉ ❳ ① ❫ ❨ ❭ ❧ ❻ ⑨ ⑦ ⑨ ❼ ✇ ❩ ❳ ♦ ♦ ❳ ⑤ ❽ ❨ ❩ ❣ ❳ � ❳ ❬ ❳ ❺ ❾ ❿ ♦ ❭ ❨ ✉ ❳❶ ❳ ① ❳ ➀ ❥ ❼ ❼ ⑨ ⑦ ♣ ⑥ ♣ ♣ ♣ ❾ ❿ ❭ ❺ ➁ ❼ ❼ ⑨ ⑦ ❝ ⑥ ❻ ❻ ❡ ❶ ❳ ① ❥ ❞ ⑦ ⑨ ❞ ⑥ ❻ ⑥ ❻ ❻ ♣ ♣ ➂ ❿ ❭ ❺ ➁ ❞ ⑦ ⑨ ❞ ⑥ ⑧ ⑥ ❞ ❞ ❻ ♣ ❶ ❽ ① ➁ ➃ ❞ ❞ ❢ ♣ ❧ ⑦ ⑧ ❼ ❞ ⑨ ⑧ ⑧ ⑧ ⑧ ❾ ❿ ❭ ❺ ➁ ➃ ❞ ❞ ❢ ♣ ❧ ⑦ ⑧ ❼ ❞ ⑨ ⑧ ⑧ ⑧ ♣➄ ➄ ➄ ❥ ✉ ❩ ❨ ♥ ♦ ❫ ❣ ❳ ✉ ❣ ❩ ❲ ❳ ❥ ✉ ❫ ❴ ❳ ❴ ❭ ❩ ① ♠ ✉ ➅ ❤ ❣ ❫ ❴ ❳ ♦ ❤ ❳ ♦ ❲ ❩ ✉ ❳ ➆ ✉ ❩ ❨ ❥ ♥ ❣ ❾ ➄ ➄ ➄ ❥ ✉ ❩ ❨ ♥ ♦ ❫ ❣ ❳ ✉ ❣ ❩ ❲ ❳ ❥ ✉ ❫ ❴ ➂ ❳ ❴ ❭ ❩ ① ♠ ❲ ❭ ① ❳ ❨ ❣ ❩ ❨ ❳ ➆ ❲ ❭ ① ❳ ❨ ❣ ❩ ❨ ❳ ❥ ❳ ❤ ➄ ➄ ➄ ❥ ✉ ❳ ① ① ❩ ❫ ❤ ❳ ❥ ✉ ❫ ❴ ✇ ➇ ➈ ❥ ❞ � ❞

➎ ➑ · ➱ ➍ º ➬ ➌ ➎ ➐ ➑➌ ➱ º ➏ ➮ ➊ º ➊ ➑ Á ➬ ➍ ➎ ➬ ➌ Â Ã ❮ Å Æ Ç ➦ ➨ ↕ ➪ ➣ ➥ ➦ ➨ ➣ ➩ ➧ ➾ ↔ ➤ ↕ ➤ ➧ ➞ ➦ ➡ ➪ ↕ ↔ ➢ ↕ ➞ ➲ ➨ ↕ ➣ ➩ ➩ ➧ ➾ ↔ ❐ ➟ ➫ ➠ ➧ ➩ ➣ ↕ ↔ ➢ ➨ ↕ ➩ ➦ ➠ ➥ ➦ ↔ ↕ ↔ ➢ ↕ ➞➌ Æ Û Ü Â Ý Þ ß Æ Þ ➱ Ã ✡ ☛ à á ❒ Æ Þ ã Æ ä ☛ ß á ä Ý Þ å ➌ ➱ ã æ☞ ➣ ➡ ➦ ➨ ➡ ➫ ➠ ➧ ➢ ↕ ➤ ↕ ➡ ➣ ✌ ➚ ➥ ➣ ➨ ➣ ↕ ➡ ➥ ➨ ➦ ➤ ➟ ➩ ➢ ➦ ➘ ➩ ➣ ➢ ➺ ê ë ☎ ➴ ➳ ➜ ➝ ➝ ➷ ë ñ➒ ➦ ↔ ➢ ↕ ↔ ➧ ➤ ➦ ➠ ➯ ➽ ➧ ➠ ➦ ↕ ↔ ➒ õ ☞ ö ✠ ÷ ➷ ë ñ ➣ ➴✍ ➦ ➨ ➠ ➣ ➤ ↕ ➞ ➟ ➠ ➧ ↔ ➧ ➞ ➢ ➨ ➦ ✎ ö ➛ ÷ ➷ ë ñ☞ ✏ ✑ ✒ ✎ ☞ ✒ ✓ ✍ ✌ ✠ ✔ ✕ ✖ ☞ ✗ ✘ ✙ ✍ ✠ ✚ ✠ ✍ ✏ ✌ ✓ ✠ ✑ ✍ ✠ ✑ ✖ ✠ ✡ ✗ ✓ ☞ ✒ ✖ ✍ ✓ ✌ ✘ ✡ ✗ ✓ ✒ ✏ ✑ ✗ ✓ ☞ ✒ ✘ ✑ ✓ ✛ ✗ ✠ ✜ ✏ ✌ ✓ ✛ ✌ ✏ ✒ ✘ ✏ ✌ ✓ ✛ ✠ ✗ ✡ ✢ ✛ ✡ ✓ ✓ ✖ ✍ ✓ ✌ ✘ ✡ ✗ ✓ ✑✍ ✠ ✡ ✓ ✘ ✠ ✓ ✌ ☞ ✌ ✓ ✑ ✖ ✓ ✍ ✓ ✓ ✑ ✓ ✗ ✍ ✓ ✑ ✢ ✣ ✓ ✓ ✓ ✑ ✍ ✠ ✑ ✖ ✓ ✓ ✑ ☞ ✙ ✏ ✒ ✏ ✤ ☞ ✘ ✓ ✑ ✌ ✠ ✖ ✍ ✓ ✌ ✘ ✡ ✗ ✓ ✑ ✓ ✙ ✗ ✠ ✓ ✏ ✌ ✓ ✑ ✖ ✓ ✍ ✘ ✠ ✤ ✡ ✒ ☞ ✑ ✡ ✓ ✓ ✖ ✍ ✓ ✌ ✘ ✡ ✗ ✓ ✑✌ ✏ ✚ ✠ ✍ ✠ ✓ ✗ ✠ ✑ ☞ ✒ ✓ ✑ ✍ ✠ ✡ ✓ ✘ ✠ ✓ ✌ ☞ ✌ ✓ ✑ ✖ ✓ ✍ ✓ ✓ ✑ ✓ ✗ ✍ ✓ ✑ ✛ ✥ ✒ ✒ ☞ ✘ ☞ ✘ ✓ ✑ ✒ ☞ ☞ ✗ ✠ ✓ ✡ ✏ ✒ ✓ ✑ ✓ ✙ ✍ ✠ ✒ ☞ ✍ ✠ ✑ ✖ ✓ ✓ ✑ ☞ ✙ ✏ ✒ ✏ ✌ ☞ ✌ ✠ ✓ ✗ ✘ ✠ ✏ ✓ ✡ ✘ ✍ ✍ ✠✡ ✘ ☞ ✒ ✗ ✘ ✏ ✠ ✍ ☞ ✦ ✠ ✓ ✗ ✠ ☞ ✒ ✓ ✒ ☞ ✍ ✦ ✓ ✌ ✠ ✒ ☞ ✡ ☞ ✌ ✠ ✓ ☞ ✌ ✠ ✑ ✘ ✘ ✏ ✓ ✏ ✑ ✗ ✍ ✓ ☞ ✒ ✏ ✓ ✚ ✍ ✏ ✓ ✦ ✏ ✍ ✒ ✓ ✗ ✘ ✠ ✌ ✠ ✗ ✠ ✍ ✘ ✏ ✓ ☞ ✒ ☞ ✧ ✏ ✍ ✠ ✡ ✗ ✏ ✎ ☞ ✚ ✛ ✛ ★ ✩ ★ ✚ ✩ ✔ ✑ ✢➏ Â à ß Æ Å Ý á à ù ä ❮ Û ❮ ❒ á ú à å ➌ Æ Ü ❮ ➌ Ý Ã Ã ❮ Å ❮ æû ↕ ➞ ➧ ↔ ö ➝ ü ➒➒ ➟ ➨ ↕ ➛ ✠ ü ➒ý ➧ ➡ ➟ ➲ ↕ ↔ ➢ ↕ ➛ ➝ ü ➒ ➘ þ ✟ ➓ ✠  ➝ ➺ ➝ ➝ ➝ ➝ ➴ý ➧ ➡ ➟ ➲ ↕ ↔ ➢ ↕ ➤ ↕ ➡ ➧ ➠ ➥ ➧ ↕ ➶ ➣ ➛ ➝ ü ➒ ➘ þ ✟ ➓ ✠  ➝ ➺ ➝ ➝ ➝ ➝ ➴➊ à " ❮ Þ ❮ Å Æ û ↕ ➞ ➧ ↔ # ✠ ✃ ÷ ✃ ➛ ➲ ➝ ✃ ✠ ñ➒ ➟ ➨ ↕ ö ✃ ➝ ✃  ➲ ➝ ✃ # ➜ ñ➬ ä Û ❮ ❒ Ý à ❮ Û á Ý à ß Æ# ➣ % ➦ ✃ ↕ ↔ ↕ ➡ ↕ ↔ ➪ ➣ ➞ ↕ ➦ ➨ ➧ ➷ ➧ ↔ ➣ ➡ ➞ ➧ ↔ ➣ ➼ ➨ ➧ ➨ ✃ ➲ ➣ ➡ ➠ ➣ ➩ ↕ ↔ ➣ ➤ ➦ ↕ ↔ ➧ ↔ ➢ ↕ ➨ ➧ ➦ ➨ ➣ ➢ ↕ ➠ ➥ ↕ ➨ ➣ ➢ ➟ ➨ ➣ ➞ ↕ ↔ ➢ ➨ ↕ ➜ ➲ ö ➝ ü ➒➋ ➎ ➋ Á ➊ º ➬ ➋ ➉ ➊ ➏ ➎ ➑ Á ➬ ➉ ➱ ê ➩ ↕ ➨ ➦ ➳ ➔ ➦ ➤ ➦ ➢ ➧ ➥ ➦ ➤ ↕ ➧ ➠ ➥ ➨ ➧ ➠ ➣ ➩ ➧ ➦ ↔ ↕ ➞ ↕ ➧ ↔ ➢ ↕ ➨ ➠ ↕ ➤ ➧ ➣ ➞ ↕ ➥ ➦ ➽ ➧ ➺✪ ➱ º ➱ ➮ ➱ ✫ ➬ ➌ ➎ ➱ ➑ ➊ ➋ ✬➌ ➊ ➍ Á ➎ · ➎ ➌ ➬ ➉ ➱ ➋ ➚ ➡ ➒ ➓ ➔ → ➣ ↔ ↕ ➙ ➛ ➜ ➝ ↕ ➞ ➢ ➯ ➩ ↕ ➨ ➢ ➧ ➭ ➧ ➩ ➣ ➤ ➦ ➩ ➦ ↔ ➩ ➡ ➣ ➞ ➧ ➭ ➧ ➩ ➣ ➩ ➧ ➾ ↔ ➸ ➞ # ➤ ➝ ➞ ↕ ➷ ✭ ↔ ➡ ➣ ✮ ➦ ➨ ➠ ➣ ➚ ✮ ➓ # ÷ ➜ ➝ # ➓ # ➺➒ ➣ ➢ ↕ ➷ ➦ ➨ ➫ ➣ ➤ ↕ ➩ ➦ ➨ ➨ ➦ ➞ ➧ ➪ ➧ ➤ ➣ ➤ ➒ ÷ ➞ ↕ ➷ ✭ ↔ ➚ ✮ ➹ ➙ õ # ➛ ✂ ö ö ➓ ✠ ✃ ➤ ➟ ➨ ➣ ➼ ➧ ➡ ➧ ➤ ➣ ➤ ➣ ➡ ➢ ➣ ✃ ➤ ↕ ➡ ➞ ➧ ➞ ➢ ↕ ➠ ➣ ➤ ↕ ➥ ➧ ↔ ➢ ➣ ➤ ➦ ➳➒ ➓ Ç ➦ ➽ Ç ➨ ➧ ➠ ↕ ➨ ✯ Ç ➛ ➝ ➝ E ➸ # ➝ ➝

µ

➠➒ ➓ ➔ → ➣ ↔ ↕ ➙ ➛ ➜ ➝ ➜ ➝

µ
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BASE ANTI-CORROSIVA

Descripción 
del producto

OWATROL® C.I.P. (Corrosive Inhibiting Primer) constituye una base anticorrosiva que posee las 

propiedades penetrantes de OWATROL® OIL* con el benefi cio añadido de que se puede cubrir con 

cualquier tipo de revestimiento sin correr el riesgo de que se disuelva. OWATROL® C.I.P. estabiliza 

la superfi cie penetrando profundamente en el sustrato, eliminando el exceso de humedad y de aire 

para formar una base sólida y estable. Con OWATROL® C.I.P. las superfi cies lijadas o granalladas no 

necesitan la aplicación inmediata de una capa de base; una ligera capa de óxido no afectará a su 

rendimiento o al resultado fi nal.

Propiedades              
             
         
      
         
             
   
     
      

Usos básicos    
    
          
    
   
 
  

Datos técnicos Acabado: satinado.
Medio vehicular: 
Tipo de solvente: disolvente.
Viscosidad: 
Gravedad específi ca (a 20ºC):  
Estado físico: 
Contenido sólido:  
Infl amabilidad: no clasifi cado como infl amable.
Punto de infl amación: 
Resistencia a la temperatura (película seca completamente curada): 
Almacenaje:         
Envase:  
Color: rojo ladrillo.
Seco al tacto: 
Tiempo de secado: 24 horas, dependiendo de la temperatura y de la humedad.
Tiempo de recubrimiento:           

          
 

VOC:               


Material 
de aplicación  

Brocha.

Rodillo.

           

OWATROL® C.I.P.
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Consejos para una 
aplicación correcta

       
    
            

Preparación 
de la superfi cie   

Las superfi cies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa y cualquier otro tipo de contaminante 
                  

                 
                

abundante agua o con vapor limpio. 
Las superfi cies muy contaminadas deben lavarse usando un disolvente apropiado.

Aplicación         


Superfi cies nuevas:
Aplicar una capa de base con OWATROL® C.I.P. y dejar secar.
Para las superfi cies sujetas a condiciones climáticas agresivas aplicar dos capas de base.

Acero nuevo oxidado sin pintar, limpio o ligeramente oxidado:
Aplicar dos capas de OWATROL® C.I.P. y dejar secar entre cada capa.

Superfi cies muy oxidadas:
Aplicar tres capas de OWATROL® C.I.P. y dejar secar entre cada capa.

Aplicar OWATROL® OIL* “mojado sobre mojado” hasta que el óxido se haya saturado completamente y 
dejar secar 24 horas. Aplicar dos capas de OWATROL® C.I.P., dejando secar entre cada capa. 

Superfi cies anteriormente pintadas:
Aplica dos capas de imprimación de OWATROL® C.I.P. sobre el metal expuesto y dejando secar entre 
capas.
Aplicar una tercera capa por toda el área y dejar secar.

Rendimiento  2 por litro.
                  

superfi cie.

Restricciones  

Limpieza                 
decapante.
Almacenar y mantener el material como lo indica el fabricante.
Nota: cualquier trapo, lana de acero etc. empapado con OWATROL® C.I.P. puede infl amarse 
espontáneamente si no se ha desechado correctamente. Los trapos, la lana de acero, etc. deben saturarse 
                 

de tirarlo con los residuos del hogar.

Almacenamiento                  
pequeño y cerrado.
        

Información general               
    OWATROL INTERNATIONAL no puede garantizar resultados ya que no podemos 
controlar las condiciones bajo las que se aplican nuestros productos. Para más información, por favor 

             
          

Todos los demás productos de OWATROL mencionados en este documento deben ser utilizados teniendo 
          

Seguridad                   
               

contenido o la etiqueta.
  www.owatrol.com

Fecha de expedición  

* Mismo fabricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU
Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13 

OWATROL® C.I.P. es una marca
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Encuentra todas 
nuestras soluciones en:

www.owatrol.com
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5. Informes de patrimoni 



Patrimoni 2.0 consultors, s.l.
Passatge de Xile 54, local.

 Barcelona 08028
tel. 93 200 99 44

www.fempatrimoni.cat
info@fempatrimoni.cat

Dept. Cristal·lografia i Mineralogia

Universitat de Barcelona

tel 93 402 13 57    fax 93 402 13 40
www.patrimoni-ub.net
info@patrimoni-ub.net

Hospital de la Santa Creu
i sant Pau

Pavelló de Sant Salvador

Aixecament de les cúpules

Autors:

Màrius Vendrell (Universitat de Barcelona)

Pilar Giráldez (Patrimoni 2.0)

Sabrina Senouci (Patrimoni 2.0)

Andres Vadillo (Patrimoni 2.0)

Barcelona, 17 d’abril de 2013

Hospital de la Santa Creu
i sant Pau

Pavelló de Sant Salvador

Aixecament de les cúpules
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Hospital de la Santa Creu i sant Pau, Barcelona

Introducció

En el marc de la intervenció de restauració del pavelló de Sant

Salvador de l’Hospital de la Santa Creu i sant Pau, es realitza

la restauració de la cúpula i de la semi-cúpula de l’edifici, la

qual cosa implica el desmuntatge de les escates ceràmiques

que formen part de les respectives cobertes amb l’objectiu

d’accedir a les estructures metàl·liques per tal d’aplicar els

tractaments necessaris o substituir-les.

Per tal de reproduir exactament el dibuix

original de les escates ceràmiques una

vegada finalitzada l’estabilització dels

elements, l’empresa Closa Alegret, SA

ha sol·licitat l’aixecament del

especejament de les peces que

composen els decorats d’ambdós

elements. S’adjunten al present informe

la reproducció d’aquests dibuixos.

Metodologia

Tant el decorat de la semi-cúpula com el de la cúpula tenen

ritmes que es repeteixen: la cúpula esta dividida en 11 sectors

idèntics; en canvi, la semi-cúpula, per tenir una seqüència

complerta del motiu s’ha hagut de representar la meitat de

l’element.
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En cada cas, abans del desmuntatge dels decorats, s’ha

realitzat in situ un calc amb plàstic transparent d’un tram que

permeti la reproducció del total. S’ha

detectat que en alguns punts la distribució

d’escates executada no correspon

perfectament als esquemes de

Domènech i Muntaner. A continuació, s’ha

traduït gràficament amb Autocad la

informació dibuixada en el calc.

Com que es tracta de passar d’una

superfície aproximadament esfèrica a un

pla, s’ha optat per dur a terme una

projecció esfèrica, és a dir, projectar

l’esfera sobre el pla equatorial, similarment a la projecció

estereogràfica, si be en aquest cas conservant l’angle

equivalent a la longitud terrestre i només de forma

indicativa el que correspondria a la latitud. D’aquesta

manera, superposant les mides de les escates, es

possible la reproducció exacta de l’original a partir

de la documentació elaborada.

Per indicar la mida de les escates s’han utilitzat les

reproduccions d’aquestes proporcionades per

l’empresa. Aquestes peces tenen un número per la

part posterior que referència les seves mides. S’ha

desestimat utilitzar les peces originals que també

compten amb un número identificatiu al detectar-se

que es repeteixen per diferents dimensions i

l’existència de peces amb la mateixa numeració i

diferents mides.

Calc realitzat a la cúpula del pavelló de Sant Salvador.

Apart de l’especejament de les escates, s’han indicat in
situ també els seus colors.
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Descripció i detalls particulars

En el present apartat es fa una descripció del especejament

d’escates executat a la cúpula i semi-cúpula i es ressalten els

detalls particulars, o sigui les irregularitats i singularitats de

cada element que caldria tenir en compte a l’hora de reproduir

els motius.

Cúpula

La cúpula és una semiesfera on es van

col·locar 67 filades d’escates ceràmiques.

Les dues primeres línies, f que tanquen

la part superior abans de rebre el remat

decoratiu tenen 55 escates (les peces són

més grans i per tant, són menys

nombroses que en les files següents); les

següents estan composades de 99

escates. S’han emprat dos colors: el grog

clar i un vermell ataronjat; la part superior

és completament vermella, mentre la

resta té un fons grog amb creus de Malta i

de sant Andreu vermelles.

S’observen variacions de mides

destinades a compensar la disminució del

radi de cada filada d’escates entre la base

de la cúpula i la part superior.

Cal notar que entre les files 24 i 30, la mida

d’escata emprada en la construcció no

Les dues primeres filades de la cúpula tenen peces de

mides i una distribució diferent de les següents: són
més grans, i per tant en menys quantitat que la resta.
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correspon a cap dels models proporcionats per l’empresa: es

situaria entre les mides de les escates nº6 i nº7. S’ha indicat

així en els plànols i el recompte que es troba a continuació.

La distribució és la següent:

Quantitat per mida Vermelles Grogues 

nº3 594 0 

nº4 693 0 

nº5 396 0 

nº6 88 407 

Entre nº6 i 7 165 429 

nº7 330 671 

nº8 165 429 

nº9 99 594 

nº10 33 847 



www.patrimoni-ub.net www.fempatrimoni.cat

5

Hospital de la Santa Creu i sant Pau, Barcelona

Especejament de les escates d’un tram representatiu de la cúpula.

www.patrimoni-ub.net www.fempatrimoni.cat

6

Hospital de la Santa Creu i sant Pau, Barcelona

Numeració de les files, marcant els nivells de canvis de mida de les escates.
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Esquema de resum amb l’especejament amb les mides d’escates assenyalades.
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Semicúpula

La semi-cúpula s’apropa a un semi-con.

El seu casquet està decorat amb un

trencadís monocromàtic composat de

trossos de peces ceràmiques grogues

ataronjades. A continuació, està revestit

amb escates ceràmiques de colors

(negre, grog, blau, blanc i vermell) formant

un dibuix elaborat.

En la major part del semi-con, cada filada

té 48 escates, la qual cosa correspon

exactament al projecte de Domènech i

Muntaner. En canvi, en dues franges, la

distribució pensada per l’arquitecte s’ha

modificat, segurament en fase d’execució:

en les 8 primeres filades s’ha reduït el

numero d’escates degut a la presència de

les 3 xemeneies que interrompen les filades i que no

es dibuixen en el projecte original i per tant, la trobada

entre la filada 8 i la 9 (vegeu esquema a continuació)

no encaixa bé.

Una segona modificació de la distribució s’observa

on es produeix el canvi de pendent de la semicúpula:

la part inferior té menys pendent i per tant, calen més

escates per metre lineal i en conseqüència, s’ha

ajustat el número de peces. Cal notar que en el tram

nord aquest canvi es produeix a una altura inferior

(dues filades d’escates per sota) que als trams central

i sud.

Límit entre les primeres filades, amb menys escates
per filada, i les que corresponen a la distribució del

projecte de Domènech i Muntaner, just a sota de les
xemeneies.

Zona del canvi de pendent: es pot veure

com la filada que es troba just a sota de

la línia de canvi no “encaixa” amb la que

es troba a sobre.
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Com en el cas de la cúpula, s’han

introduït canvis de mides de les

escates per adaptar-se a la

disminució dels radis de les filades

a mesura que es va pujant fins a la

cimera de la cúpula.

Un altre punt destacable és que

entre les filades 26 i 30 s’han emprat

dues mides d’escates diferents: les

grogues i negres són del nº5, mentre les vermelles són més

grans, de la mida nº6. A partir de la filada 27, són totes de les

mateixes mides (nº7).

Barcelona, 17 d’abril de 2013

Màrius Vendrell Sabrina Senouci

Pilar Giráldez Andrés Vadillo

Quantitat 
per mida 

Grog Negre Blau Blanc Vermell 

nº2 208 370 0 0 0 

nº3 28 0 0 0 0 

nº4 36 92 32 36 0 

nº5 36 144 106 102 14 

nº6 0 0 0 0 154 

nº7 4 36 0 0 450 

nº9 0 0 0 0 1446 

Plànol de Domènech i Muntaner representant la distribució
d’escates de la semi-cúpula.
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Especejament de les escates d’un tram representatiu de la semi-cúpula.
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Numeració de les files, marcant els nivells de canvis de mida de les escates.
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Esquema de resum amb l’especejament amb les mides d’escates assenyalades.
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Introducció

A petició de l’empresa Closa Alegret SA responsable de la

restauració de l’exterior del pavelló de Sant Salvador de

l’Hospital de la Santa Creu i sant Pau, i en el marc de l’estudi

dels diferents materials de construcció

existents en l’edifici, s’han recollit mostres

de les ceràmiques vidrades per a la seva

caracterització.

Al pavelló es troba una gran varietat de

ceràmiques, tant a la part interior com a

l’exterior. Aquest estudi es limita a les peces

exteriors donat que és l’àmbit d’aquesta

obra.

Es tracta de ceràmiques vidriades de diversos colors que

formen part de la decoració y dels acabats de façanes i

cobertes del pavelló. Els colors que apareixen són: verd,

vermell, negre, groc, blau i blanc, de vegades en peces

policromades. En la taula que es presenta a continuació es

recull la llista de mostres extretes amb una breu descripció de

la ubicació i color.

Mostra Descripció 

HSP-SS-1 Ceràmica del plafó esquerre, terrassa est 

HSP-SS-2 teules de la coberta de colors (marró, negre i 

verd)  

HSP-SS-5 Escata ceràmica de color groc, coberta de la 

cúpula, terrassa oest. 

HSP-SS-9 coronaments de les xemeneies: ceràmica de 

color marró clar  

�

Fotografia aèria del pavelló de sant Salvador.
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Procediment experimental

Les mostres han estat inspeccionades i fotografiades amb un

microscopi estereoscòpic, posteriorment s’ha tallat una secció

transversal per a ser polida fins a obtenir un acabat especular

i després de recoberta amb un sputtering d’or s’ha observat i

analitzatamb microscòpia electrònica de rastreig (SEM).

D’aquesta manera, amb els detectors d’electrons secundaris,

retrodispersats i raigs X, és possible obtenir la composició

elemental (EDS) de diferents zones de la mostra, alhora que

estudiar la textura, interfases entre capes de vidriat i substrat,

etc. Amb això s’aconsegueix disposar d’informació morfològica

de la pasta ceràmica i el vidriat (textura, particularitats), així

com de les anàlisis químiques d’una i altre.

Addicionalment, les pastes ceràmiques que formen el substrat

s’han analitzat per difracció de raigs X (DRX) a partir de pols

Plànol del pavelló de Sant Salvador on s’indiquen les ubicacions d’on s’han
extret les ceràmiques pel seu estudi i caracterització.
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obtinguda per trituració del fragment, el resultat de la qual aporta

dades sobre la composició mineral d’aquest material.

Resultats

Els resultats s’han dividit en diferents apartats segons la zona

d’on s’han extret les mostres analitzades.

Ceràmica exterior, plafó

A la part superior de la façana est, als costats de l’accés a les

golfes, hi ha unes decoracions formades per ceràmiques

vidriades de color blanc, blau i vermell. Es tracta de plafons

composats cadascun per 24 peces representant dos lleons

rampants portant un escut amb la creu de Malta i la senyera.

Detall del plafó d’on es va extreure la mostra HSP-
SS-1. S’observa una ceràmica vidriada decorada amb
tres colors: blau, blanc i vermell. Fotomicrografia de la superfície de la mostra HSP-

SS-1 on s’aprecien els dos colors del vidriat: blau
i blanc.
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Es tracta d’una ceràmica marró clar que

presenta certa porositat, amb porus de mides

entre mil·limètriques i submil·limètriques. El

desgreixant emprat és molt fi i força abundant,

format per grans submil·limètrics de quars,

feldspats i fragments de ceràmica vermella

triturada (xamota).

En l’anàlisi elemental es detecta que els

elements majoritaris són: silici (Si), calci (Ca),

alumini (Al), potassi (K), ferro (Fe) i sofre (S).

Per difracció de raigs X es veu la presència de

quars, calcita, feldspats potàssics i plagiòclasis,

gehlenita, akermanita, piroxè i hematites. La

presència de piroxè i gehlenita, així com el fet

que el pic corresponent a l’hematites estigui ben

definit, indica que en el procés de cocció la

temperatura assolida rondava els 950ºC.

Aquest tipus de pasta ceràmica té un elevat

contingut de calci que dóna lloc a la formació

de silicats càlcics durant la cocció, el quals

incorporen ferro, de forma que la quantitat

d’aquest element en forma d’òxids (que donen

el color vermell a la pasta) es redueix, fent que

la ceràmica tingui colors més clars. Aquest tipus

de pastes càlciques s’han emprat

tradicionalment per evitar que el color de la

pasta interfereixi amb els colors del vidriat.

El vidrat d’aquesta ceràmica és blanc amb un

disseny dibuixat en blau. El gruix és d’unes 500

micres aproximadament; s’observen bombolles

Secció del fragment HSP-SS-1 on s’observa
l’estratigrafia de la mostra. A la part inferior hi ha
un morter, a continuació una ceràmica de pasta
marró clar i vidriat blanc i blau.

Imatge de microscòpia òptica de la mostra HSP-
SS-1 on apareix en detall la pasta ceràmica de
color marró (part inferior) i el vidrat blanc (part
superior).
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generades per l’alliberament de gasos de la pasta durant el

procés de cocció. Aquest fenomen s’observa amb claredat en

les imatges de microscòpia electrònica de rastreig.

Els elements que composen el vidrat són (en

ordre d’abundància): silici (Si), plom (Pb),

alumini (Al), potassi (K) i calci (Ca). Es tracta,

doncs, d’un vidrat silícic amb fonent de plom.

El vidre és blanc perquè s’ha opacificat amb

l’addició d’òxid d’estany (Sn) que forma una

dispersió de cristallets de mides inferiors a la

micra que provoquen la dispersió de la llum,

convertint el vidrat en opac i de color blanc.

Els motius de la decoració s’han pintat amb

òxid de cobalt, que dona el color blau

observat: aquest s’ha aplicat en la part

superior del vidrat, de forma que es pot veure

la difusió del cobalt des de la part exterior cap

a l’interior. És una tècnica d’aplicació que es

Imatge de microscòpia òptica de detall de la
mostra HSP-SS-1 on es veu el vidrat (amb els
seus dos colors) per sobre de la pasta ceràmica.
Es pot observar la zona superior del vidrat pintada
de blau allà on correspon el motiu de la decoració
i com el cobalt ha difós cap a l’interior del vidriat
durant la cuita.

Imatge de microscòpia electrònica de rastreig
amb electrons secundaris del vidriat blanc on
s’observen les bombolles que es produeixen
durant la cocció.

Aspecte del vidriat observat en microscòpia
electrònica de rastreig, on es poden apreciar les
bombolles esmentades al text, atrapades en el
refredament del vidre i procedents de la
desgasificació de la pasta durant la cuita. Es poden
apreciar també petits granets de quars (més foscos)
que no han estat completament diferits al fondre.
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coneix com “sobre coberta”, en contraposició

a la “sota coberta”, en que el cobalt s’aplica

sobre la pasta ceràmica i el vidriat es disposa

a sobre. Con que la difusibilitat del cobalt és

molt elevada, una i altra tècnica donen

saturacions de color lleugerament diferents:

blau clar en aplicació sota coberta i blau

més fosc si és sobre coberta, sempre

depenent –òbviament- de la quantitat de

cobalt aplicada.

Teules i escates

La teulada del pavelló de Sant Salvador està coberta per

teules àrabs vidrades de colors verd, negre, groc i vermell,

mentre que a les cúpula i semicúpula es van utilitzar escates

vidrades de colors groc, vermell, negre, blau i blanc.

Les ceràmiques que formen la coberta tenen unes

característiques comunes pel que fa a la pasta, variant el vidriat

de cadascuna per produir els colors desitjats.

Observació del vidriat amb microscòpia electrònica
de rastreig amb electrons retrodispersats, quina
imatge contrasta número atòmic promig de cada
zona: es poden apreciar els cristallets d’òxid d’estany
homogèniament distribuïts en el vidriat)

Fotografies de les dues zones de la coberta d’on es van extreure mostres de ceràmiques vidrades. Les
teules àrabs són de la terrassa i les escates de la cúpula de la terrassa oest.
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Pasta ceràmica

La base ceràmica que forma la peça i serveix de substrat pel

vidriat és de color marró vermellós amb certa porositat

orientada paral·lelament a les cares de la peça, que va de

mil·limètrica a submil·limètrica. Està formada

per quars, feldspats potàssics, hematites,

calcita i plagiòclasis, en consonància amb les

anàlisis elementals on es detecta silici (Si),

calci (Ca), alumini (Al), potassi (K), ferro (Fe)

i traces de sofre (S). Hi ha poc desgreixant i

és de mida molt fina, inferior al mil·límetre,

format principalment per quars i feldspats. Es

tracta d’una pasta ceràmica relativament poc

càlcica (no s’han format silicats de calci de forma significativa)

i per això el color vermell produït pel desenvolupament d’òxid

de ferro en forma d’hematites.

Vidriat groc

Les teules amb vidriat de color groc presenten una capa de

vidre opac d’aquesta tonalitat. A les anàlisis elementals es va

detectar silici (Si), plom (Pb), alumini (Al),

potassi (K), calci (Ca) i traces ferro (Fe), per

tant, es tracta d’un vidre silícic amb fundent

de plom aplicat sobre una barbotina blanca –

probablement de caolí-. En vidre és

transparent i lleugerament groc per la

presència de ferro, i com que està sobre una

base blanca apareix d’aquest color. És una

tècnica de fabricació de vidrat groc tradicional,

que evita l’addició de cromòfors cars com els

estannats de plom i que dóna un groc prou

Fotomicrografia d’una secció polida de la mostra
amb vidriat negre on s’observa la pasta ceràmica
d’una tonalitat marró vermellosa.

Superfície de la ceràmica vidriada d’una escata de
color groc.
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intens i brillant per una aplicació en peces per

a ser vistes des de certa distància. Es disposa

una engalba blanca per evitar que el color del

substrat ceràmic es vegi a través del vidrat, i

per això no cal que la pasta ceràmica sigui

càlcica.

Vidriat marró

El vidrat marró és transparent i el color que

s’aprecia és el de la pròpia pasta ceràmica

que es veu a través de la làmina de vidre, que és lleugerament

groc per la difusió de ferro des de la pasta durant la cuita. En

l’anàlisi es detecten silici (Si), plom (Pb) alumini (Al), potassi

(K) i ferro (Fe) per donar una composició característica d’un

vidre silícic amb fundent de plom. Al fragment estudiat

s’observa que la superfície es troba clivellada, és a dir, el vidre

transparent s’ha esquinçat en diferents zones, possiblement

per un procés de retracció durant el procés de refredament de

la ceràmica que no afecta a la seva conservació.

Imatge de microscòpia òptica d’una secció polida
de la peça groga en la que es veu la engalba
aplicada sobre la pasta vermella i per sobre, el vidriat
groc transparent

Detall de les clivelles observades en la superfície del
vidre, a través del qual es veuen les irregularitats de la
pasta ceràmica de substrat

Detall de la superfície d’un fragment d’una
teula àrab de color marró.
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Vidriat verd

Les ceràmiques de color verd tenen una tipologia diferent a

l’anterior ja que entre la pasta ceràmica i el vidrat verd hi ha

una fina capa de color blanc (engalba), com

en les peces grogues. Aquesta capa blanca

té unes 200 micres i és una pasta ceràmica

formada per la cuita d’una argila blanca –

sense ferro-, probablement un caolí. La seva

funció és impedir que es vegi el color de la

ceràmica a través del vidriat, de forma que no

s’alteri el to verd. El vidrat superior té un

grossor de 250 micres i és de color verd per

la presència de coure (Cu). La seva

composició és molt similar als anteriors ja que

es tracta d’un vidre silícic amb un fundent de

plom, amb l’esmentat coure que actua de cromòfor. La

superfície també s’ha clivellat, com en el cas anterior,

possiblement per una diferència de contracció entre el vidrat i

l’engalba duran el procés de cuita i refredat de la peça.

Estratigrafia de la ceràmica vidriada de color verd,
s’observa que per sobre de la pasta ceràmica hi ha
una engalba de color blanc; a la part superior apareix
el vidre d’una tonalitat verda.

Imatge de microscòpia electrònica de rastreig amb
electrons secundaris de la secció de la mostra on es
distingeixen tres capes diferents: a la part inferior la
pasta ceràmica, per sobre l’engalba i finalment el
vidre verd.

Detall de la superfície de la ceràmica vidrada d’una
teula àrab de color verd.
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Vidriat negre

Les teules de color negre estan formades per

tres capes: en la part inferior la base de pasta

ceràmica marró (descrita anteriorment), per

sobre una engalba de color vermell i en la part

superior el vidrat negre.

L’engalba és una pasta ceràmica d’unes 250

micres de gruix amb la mateixa composició

que la base ceràmica, però de textura més

fina. S’hi detecta silici (Si), alumini (Al), ferro

(Fe), potassi (K), titani (Ti), i calci (Ca). A la

part superior hi ha un vidrat d’unes 100 micres

de gruix. Les anàlisis del qual detecten la

presència de silici (Si), plom (Pb), manganès

(Mn), ferro (Fe), alumini (Al) i calci (Ca); per

tant, es tracta d’un vidre silícic amb fundent

de plom on la coloració negra la donen els

òxids de manganès que superen l’1% de la

concentració total.

Coronaments de la coberta

Sobre la coberta del pavelló hi ha 15

xemeneies amb un barret de ceràmica vidriada

de color marro clar. La mostra (HSP-SS-9)

extreta del coronament d’un d’aquests

elements presenta una pasta ceràmica de

tonalitat vermellós, per sobre una fina capa

de engalba clara i en la part superior un vidrat

com acabat.

Imatge de microscòpia electrònica de rastreig amb
electrons retrodispersats de la secció on es
distingeixen tres capes: en la part inferior la pasta
ceràmica comuna a totes les teules, a continuació
la barbotina i en la part superior el vidre negre.

Superfície de la ceràmica vidrada d’una teula de
color negre.

Fotografia de les coronaments de la coberta de Sant
Salvador.
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La pasta ceràmica té certa porositat poc

orientada i desgreixant de quars. En l’anàlisi

elemental es detecta un alt contingut de silici

(Si) i en menor mesura altres elements com

alumini (Al), potassi (K), calci (Ca) i ferro (Fe).

El color el proporcionen els òxids de ferro en

forma d’hematites. El desgreixant afegit està

composat per quars i feldspats de mides

submil·limètriques.

La peça es va recobrir d’una capa d’engalba

formada per argiles vermelles amb un

contingut de ferro menor que el substrat i de

textura més fina que aquest. En aquest cas,

la funció de l’engalba és disposar un color

uniforme i més clar que la base de la peça

ceràmica, ja que el vidre és transparent.

Imatge de la mostra HSP-SS-9.

Imatge de detall de la pasta ceràmica de color marró
vermellós de la mostra HSP-SS-9

Estratigrafia de la mostra d’un dels coronaments de
les xemeneies de la coberta. S’hi distingeix la pasta
ceràmica, l’engalba i el vidriat a la part superior.

Imatge de microscòpia electrònica de rastreig amb
electrons secundaris del fragment HSP-SS-6 on
s’observa la morfologia del vidriat per sobre de
l’engalba.
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A la part superior es troba un vidriat incolor de gruix variable,

com s’observa en les imatges de microscòpia electrònica de

rastreig, hi ha zones on no arriba a les 100 micres i en altres

les superen. La seva composició química està formada per

silici (Si) com a element majoritari i com a elements menors

plom (Pb), potassi (K), ferro (Fe) i alumini (Al), que corresponen

a un vidrat silícic amb fundent de plom: la presència de ferro

deu aportar cert color groc, que no s’aprecia a causa de la

interferència del color vermell de la base i de l’engalba.

Discussió de resultats

En aquest estudi s’han analitzat diverses peces ceràmiques

vidriades del pavelló que recullen la totalitat dels colors que

formen part de la decoració i acabats de l’edifici.

Es posa de manifest que aquestes ceràmiques tenen

composició i característiques molt similars i només els vidriats

i les seves característiques diferencien unes d’altres. En tot

cas, pel que fa a la base que fa de substrat,

es diferencien les peces que formen plafons

o mosaics (normalment vidriades amb fons

de color blanc) de la resta de peces. Les

primeres són ceràmiques més fines,

càlciques per reduir el color vermellós de la

pasta i que aquest no es vegi a través del

vidriat blanc, mentre que la resta de peces

són poc càlciques i per tant la cuita dóna

colors vermells més intensos.
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Les peces dels plafons tenen vidriat blanc opacificat amb òxid

d’estany, com s’ha vist més amunt, sobre del qual s’apliquen

els colors que formen la decoració de cada peça i del mosaic

o plafó. Són ceràmiques elaborades amb cura, que impliquen

dues cuites, atesa la manca d’interfase visible entre vidriat i

suport.

Pel que fa a la resta de peces, totes amb suport de ceràmica

vermella (no càlcica) els colors són uniformes en tots els casos

i s’han aplicat amb la tècnica més simplificada possible, sigui

disposant el vidriat directament sobre la peça ceràmica (pel

color vermell, que és el de la peça observat a través del vidre),

sigui amb una engalba intermèdia per evitar que el color de la

base interfereixi el color final. Únicament resulta curiosa la

presència d’una engalba (vermella, a més) en el cas del vidriat

negre, atès que el color del vidriat difícilment entraria en

conflicte amb la base ceràmica.

Suggeriments de restauració

Per a la restauració de les ceràmica vidrades es suggereix

netejar-les amb aigua i si fos necessari, utilitzar sabó en baixa

proporció per tal d’eliminar la brutícia. En cap cas emprant

fibres dures o eines metàl·liques donat que ratllen el vidriat a

nivell microscòpic i això incrementaria la seva potencial

degradació.

Les juntes s’han de netejar amb raspall de cerres no

metàl·liques. No utilitzar projecció de partícules, per tal de no

malmetre el vidrat ceràmic (inclòs la granalla vegetal). En cas

necessari, primer aplicar biocida i després netejar amb raspall.
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En els casos que s’hagi perdudes cromàtiques d’alguna peça

s’ha de fer una reintegració cromàtica amb poliuretà acolorit

adequadament i prèvies proves en obra. Per a això prèviament

s’ha de fer una recuperació de volum per tal de protegir les

bores i recuperar la lectura de l’element.

Barcelona, maig de 2013.

Màrius Vendrell

                                       Pilar Giráldez

                                                                          Andrés Vadillo
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Introducció

En aquest estudi es fa una caracterització de dues mostres de

ferro de les estructures metàl·liques existents al pavelló de

Sant Salvador pertanyent al conjunt d’edificis de l’Hospital de

la Santa Creu i sant Pau, de Barcelona.

Les mostres van ser subministrades per Closa Alegret, S.A.

responsable de la restauració que s’està duent a terme. Un

fragment s’ha extret d’un dels perfils que

formen els pilars dels pòrtics (HSP-SS-

7) i l’altre pertany a un cèrcol

d’arriostrament de l’estructura (HSP-SS-

8). L’objectiu de l’estudi és determinar el

tipus de ferro que forma les estructures

de l’edifici, necessari per poder interpretar

els processos de degradació (bàsicament

oxidació) i durabilitat del material.

Procediment experimental

Les mostres s’han preparat per obtenir una secció

metal·logràfica i per a això s’han tallat, desbastat i polit fins a

aconseguir una superfície especular per a l’observació en un

microscopi de reflexió amb il·luminació en camp clar

(microscopi metal·logràfic). Posteriorment la superfície

obtinguda s’ha atacat químicament seguint la norma ASTM

E407, número 74, que preveu un mètode d’atac químic de les

mostra de metall per posar de manifest la seva microestructura.
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S’ha utilitzat una dissolució al 2% d’àcid nítric en etanol (Nital)

durant 1 minut; amb aquest procés s’ataquen prioritàriament

les vores entre els cristalls de ferro, la qual cosa permet que

aquestes es posin de manifest en ser observades en

microscòpia de reflexió: aquesta informació permet determinar

la naturalesa, forma i distribució dels cristalls de ferrita i altres

fases que poguessin existir i per tant, caracteritzar el tipus de

ferro.

Resultats experimentals

Les anàlisis efectuades a les dues mostres de ferro permeten

establir que es tracta d’acers de baixa concentració en carboni (<

0.25%) segons la norma UNE EN 10020:2001, atenent a la

composició química.

Les observacions microscòpiques de la secció polida i atacada

permeten distingir els contorns de l’estructura dels grans

equidimensionals de ferrita (zones clares en les imatges), que

formen una xarxa de cristalls juntament amb els grans de perlita

(les zones fosques) que es desenvolupa durant el refredament

lent d’un acer a temperatura eutectoide.

Imatges de les mostres HSP-SS-7 (esquerra) i HSP-SS-8 (dreta) subministrades pel sol · licitant.
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Els acers de baix contingut en carboni són els més

comunament utilitzats en construcció a causa del seu baix cost

i bona resistència. A més són fàcils de mecanitzar i de soldar.

El problema principal resideix en que s’oxiden, pel que és molt

important incidir en la seva protecció.

Cal esmentar que les anàlisis efectuades per

aquest mateix equip de treball en estructures

d’altres pavellons (Sant Manuel) van mostrar

que els perfils en U dels pòrtics, així com els

IPN que tanquen l’estructura per la part

inferior, on recolzen les voltes del forjat de

planta baixa, estaven fets de ferro pudolat,

un material d’elevada resistència mecànica,

laminat en calent, que incorpora moltes

inclusions d’escòria orientades

paral·lelament a la laminació, amb un patró

d’oxidació molt diferent de l’acer que s’ha

determinat en aquest pavelló.

Imatge de microscòpia de la superfície de la mostra
HSP-SS-7 atacada pel nital.

Imatge de microscòpia de HSP-SS-8 amb mes detall
on s’observen clarament l’estructura dels grans de
ferrita.

Imatge de microscòpia de HSP-SS-8 on s’observen
els cristalls de ferrita (zones clares) i les perlites
(zones fosques).
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Suggeriments de tractament

Caldria dur a terme una inspecció el més

completa possible dels ferros estructurals

per establir el seu estat actual i el nivell de

degradació en el que es troben. Després

d’aquest primer pas es recomana

l’eliminació total de les zones oxidades o

almenys de les que siguin accessibles, amb

repicat que permeti assegurar el

despreniment de les escates o zones

oxidades: en les zones on sigui possible,

amb una piqueta, a les zones mols estretes,

amb escarpes de mides adequades i acabant amb

un raspallat intens amb cerres d’acer. És important

eliminar tots els indicis d’oxidació que s’observin,

el sanejament de l’acer ha de ser adequat i

profund.

Després de la neteja caldria aplicar un inhibidor

de corrosió, com per exemple Owatrol© CIP, que

permet l’aplicació posterior d’un tractament

protector (basat en resines epoxídiques o

alquídiques). O si es decideix que no és físicament

possible un tractament posterior, l’inhibidor podria

ser un basat en olis, com Owatrol© OIL o similar.

Posteriorment es podria realitzar un tractament de protecció

passiva o activa basada en resines epoxídiques o alquídiques

amb o sense protector de corrosió (per exemple fosfat de zinc).
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Els autors d’aquest informe recomanen

una protecció passiva, ja que hi ha zones

o certes cares de perfils de l’estructura

metàl·lica que inevitablement quedaran

sense protegir, més enllà de l’aplicació

que es fes en el moment de la construcció.

Una bona solució seria l’aplicació de

protecció catòdica passiva, amb ànodes

de sacrifici de zinc, que permetria allargar

la vida útil del material metàl·lic del

pavelló. En cas necessari, aquest mateix equip podria fer les

inspeccions necessàries i dissenyar el sistema en funció de

l’accessibilitat a l’estructura.

Pel disseny d’un sistema de protecció del ferro amb ànodes

de sacrifici hi ha diversos factors a considerar i que caldria

avaluar: estat actual del material a protegir, geometria de cada

zona, valoració de la conductivitat elèctrica de les fàbriques

en contacte amb l’estructura i la corresponent divisió en

sectors, etc... A continuació es fa un resum dels paràmetres

necessaris:

- La resistivitat del medi que envolta el material que es vol

protegir. En aquest cas serien l’aire, formigó, morter,

ceràmica –totxos-, possible entrada de l’aigua, etc.. La

mesura de la resistivitat elèctrica es realitzaria pel

sistema de Wenner, el qual s’adaptaria a la geometria

de la zona a estudiar.

- L’estat actual del ferro que es vol protegir, vigilant les

zones més critiques com nusos, zones en possible

contacte amb l’aigua, etc.

- La superfície total a protegir.
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- La demanda de corrent (intensitat) per protegir

l’estructura, que depèn de la resistivitat dels diversos

medis implicats, del grau de protecció del ferro, del seu

estat i característiques i del material dels ànodes (zinc,

magnesi o alumini).

- La quantitat d’ànodes de sacrifici a col·locar, que depèn

de la vida útil que es desitja, del material del ànode, de

la seva posició…

Amb aquesta senzilla implantació, que no requereix

manteniment, s’aconsegueix allargar la vida útil de l’estructura

assegurant que, tant les zones tractades com les parts

inaccessibles a la intervenció de restauració estarien més

protegides que actualment.

Barcelona, maig de 2013.

Màrius Vendrell

Pilar Giráldez

Andrés Vadillo



Patrimoni 2.0 consultors, s.l.

Passatge de Xile 54, local.

 Barcelona 08028

tel. 93 200 99 44

www.fempatrimoni.cat

info@fempatrimoni.cat

Dept. Cristal·lografia i Mineralogia

Universitat de Barcelona

tel 93 402 13 57    fax 93 402 13 40

www.patrimoni-ub.net

info@patrimoni-ub.net

Hospital de la Santa Creu i
sant Pau

Pavelló de Sant Salvador
Caracterització de mostres de morter

Autors:

Màrius Vendrell (Universitat de Barcelona)

Pilar Giráldez (Patrimoni 2.0)

Andres Vadillo (Patrimoni 2.0)

Barcelona, Maig de 2013

Hospital de la Santa Creu i
sant Pau

Pavelló de Sant Salvador
Caracterització de mostres de morter



www.patrimoni-ub.net www.fempatrimoni.cat

1

Hospital de la Santa Creu i sant Pau, Barcelona

Introducció

Per encàrrec de Closa Alegret, S.A., responsable de la

restauració del pavelló de Sant Salvador de l’Hospital de la

Santa Creu i sant Pau, desprès de

realitzar inspeccions visuals in situ

dels materials utilitzats, s’han recollit

diverses mostres de morters per a la

seva caracterització.

Aquest informe es centra en l’estudi

d’aquests morters, dels que s’han

estudiat 6 mostres de diferents zones

recopilades en la següent taula.

L’objectiu és conèixer el material de construcció existent

actualment per poder realitzar els treballs de restauració amb

materials similars o idèntics, integrant cromàticament i textural

elements similars als originals.

Mostra� Descripció�

HSP-SS-1� Morter del plafó esquerre, terrassa est�

HSP-SS-3� Morter de junta plafó dret, terrassa est�

HSP-SS-4� Morter de junta del pilar de la cúpula, terrassa oest�

HSP-SS-5� Morter d’adhesió de la ceràmica vidriada de la cúpula�

HSP-SS-6� Morter de junta de la finestra, terrassa oest�
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Resultats analítics

A continuació es descriuen els morters, que s’han dividit en 3

grups segons el lligant i l’àrid analitzats:

Tipus I: En aquest grup hi ha les mostres HSP-SS-1-3-5. Es

caracteritza per ser un morter de calç aèria amb abundant àrid

silícic (feldspats i quars i fragments de roques metamòrfiques),

Mapa del pavelló de sant Salvador on s’indiquen els punts d’on s’han extret els morters pel seu estudi i
caracterització.

HSP-SS-3

HSP-SS-6

HSP-SS-4

HSP-SS-5

HSP-SS-1
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de mides heteromètriques des de submil·limètriques fins als 5

mm; els grans que més abunden són de 2-3 mm. Les formes

són arrodonides a subanguloses, el que suggereix que han

patit un cert procés de transport: es tracta de sorra de riu. Aquest

tipus d’àrid és molt comú i s’ha emprat en la zona de Barcelona

al llarg del temps. El morter està ben cohesionat i és compacte.

En la mostra extreta del plafó de la terrassa est (HSP-SS-1)

mitjançant fluorescència UV s’ha detectat,

a la superfície de contacte amb la peça

ceràmica, la presència d’una capa de cola.

Aquesta s’aplica, probablement a l’anvers

de la rajola, amb l’objectiu de millorar

l’adherència amb el morter. Es tracta d’una

solució que s’ha emprat en molts punts del

recinte de l’hospital i que era tradicional en

l’època de construcció del conjunt; abans

de col·locar la peça ceràmica, s’aplicava

una mà de cola en la seva cara interna per millorar la seva

adherència al morter d’agafada. Això es feia sobretot en peces

que es col·locaven verticalment i en sostres o voltes.

Imatges de microscòpia òptica de tres seccions dels morters del tipus I: HSP-SS-1 (esquerra), HSP-SS-3
(centre) i HSP-SS-5 (dreta). En elles s’observa el lligant i l’àrid que els formen i que coincideixen entre si.
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Tipus II: La mostra HSP-SS-4 forma part

d’aquest grup. Es tracta d’un morter de

tonalitat gris-marró pel seu contingut en argiles

juntament amb calç. L’àrid és una barreja de

fragments de roques metamòrfiques, quars i

feldspats de mides entre mil·limètrica (fins als

5 mm) i submil·limètrica, sent aquesta fracció

la més abundant. És un morter que es

disgrega amb molta facilitat a causa del seu

alt contingut en argiles.

Tipus III: El fragment HSP-SS-6 correspon a un

morter de tonalitat amarronada de calç hidràulica.

L’àrid existent és variat i no gaire abundant, està

composat per quars, feldspats i roques

metamòrfiques. Els grans tenen morfologies

arrodonides (han patit transport, es tracta de sorra

de riu o marina) i mides submil·limètriques, amb

pocs grans que superen el mil·límetre. Aquest tipus de morter

es troba ben cohesionat i és compacte. El seu ús com a material

de junta en cas de peces de pedra amb juntes fines és coherent

i respon al patró emprat al conjunt de l’hospital.

Imatge de la secció de la mostra HSP-SS-4
on s’observa un morter marró de calç amb
argiles.

Imatge del fragment HSP-SS-6 del morter
marronós. Està format per calç amb argiles
amb àrid silícic, roques metamòrfiques, els
quals s’observen en la imatge.
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Discussió de resultats

El morter de col·locació de les peces

ceràmiques (tant les escates de la cúpula

com els plafons) és idèntic: es tracta d’un

morter de calç amb un tipus d’àrid molt

emprat en Barcelona. En el cas dels dos

plafons, sembla lògic que s’hagi emprat el

mateix tipus de morter donat que segurament

s’han col·locat en la mateixa fase d’execució

de l’obra. En el cas de les escates de la

cúpula, com també es tracta d’un element

d’acabat, pot ser que s’hagi realitzat al mateix

temps que els plafons i que, per tant, s’hagi

emprat la mateixa tanda de morter. Una altra

explicació és que es tracta de materials molt

comunament emprats, tant la calç com el tipus

d’àrid, i que per tant, no resulta sorprenent que

es trobi en varis punts de l’edifici i del conjunt,

tot i que no s’hagi executat

contemporàniament.

En el cas dels plafons, s’ha detectat una capa de cola en el

morter d’agafada, destinada a millorar l’adherència de la peça

al morter. Aquesta tècnica s’ha observat en altres llocs del

recinte: s’estén primer el morter d’agafada, i abans de col·locar

la peça ceràmica, s’aplica una mà de cola en el seu extradós.

Cal notar que aquesta capa de cola no s’ha detectat en el

plafó dret perquè la mostra s’ha extret de la junta de la peça i

no de la cara interna; doncs, tot i que el morter de junta sigui
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idèntic al d’agafada, aquell no està en contacte

amb l’anvers de la peça.

En algun cas (mostra HSP-SS-4) el morter té

argiles barrejades amb la calç i es disgreguen

amb més facilitat. De fet, es tracta de morter de

junta i per tant, el seu paper és molt diferent dels

morters d’agafada, donat que tan sols han de

transmetre verticalment la càrrega entre les

filades de totxos. No és estrictament necessari

que tinguin una gran resistència mecànica, sinó

que siguin continus i estiguin ben confinats. La

presència d’argiles, que no és comuna a altres

edificis del recinte, podria ser una contaminació

puntual en el moment de la construcció, no

necessàriament una barreja intencionada.

I finalment, el morter corresponent a la mostra

HSP-SS-6 és de calç hidràulica, coherent amb el seu ús en

juntes fines, com s’ha explicat més amunt, i respon al patró

àmpliament emprat en la construcció de gran part de l’hospital.

Recomanacions

Per tots els treballs que es duran a terme, es recomana utilitzar

un morter de calç aèria amb sorra de riu de granulometria

adequada a cada cas, dosificat 1:3. Es suggereix emprar una

de les dues sorres de la marca “Cora àrids extrafina” o “Bravo

fina” o bé una barreja d’ambdues en les proporcions més

adients per l’ús corresponent. Cal esmentar que les
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composicions són, en tots els casos, properes a l’àrid

àmpliament usat a Barcelona al llarg de la història i en tot cas,

són sorres inerts sense reacció amb la calç emprada com a

lligant.

En el cas específic dels plafons o d’altres

elements decoratius verticals, el morter

d’agafada podria tenir la mateixa composició

però seria necessari afegir-li un additiu que

millori l’adherència. Com en el mètode

tradicional descrit anteriorment, es recomana

aplicar en el revers de les peces una mà de

cola per millorar l’adherència al morter.

Barcelona, maig de 2013.

Màrius Vendrell

Pilar Giráldez

Andrés Vadillo
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Introducció

A petició de l’empresa Closa Alegret, S.A., responsable de la

restauració del pavelló de Sant Salvador de l’Hospital de la

Santa Creu i sant Pau, es redacta un informe comparatiu entre

els totxos existents i mostres de diferents fabricants amb

l’objectiu de conèixer les

seves propietats i poder triar

el material de substitució

més adient. Amb aquesta

finalitat s’ha dissenyat un

protocol específic d’assaigs

per determinar la composició

i el comportament hidràulic i

mecànic de les mostres, que

es consideren rellevants a

l’hora de la seva posada en

obra.

Aquest estudi es centra en l’anàlisi de 4 tipus de totxos; dos

existents extrets de les façanes nord i sud i dos nous

subministrats per les bòviles Bondia i Galí, respectivament.

Resultats dels assaigs

A continuació es comenten els resultats obtinguts en els

diferents assaigs realitzats als totxos per conèixer les seves

propietats.

Fotografies dels totxos subministrats per l’empresa responsable de la

restauració del pavelló de Sant Salvador. A-totxo de Bondia, B-totxo de
Galí, C-totxo de la façana nord i D-totxos de la façana sud.
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Composició

S’han realitzat anàlisis per difracció de raigs X de pols d’un

fragment de ceràmica triturat per conèixer la composició

mineral dels totxos i detectar eventuals diferències. Els

resultats es comenten a continuació.

Totxo Bondia: està format per quars, feldspats i plagiòclasis.

En menor quantitat calcita, gehlenita, hematites (que dona el

color vermell), il·lita i anhidrita.

Totxo Galí: la seva composició és molt similar a l’anterior, es

detecta quars, feldspats i plagiòclasis com fases majoritàries,

més altres compostos com calcita, diòpsid, gehlenita,

hematites, anhidrita i guix i molt poca il·lita.

D’aquestes fases, la il·lita és una argila i per tant, es tracta de

restes de matèria primera sense reaccionar. La calcita deu

correspondre a part del desgreixant, perquè si fos calç

barrejada amb l’argila, sent de mida de gra molt petita, no hauria

perviscut com calcita, sinó que hagués reaccionat per formar

silicats de calci. Els sulfats de calci (anhidrita i guix) són fases

que devien estar barrejades amb les argiles com a guix, durant

la cuita es transformen a anhidrita i posteriorment, aquesta

tendeix a passar altra vegada a guix, sense reaccionar en cap

moment amb les argiles o la ceràmica.

La presència d’il·lita en ambdós totxos mostra que la cocció

ha estat incompleta ja que són restes d’argiles que no s’ha

transformat en el procés de fabricació. No obstant, l’anàlisi de

les dades de difracció de raigs X suggereix que la temperatura

de cuita del totxo Galí és lleugerament més elevada que el

Bondia, tot i situar ambdós entre 900 i 950ºC: a) la quantitat

d’il·lita és menor en Galí; b) el pic que correspon a la gehlenita
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és més elevat; això confirma que les argiles s’han transformat

en silicat de calci en major proporció; i c). el pic corresponent

a l’hematites (Fe
2
O

3
) està millor definit en el difractograma del

totxo de Galí que en el de Bondia, fet que evidencia una més

completa cristal·lització d’aquesta fase que es desenvolupa

durant la cuita.

En ambdós totxos es detecta anhidrita i/o guix. El problema

d’aquests compostos és que en contacte amb aigua (inclosa

l’ambiental) l’anhidrita es transforma en guix, el que provoca

l’aparició de veladures blanques en superfície Al totxo Bondia

hi ha més quantitat d’anhidrita, mentre que en el Galí ja ha

començat la hidratació de l’anhidrita. La presència d’aquests

sulfats no es considera adequada per la potencial aparició de

les esmentades veladures, com ja ha passat en altres

pavellons.

Proposta de tractament

Per intentar solucionar aquest problema

estètic s’han realitzat dos assaigs amb els

totxos de les dues bòbiles. La idea és

tractar de dissoldre o transformar els

sulfats en fases estables. D’una banda

s’han submergit els totxos en aigua durant

24 hores per provar de dissoldre els

sulfats de calci i d’altra banda, s’han

mantingut en una solució de carbonat potàssic a l’1% durant

el mateix període de temps. Passat aquest període, la mostra

s’ha assecat i se n’ha fet difracció de raigs X de pols obtinguda

per trituració d’un fragment centimètric.

El tractament d’immersió en aigua no ha produït variació

significativa de les quantitats de sulfats (guix i anhidrita)
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respecte de les anàlisis de difracció dels totxos sense

tractament. Ambdues fases són molt poc solubles en aigua

(de l’ordre dels 100 mg/litre) i aquesta solubilitat no és suficient

per la seva eliminació perquè un cop saturada l’aigua dels

porus immediats, com que no es renova, la difusió per gradient

químic no és suficient per la seva completa dissolució.

Respecte de l’assaig amb carbonat potàssic, l’objectiu és la

transformació de l’anhidrita i del guix segons la següent

reacció:

CaSO
4
 + K

2
CO

3
 à CaCO

3
 + K

2
SO

4

En aquestes condicions, el guix o l’anhidrita entren en solució

i la reacció consumeix el solut per precipitar calcita (insoluble)

i sulfat de potassi; en aquestes condicions la solució no es

satura en sulfat de calci i per tant, aquest es segueix dissolent.

Les anàlisis per difracció dels totxos sotmesos a aquest

tractament mostren canvis destacables. De fet, al totxo de

Bondia es detecta un descens de la quantitat anhidrita i un

augment de la calcita. El totxo de Galí perd totalment el

contingut en guix i baixa significativament la quantitat

d’anhidrita.

Per tant, es comprova l’efectivitat del tractament amb solució

de carbonat potàssic (1%) i conseqüentment, es recomana que

els totxos a col·locar de nou es mantinguin tot un dia en

immersió en una solució com aquesta, cosa que es pot dur a

terme en un bidó o qualsevol altre recipient de mides adients.

No és necessària la renovació de la solució, atès que hi ha un

excés de carbonat de potassi en relació a les traces de sulfats

de calci existents en el totxo. Eventualment, cada 3 o 4

tractaments, s’hauria de renovar la solució, descartant

l’anterior.
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Comportament hídric

S’han mesurat les propietats dels totxos en relació a la seva

interacció amb l’aigua per conèixer el seu comportament en

condicions d’intempèrie i especialment en ocasions de pluges

intenses, en que l’escolament podria filtrar a través de la fàbrica

de totxos i eventualment entrar en contacte amb l’estructura

de ferro.

S’han realitzat tres tipus d’assaigs diferents per modelitzar

vàries situacions (pluja, humitat per capil·laritat en la base de

la fàbrica...) i disposar d’informació el més completa possible.

A continuació es mostren els resultats dels diversos assaigs

realitzats:

Absorció capil·lar d’aigua (simulació del

subsòl)

La noció d’absorció capil·lar descriu la

capacitat de l’aigua de penetrar dins

d’un material quan aquest està en

contacte amb la làmina d’aigua

(escolament, capil·laritat...). En el

present cas, l’assaig modelitza la

quantitat d’aigua que podria penetrar

dins de la fàbrica de totxos a través del sistema porós dels

seus elements ceràmics. El protocol d’assaig és el següent:

S’han tallat provetes amb dimensions idèntiques de cada tipus

de totxo, de manera que la superfície de contacte sigui sempre

la mateixa en cada mostra. A continuació, s’han disposat 3

mostres de cada tipus de totxo sobre un llit de sorra amb aigua,

que podria simular el subsòl saturat. S’han pesat a intervals

regulars per establir l’increment de pes que suposa l’entrada
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de l’aigua absorbida per capil·laritat en el sistema porós. Els

resultats es mostren en les gràfiques adjuntes, on es

representa l’increment de pes per centímetre quadrat de

superfície en contacte amb l’aigua en funció del temps.

Increment de pes per centímetre quadrat de superfície en contacte amb l’aigua en funció del

temps, mesurat en 3 mostres del totxo de Bondia.

Increment de pes per centímetre quadrat de superfície en contacte amb l’aigua en funció del
temps, mesurat en 3 mostres del totxo de Gali.
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Les dades experimentals suggereixen els següents

comentaris:

- Com s’observa en els gràfics, el comportament hídric del totxo

de Bondia mostra certa heterogeneïtat tot i que les corbes

tinguin la mateixa tendència, varia entre un totxo i altre el pes

d’aigua absorbida per centímetre quadrat fins arribar a

l’equilibri. En canvi les mostres de totxos de Galí es comporten

més homogèniament: els valors són més similars entre si.

- La corba de comparació de la mitja dels resultats de cada

tipus de totxo mostra que, tant en el cas de Bondia com de

Gali, l’absorció capil·lar s’estabilitza a partir de 700 minuts.

No obstant, la quantitat d’aigua absorbida en aquest interval

de temps pels totxos de Gali és superior a la de Bondia.

Absorció capil·lar d’aigua (simulació de pluja)

El segon assaig proposa modelitzar el comportament hídric

de la fàbrica quan rep un cabal important d’aigua durant un

Increment de pes per centímetre quadrat de superfície en contacte amb l’aigua en funció del
temps en promig. Comparació dels resultats del totxo de Gali i de Bondia.
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interval de temps llarg, com per exemple en ocasió de pluja

molt important impactant en la façana. La idea és avaluar la

profunditat assolida per l’aigua absorbida dins de la fàbrica,

per comprovar si podria afectar l’estructura metàl·lica

encastada.

Per això, es disposen verticalment prismes dels totxos

(existents a les façanes nord i sud, nous de Bondia i Galí) per

la cara de menor superfície en una làmina d’aigua d’una

profunditat de 2 cm. L’aigua és succionada pel sistema porós

de la ceràmica i tendeix a ascendir pel totxo. En l’assaig,

realitzat al llarg de 6 hores, s’ha mantingut constant la fondària

de la làmina aquosa simulant un escolament continu.

Per mesurar l’altura assolida per l’aigua absorbida, s’ha emprat

termografia infraroja, basada en l’adquisició d’imatges en la

banda de l’infraroig llunyà (longituds d’ona entre 8 a 12 micres)

que indiquen diferències de temperatura d’un objecte en cada

píxel. En aquestes imatges, les zones mullades i seques es

marquen amb colors diferents segons la temperatura que tenen

a causa de l’evaporació d’aigua, que és un fenomen

endotèrmic; per tant, en les zones mullades, la temperatura

és menor perquè s’absorbeix calor.

Durant l’assaig s’han adquirit imatges tèrmiques de cada

mostra a intervals regulars de temps a fi de visualitzar i mesurar

l’alçada assolida per l’aigua, que apareix amb colors freds i

observar com evoluciona amb el pas del temps.

A les imatges es distingeixen tres zones en cada totxo: la part

baixa saturada en aigua apareix amb blaus molt foscs; en la

part mitjana, hi ha una franja més o menys estreta de color

lila, que correspon a una zona sense saturar (no s’han omplert

tots els porus amb aigua) i per sobre, la zona seca.
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Al final de l’experiment s’observa que la majoria dels totxos

es comporten de forma molt similar entre si: l’aigua arriba per

capil·laritat fins una mica més a munt de la meitat del totxo, o

sigui més o menys 16-18 cm. Hi ha una excepció amb la mostra

extreta de la façana sud del pavelló: aquesta es satura més i

l’alçada assolida per l’aigua és més important (quasi els 30

cm que mesura el totxo de llarg).

En conclusió, en les

condicions de l’assaig la

profunditat assolida per

l’aigua és d’uns 15 cm, el que

correspon a l’espessor d’un

totxo. Per tant, teòricament

podria arribar a entrar en

contacte amb les estructures

metàl·liques encastades

darrera de la primera fulla de

totxo de la fàbrica. No

obstant, els resultats s’han

de matissar: la modelització

s’ha realitzat considerant una

làmina d’aigua de 2 cm

contínuament en contacte

amb la façana durant 6 hores: es tracta d’una situació que no

es produeix en realitat a Barcelona, donat que l’aigua escorre

al llarg de la façana i no queda estancada. Per tant, és poc

probable que s’arribi als valors de 15-16 cm obtinguts

mitjançant l’assaig.

Les imatges tèrmiques de l’absorció es mostren seguidament.
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Porositat

L’objectiu d’aquest assaig és mesurar la porositat dels totxos

en percentatge respecte del volum total. Per això, es tallen

provetes de forma geomètrica (cubs de 5 cm de costat) i es

pesen les mostres seques. A continuació, es mantenen en

immersió total en aigua durant 24 hores, de manera que la

mostra es saturi: tota la porositat accessible (oberta) està

ocupada per aigua. Al final es mesura l’augment de pes causat

per absorció d’aigua i es calcula el volum d’aigua, i per tant el

volum de porus, corresponent. La porositat dels dos tipus de

totxos és similar i el valor obtingut és alt ja que en ambdós

supera el 26%.

Comportament mecànic: resistència a compressió

De cada totxo s’han preparat provetes cúbiques de 5 cm de

costat, que s’han sotmès a pressió uniaxial fins a ruptura amb

l’objectiu de conèixer la resistència a compressió, seguint la

norma UNE 83.304-84 per formigó.

A la següent taula es mostren els resultats obtinguts:

Mostra Absorció 

Galí 26,39% vol. 

Bondia 26,26% vol. 

Proveta 
Secció 
(mm2) 

Càrrega 
(kg) 

Tensió de trencament 
(N/mm²) 

Galí 2720, 6500 23,4 

Bondia 2882 8090 27,5 

Totxo nord 2774 6100 21,5 

�
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Ambdós totxos nous (tant el de Bondia com el de Galí) tenen

una tensió de trencament clarament superior a la del totxo

existent i per tant, des del punt de vista de la resistència

mecànica, qualsevol dels dos es pot emprar com a substitució

dels existents. Es pot notar que el totxo que prové de la bòbila

Bondia és una mica més resistent, però realment no té major

rellevància donat que la resistència de l’altra mostra està

també per sobre de la dels elements de la fàbrica actual.

Aquesta diferència entre els totxos existents i els nous es deu

a que aquests han estat cuits a temperatures més elevades i

per tant, la reacció ceràmica ha estat més completa, generant

una major quantitat de fase vítria que, en certa forma, actua de

lligant del material.

Discussió dels resultats

Els resultats dels experiments realitzats en els totxos originals

(façana nord) i en dels fabricants escollits (Bondia i Galí),

demostren que les seves propietats són semblants, excepte

en el cas del totxo de la façana sud que té un comportament

hídric pitjor que la resta.

Les resultats indiquen que el totxo Galí esta cuit a una

temperatura una mica més elevada que el totxo Bondia. No

obstant, la diferència és molt petita i a efectes pràctics no hauria

de ser considerada i per tant és poc rellevant.

El principal problema que es podria plantejar desprès de la

col·locació dels totxos és el contingut d’anhidrita susceptible

de transformar-se a guix al reaccionar amb l’aigua. Aquest

fenomen no és un problema constructiu sinó estètic, ja que la
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formació de guix crea una veladura blanca no desitjada a la

zona. Per això es suggereix que els totxos es submergeixin

durant un període no inferior a 24-48 hores en una dissolució

de carbonat potàssic a l’1%.

Conclusió

Considerant les dues possibilitats de substitució dels totxos

originals pels totxos de Bondia o Galí, es dedueix en els

resultats obtinguts que no hi ha gran diferència, ni de propietats

físiques, ni de comportament per decantar-se per un o altre

material clarament.

En quan al problema específic del contingut en anhidrita i el

seu tractament, sembla que el totxo de Galí podria ser una

opció lleugerament millor donat que seria una mica més fàcil

eliminar, tant el guix com l’anhidrita que entren en la seva

composició.

Es pot emprar tant el de Galí com el de Bondia. No obstant,

per la lleugera diferència de contingut en anhidrita, es

recomana utilitzar preferentment el totxo de Galí en façana

exterior mentre el Bondia es pot col·locar en la part interior,

que no està en contacte amb l’aigua de pluja.

Barcelona, maig de 2013.

Màrius Vendrell

Pilar Giráldez

Andrés Vadillo
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6. Altres 



Id Notas Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PABELLÓN SANT SALVADOR 119 días lun 25/02/13 vie 23/08/13
2

3 INICIO DE OBRA 1 día lun 25/02/13 lun 25/02/13
4 FASHION WEEK (final) 1 día lun 08/07/13 lun 08/07/13

5 1.1. ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS 85 días lun 25/02/13 vie 28/06/13
6 Implantación 5 días lun 25/02/13 vie 01/03/13

7 Desmontaje de elementos en fachada y cubiertas 30 días mar 26/02/13 jue 11/04/13

8 Montaje de andamios 20 días jue 28/02/13 mié 27/03/13

9 Desmontaje de andamios 10 días vie 14/06/13 vie 28/06/13

10 1.2. SISTEMA ESTRUCTURAL Y DE SUSTENTACIÓN 95 días lun 04/03/13 vie 26/07/13
11 1.2.1. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CUBIERTA INCLINADA 58 días lun 04/03/13 mar 28/05/13
12 Realización de catas 20 días lun 04/03/13 mié 03/04/13

13 Desmontaje de teja árabe 15 días jue 14/03/13 lun 08/04/13

14 Substitución de perfiles metálicos 20 días mar 09/04/13 mar 07/05/13

15 Zuncho de hormigón 15 días mar 23/04/13 mar 14/05/13

16 Reparación puntual de tablero cerámico 5 días mié 08/05/13 mar 14/05/13

17 Refuerzo pilares estructura metálica 50 días jue 14/03/13 mar 28/05/13

18 1.2.2. RESTITUCIÓN DE LA LINTERNA DE LA CÚPULA 30 días mar 16/04/13 mar 28/05/13
19 Rehabilitación linterna cúpula 20 días mar 16/04/13 mié 15/05/13

20 Colocación linterna cúpula y repasos restauración 5 días mié 22/05/13 mar 28/05/13

21 1.2.3. RESTITUCIÓN CÚPULA Y SEMICÚPULA 35 días mar 02/04/13 mar 21/05/13
22 Plantilla escamas 5 días mar 02/04/13 lun 08/04/13

23 Extracción de escamas cúpula y semicúpula 5 días mar 09/04/13 lun 15/04/13

24 Desmontaje de hoja exterior de la cúpula 5 días mar 16/04/13 lun 22/04/13

25 Restauración de perfiles metálicos cúpula y semicúpula 15 días mar 16/04/13 mar 07/05/13

26 Colocación de perfiles metálicos cúpula 5 días mar 30/04/13 mar 07/05/13

27 Formación de nueva hoja exterior de la cúpula 10 días mié 08/05/13 mar 21/05/13

28 1.2.4. PERFILES FORJADO CUBIERTA PLANA 15 días lun 08/07/13 vie 26/07/13
29 Derribo de pavimento y tabiquillos conejeros 10 días lun 08/07/13 vie 19/07/13

30 Saneado perfiles metálicos 10 días lun 15/07/13 vie 26/07/13

31 1.3 SISTEMA ENVOLVENTE - CUBIERTAS 70 días mié 08/05/13 jue 22/08/13
32 1.3.1. REPARACIÓN CUBIERTA DE TEJA 25 días mié 08/05/13 mar 11/06/13
33 Impermeabilización y intervención en canales y cambios 20 días mié 08/05/13 mar 04/06/13

34 Colocación de teja árabe 15 días mié 22/05/13 mar 11/06/13

35 1.3.2. REPARACIÓN CUBIERTAS DE ESCAMAS 40 días mié 08/05/13 mié 10/07/13
36 Impermeabilización semicúpula 5 días mié 08/05/13 mar 14/05/13

37 Colocación escamas semicúpula 15 días mié 15/05/13 mar 04/06/13

38 Impermeabilización cúpula 5 días mié 29/05/13 mar 04/06/13

39 Colocación escamas cúpula 10 días mié 05/06/13 mar 18/06/13

40 Desmuntaje apuntalamiento provisional cúpula 10 días mié 19/06/13 mié 10/07/13

41 1.3.3. REPARACIÓN CUBIERTAS PLANAS 20 días jue 25/07/13 jue 22/08/13
42 Relleno senos, tabiquillos conejeros, aislamiento y nuevo 10 días jue 25/07/13 mié 07/08/13

43 Impermeabilización 10 días jue 01/08/13 mié 14/08/13

44 Pavimento 10 días jue 08/08/13 jue 22/08/13

45 1.3.4. OTROS 15 días mié 08/05/13 mar 28/05/13
46 Colocación sistema anti-aves 15 días mié 08/05/13 mar 28/05/13

47 Sistemas y anclajes de seguridad en cubiertas 10 días mié 08/05/13 mar 21/05/13

48 1.4 SISTEMA ENVOLVENTE - FACHADAS 103 días jue 14/03/13 mar 20/08/13
49 1.4.1. PARAMENTOS DE FÁBRICA 50 días mar 02/04/13 mar 11/06/13
50 Reparaciones e intervenciones varias 40 días mar 02/04/13 mar 28/05/13

51 Limpieza de paramentos 20 días mié 15/05/13 mar 11/06/13

52 1.4.2. PARAMENTOS DE PIEDRA 80 días jue 14/03/13 mié 17/07/13
53 Reparaciones e intervenciones varias 70 días jue 14/03/13 mié 26/06/13

54 Limpieza de paramentos 20 días mié 12/06/13 mié 17/07/13

55 1.4.3. IMPERMEABILIZACIÓN ZÓCALOS PIEDRA 20 días lun 08/07/13 vie 02/08/13
56 Impermeabilización de zócalo de piedra 20 días lun 08/07/13 vie 02/08/13

57 1.4.4. APLACADOS DE CERÁMICA VIDRIADA 70 días mar 02/04/13 mié 17/07/13
58 Reparaciones e intervenciones varias 70 días mar 02/04/13 mié 17/07/13

59 1.4.5. REH. ESCULTURAS, RELIEVES, MOLDURAS Y BALAUSTRADAS 50 días mar 02/04/13 mar 11/06/13
60 Reparaciones e intervenciones varias 50 días mar 02/04/13 mar 11/06/13

61 1.4.6. CARPINTERÍA EXTERIOR 101 días lun 18/03/13 mar 20/08/13
62 Estudio previo de carpinterías 5 días lun 18/03/13 vie 22/03/13

63 Desmontaje de carpinterías y restauración de marcos 20 días lun 25/03/13 mié 24/04/13

64 Rehabilitación / Fabricación carpinterías 35 días jue 11/04/13 jue 30/05/13

65 Montaje de carpinterías y vidrios 20 días vie 24/05/13 jue 20/06/13

66 Pintado de carpinterías 20 días vie 07/06/13 vie 12/07/13

67 Carpinterías planta baja 30 días mar 09/07/13 mar 20/08/13

68 1.5 INSTALACIÓN SANEAMIENTO 15 días lun 25/02/13 vie 15/03/13
69 Derribo de pavimentos y soleras 5 días lun 25/02/13 vie 01/03/13

70 Excavación de zanjas y arquetas 15 días lun 25/02/13 vie 15/03/13

71 Instalación de saneamiento 15 días lun 25/02/13 vie 15/03/13

72 1.6 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 2 días lun 11/03/13 mar 12/03/13
73 Extracción de fibrocemento 2 días lun 11/03/13 mar 12/03/13

74 1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 117 días mar 26/02/13 jue 22/08/13
75 1.8 SEGURIDAD Y SALUD 117 días mar 26/02/13 jue 22/08/13
76 1.9 CONTROL DE CALIDAD 117 días mar 26/02/13 jue 22/08/13
77 FINAL DE OBRA 1 día vie 23/08/13 vie 23/08/13
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Obras de Consolidación de las Cubiertas y Rehabilitación de las Fachadas del Pabellón de 
Sant Salvador en el Recinto Histórico del Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona.
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Obres de Consolidació de les Cobertes i Rehabilitació de les Façanes del Pabelló de Sant Salvador al Recint Històric del Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona

TERMINI D'EXECUCIÓ:    26 SETMANES - (6 MESOS)

Planning d'Obra


