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“El esfuerzo ejercido por los Arquitectos Técnicos para prolongar la 
vida útil de un edificio nunca podrá equipararse al esfuerzo 
ejercido por un edificio para mantenerse en pie a lo largo de los 
tiempos.  
 
De igual modo, las atribuciones y el reconocimiento de un 
Arquitecto Técnico nunca podrán verse mermadas por el hecho de 
que se le asigne un nombre diferente a su titulación universitaria.” 
 
 

Ángel Sánchez Romero 
Futuro Arquitecto Técnico 
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RESUMEN DEL PRÁCTICUM 
 
Este prácticum es el resultado de ocho meses de trabajo, setecientas horas (y cuatrocientas horas más 

remuneradas) durante las cuales he desarrollado mi primera experiencia laboral en una empresa del 

sector de la construcción, dedicada principalmente a la rama de la rehabilitación de edificios existentes. 

 

Cuando me llegó el momento, ahora hace casi año y medio, de escoger el DAC (Diploma de 

Ampliación de Competencias) que quería realizar para culminar el grado por entonces llamado 

Ingeniería de Edificación, tuve claro en todo momento que debía ser el DAC de Rehabilitación. Todos 

los compañeros de universidad con los que había comentado dicha elección hacían referencia a lo que 

se oía por ahí: "dicen que es muy difícil, el más difícil de todos", "hay mucha carga de trabajo", "te 

aprietan mucho", etc. Yo nunca me dejé impresionar, la ilusión me hizo mantener mi intención de hacer 

aquello que más me atraía, aunque debo decir que di el paso adelante con mucho respeto.  

 

Comenzó entonces la carga de trabajo, y no era menos de lo que había oído, sino que aún me 

impresionó más de lo esperado. Rápidamente comencé a habituarme al ritmo de trabajo y a aprender. 

La presión en las clases nos hacía aprender a todos a base de exposiciones durante las cuales te 

llevabas un chasco tras otro. No obstante, aquí se asentaron las bases para lo que más tarde se 

convertiría en mi profesión. 

 

Un buen día el profesor Xavier Casanovas, responsable del DAC de Rehabilitación, nos daba la noticia 

de que los que lo desearan podían aportar su currículum vitae para ser enviado a una empresa 

dedicada a la rehabilitación. Esta empresa nos realizaría una formación durante una época, basada en 

la experiencia laboral, destinada a darnos las herramientas para desarrollar nuestro Proyecto Final de 

Grado. Esta estancia era, por supuesto, no remunerada. Pese a que muchos no estaban dispuestos a 

"trabajar de gratis", yo lo vi en seguida como una oportunidad para iniciarse en el mundo laboral. La 

situación económica del país no me daba la esperanza de ofrecerme esta oportunidad una vez me 

hubiera graduado, así que no me lo pensé. 

 

La empresa a la que finalmente fui destinado, Vesta Rehabilitación S.L., daría lugar a la formación de 

mis bases como jefe de obra en una constructora dedicada principalmente a intervenciones de 

Rehabilitación, de mantenimiento y de reformas, pero también de obra nueva. Rápidamente me adapté 

a las exigencias de la empresa, a la metodología de trabajo y a la realización de las tareas de un jefe 

de obra tal y como se me había enseñado. Poco a poco entré a formar parte de la empresa, 

ofreciéndoseme la oportunidad de realizar más horas de manera remunerada al cabo de dos meses de 

convenio. 

 

Los proyectos donde intervine al principio eran pequeñas intervenciones en el Centro de Convenciones 

de Barcelona, donde tomaba notas, observaba la realización de trabajos de pequeña envergadura, y 

realizaba croquis sobre sistemas constructivos existentes para luego llevar a cabo en formato digital y 

aplicar sobre plano una solución a los problemas que estos sistemas planteaban. A su vez, realizaba 

visitas periódicas con mis compañeros de trabajo a la obra de rehabilitación de una "maison de ville" 

del siglo XIV-XVIII situada en la población francesa de Arles, al sur del país. Allí realizaba la mera 

función de observador, no obstante, la novedad de todo lo que allí veía me hacía aprender multitud de 

sistemas de intervención que no había visto nunca antes. 

 

Por un lado, el hecho de intervenir en actuaciones de rehabilitación de un edificio tan moderno como el 

CCIB, y por el otro, el hecho de recibir formación de técnicas de intervención sobre un edificio tan 

antiguo como la maison de Arles, me hicieron abarcar rápidamente conocimientos de rehabilitación 

sobre un amplio abanico de sistemas constructivos. 

 

Es por este motivo que decidí realizar mi Proyecto Final de Grado sobre las intervenciones realizadas 

sobre estas dos piezas arquitectónicas. Extremos opuestos de la arquitectura, pero ambas obras de 

gran valor y riqueza constructiva, eran ideales para realizar un Proyecto que abarcaría, sobre todo, 

diversidad. Tal y como expongo más abajo, más tarde intervine en obras donde mis responsabilidades 

eran mayores, no obstante, para comenzar a realizar la redacción de mi Proyecto desde el principio del 

prácticum, era necesario realizarlo sobre las primeras obras sobre las que intervine. 

 

Posteriormente comienzo a realizar tareas de mayor responsabilidad en la empresa. Se me comienzan 

a adjudicar gestiones de pequeña envergadura, como la reparación de unas piezas de fachada de la 

sede del Deutsche Bank en la Vía Augusta de Barcelona. Se me encarga la realización de los planos 

de intervención sobre una obra mayor en una vivienda unifamiliar en Sant Cugat del Vallés. Más tarde 

se me traspasa la responsabilidad de gestionar el final de obra de una vivienda unifamiliar de obra 

nueva también en Sant Cugat del Vallés, a falta de varios trabajos que se llevaron a cabo durante 

varios meses. En los últimos meses se me encarga la dirección de obra en la reforma de una sala de la 

sede de la Cambra de Comerç de Barcelona en la Avenida Diagonal, así como la dirección de obra en 

varias intervenciones a realizar sobre la fábrica de cafés Tupinamba en Canet de Mar. 

 

Mientras tanto, no dejo de lado otros trabajos como la realización de planos de intervención de otras 

obras, la realización de presupuestos para intervenciones en el CCIB, la gestión de ofertas para 

presentar a concursos abiertos por la fábrica Hewlett Packard (HP) en Sant Cugat, así como múltiples 

trabajos de ayuda a los jefes de obra de Vesta en intervenciones en el CCIB, la Cambra de Comerç, 

reforma de un hotel en Arles, reforma de unos vestuarios en la fábrica de G&D en el Prat de Llobregat, 

reforma de una salida de emergencia del C.Cial El Triangle en la Pl. Catalunya de Barcelona, etc. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo está compuesto principalmente por dos partes, definidas claramente por dos proyectos 

diferenciados. No obstante, ambos proyectos forman parte de una misma experiencia laboral en la que 

el tiempo dedicado a un proyecto y el otro se ha combinado a lo largo de la duración del prácticum. 

 

El primer proyecto trata sobre cuatro intervenciones realizadas en el Centro de Convenciones 

Internacional de Barcelona. Una serie de factores que tienen que ver con errores de proyecto, así como 

una mala ejecución y una degradación de los sistemas constructivos existentes, hacen de este edificio 

un drama arquitectónico que se traduce en la necesidad de intervenir constantemente sobre él para 

paliar toda la problemática que presenta.  

 

Principalmente se presentan problemas de filtraciones de agua que se producen en multitud de puntos 

a través de los cerramientos de cubiertas y fachadas. No obstante, tienen lugar otra serie de problemas 

relacionados con la seguridad de utilización de los espacios del centro, siendo de mayor importancia 

los problemas que presentan aquellos elementos cuya misión es facilitar el mantenimiento de cubiertas 

o el acceso a las mismas.  

 

Entre los elementos intervenidos en la envolvente del edificio tenemos: muros cortina de fachadas, 

lucernarios de cubiertas, y los encuentros entre fachadas y cubiertas; escalas fijas de acceso a 

cubiertas accesibles solo para mantenimiento, así como las líneas de vida que garantizan la seguridad 

de los usuarios que realizan el mantenimiento en dichas cubiertas.  

 

Las intervenciones realizadas o proyectadas se han expuesto en 4 apartados. Cada apartado hace 

referencia a una intervención diferente. La primera, sobre un muro cortina por el cual se filtra agua; la 

segunda, sobre otro muro cortina que presenta el mismo problema, pero siendo totalmente diferentes 

las intervenciones realizadas (en el caso de la primera intervención) o propuestas (en el caso de la 

segunda intervención). La tercera intervención se trata de un proyecto realizado sobre los lucernarios 

de una cubierta por la cual se filtra agua, pero que además provoca un problema de efecto invernadero 

en el interior del edificio. El cuarto apartado es una propuesta de intervención basada en un informe de 

seguridad con resultado muy desfavorable, el cual audita el estado de las líneas de vida de las 

cubiertas del centro y las escalas fijas de acceso a las mismas. 

 

El segundo proyecto tratado es la rehabilitación de una “Maison de ville” situada en el sur de Francia, 

en la localidad de Arles. Se trata de una vivienda unifamiliar entre medianeras formada por una parte 

que data del siglo XIV y otra que data del siglo XVIII. Se han realizado sobre la edificación múltiples 

intervenciones a lo largo de los siglos, conviviendo en ella múltiples técnicas de diversas épocas. 

La intervención descrita se ha realizado recientemente y tenía como objeto la recuperación de la 

esencia de la Maison tal y como se imagina que debió ser cuando se construyó la parte de la época 

moderna. Se infravalora la parte más antigua y se lleva a cabo el derribo de la misma. Se recuperan 

todas las superficies de mampostería de los muros de la vivienda, actualmente trasdosados con placas 

de cartón yeso desde la última intervención realizada en el siglo XX. 

 

Otras intervenciones realizadas sobre la vivienda consisten en conseguir espacios adaptados a las 

necesidades de los actuales inquilinos. La intervención más destacada quizá es la creación de una 

cubierta “tropezienne”, que es una cubierta plana surgida del derribo de un faldón de una cubierta 

inclinada, ubicándose en el espacio anteriormente ocupado por la buhardilla bajo cubierta. Otra de las 

intervenciones que destacan es la creación de una cubierta plana surgida de la creación de un forjado 

a la altura de la planta primera en el edificio medieval, tras el derribo de las plantas superiores 

existentes. Otras intervenciones son la recuperación del esplendor de la escalera de la vivienda, la 

creación de un gran salón tras el apeo realizado donde antes se ubicaba un muro de carga, la 

ubicación de una cocina de verano en la planta de la nueva tropezienne, entre otras. 

 

Para la descripción de todas estas intervenciones se han distribuido los apartados ordenadamente por 

plantas, en sentido ascendente, y dentro de cada planta se han ordenado las estancias según la 

importancia de las intervenciones realizadas. Todas las actuaciones están incluidas en un mismo 

proyecto de rehabilitación integral, en el que todas las estancias sufren una reforma profunda.  

 

Algunas premisas que se repiten en la rehabilitación de todas las estancias son: la recuperación del 

espacio perdido tras los trasdosados de cartón yeso existentes, la visibilidad de los paramentos de 

mampostería original si existiera, la colocación de pavimentos reciclados provenientes de la época de 

construcción, el uso de técnicas tradicionales de enlucido de yeso o aplicación de técnicas que den un 

aspecto tradicional a los paramentos verticales y horizontales. 

 

Ambos proyectos descritos son totalmente opuestos, y por eso los elegí para ser tratados en este 

trabajo. Unidos son una amplia muestra del inmenso abanico de posibilidades que ofrece la 

rehabilitación o la intervención durante la vida útil de edificios existentes. Se describen actuaciones 

sobre sistemas constructivos antiguos y mayormente en desuso, pero también otras que se realizan 

sobre sistemas constructivos surgidos recientemente o utilizados todavía en la actualidad. Unas 

realizadas únicamente para el mantenimiento de un edificio moderno en plena explotación y otras para 

la recuperación de una antigua edificación que quiere recuperar el espíritu de la vivienda tradicional. Es 

gracias a esa contraposición y variedad que este trabajo está lleno de riqueza arquitectónica.  

 

Espero que al lector le sea tan agradable su lectura como para mí ha sido la experiencia, comenzamos: 
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1. CENTRE DE CONVENCIONS INTERNACIONAL DE BARCELONA (CCIB) 

 

 1.1. INTRODUCCIÓN AL CCIB 

 

El CCIB está integrado en la nueva fachada marítima del litoral barcelonés 

“Diagonal Mar”, formando parte del nuevo distrito tecnológico y de negocios 

conocido como 22@. Este espacio extenso y singular nació con el Fórum 

Universal de las Culturas del 2004, con el propósito de albergar congresos, 

convenciones, exposiciones y actos oficiales de alto nivel.  

 

Está formado por dos edificios de gran valor arquitectónico: el Centro de 

Convenciones, diseñado por el arquitecto José Luís Mateo, y el Auditorio Fórum, 

diseñado por los arquitectos Herzog & DeMeuron. Ambos edificios están unidos 

por una rambla de conexión subterránea, y en la superficie son accesibles a 

través de una plaza peatonal, la plaza Leonardo Da Vinci.  
 

Se trata de uno de los Centros de Convenciones más grandes de Europa, con 

una superficie de más de 100.000 m2. La superficie útil es de 67.000 m2, 

distribuidos en 3 plantas y 2 entreplantas, compuestas por un total de 38 salas 

sin pilares, de las que destacan la gran sala Polivalente con una estructura de 

80ml de luz entre pilares, divisible en 8 áreas diferentes, y la Sala de Banquetes 

con extraordinarias vistas al mar. Es un edificio emblemático, versátil y funcional, 

con espacios diáfanos diseñados para dar el mayor protagonismo a la luz con 

una altura de techos de hasta 12 m de altura. Tiene una capacidad para acoger 

hasta 15.000 personas, con un auditorio que puede albergar a 3.140 personas. 

La distribución de los espacios es la siguiente*: 

 

• Planta P0: El vestíbulo es la entrada principal al CCIB y cuenta con 4 

puertas de acceso y 3 bloques de escaleras de acceso a las diferentes 

plantas. 

• Planta M1: La Planta intermedia 1 está formada por el Foyer M1 y la Sala 

VIP que cuenta con luz natural desde el Vestíbulo. 

• Planta P1: Es la planta de las salas de reuniones. Cuenta con 7 salas de 

420 a 880 m2 con posibilidad de combinación entre ellas y 16 salas de 95 

m2 convertibles en 8 de 193 m2. Todas ellas tienen luz natural y acceso 

al exterior, así como 2 Foyers. 

• Planta M2: En la Planta intermedia 2 se disponen 11 pequeñas 

salas de reuniones, 5 de ellas de 58 m2 y 6 de 34 m2. 

• Planta P2: La Sala 211+212 tiene una superficie de 1.284 m2 con 

luz natural y acceso directo a terraza. La Sala de Banquetes es un 

gran salón con suelo de parquet y techo de madera, con terraza 

de 420 m2 a primera línea de mar y dispone de su propio Foyer. 

• Auditorio Fórum: Una singular pieza arquitectónica triangular 

que se eleva sobre la Plaza Leonardo da Vinci. El Auditorio 

Fórum, ubicado en el sótano del Edificio Fórum, tiene una 

superficie de 25.000 m2 y cuenta con 3.140 butacas. 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1 – Plantas del Centro de Convenciones. 

P2 

M2 

P1 

M1 

P0 

 
 

Figura 1.2 – Plantas del Auditorio Fórum. 
 
 
 

* Para más información, consultar planos generales en Anexo 1, pág. 76 
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 1.2. CONTEXTO ACTUAL DEL EDIFICIO Y SU PROBLEMÁTICA 

 

La gestión actual del Centro de Convenciones desde la celebración del acontecimiento del Fórum de 

las Culturas fue adjudicada a GL EVENTS CCIB S.L., una sociedad constituida ad hoc, como filial de 

GL EVENTS, una multinacional francesa dedicada a la gestión de espacios de esta naturaleza desde 

1978 y líder mundial en el sector. La naturaleza jurídica del CCIB es pues una sociedad limitada con el 

siguiente repartimiento accionarial: GL events: 80%, Ajuntament de Barcelona: 12%, Gremi d'Hotels de 

Barcelona: 8%. 

   

Un 83% de los eventos son de carácter internacional, de manera que un 42% de los clientes son de 

otros países. El perfil de cliente del CCIB es básicamente de tres tipos: 

  

• Agencias especializadas en la organización de eventos para otras entidades, a menudo 

grandes multinacionales. 

• Compañías privadas que organizan el evento directamente, siendo todas ellas grandes 

empresas internacionales con un alto nivel de exigencia. 

• Asociaciones especializadas en ámbitos de eventos y convenciones. 

  

Vista la importancia del tipo de evento que tiene lugar en este edificio, el tipo de cliente que alquila los 

espacios y teniendo en cuenta la cantidad de gente que visita el edificio anualmente, podemos imaginar 

que existen ciertas necesidades y exigencias: 

• Una exigencia por parte del contratante y visitante de que los espacios se adapten a las 

necesidades cambiantes de la actual sociedad tecnológica, siendo necesario dar respuesta a 

las peticiones de cada cliente y adaptar las salas si fuera necesario según indicaciones de los 

contratantes en cada uno de los eventos. 

• Una necesidad general de mantener el edificio con un aspecto que agrade al visitante, 

habitualmente alojado en Barcelona por viaje de negocios y con un alto grado de exigencia 

sobre un espacio que albergará un importante evento para su compañía y su propia carrera 

profesional.  

 

En definitiva, existe una importante necesidad de mantener el edificio en buenas condiciones, moderno 

y actualizado, de manera que debe invertirse anualmente una gran cantidad de dinero en 

mantenimiento, reforma y rehabilitación. Esta tarea no es nada sencilla en un edificio como este, no 

solamente por la gran extensión de su superficie, sino por las malas condiciones en que se encuentra 

el edificio por los múltiples errores de proyecto y ejecución que podemos encontrar en él. 

 

Teniendo en cuenta el contexto en el cual se construyó este edificio, podemos imaginar que los 

millones de euros invertidos en su construcción dieron para mucho. Sin entrar en detalles que 

únicamente serían simples suposiciones, podemos afirmar que en la ejecución de este edificio entraron 

finalmente menos fondos de inversión de los que estaban previstos, siendo desconocido el destino del 

resto. A este factor hay que añadir la rapidez de ejecución con que se llevaron a cabo los trabajos de 

construcción, marcados por una fecha de entrega de la obra que era inflexible ante la presión de tener 

que celebrar el Fórum Universal de las Culturas en la fecha señalada. 

 

Estos dos factores se traducen en una ejecución muy austera realizada con materiales y acabados de 

menor calidad de la que se había proyectado, dando como resultado un edificio que poco después de 

su finalización presenta patologías de todo tipo en todos y cada uno de sus rincones. La patología más 

destacable en el CCIB es la más compleja de vencer durante la vida útil de todo edificio, las filtraciones 

de agua, y más si se trata de un edificio como este realizado con modernos sistemas repletos de 

encuentros entre múltiples materiales de distinta naturaleza. 

 

La necesidad de ofrecer un magnífico servicio a los clientes que tiene actualmente GL Events, pasa por 

la obligación de disponer de una plantilla de mantenimiento que actúa constantemente en el edificio y 

repare todo desperfecto que pueda surgir, producido en la mayor parte de casos por las filtraciones de 

agua. Durante años esta fue la solución: intentar solventar mediante económicos sistemas de sellado o 

reconducción del agua cualquier mínima filtración que pudiera degradar el interior del edificio o 

provocar la cancelación de un millonario evento, con las consecuentes pérdidas económicas que esto 

supondría. 

 

Llega un momento en el que estas rápidas soluciones y reparaciones no son suficientes, fallan, o 

provocan la reincidencia en un mismo punto una y otra vez. Se crea la necesidad de contratar a una 

empresa especializada en construcción para dar soluciones más efectivas a esta problemática, 

consistentes en la sustitución de sistemas que presentan problemas y la integración de nuevos 

sistemas que sean efectivos y sirvan como sustitutos funcionales de los sistemas originales existentes. 

Debido a que trataremos únicamente problemáticas relacionadas con filtraciones de agua, hablaremos 

siempre de sistemas envolventes del edificio: fachadas y cubiertas. 

 

No obstante, recordemos que este edificio pertenece al Ajuntament de Barcelona, de manera que la 

concesión de su gestión a GL Events no le otorga el derecho de modificar el aspecto del mismo, sino 

únicamente de solucionar problemas que puedan afectar a su actividad y realizar reformas que sean 
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reversibles. Es decir, en el momento en que la gestión del CCIB pase a otra entidad o compañía 

deberá poder volver a su estado inicial y recuperar su esencia sin que se haya visto afectada su 

estructura o la estética de la arquitectura original de sus espacios. 

 

Esta premisa es trasladada a Vesta Rehabilitación en el primer contrato realizado con GL Events CCIB 

S.L. para la ejecución de actuaciones en el edificio. Tras años de intervenciones relacionadas con las 

goteras y filtraciones de agua, se siguen aceptando anualmente nuevas actuaciones de miles de euros 

que provienen del presupuesto anual para mantenimiento concedido por el Ajuntament de Barcelona a 

GL Events.  

 

Vesta Rehabilitación se presenta a los concursos que se abren periódicamente para realizar las más de 

14 intervenciones proyectadas inicialmente por una empresa de Arquitectura e Ingeniería que realizó el 

estudio de filtraciones. La viabilidad de las propuestas presentadas por Vesta ha hecho que sea hasta 

el momento la única empresa que ha entrado a realizar dichas intervenciones. Esto es gracias a que 

anteriormente ya había realizado otro tipo de intervenciones y el conocimiento del edificio y sus 

sistemas constructivos facilitan la proyección de propuestas muy cercanas a la realidad, pudiendo ser 

más competitivos con unos precios muy ajustados económicamente. 
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1.3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 
El objeto del proyecto es la solución de cada uno de los actuales puntos de filtración de agua que se 

producen en el interior del edificio. Las filtraciones actuales provocan desperfectos en los acabados 

interiores del edificio, condicionando su uso como centro de convenciones. 

 

Como condicionante en las actuaciones a realizar, se establece la prioridad de no modificar el sistema 

constructivo existente y únicamente actuar sobre la estanqueidad de los elementos constructivos mal 

ejecutados o deficientes. Otro condicionante de las actuaciones a realizar, será que los trabajos se 

deberán llevar a cabo mientras las instalaciones de este edificio se encuentran en uso. 

 

En aplicación del Plan General Metropolitano de Barcelona, la licencia se ajusta a normativa dado que 

únicamente son trabajos de reparación los que se proponen. Además, el proyecto cumple con las 

especificaciones del CTE-DB-SI, y CTE-DB-SU ya que no se alteran los materiales ni las tipologías 

constructivas existentes.  

 

Las actuaciones a realizar se distribuyen en 14 zonas. Se trata de 14 localizaciones de filtraciones 

detectadas y se realiza un proyecto de intervención para cada una de ellas. En este trabajo incidimos 

únicamente sobre 4 de estas zonas. A modo de resumen del proyecto localizaremos sobre el plano 

cada una de estas zonas y las ilustraremos para su correcta comprensión, necesaria para comprender 

las intervenciones propuestas más adelante: 

 

Muro cortina sala 113 

 

La Sala 113 tiene acceso a una 

terraza formada por fachada y 

pavimento acristalado. Se aprecia 

que algunas de las juntas entre el 

cerramiento de acero inoxidables son 

muy grandes. Se hace una prueba de 

riego directo y se aprecia que el agua 

se filtra por las juntas de cerramiento 

de acero inoxidable del muro cortina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.4 – Muro cortina sala 113 
desde el exterior. 

 
 

Figura 1.5 – Planta y alzado del edificio. En amarillo se marca la zona de actuación. Escalas 
indefinidas. 

 

 
 

Figura 1.6 – Alzado exterior del muro cortina. En amarillo se marca la zona de actuación. Escala indefinida. 
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Muro cortina de cubierta sala polivalente 

 

La sala polivalente es la principal de todo el Centro de Convenciones por ser la de mayores 

dimensiones, preparada para acoger los más grandes eventos. La refrigeración de esta gran sala es de 

gran complejidad y la maquinaria para conseguir una temperatura óptima en un espacio de semejantes 

dimensiones se sitúa en la cubierta. Largos pasillos que tienen la longitud del ancho de la sala, 

accesibles sólo para mantenimiento, ocupan el 50% de la superficie de la cubierta de la sala y se alzan 

sobre una cubierta de sándwich in situ acabado con PVC. Estos pasillos están cerrados mediante un 

sistema de muros cortina de vidrio y aluminio. Se filtra agua por el sistema en el encuentro de los 

perfiles metálicos con los vidrios, así como por las juntas del panel sándwich con acabado de aluminio 

que forman el murete sobre el que se apoya el muro cortina. 

 

Lucernarios de cubierta pasillo bicolor 

 

El Foyer del pasillo bicolor está rematado en la cubierta por unos lucernarios de policarbonato. El 

sellado estructural de las juntas presenta un estado deficiente por degradación. Se observa que los 

remates en L sobre el perímetro de los lucernarios, están muy degradados y con grandes 

deformaciones, incumpliendo su función de sellado perimetral. En diferentes ocasiones se ha sustituido 

el sellado perimetral de los paneles de policarbonato y las filtraciones han continuado. 

 

Consideramos que la degradación y las 

deformaciones de los remates tienen 

que ver con los cambios de temperatura 

y  la exposición a los agentes climáticos. 

Los perfiles están fijados al nervio de la 

bandeja mediante un tornillo rosca 

chapa (aproximadamente uno cada 

metro), y al dilatar el perfil con las altas 

temperaturas que se dan sobretodo en 

verano, provocan que este se deforme 

de forma incorrecta debido a las 

fijaciones mecánicas que no lo dejan 

dilatar libremente. 

 

 

 
 
Figura 1.8 – Cubierta Sala Polivalente. A la 
derecha el muro cortina por donde se producen 
las filtraciones. 

 
 
Figura 1.9 – Pruebas de estanqueidad del muro 
cortina de la cubierta de la Sala Polivalente. 

 
 

 
 

Figura 1.7 – Planta y sección del edificio. En amarillo se marca la zona de actuación. Escalas indefinidas. 

 
 
Figura 1.8 – Estado actual de la cubierta del pasillo bicolor. 
La zona central que contiene los lucernarios es la que se 
intervendrá. 
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Auditoría de seguridad sobre líneas de vida y escalas fijas 

 

El objeto de este informe es verificar que los usos y elementos existentes en el edificio, cumplen con 

todas las garantías de seguridad de utilización, en cuanto a lo que riesgos de caídas y protección a las 

personas se refiere. El ámbito del informe se centra únicamente en analizar los elementos que tienen 

que ver con la seguridad de utilización por parte del personal propio del centro y personal de 

mantenimiento, atendiendo a que ciertas zonas del edificio no disponen de las medidas de protección 

establecidas de manera normativa. En este trabajo analizaremos únicamente las líneas de vida y 

escalas fijas existentes en las diferentes zonas de cubierta del edificio. El objetivo es realizar una 

propuesta de mejora y adaptación de los elementos a la normativa vigente. 

 

 

 
 
 
 

Figura 1.9 – Vista interior del pasillo bicolor. Gracias a los lucernarios y el 
falso techo de religa metálica, la luz solar incide en el interior y se ilumina de 
forma natural. No obstante, esto crea un efecto invernadero que se tratará de 
solucionar con la propuesta de intervención.  

 
Figura 1.10 – Planta y sección del edificio. En amarillo se marca la zona de actuación. Escalas indefinidas. 

 

 

 
Figura 1.11 – Plano de cubiertas del CCIB. Se ven aquí las líneas de vida y las escalas fijas estudiadas. 
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 1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES  

 

Antes de entrar en detalle con las intervenciones en el CCIB, cabe decir que no se han realizado hasta 

el momento todas las que se describen a continuación. Las intervenciones descritas en los apartados A 

y B no se han llevado a cabo sino que son proyectos que se realizarán en el próximo año; el apartado 

C describe la única intervención llevada a cabo; y el apartado D describe el contenido de un informe de 

seguridad realizado y aprobado pero cuyas propuestas de intervención descritas se llevarán a cabo 

también el próximo año.  

 

  A) MURO CORTINA SALA 113 

 

Esta intervención es la más sencilla de las que se explicarán, por la sencillez de ejecución. Se trata de 

un muro cortina realizado mediante un panel sándwich en la parte superior de acabado galvanizado y 

con una chapa minionda que lo recubre en la 

parte exterior. Bajo este sistema tiene lugar una 

mampara de vidrio doble con cámara fijado 

mediante perfilería de aluminio. 

 

La patología surge en su interior, una amplia sala 

de conferencias donde se filtra agua 

aparentemente por los perfiles de aluminio de la 

mampara en el encuentro superior de la perfilería 

con el trasdosado de cartón yeso que recubre el 

panel sándwich en el interior. Se observa que 

únicamente se filtra agua cuando llueve con grandes ráfagas de aire que chocan contra el muro cortina, 

es decir, cuando incide horizontalmente. Se observan varios puntos donde se acumula suciedad que 

ha quedado estancada tras la evaporación del agua filtrada.  

 

Vesta Rehabilitación me envía a coordinar los trabajos del proceso de detección de filtraciones, un 

sistema lento pero efectivo en la mayor parte de casos, consistente en el regado de la superficie para 

simular la lluvia y reproducir la situación en que se filtra el agua.  

 

Se coloca un operario en el exterior para realizar el regado de la 

superficie y yo me sitúo en el interior de la sala observando si 

surgen cambios. Se documenta todo el proceso para justificar las 

comprobaciones realizadas en cada momento y los progresos 

conseguidos: 

 

09.30h - Inicio del proceso de regado con manguera de la 

superficie del muro cortina desde el exterior. Se incide sobre la 

zona de la que se cree que provienen las filtraciones, los 

encuentros entre el cerramiento de aluminio y la chapa minionda 

que cubre el panel sándwich. Un vierteaguas bastante escaso 

parece ser el motivo de las filtraciones. Se incide en el hueco 

entre dicho vierteaguas y la perfilería de aluminio. 

 

 09.45h - No aparecen goteras por el momento en la sala 113. No 

se detectan humedades en el interior en el punto incidido.  

 

09.55h - Se decide cambiar de punto a otro que 

también presenta los mismos síntomas de 

suciedad en el interior proveniente de la 

evaporación del agua filtrada. 

 

 10.00h - Se detecta charco de agua en la sala, 

sobre la perfilería de aluminio horizontal 

inferior. Se ordena al operario incidir en el 

encuentro de perfiles verticales y horizontales 

en la parte superior.  

  
 
Figura 1.14 – Interior de la sala 113. 

 
 
Figura 1.13 – Muro cortina de sala 113 desde el 
exterior. 

 
 
Figura 1.12 – Muro cortina de sala 113 desde el 
interior. 

 
 
Figura 1.16 – Agua acumulada en el interior de los 
perfiles a causa de filtraciones durante las pruebas. 
Tras evaporarse queda una mancha de suciedad. 

 
 
Figura 1.15 – Regado de la 
superficie del muro cortina para 
detectar filtraciones en el interior. 
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 10.05h – Se detecta gran cantidad de agua que se filtra por un punto concreto. Se para el proceso. Se 

estudia el origen subiéndose a una escalera, tanto en el interior como en el exterior.  

 

10.15h – Se ordena al operario desmontar el 

sistema de fachada. Se retira embellecedor de 

junquillo de la mampara de vidrio. Se observa que 

este embellecedor está inclinado hacia el interior 

del sistema.  

 

Aquí se observa que el agua que proviene del 

vierteaguas cae directamente sobre el 

embellecedor, introduciéndose en el interior del 

perfil de aluminio del muro cortina por la inclinación 

de este último. Esto ocurre porque la altura del 

vierteaguas y el embellecedor del junquillo son 

variables uno respecto del otro a lo largo de la 

longitud de la fachada, habiendo puntos donde la 

distancia es tal que favorece el paso del agua de un 

elemento al otro con facilidad. 

 

Se valora la posibilidad de retirar el vierteaguas 

existente para colocar uno de mayores 

dimensiones, con mayor vuelo y más recorrido 

hacia abajo, de manera que evite el paso del agua 

de un elemento a otro como sucede en la 

actualidad.  

 

La dirección de Vesta considera la sustitución bajo 

la teoría de que es innecesario mantener un 

elemento que no funciona. No obstante, yo 

propongo mantenerlo y colocar un perfil en L sobre 

el actual vierteaguas en forma de “Z invertida”. De 

esta manera la ejecución sería más sencilla, se 

abaratan costes y cumpliendo con la función 

requerida se consigue mantener los elementos 

originales de la fachada.  

10.25h – Se ordena al operario desmontar la chapa minionda para observar el interior del sistema. El 

panel sándwich de fachada permanece seco. Se descarta que el agua provenga de un punto superior.  

 

Se visualiza en este momento el sistema de sujeción del vierteaguas existente y se concluye que la 

retirada de este elemento sería de gran complejidad, puesto que se encuentra soldado a la superficie 

de acero galvanizado del panel sándwich, situado tras la chapa minionda. Propongo en este momento 

una adecuación de mi propuesta a la situación que se presenta.  

 

Manteniendo el elemento vierteaguas existente había que colocar otro de mayores dimensiones 

colocado de manera que garantizara la estanqueidad y que no fuera necesario dañar la chapa 

minionda para su fijación. Mi propuesta fue fijar una de las alas del vierteaguas en Z entre el soporte 

omega donde se fija la chapa minionda y la propia chapa minionda. De esta manera garantizamos que 

no entra el agua al interior del panel sándwich, que no caerá sobre la estructura de la mampara de 

vidrio, y lo más importante: será una intervención sencilla, económica y sin afectación del sistema 

existente. El técnico de Vesta estuvo de acuerdo y finalmente y se tomó este camino. Se le propuso a 

la propiedad esta solución y tras la aprobación se presentó un presupuesto (Ver Anexo 2). Fue 

aceptado y llevado a cabo con un exitoso resultado. 

El montaje requiere el desmontaje parcial de la chapa 

minionda para la introducción de la Z entre la chapa y el 

soporte omega, y su fijación con los tornillos existentes. 

Para garantizar la estanqueidad se tiene en cuenta un 

solape entre piezas de 4 cm y el sellado de la unión con 

silicona. Además, la rigidez de las piezas obliga a realizar 

dos secciones diferentes, unas introducibles dentro de las 

otras. Este grosor final provoca la necesidad de recortar 

aproximadamente 6 mm el extremo de la chapa minionda 

para permitir la introducción del nuevo vierteaguas. 

 
 
Figura 1.17 – Detalle del encuentro entre chapa 
minionda, vierteaguas de aluminio y muro 
cortina de vidrio con junquillo en la parte 
superior. Se observa  que se ha retirado el 
embellecedor del junquillo izquierdo. 

 
 
Figura 1.18 – Detalle del sistema existente. Para 
más detalles, consultar Anexo 2, pág. 83. 

 
 

Figura 1.19 – Recorte de la chapa minionda, introducción de vierteaguas tras la chapa y solape de dos 
piezas. 

  

 
 
Figura 1.20 – Aspecto tras la intervención. 
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 B) MURO CORTINA DE CUBIERTA SALA POLIVALENTE  

La sala polivalente es la más extensa del CCIB. Está realizada con una estructura de cerchas de acero 

de 80 metros de luz, y tiene una altura de 12 metros. Sobre ella se alza una cubierta realizada con 

panel sándwich realizado in situ, con un acabado de planchas grecadas de PVC. Toda la inmensa 

instalación de clima de esta gran sala se sitúa sobre la cubierta, en pasillos sólo accesibles para 

mantenimiento que recorren los 80 metros de anchura de la sala. Están formados por una cubierta de 

panel sándwich y un cerramiento de aluminio y vidrio de grandes dimensiones. Estos cerramientos son 

fijos a excepción de dos puertas situadas una a cada extremo del pasillo para acceder a realizar el 

mantenimiento de la cubierta de PVC. Además, para cumplir con la normativa contra incendios, el 

cerramiento dispone de exutorios automáticos que se abren en caso de detección de humos.  

 

Este cerramiento presenta filtraciones semejantes a las del caso 

anterior de la sala 113. El único agravante es que, mientras la 

sala 113 puede acoger a un número de personas no muy 

elevado, la sala polivalente acoge los acontecimientos más 

importantes del CCIB, teniendo una importante repercusión 

económica el hecho de que se filtre agua al interior.  

 

En el caso de esta sala, por su considerable altura, las 

complicaciones para detectar los puntos de filtración de agua 

eran múltiples. El procedimiento es, como en todos los casos, 

detectar goteras que caen al interior de la sala. En el momento 

en que se detecta un punto, es necesario subir a los pasillos de 

la cubierta y buscar exactamente de dónde procede la filtración. 

Si ocurriera durante la celebración de un evento, como ha 

ocurrido en múltiples ocasiones, el procedimiento 

provisional consistía en colocar una bandeja sobre el 

falso techo de la sala, allí donde pudiera recoger el 

agua. Este falso techo, al igual que el suelo de los 

pasillos superiores, está realizado con religa metálica, 

accesible desde la sala mediante un elevador. En 

ocasiones se habían conducido tuberías a lo largo del 

falso techo que iban desde las bandejas de recogida 

de agua de la gotera hasta un punto común, que podía 

ser un cubo o bien un desagüe. Esta situación llegó un 

momento en que era insostenible y se tuvo que poner 

remedio urgente. 

 

Si durante un día de lluvia se descubren goteras, se marca en el falso techo mediante cinta de 

carrocero cada uno de los puntos desde donde se desprende el agua. Se procede a subir al pasillo de 

cubierta correspondiente y visualizar desde arriba las marcas realizadas. Se traspasan estas marcas a 

los cerramientos, en el punto más cercano a la gotera. Si algo se aprende durante el proceso de 

detección de filtraciones, es que el hecho de que la gotera aparezca en un punto, no implica que la 

filtración se produzca exactamente en ese punto, sino que probablemente se localiza unos centímetros 

más allá, en el mejor de los casos. Un día soleado se procede a la localización exacta de las goteras 

mediante el regado de la superficie del muro cortina: 

 

 
 

1.21 – Imagen panorámica de la sala polivalente desde un extremo. 
 

 
 
1.22 – Cubierta de la Sala Polivalente. Se observa el muro 
cortina que da lugar a los pasillos para conductos de clima. 

 
 
1.23 – Muro cortina. A la izquierda 
exutorios, a la derecha la puerta de 
acceso a cubierta. 

 
 
1.24 – Interior del pasillo de 
ubicación del clima sobre cubierta 

 
 
1.25 – Trabajos de inspección y marcaje de 
goteras en falso techo de religa metálica 
mediante elevador. 
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09.00h – Se realiza una abertura en el cajón de cartón 

yeso existente bajo el cerramiento de aluminio, para poder 

detectar humedades que puedan traspasar del cerramiento 

al cajón, y traspasar por esa zona al interior de la sala a 

través del suelo de religa del pasillo. 

 

09.40h – Un operario inicia el regado con manguera sobre 

la zona de la que se cree que provienen las filtraciones. 

Esto es, el cerramiento de fachada y la carpintería exterior 

de aluminio, en uno de los puntos marcados desde el 

interior tras haber detectado una gotera cercana. 

 

09.55h – Me sitúo en el interior del pasillo de cubierta y 

observo los perfiles de aluminio, el cerramiento en general, 

el interior del cajón de cartón yeso sobre el que se sitúa el 

cerramiento de aluminio. No se detectan humedades. 

 

 10.10h – Me sitúo en el interior de la sala 

polivalente. Se rastrea el suelo. No aparecen 

goteras por el momento en la sala y no hay rastro 

de humedad en el suelo. 

 

10.40h - No aparecen goteras, pero se observa 

acumulación de agua en el interior del perfil de la 

carpintería de aluminio, coincidiendo con una de 

las zonas donde se habían detectado goteras con 

anterioridad. 

 

 11.10h - Se detectan las primeras gotas en el interior del cajón de cartón-yeso de la fachada. Se nota 

húmedo el cartón yeso y la perfilería de acero galvanizado. Se observan filtraciones a través de orificios 

del panel sándwich, que parece estar saturado de agua. 

 

 11.20h – Desciendo al interior de la sala polivalente. Se detecta un pequeño charco de agua en el 

pavimento. Se observan goteras en un punto localizado, con un intervalo de algunos segundos entre 

gota y gota. Se trata de un punto no registrado anteriormente, y por tanto debe marcarse en el falso 

techo. 

11.40h - Se estudia el origen exacto de la gotera con elevador y 

se marca el techo en el punto de la posible filtración.  

 

11.50h - Se busca el punto de filtración en la parte superior, pero 

no se encuentra. La humedad se ve únicamente en el suelo del 

cajón de cartón yeso. La lana de roca que proviene de la cubierta 

de panel sándwich se puede observar desde el interior del cajón 

de cartón yeso, y la lana de roca presenta humedad. Sin 

embargo, el panel sándwich de fachada permanece seco, 

descartándose así que el agua se filtre de la fachada a la cubierta 

a través de la lana de roca. 

 

 12.45h - Se detectan nuevas gotas en el interior del cajón de 

cartón-yeso coincidiendo con la otra zona donde se habían detectado goteras con anterioridad. Se 

observa que la lana de roca del panel sándwich de cubierta se encuentra saturada de agua. 

 

 13.00h - Se detecta la primera gotera en la sala polivalente que coincide con esta última zona de goteo 

del cajón de cartón yeso. 

 

 13.05h - Se detecta la segunda gotera en la sala polivalente respecto a este mismo punto. 

 

 13.15h - Aparecen dos nuevos puntos de goteo en la sala polivalente alineados a los anteriores, 

coincidentes con la línea de fachada.  

 

 13.20h - Se estudia el origen de las filtraciones con elevador y se marca el techo en el punto de 

filtración de las últimas 4 goteras. No coinciden con los cajones de cartón yeso superiores. 

 

 13.30h - Se detiene el proceso de regado.  

  

Como hemos podido apreciar, el proceso una vez pasadas aproximadamente 4 horas desde su inicio, 

provoca un descontrol de la situación y comienzan a aparecer innumerables goteras en lugares que no 

coinciden con los posibles puntos de filtración. Aparecen donde menos te lo esperas. La conclusión 

clara en este caso fue que el sistema de fachada del muro cortina no funcionaba.  

 

Tras valorar las posibles intervenciones que podrían realizarse sobre este muro cortina, desde el 

sellado, hasta la sustitución de los perfiles de aluminio, se decidió en primer lugar retirar la chapa de 

aluminio que recubre el murete sobre el que está situado el cerramiento de aluminio y colocar una tela 

 
 
Figura 1.26 – Abertura en el cajón de 
cartón yeso para detectar filtraciones. 

 
 
Figura 1.27 – Regado de la superficie del muro 
cortina. 

 
 
Figura 1.28 – Interior del cajón. 
Los orificios del panel sándwich 
presentan filtraciones de agua. 
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asfáltica adicional para intentar estanqueizar el sistema al máximo posible. Se corta la tela existente y 

se introduce un tramo longitudinal entre medio de ambos tramos, de manera que se consigue que toda 

gota de agua que filtre por los perfiles caiga sobre este tramo y sea expulsada al exterior, deslizándose 

sobre la tela existente hasta llegar al vierteaguas que expulsará la gota hasta llegar a la superficie de 

cubierta. En la figura 1.20 podemos observar que el elemento nº1 y nº3 son la tela existente dividida en 

dos tramos. Entre estos dos tramos se introduce el nuevo tramo, el nº2.  

Este sistema no resultó suficiente, ya que seguían produciéndose filtraciones al interior de la sala 

polivalente. Siendo así, se decidió buscar un sistema que evitara por todos los medios que el agua 

llegara a entrar en contacto con el cerramiento de aluminio, es decir, colocar un sistema nuevo en el 

exterior que protegiera el muro cortina en toda su superficie y recondujera el agua directamente a la 

cubierta sin hacerla recorrer en ningún caso el cerramiento existente. 

 

Una aportación de la propiedad que facilitó el diseño de este nuevo sistema fue el deseo de cegar la 

superficie de este muro cortina. La propiedad aprovecha el momento para pedir que se diseñe un 

sistema totalmente opaco que evite el paso de la luz al interior de la sala. Esto permitió pensar en 

materiales como chapas de acero galvanizado, fáciles de moldear para un diseño tan exclusivo como el 

requerido. 

 

Es aquí donde yo comienzo a idear junto a mi compañero en Vesta una solución para este muro cortina 

que necesariamente debía ser un sistema que se pudiera fijar al cerramiento existente de manera que: 

no se afectara en absoluto la estructura, no fuera necesario cambiar la morfología actual y, por 

supuesto, que permitiera una estanqueidad absoluta de la superficie.  

 

Iniciamos el diseño comenzando por la “placa base” que marcaría la morfología del resto de elementos, 

es decir, una chapa que tendría las mismas dimensiones que los propios vidrios, y a la cual deberían 

adaptarse el resto de chapas auxiliares para ofrecer la total estanqueidad.  

 

Esta “placa base” debía ir separada del vidrio unos centímetros 

para no dañarlo, y debía fijarse mediante una estructura auxiliar. 

Esta estructura auxiliar debía ser un tubo de sección 

cuadrangular que cubriera toda la altura del cerramiento y que 

pudiera fijarse al mismo mediante tornillos. Dónde roscar los 

tornillos fue rápido de decidir, puesto que entre vidrio y vidrio 

hay una junta de silicona que daba margen suficiente como para 

introducir los tornillos aquí. También había que salvar la 

distancia que había entre la parte exterior del perfil de aluminio y 

la situación del vidrio en el ancho del perfil. Se decidió colocar 

unos calzos que probablemente serían de madera y así 

conseguir salvar ese grueso.  

 

Una vez colocado el tubo auxiliar ya podíamos fijar las chapas 

principales (antes llamadas “placas base”) mediante remaches 

al tubo. Para aprovechar el mismo orificio y darle mayor 

monolitismo al conjunto, se coloca este remache atravesando los solapes de dos chapas sobrepuestas 

y fijando así un extremo de cada una de las chapas en el mismo punto. 

 

Ya teníamos pensado cómo cegar los lucernarios, ahora era necesario estanqueizar el sistema. La 

mejor manera, colocando un elemento continuo a lo largo de toda la fachada que funcione como 

barrera para el agua y a la vez de vierteaguas.  

 

Se colocaría uno en la parte superior de la “placa base” para garantizar que todo el agua que llegue a 

este punto será reconducida al exterior del sistema. Este elemento sirve principalmente para asegurar 

que no se filtre agua proveniente de posibles filtraciones en el panel sándwich situado sobre el 

cerramiento de aluminio. 

 

Se colocaría otro vierteaguas en la parte inferior del cerramiento, apoyado sobre el murete existente 

formado por el panel sándwich inferior. De esta manera, podemos sellar la parte superior de este perfil 

 

 
 
Figura 1.29 – Sección detalle del sistema 
de cubierta (ver Anexo 3, pág. 86)  

 

 
 
Figura 1.30 – Intervención sobre la tela asfáltica del muro 
cortina. 

 
 
Figura 1.31 – Junta entre vidrios 
del muro cortina sellada con 
silicona estructural. 
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continuo en “L” directamente en el encuentro con el vidrio, dejando aislado totalmente el perfil 

horizontal inferior del cerramiento de aluminio. Se decide así porque es este perfil el que había 

presentado los principales problemas de filtración al haberse encontrado estancada mucha agua en los 

recovecos del perfil. De esta manera cualquier gota de agua que salpique al chocar contra el murete, si 

se introduce dentro caerá siempre sobre el vierteaguas y no sobre el perfil de aluminio del cerramiento 

existente. 

 

Por último, es necesario diseñar la pieza del extremo, en el encuentro del último módulo del muro 

cortina con la puerta de acceso a la cubierta exterior. Se solucionará del mismo modo, pero se realizará 

el doble solape en el tubo del extremo mediante una chapa vertical en “L” que terminará de cerrar el 

sistema. 

 

El mismo caso ocurre en el encuentro de un 

módulo fijo con un exutorio. Los exutorios es 

evidente que no se pueden cerrar, deben 

mantenerse abiertos para caso de incendio. Por 

suerte, después de haber realizado las pruebas 

pertinentes mediante el regado de la superficie, 

se concluye que este sistema es estanco gracias 

a los burletes de goma existentes y se considera 

que no es necesario actuar sobre ellos, 

teorizando que si se aplica el sistema propuesto 

únicamente sobre el resto de la superficie, será 

suficiente para que funcione de manera eficiente 

todo el conjunto. 

 

Por otro lado están las puertas de acceso para mantenimiento, tan estropeadas por los golpes 

recibidos que se decide sin dudarlo que se requiere la sustitución de las mismas por unas nuevas con 

una dosis extra de estanqueidad.  

 

El proyecto formal que realicé fue finalmente entregado a la propiedad tras la aprobación de los 

técnicos de Vesta. Se le propuso a GL events esta solución y tras la aprobación se presentó un 

presupuesto (ver Anexo 3, pág. 85). Fue aceptado más tarde para ser realizado durante el año 2014 

con el presupuesto anual concedido por el Ajuntament de Barcelona. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.32 – Exutorio del muro cortina visto desde 
el interior. 
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 C) LUCERNARIOS DE CUBIERTA PASILLO BICOLOR  

 

Esta intervención es la de mayor envergadura realizada nunca en el CCIB. Se trata de la cubierta que 

cubre el pasillo de distribución de todas las salas de conferencias de pequeñas dimensiones. El 

nombre de “pasillo bicolor” se le adjudica porque a un lado del pasillo se sitúan unas salas con una 

cubierta ajardinada de color verde, y al otro lado se sitúan unas salas con una cubierta de acabado de 

ladrillo cerámico molido, de color rojo. 

 

Justo entre estos dos colores se 

sitúa la cubierta del pasillo, de 17 

metros de anchura y 84 metros 

de longitud. Los 17 metros de 

anchura, al tratarse de un 

trazado curvo, se traducen en 18 

metros de recorrido. Estos 18 

metros de recorrido se cubren 

mediante planchas de aluminio 

extrusionadas in situ, dando 

lugar a un panel sándwich junto 

con el grueso de lana de roca 

que lleva como aislamiento. Esta 

cubierta, no obstante, no es totalmente ciega, sino que se intercala una plancha metálica con un 

lucernario de policarbonato a lo largo de toda la cubierta. 

 

Estos lucernarios son los que han provocado, desde el inicio de la vida útil del edificio, múltiples 

goteras en el interior del edificio. Vesta ya había realizado una primera intervención sobre estos 

lucernarios a modo de prueba, 

consistente en colocar una 

plancha de metacrilato sobre la 

existente de policarbonato, 

distanciada unos 10 cm y fijada 

sobre los nervios de la cubierta 

metálica. La solución consistía 

en prever un voladizo de este 

nuevo elemento respecto al 

policarbonato existente.  

El resultado no fue satisfactorio, ya que las gotas de agua se introducían por los orificios realizados 

para fijar mediante tornillos la plancha de metacrilato, y circulaban por el interior de las cavidades del 

metacrilato hasta conseguir filtrar al interior del edificio. 

 

La nueva solución debía ser más exacta, ocupar la superficie absolutamente necesaria, ser más 

discreta, prever mejor el recorrido del agua, no contener ningún orificio cuya superficie inferior permita 

el paso del agua al interior del edificio y, además también a petición de la propiedad, debía cumplir la 

función de cegar la superficie, debía ser un material opaco que no dejara traspasar la luz del sol. En el 

interior del edificio se pueden observar los lucernarios desde abajo a través del falso techo de religa 

metálica. La suciedad que estos presentaban era visible y la propiedad quería evitar que la luz incidiera 

sobre esta superficie para limpiar esa imagen. Además, estos lucernarios provocan un efecto 

invernadero en el interior del edificio, haciendo que la maquinaria de refrigeración del pasillo no sea 

suficiente para enfriar la totalidad del espacio. 

 

Se me encargó de nuevo que iniciara la proyección del nuevo sistema. A partir de ciertas explicaciones 

que se me dieron sobre la intención inicial, y unas nociones de las piezas que se debían diseñar para 

conseguir el objetivo marcado, yo comencé a diseñar en Autocad las piezas que formarían este nuevo 

elemento. 

 

En primer lugar, la base de esta intervención era que no se podía modificar ni dañar la estructura 

existente. Bajo esa premisa, se me indicó que debía diseñarse una chapa metálica para cegar la 

superficie del lucernario. La fijación de esta chapa, por tanto, no podía realizarse mediante ningún tipo 

de elemento de fijación mecánica que requiriera la perforación de la superficie. Se debía diseñar una 

pieza exclusiva que nos permitiera fijar con seguridad unas chapas de semejantes dimensiones sin 

realizar una sola perforación, una presilla. Estas piezas debían ir ancladas mediante presión a los 

nervios de la cubierta metálica y debían servirnos de “puente de unión” para la fijación de las chapas. 

 

La idea de cómo debía ser esa presilla era bastante clara, pero debía dársele una forma posible de 

fabricar, viable económicamente, con un material adecuado para ser trabajado a pequeña escala, y que 

cumpliera con la función para la que estaba destinada. Sería una pieza compuesta por una U metálica 

que cliparía sobre el nervio de la cubierta. La presión la ejercería un tornillo por un extremo de la U, y 

por el otro extremo se le colocaría un pequeño tubo para realizar el grueso necesario para que quede 

centrada la U sobre el nervio. De esta manera el nervio queda centrado y presionado por la U gracias 

al tornillo de presión. 

 

La idea fue madurando sobre el plano tras muchas visitas a la cubierta del pasillo bicolor. Muchas 

discusiones entre técnicos, industriales y propiedad; se realizaban propuestas por parte de todos ellos 

 
 
Figura 1.33 – Estado actual de la cubierta. Se observan los tramos de 
chapa y los lucernarios de metacrilato. 

 
 
Figura 1.34 – Primera intervención realizada sobre los lucernarios 
(ver planos de Anexo 4, pág. 89). 
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y los puntos a tener en cuenta cada vez eran más para 

la realización de un diseño adecuado. Múltiples 

modificaciones que fueron avanzando y retrocediendo 

tantas veces como fue necesario.  

 

Algunos avances llegaron de manos del industrial que 

iba a fabricarnos el sistema, ya que su opinión también 

era necesaria para acertar con aquello que era posible 

de fabricar y lo que no. Por ejemplo, una aportación 

que hicieron fue aconsejarnos colocar una pequeña 

barra de sección circular en el centro de la presilla para 

dar rigidez a la pieza y evitar deformaciones, así como 

hacer de tope contra el nervio de la cubierta para que 

no descienda la pieza más de lo deseado. 

 

Mis aportaciones a este diseño fueron principalmente 

trasladar al técnico encargado de idear la pieza la 

viabilidad de sus proposiciones, las cuales yo llevaba a cabo sobre plano digitalizado, donde era más 

fácil visualizar si la solución era o no viable en cuanto a dimensiones. Por ejemplo, se decidió 

finalmente colocar dos tornillos, bajo la suposición de que si se colocaba uno solo la pieza giraría en 

torno a él y no quedaría fija al 100%. Mi aportación fue comunicar al técnico que según las dimensiones 

elegidas de la U y de los tornillos, era inviable colocar dos, ya que no había superficie suficiente y la 

perforación de dos agujeros sobre tan poca superficie podían provocar la debilidad de la pieza. De esta 

manera, se decidió ampliar el ancho de la presilla para que fuera posible reforzarla con dos tornillos. 

 

Una de mis aportaciones rechazadas fue que lo ideal era 

que estos tornillos fueran accesibles. En el sistema 

definitivo podemos observar que al colocar la chapa 

sobre la presilla y fijarla con remaches, los tornillos 

quedan ocultos en el interior del sistema y para poder 

desmontarlo en caso de que fuera necesario sería 

imprescindible taladrar sobre el remache para separar 

ambas piezas. Mi proposición era colocar la presilla al 

revés, con los tornillos accesibles desde el exterior del 

sistema, de manera que el ala de la chapa llegara 

únicamente hasta la parte superior del tornillo situado 

más arriba. De esta manera, en caso de ser necesario desmontar un elemento, sólo sería 

imprescindible aflojar los tornillos y se retiraría todo de una pieza, la chapa con las presillas 

remachadas a las alas. 

 

En caso de tenerse que retirar una chapa para mantenimiento, o 

simplemente en el caso de que un lucernario se haya aflojado del nervio, 

para poder acceder al interior para limpiar o para apretar los tornillos, será 

imprescindible desmontar todo el sistema. Podría pasar también que el 

personal de mantenimiento pisara encima de la superficie de chapa sin 

saber que debajo está hueco, o que una fuerte ráfaga de viento marino 

hiciera vibrar el sistema hasta conseguir aflojarlo. No obstante, estas 

consideraciones no se tuvieron en cuenta. 

 

Las chapas se realizaron finalmente en acero anodizado, en planchas de 6 

metros de longitud, de manera que se colocaron 3 piezas para alcanzar los 

18 metros de recorrido de la cubierta. El encuentro entre unas chapas y 

otras debía ser estanco, y por tanto se decidió colocar las dos de los 

extremos a una misma cota, y la plancha central en una cota superior, provocando el vertido del agua 

de esta a las otras dos mediante alas que funcionan como vierteaguas. Era necesario, además, 

garantizar que las salpicaduras de agua al pasar de una chapa a la otra, no entraran por la rendija 

existente por el cambio de alturas. Se decidió así doblar la chapa superior hacia abajo e introducir bajo 

este ala, un ala que proviene de la chapa inferior, doblada hacia arriba.  

 

 
 
Figura 1.35 – Presilla de fijación a los 
nervios para unión de chapas al sistema. Se 
observan los tornillos de presión, la pieza 
en “U” y la barra rigidizadora, así como el 
nervio de la cubierta al que se fija. 

 
Figura 1.36 – Primera propuesta aportada 
según mi criterio. Se observa que los 
tornillos son accesibles desde el exterior. 

 
Figura 1.37 – Detalle 
definitivo de presilla, con 
tornillos ocultos en el 
sistema, no accesibles. 

 
 
Figura 1.38 – Colocación de las presillas a lo largo de los 
nervios más próximos situados a los laterales del 
lucernario. Se replantean mediante plantilla para cumplir 
con las distancias exactas entre cada unidad. 

 
 
Figura 1.39 – Fijación de los tornillos de 
presión de la presilla sobre el nervio de 
la cubierta. 
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Figura 1.41 – Encuentro de plancha 
central con plancha de extremo. Se 
observa la unión remachada entre la 
plancha y el ala. 

 
 
Figura 1.42 – Encaste realizado a la 
plancha en el extremo, en el 
encuentro con el remate existente. 

 
 
Figura 1.40 – Interior del sistema antes de rematar su fijación. Se observan los tubos transversales de 
acero colocados para dar rigidez a la plancha de acabado.  

Las alas laterales de las planchas metálicas no podían ser de 

más de 3 cm, ya que el sistema de fabricación no lo permitía, 

de manera que se decidió prolongar mediante una chapa 

longitudinal que diera continuidad y ajustara al máximo la 

estanqueidad de los lados haciéndola llegar hasta casi tocar 

la cubierta existente. Se fijó mediante remaches, y se tuvo 

que realizar curvada, siguiendo el recorrido curvo de la 

cubierta de aluminio. 

 

Para dar rigidez al conjunto se decidió colocar un tubo de 

acero situado en la parte inferior de la chapa, cada 50 cm de 

longitud. De esta manera se evita el riesgo de hundimiento en 

caso de que una persona se sitúe encima del sistema. No 

obstante, para evitar que esto ocurra, se tomó la decisión de 

señalizar la zona intransitable. Para evitar que se perdieran 

carteles o pegatinas, se decidió pintar mediante proyección 

de spray y una plantilla el aviso de “Peligro, no pisar”. 

 
 
Figura 1.43 – Aspecto final de la intervención en detalle. Se observan los tres tramos con los que 
se consigue dar continuidad a la totalidad del recorrido de la cubierta. 

 
 
Figura 1.44 – Aspecto final de la intervención a vista de pájaro. Se puede observar la absoluta 
integración del sistema intervenido en su conjunto arquitectónico. 

Para más información, consultar Anexo 4, pág. 88. 



 Intervenciones de Rehabilitación en la empresa Vesta Rehabilitación S.L. 
 

 

22 

 D) AUDITORÍA DE SEGURIDAD SOBRE LÍNEAS DE VIDA Y ESCALAS FIJAS 

 

D.1) Contexto de la intervención 

 

El desprendimiento de una placa de falso techo en el Hall de entrada del CCIB hace saltar las alarmas. 

Se avisa a Vesta y se acude para la reparación. Se analiza la situación en este momento y se advierte 

al centro de la gravedad del hecho en caso de haber ocurrido con público situado debajo. GL Events, 

como concesionaria del CCIB, encarga a Vesta la realización de un informe sobre seguridad de 

utilización de las instalaciones del centro.  

 

Se realiza una inspección de la totalidad de las instalaciones, en cuanto a falsos techos, barandillas, 

pasarelas, puertas de acceso a cubiertas, líneas de vida y escalas fijas de acceso a cubiertas 

accesibles sólo para mantenimiento. Se me asigna a mí analizar la situación de las líneas de vida en 

las cubiertas y sus accesos mediante escalas fijas para encargarme yo de esta parte del informe a 

realizar. Es por eso que me centraré únicamente en analizar estos dos elementos a continuación.  

 

Procedo, pues, a visitar las instalaciones, accedo a las diferentes cubiertas y analizo el estado de todos 

los elementos, los marco sobre plano, los fotografío, hago anotaciones y procedo a realizar en el 

despacho un análisis profundo del estado actual, comparando lo que he visualizado con toda la 

normativa vigente de aplicación a estos elementos. Para conseguir abarcar toda la información 

necesaria contacto con el CAATEEB y pido asesoramiento para realizar una auditoría de seguridad.  

 

Una vez analizados todos los puntos, procedo a rediseñar en Autocad todas las escalas fijas adaptadas 

a normativa y hago una comparación con su estado actual. Redacto seguidamente un informe sobre la 

seguridad de utilización de estos elementos aportando una propuesta de intervención sobre ellos.  

 

El objeto de este informe es verificar que los usos y elementos existentes en el edificio, cumplen con 

todas las garantías de seguridad de utilización, en cuanto a lo que riesgos de caídas y protección a las 

personas se refiere. El ámbito del informe se centra únicamente en analizar los elementos que tienen 

que ver con la seguridad de utilización por parte del personal propio del centro y personal de 

mantenimiento, atendiendo a que ciertas zonas del edificio no disponen de las medidas de protección 

establecidas de manera normativa. 

 

D.2) Resumen de normativa y exigencias aplicables a estos elementos 

 

A modo de introducción, en primer lugar realizaré un resumen de todas las normas que tuve en cuenta 

para la realización de esta auditoría. Me baso en varias normas que inciden sobre la seguridad de 

estos elementos, de manera que tengo en cuenta lo más restrictivo de todas ellas en cuanto a criterios 

técnicos. Cabe decir que algunas normas usadas están derogadas y los criterios legales no son 

vigentes, pese a que sí son válidos los criterios técnicos. 

 

• Normas de aplicación a líneas de vida y certificación de los fabricantes e instaladores 

 

La instalación de un cable de vida consiste en instalar longitudinalmente sobre la cumbrera un cable de 

acero inoxidable con fijación en sus dos extremos y soportado a intervalos regulares por unos puntos 

de anclaje intermedios destinados a absorber los esfuerzos del cable. El arnés se une al cable de vida 

mediante un carro de traslación que se desliza por él sin requerir ninguna manipulación extra y en caso 

de caída el carro se bloquea automáticamente, anulando así los riesgos de pendolaje. 

 

El esfuerzo transmitido al trabajador se deberá limitar a 6kN. 

Esto se deberá conseguir mediante un absorbedor de energía 

de cinta cosida en el cabo de anclaje. Se trata de un elemento 

de un sistema anticaídas diseñado para disipar la energía 

cinética desarrollada durante una caída desde una altura 

determinada. Hay que tener en cuenta que el esfuerzo 

transmitido a la estructura se puede multiplicar cuando la caída 

no ocurre en el mismo sentido en el que se encuentra el cable, 

es decir, cuando la línea es horizontal. De esta manera se limita 

el esfuerzo transmitido sobre la estructura y se evitan tirones 

posteriores sobre el trabajador. 

 

o Anclaje estructural: elemento 

fijado a una estructura de forma 

permanente al que es posible 

sujetar un dispositivo de anclaje. 

Pueden ser anclajes mecánicos, 

químicos, tornillería, remaches, 

etc. 

o Dispositivo de anclaje: elemento 

cuya resistencia está garantizada para detener una caída y que incorpora uno o varios puntos de 

anclaje. Deben tener una resistencia mínima a la ruptura de 10kN en la dirección en la que se 

aplicará la fuerza en caso de caída.  
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el Real Decreto 2177/2004, que aborda
específicamente las disposiciones míni-
mas de seguridad y salud para la utiliza-
ción por los trabajadores de los equipos
de trabajo en materia de trabajos tem-
porales en altura. 

En este Real Decreto se establece:
! Si no pueden efectuarse trabajos

temporales en altura de manera se-
gura y en condiciones ergonómicas
aceptables desde una superficie ade-
cuada, se elegirán los equipos de tra-
bajo más apropiados para ga-

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy común

Gráfico 2. Número de accidentes mortales en el año 2006.
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Figura 1.45 – Línea de vida en uso 
en la cubierta de un edificio, con 
todos sus elementos. 
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Número de personas que pueden utilizar la línea. Es  
un factor determinante en las tensiones transmitidas 
por la línea. El número de anclajes intermedios tam-
bién in!uye en estas tensiones, así como la existencia 
de absorbedores de energía de la línea.
La distancia libre disponible. Será de gran importancia  
para calcular el número de soportes intermedios nece-
sarios, puesto que de ellos depende la !echa. También 
obligará a una altura mínima de la línea y será decisiva 
para conocer el equipo de conexión entre el usuario y 
la línea que se puede utilizar.
En ocasiones la distancia libre disponible no se debe 
medir hasta el suelo, sino que puede haber otras limi-
taciones como maquinaria dentro de una nave o ca-
bles de tensión eléctrica en un puente grúa. También 
puede depender de variables como la distancia entre 
las correas de una cubierta.
La atmósfera circundante en la que se instala la línea.  
Es importante para elegir el tipo de material de la ins-
talación. Así por ejemplo para atmósferas corrosivas 
presentes en algunas industrias existen líneas prote-
gidas, si la línea está a la intemperie y es textil deberá 
contar con protecciones para radiaciones ultravioleta y 
para el resto de posibles agentes degradantes.
Se debe tener en cuenta como realizar un rescate de  
una persona suspendida de la línea. Cuanto mayor 
sea el vano, la !echa aumenta y es más complicado 
el rescate de una persona.
Si los vanos son grandes y puede haber dos personas  
trabajando en el mismo vano, la caída de uno de ellos 
puede arrastrar al otro, especialmente si la !echa es 
importante.
Una nota de cálculo suministrada por el fabricante (que  
especi"cará el comportamiento mecánico de la línea 
de anclaje en caso de caída en función de los distintos 
parámetros geométricos) permitirá al responsable del 
diseño de la instalación determinar la longitud de vano 
idónea. En otras ocasiones se debe hacer la nota de 
cálculo a partir del dato del vano disponible, para co-
nocer la viabilidad de la línea.
La altura de la línea se determinará gracias a la nota de  
cálculo dónde se estudiará el comportamiento mecáni-
co de la línea de anclaje suministrada por el fabricante, 
de acuerdo con la distancia libre disponible de la zona 
a proteger.
Cada instalación debería contar con una nota de cál- 
culo particular en la que se tengan en cuenta todas las 
variables concretas de esa línea. 

Según la de"nición de la norma vigente (UNE-EN 795),  
el ángulo que marca el eje de la línea con la horizontal 
no debe superar 15°. En caso de tener una pendiente 
mayor normalmente se deberá recurrir a un dispositivo 
especialmente diseñado para esta circunstancia.
En con"guración normal, la línea deberá seguir una  
línea recta. En caso de la necesidad de dar un cam-
bio de dirección a la línea, se deberán utilizar unos 
anclajes intermedios especialmente diseñados para 
las curvas.
Se recomienda que la línea no entre en contacto con  
otros elementos (chapa de la cubierta, per"les, etc.), 
un vano excesivamente grande puede tener esta 
consecuencia.
Es preferible que, al parar una caída, la línea no en- 
tre en contacto con elementos externos. De nuevo la 
altura de la línea y el vano son determinantes para 
conseguirlo.

Una primera aproximación a los esfuerzos transmitidos 
es la siguiente:

Teniendo en cuenta que si la detención de la caída 
se hace con un sistema anticaídas y que la fuerza de 
impacto que llega al accidentado no puede ser mayor 
de 600 daN, los esfuerzos que debe poder soportar la 
estructura portante aplicando un factor de seguridad 2, 
son los siguientes:

En los puntos intermedios:  
Fuerza vertical = 600 daN x 2 = 1200 daN
En los extremos:  
Fuerza horizontal = T x 2 = 2T 

La fuerza T (tensión) vendrá dada por la nota de cál-
culo suministrada por el fabricante (que especi"cará 
el comportamiento mecánico de la línea de anclaje en 
caso de caída en función de los distintos parámetros 
geométricos).

Los esquemas de la "gura 3 representan los dos casos 
más desfavorables de caída, siendo la fuerza de impacto 
aplicada en el centro de un vano (entre dos anclajes in-
termedios) o en un anclaje intermedio.

En el caso de montar la línea de anclaje sobre postes 
o soportes especiales, ya sea para salvar obstáculos o 
bien para colocar la línea a la altura adecuada, las re-
glas de diseño y cálculo descritas en el párrafo anterior 
se aplicarán de la misma manera para cumplir la norma 
UNE-EN 795. 

Estas son algunas de las variables que se deben tener 
en cuenta al proyectar una línea de anclaje, pudiendo 
aparecer muchas más en cada situación particular. En al-

Figura 3. Esquemas de comportamiento mecánico

Línea

Línea

T T

Fuerza de impacto
de caída = 600 daN

Fuerza de impacto
de caída = 600 daN

300 daN 300 daN

600 daN

 
Figura 1.46 – Esquemas de comportamiento mecánico. Arriba 
con anclaje a línea de vida y abajo con anclaje a dispositivo de 
anclaje. Fuente: NTP 843. 
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 Puntos de anclaje: elementos de los que dispone un dispositivo de anclaje para sujetar EPI’s 

contra caídas, que pueden deslizarse a lo largo de la línea. No obstante, podría también 

prescindirse de estos puntos y unirse el EPI directamente a la línea mediante su propio 

sistema de anclaje. 

 Dispositivo de anclaje Clase C: Se trata de una línea flexible (hecha con un cable metálico de 

resistencia mínima de 36kN.) de anclaje fijo (el cable está situado entre anclajes de 

extremidad fijados mediante anclaje estructural). Los requisitos son: 

 Ángulo respecto a la horizontal de 15º como máximo. 

 Todas las piezas y componentes deben resistir el doble del esfuerzo previsto (factor 

de seguridad 2). 

 El diseño deberá permitir desplazarse por la zona de trabajo sin necesidad de 

desconectarse de la línea. 

 Los dispositivos de anclaje de la Clase C no están incluidos en el ámbito de 

aplicación del RD 1407/1992 (transposición de la Directiva 89/686/CEE) por lo que 

no se consideran EPI y no deben llevar marcado CE. 

 Se colocará un cartel informativo conteniendo los parámetros de uso de la línea, 

tales como número de usuarios que la pueden usar a la vez, el equipo de conexión 

entre el arnés y el punto de anclaje compatible con la línea, así como  el aviso de 

obligatoriedad de uso de la línea. 

 Dispositivos de anclaje Clase E: Se trata de dispositivos de anclaje de “peso muerto”, para 

superficies horizontales que retienen la caída gracias a su propio peso (inercia y 

rozamiento). Siendo clasificado como EPI, debe llevar el marcado CE y un folleto 

informativo del fabricante. Los requisitos son: 

 Debe situarse a más de 2,5 m del borde de la cubierta. 

 La superficie no debe desviarse de la horizontal más de 5º. 

o Dispositivo anticaídas deslizante: Está 

especialmente indicado para líneas de 

anclaje rígidas o flexibles. Dispone de 

una función de bloqueo automático en 

caso de caída accidental, disipándose la 

energía, y de un mecanismo de guía 

que acompaña al usuario 

desplazándose a lo largo de la línea de 

anclaje sin requerir su intervención 

manual. Se incluirá necesariamente uno 

de estos elementos en cada línea de 

vida. 

o En la realización del proyecto de instalación de una línea de anclaje se deberán tener en cuenta 

los criterios y métodos de diseño del fabricante, valorando los factores de metodología de trabajo y 

factores técnicos, diferentes según  las necesidades de cada caso. 

o La emisión del certificado de homologación de los elementos la realiza el instalador tras el montaje, 

mediante una inspección documentada que chequea la apropiada utilización de cada componente. 

Asimismo se realiza un test de esfuerzo en la línea y se entregan los siguientes documentos a la 

propiedad:    

• Certificado de conformidad de cada sistema extendido por laboratorio oficial. 

• Certificado individual de la instalación de cada línea extendido por la empresa instaladora. 

• Instrucciones individuales de uso y mantenimiento para cada línea instalada. 

• Placa de identificación, características y advertencia fijada en el acceso a la línea. 

 

Como podemos observar, la realización de un proyecto de instalación de una línea de vida es muy 

ambigua. La mayoría de exigencias que se aplican a las líneas de vida pasan por controles de 

resistencia de los elementos instalados, la formación de los usuarios, la existencia de unas 

instrucciones de uso al alcance del operario y, sobre todo, la certificación del correcto funcionamiento, 

las revisiones y la calidad de los elementos por parte del fabricante y el instalador. Mientras esté 

justificado mediante ensayos la resistencia de los elementos, justificado por escrito el correcto diseño 

del proyecto, y justificado mediante instrucciones y señalización el correcto uso de la instalación, todo 

de acuerdo a normativa vigente, estaremos ante una instalación homologada y apta para su utilización 

en condiciones de seguridad. 

 

Es por eso que toda nuestra instalación de líneas de vida del CCIB no es válida. La propiedad no 

dispone de ningún certificado de instalación. Tampoco dispone de referencias del modelo de dispositivo 

de anclaje instalado y por tanto desconoce los ensayos realizados en laboratorios especializados sobre 
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Clase C

Se trata de una línea flexible, hecha con cable metálico o
de fibras sintéticas, situada entre anclajes de extremidad
fijados mediante un anclaje estructural. El EPI contra caí-
das  se conecta directamente a la línea flexible o mediante
un carro provisto de un punto de anclaje, utilizando para 
ello un conector adecuado y compatible.Según la longitud
de la línea, puede ser necesario el uso de anclajes inter- 
medios (soportes intermedios de dicha l’nea) para dis-
minuir la tensión y flecha que experimenta la línea en
una caída.
Su objetivo es asegurar a los operarios en los trabajos
en altura con una gran libertad de circulación. Ver Fig. 8

se por toda la zona de trabajo de forma que el operario
recorra toda línea estando conectado en todo momento.

Pueden ser:

• Con uno o varios vanos

• Con o sin disipador de energía

• Unidireccionales o con cambios de dirección

• Circulares o ramificadas

• Para uno o varios operarios

En la figura 9 se pueden ver todos elementos del dispo-
sitivo y la terminología utilizada que sirve para diseñar y
calcular la misma.

Su aplicación es en todos los lugares donde el operario
deba desplazarse horizontalmente o necesita una liber-
tad de movimiento importante tales como cubiertas, fa-
chadas, puentes-grúa/carril de rodadura, etc.

Clase D

Se trata de una línea rígida horizontal, hecha con un rail
metálico(acero o aluminio), por la que desliza un carro.
El EPI contra caídas se conecta a una línea rígida mediante 
un carro provisto de un punto de anclaje utilizando para ello
un conector adecuado y compatible. La línea debe dis-
poner de topes en los extremos. Ver Figura 10.

El dispositivo de anclaje, debe tener una resistencia su-
perior a 10 kN. en la dirección en la que se aplicará la
fuerza en caso de caída (comprobada por ensayo sobre
un modelo en laboratorio o por cálculo).

Sus aplicaciones son las mismas que las líneas flexibles,
aunque suelen utilizarse en sitios donde es posible la fi-
jación a una estructura situada por encima del puesto de
trabajo (techo, cubierta, marquesina). A menudo es uti-
lizado para mantenimiento de trenes, muelles de descar-
ga de cisternas, hangares, instalaciones para revisiones
aeronáuticas, etc.

Los requisitos principales que deben cumplir estos dis-
positivos son:

• Angulo respecto a la horizontal ) 15º
• Todas las piezas y componentes deben resistir el do-

ble del esfuerzo previsto (factor de seguridad 2)
• Debe respetarse la altura mínima requerida libre de

obstáculos. Ver Fig. 9.
El diseño de la línea debe ser tal que permita desplazar-

Figura 8. Línea de anclaje flexible horizontal

Figura 9. Terminología utilizada en las líneas de anclaje flexibles horizontales

Anclaje estructura
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Fuerza de impacto

Flecha
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Figura 1.47 – Línea de vida de Clase C, de 
anclaje flexible horizontal. Fuente: NTP 809. 
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Clase E

Son dispositivos de anclaje de “peso muerto”, utilizables
sobre superficies horizontales que retienen la caída gracias
a su propio peso (inercia y rozamiento). Ver Fig. 11 y 12
Siendo clasificado como EPI, debe llevar el marcado CE
y un folleto informativo del fabricante.
Los requisitos principales que deben cumplir estos dis-
positivos son:

• Debe estar situado a una distancia superior a 2,5 m
del borde (lugar de riesgo de caída).

• La superficie donde se utilicen no deberá desviarse
de la horizontal mas de 5º

Figura 10. Línea de anclaje rígida horizon-
tal con carro

Figura 11.  Dispositivo de anclaje de peso muerto. Dis-
tancia de seguridad

• No se podrá utilizar en caso de helada o riesgo de
helada.

Los tipos existentes se muestran en la figura 12. Las apli-
caciones son en terrazas y azoteas planas y en general
en cualquier sitio plano suficientemente grande que per-
mita respetar la distancia reglamentaria del borde.

4. CLASES Y APLICACIONES

La descripción de las clases y sus aplicaciones a distin-
tas situaciones de trabajo se pueden ver en la Tabla 1.

Figura 12. Tipos de dispositivos
de anclaje de peso muerto

Peso rígido

Envase de agua

795-A1 795-A2 795-B 795-C 795-D 795-E

Cubiertas / Tejados Inclinados

Cubiertas / Azoteas planas

Puentes grúa

Caminos de rodadura

Fachadas, exteriores de edificios

Edificio en construcción

Grúas / Grúas torres

Pozos, hornos, interiores de silos

Silos exterior

Descarga cisternas,
Trabajos sobre trenes

Góndola de eólicos

Torres de eólicos

Panel publicitario

Torres de telecomunicación

Torres eléctricas

Cintas transportadoras

Maquinaria elevada

Alas de avión

Tabla 1. Tipos de dispositivos de anclaje y sus aplicaciones

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

 Utilización apropiada      Utilización apropiada pero no habitual
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Figura 1.48 – Dispositivo de anclaje de peso 
muerto de Clase E, con envase de agua. Fuente: 
NTP 809. 
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El arnés anticaídas es el dispositivo de prensión cuya mi-
sión es retener el cuerpo que cae y garantizar la posi-
ción correcta de la persona una vez producida la parada
de la caída.
El subsistema de conexión permite enganchar el arnés
anticaídas al dispositivo de anclaje situado en la estruc-
tura soporte. Está formado por un dispositivo de parada
y los conectores adecuados situados en cada extremo
del subsistema.
El subsistema de conexión es el responsable de conse-
guir que la distancia vertical recorrida por el cuerpo en la
caída sea la mínima posible y la fuerza transmitida al
cuerpo durante el frenado de la misma no supere el va-
lor límite capaz de producir lesiones corporales.
Como dispositivo de parada se puede emplear un dispo-
sitivo anticaídas o un absorbedor de energía. Los dispo-
sitivos anticaídas pueden ser, a su vez,  deslizantes (so-
bre línea de anclaje rígida o flexible) o retráctiles.
El uso de un sistema anticaídas requiere la comproba-
ción previa de la existencia de un espacio libre de cual-
quier obstáculo, situado por debajo de la posición ocu-
pada por el usuario, que sea suficiente para que en caso
de caída dicho usuario no esté expuesto al riesgo de
choque.

3. ARNÉS ANTICAÍDAS

Es un dispositivo de prensión del cuerpo formado por
bandas textiles situadas sobre los hombros y en la re-
gión pelviana de forma que permitan sostener el cuerpo
durante la caída y después de producirse ésta (figura 2).

En las partes anterior y posterior del arnés anticaídas
pueden encontrarse elementos de enganche que, duran-
te el uso del equipo, deben quedar situados  por encima
del centro de gravedad del cuerpo. El elemento de en-
ganche dorsal está constituido por una argolla metálica
en D. El elemento de enganche pectoral puede consistir
en dos gazas textiles o dos argollas metálicas que han
de utilizarse conjuntamente con un conector.
Ante la posibilidad de que el arnés anticaídas disponga
de varios elementos de enganche debe conocerse con
precisión el uso para el que está previsto cada uno de
ellos y la forma correcta en la que debe hacerse la co-
nexión con otros equipos. Dicho de otra forma, el usuario
debe distinguir con claridad los elementos de enganche
previstos para formar parte de un sistema anticaídas de
aquéllos que están diseñados para otros usos.
El arnés anticaídas debe colocarse, fijarse y ajustarse co-
rrectamente sobre el cuerpo. Su colocación requiere que
el usuario sea previamente adiestrado. Su fijación se con-
sigue mediante unos elementos de ajuste y cierre diseña-
dos de forma que las bandas del arnés no se aflojen por
sí solas. Para su ajuste correcto, las bandas no deben
quedar ni demasiado sueltas ni demasiado apretadas.

4. DISPOSITIVO ANTICAÍDAS DESLIZANTE
SOBRE LÍNEA DE ANCLAJE RÍGIDA O
FLEXIBLE

Es un subsistema de conexión formado por un  dispositi-
vo anticaídas deslizante,  una línea de anclaje rígida o
flexible y un conector o un elemento de amarre termina-
do en un conector (figuras 3 y 4).

Vista delantera            Vista trasera

Figura 2. Ejemplo de arnés anticaídas

Figura 3. Ejemplo de dispositivo anticaídas deslizante sobre lí-
nea de anclaje rígida

El dispositivo anticaídas deslizante es un elemento que
dispone de una función de bloqueo automático y de un
mecanismo de guía. Dicho dispositivo anticaídas se des-
plaza a lo largo de su línea de anclaje, acompañando al
usuario sin requerir su intervención manual, durante los
cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se blo-
quea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando
se produce una caída dando lugar a la correspondiente
disipación de energía. Esta disipación se produce por la
acción conjunta del dispositivo anticaídas deslizante y la
línea de anclaje, o bien, mediante ciertos elementos in-
corporados en la línea de anclaje o en el elemento de
amarre.
Los dispositivos anticaídas deslizantes pueden estar do-
tados de un mecanismo para su apertura que además
cumple la condición de que sólo puede abrirse o cerrar-

Las bandas textiles están dispuestas de forma que los
esfuerzos generados durante la parada de la caída se
apliquen sobre las zonas del cuerpo que presentan resis-
tencia suficiente y que, una vez que la caída ha sido para-
da, el cuerpo quede con la cabeza hacia arriba y un ángu-
lo de inclinación máximo de 50º respecto de la vertical.
Las bandas textiles pueden estar fabricadas de polia-
mida, poliéster o cualquier otro material adecuado para
el uso previsto.
La unión de las bandas textiles entre sí o con otros ele-
mentos constituyentes del arnés anticaídas se efectúa
mediante costuras cuyos hilos tienen un color o tono que
contrasta con el de las bandas textiles. Esta cualidad de
los hilos de las costuras facilita la revisión visual de su
estado.

 
 
Figura 1.49 – Dispositivo anticaídas deslizante 
sobre línea de anclaje de acero. Fuente: NTP 774. 
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estos elementos. No dispone de instrucciones para los operarios de mantenimiento, y por tanto realizan 

las tareas de mantenimiento en total desconocimiento e inseguridad. No se han realizado inspecciones 

periódicas del estado de la instalación y por tanto no hay constancia de que se encuentre en buenas 

condiciones de utilización.  

 

En definitiva, es necesario sustituir la totalidad de la instalación con elementos de los cuales se pueda 

acreditar homologación de la totalidad de sus componentes, de manera que haya un fabricante y un 

instalador que figuren como responsables de un proyecto legal y específico para estas cubiertas. De 

esta manera los operarios de mantenimiento podrán realizar sus tareas bajo condiciones de seguridad 

y GL Events podrá estar tranquilo de que cumple con todos los requisitos legales para mandar a estos 

operarios a actuar sobre las cubiertas del CCIB. 

 

Algunas especificaciones técnicas generales necesarias para nuestro proyecto recogidas de consejos 

de algunos fabricantes son:  

o Se colocará en los extremos de la línea un absorbedor de energía y se instalarán estratégicamente 

anclajes intermedios para disminuir la tensión y flecha, de manera que en caso de caída accidental 

no se derive un movimiento pendular del trabajador.  

o Se colocarán anclajes finales tipo “Anilla en D”, e intermedios tipo “Anilla con colgante” y “Curva 

90º”.  

o Los sistemas incluirán cable de acero inoxidable AINSI316S electro pulido, tensores, indicadores de 

tensión y 2 testigos de deslice en las terminaciones del cable.   

 

• Normas de aplicación a escalas fijas y mis interpretaciones 

 

Las escalas fijas de servicio están permanentemente sujetas a una superficie vertical y sirven para 

acceder ocasionalmente a tejados, pozos y otras zonas de acceso restringido. 

 

Escala vertical separada: Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros 

laterales de metal, madera u otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de 

fijación que van desde los largueros laterales a la estructura. 

 

o La anchura mínima de las escalas fijas será de 40 cm y máxima de 80 cm. 

o La distancia máxima entre peldaños será de 30 cm y mínima de 23 cm. La profundidad o diámetro 

del escalón será de entre 51 mm y 20 mm. 

o Delante de la escala se dispondrá un espacio libre de al menos de 75 cm, medido desde el frente de 

los escalones. La distancia mínima entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más 

próximo (normalmente se tratará de la pared) será de 16 cm. 

o La barandilla de la escala se prolongará al menos 1 metro por 

encima del último peldaño. 

o En escalas de más de 9 metros se instalarán plataformas de 

descanso cada 9 m. La superficie mínima de las plataformas 

de descanso deberá ser de 60 cm x 95 cm. (Tomamos esta 

medida también para la superficie mínima de llegada). 

o Las escalas que tengan más de 6 metros de longitud deberán 

disponer de una jaula de protección situada a partir de una 

altura de 2,50 m desde la superficie de partida. El diámetro 

mínimo de la jaula de protección en el arranque será de 70 

cm. El diámetro máximo de la jaula de protección será de 60 

cm. La altura mínima de la jaula sobre la superficie de llegada 

será de 1,00 m. 

o La instalación y uso de sistemas de protección personal 

anticaídas será obligatorio en todas las escalas fijas. Deberá 

constar de arnés anticaídas, dispositivo de bloqueo 

automático destinado a parar la caída de altura en 

condiciones de seguridad, sin provocar efecto péndulo. 

    

 
Documento Básico SU  Seguridad de Utilización 

SU – 13 

2 La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacua-
ción que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.  

4.5 Escalas fijas 

1 La anchura de las escalas estará comprendida entre 400 mm y 800 mm. La distancia entre peldaños 
será 300 mm como máximo. 

2 Delante de la escala se dispondrá un espacio libre de 750 mm, como mínimo, medido desde el frente 
de los escalones. La distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo 
será de 160 mm, como mínimo. Habrá un espacio libre de 400 mm a ambos lados del eje de la esca-
la si no está provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes (véase figura 4.5). 

3 Cuando el paso desde el tramo final de una escala hasta la superficie a la que da acceso suponga 
un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o el lateral de la escala se prolongará al menos 
1000 mm por encima del último peldaño. (véase figura 4.5) 

 

                                 
 

Figura 4.5 Escalas 
 
 

4 Las escalas que tengan una altura mayor que 4 m dispondrán de una protección circundante a partir 
de dicha altura. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones 
que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección. 

5 Si se emplean escalas para alturas mayores de 9 m se instalarán plataformas de descanso al menos 
cada 9 m (véase figura 4.5). 

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
1 Los acristalamientos de los edificios cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo 

cuando esté prevista su limpieza desde el exterior (véase punto 2) o cuando sean fácilmente des-
montables: 

 a) toda la superficie del acristalamiento, tanto interior como exterior, se encontrará comprendida en 
un radio de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no 
mayor de 1300 mm. (véase figura 5.1); 

 b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga blo-
queados en la posición invertida durante su limpieza. 

 
 
Figura 1.50 – Escalas fijas, verticales separadas. A la izquierda vemos un esquema de escala con 
protección circundante o jaula. A la derecha vemos algunas especificaciones técnicas. Fuente: CTE SU1. 

Fig. 1: Escala inclinada

●     Escala vertical separada: Escala que consta de escalones o abrazaderas encajados en largueros laterales de metal, madera u 
otro material unidos totalmente o por tramos, mediante sistemas de fijación que van desde los largueros laterales a la 
estructura, por ej. torres de comunicación o tanques verticales. (Fig. 2 b y c)

Fig. 2: Escala vertical separada

●     Escala vertical integrada: Escala instalada sobre una superficie vertical y consta de una serie de escalones permanentemente 
sujetos a la estructura. (Fig. 3 b)

 
 
Figura 1.51 – Protección circundante 
o jaula para escala fija vertical 
separada. Fuente: NTP 408. 
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Entiendo pues, que deberán convivir la jaula de protección y la línea 

de vida para protección vertical anticaídas, ya que la colocación de 

un sistema no exime de colocar el otro. 

 

o Los dispositivos más adecuados para las escalas de servicio son 

los de “Tipo 1 - con elemento deslizante” y “Tipo 2 - con elemento 

rodante”, constituidos por una línea de anclaje rígida o flexible, 

siendo más conveniente la línea de anclaje rígida especialmente 

indicada para escaleras verticales de uso frecuente. 

o Las escalas fijas que tengan una altura superior a 4 m 

dispondrán, al menos a partir de dicha altura, de una protección 

circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos 

angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya 

proporcionen dicha protección.  

 

Se eximiría de colocar esta protección, por tanto, si la configuración existente del espacio fuera 

suficiente para parar el golpe de una persona que sufra una caída. Por tanto entiendo que una línea de 

vida vertical no sirve para parar el golpe, sino para evitar la caída a distinta altura, ya que puede 

provocar el efecto péndulo y provocar golpes al usuario. Siendo así, será necesaria la instalación de 

dicha protección pese a la existencia de una línea de vida vertical. Esta protección podría ser una jaula, 

de manera que entiendo que podemos aplicar los requisitos anteriormente mencionados pero tomando 

esta norma como referencia por ser más restrictiva, ya que obliga a colocar dicha protección en 

escaleras de más de 4 metros de altura. 

 

o Cuando la escala sea accesible al público general, los últimos siete peldaños deben protegerse del 

libre acceso al público, instalando una valla de cerramiento con puerta dotada de cerradura. 

o En cuanto a señalización, deberán ser pintadas en su parte inferior accesible de franjas de color 

negro y amarillo y deberá instalarse una señal de atención que indique “Prohibida su utilización por 

personal no autorizado”. 

 

En el diseño de la propuesta de intervención he tenido en cuenta las restricciones mayores de cada 

norma, aplicando criterios de normas derogadas que considero válidos para la seguridad. En los puntos 

conflictivos, como la decisión de colocar o no una jaula, he tomado la decisión de diseñar las escalas 

con una jaula de protección con tal de mirar por el lado de la seguridad, ya que las normas no son 

claras en este aspecto. Por el hecho de ser una escala de menos de 6 metros, no es obligatorio colocar 

una jaula, pero por ser mayor de 4 metros es necesario una protección circundante. La jaula se coloca 

a 2,5 metros de altura, pero por considerarse esta jaula un “elemento de protección circundante” 

tomamos como referencia colocar dicha jaula a 4 metros de altura.  

 

Por el hecho de colocar una jaula, no estamos exentos de la obligación de colocar una línea de vida 

vertical. Además, al colocar la jaula a partir de los 4 metros, queda una altura desprotegida superior a 

los 2 metros reglamentarios, de manera que es necesario dotar necesariamente a la escala con una 

línea de vida vertical. Entrará en conflicto con la jaula en el último tramo a partir de los 4 metros de 

altura, pero considero necesario que se prolongue a lo largo de toda la escala para dar continuidad y 

unirla así a la línea de vida horizontal de cubierta. 

 

De esta manera nos aseguramos de que una persona que se disponga a caer, parará el golpe pronto 

contra la jaula, y si esta no fuera suficiente o la caída tuviera lugar antes de entrar en la jaula, la línea 

de vida actuaría. Evitamos así también el efecto péndulo que puede provocar la línea de vida a una 

altura superior a los 4 metros. 

 

No obstante, hay estudios que han considerado la aplicación de las jaulas de protección y concluyen 

que cuando una caída es detenida por la jaula es porque el trabajador engancha alguna parte de su 

anatomía en la jaula. El resultado suele ser que el trabajador sufre lesiones importantes, o que el 

rescate del trabajador se complica hasta el extremo de que es difícil realizarlo con éxito. Queda en 

duda por tanto la fiabilidad de las jaulas como sistema de protección frente a la fiabilidad de las líneas 

de vida homologadas. 

 

Aun así, como queda justificado el diseño tomado según mis suposiciones, creo conveniente hacer 

caso a la normativa e instalar todos los elementos de protección contemplados por la misma. Al fin y al 

cabo, la normativa es de obligado cumplimiento, he justificado su efectivo funcionamiento, y el cliente 

pide que se le realice una auditoría de seguridad en base a normativa vigente. Por tanto, se procede a 

partir de aquí a realizar el diseño definitivo de las nuevas escalas fijas. 

 

A modo de ejemplo, se describirá en el apartado “D.3” la intervención realizada sobre la escala fija del 

CCIB que presenta el estado más alejado de la normativa, es decir, la más desfavorable. Esta escala 

es la marcada sobre plano como “Escala 3”, en la “Zona banquet”. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS ANTICAÍDAS. Una solución muy comúnSEGURIDAD LABORAL
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das de fibra sintética, cable metálico, cin-
ta de banda, etc. El cabo de anclaje pue-
de ser fijo o ajustable. 

Arnés anticaídas. Es un dispositivo
de prensión del cuerpo destinado a pa-
rar las caídas. Puede estar constituido
por bandas, elementos de ajuste y de
enganche y otros elementos dispuestos
y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caída y después de la pa-
rada de ésta.

! ¿Qué requisitos técnicos deben cum-
plir los componentes de una línea de
vida?

Los componentes de un sistema anti-
caídas deben estar fabricados de un ma-
terial que sea capaz de aguantar a la in-
temperie sin dañarse, como, por ejem-
plo, acero inoxidable. También es necesario
asegurarse de que cumplan con la nor-
mativa vigente y que se les hayan reali-
zado los ensayos y pruebas necesarios
para cumplir con un estándar de calidad
adecuado.

Línea de vida. 
Cable de acero.

Absorbedor de energía.

Carro para sistema vertical.

"

 
 
Figura 1.52 – Carro para línea de 
vida vertical. 
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D.3) Análisis de escalas fijas y líneas de vida de las cubiertas del CCIB* 

 

1)  “Zona Banquet” 

 

 Descripción del estado actual 

 

El acceso a la cubierta de la zona Banquet se realiza desde una cubierta intermedia mediante una 

escala fija instalada en el lateral de fachada, con una altura de 5,30m aproximadamente. Esta escala 

incorpora actualmente una línea de vida que proviene de la cubierta, pero no está homologada. 

 

En cubierta está instalada actualmente una Línea de Vida para los trabajos de limpieza y 

mantenimiento de las canales de recogida de aguas pluviales y otras actuaciones de mantenimiento. 

 

La línea de vida está instalada con dispositivos de anclaje 

sujetos a la junta alzada o nervio de la cubierta de panel 

sándwich con acabado de chapa de zinc. Algunos anclajes 

están sueltos y el cable destensado en algunos puntos. 

Podemos observar que no existen carteles de señalización ni 

sello de homologación del fabricante en el cable metálico ni 

los anclajes. 

 

 

 Propuesta de intervención** 

 

La escala fija existente (en plano: “Escala 3”) deberá modificarse de manera que el pasamanos de la 

barandilla de agarre cuente con una altura de al menos 1000mm por encima del último peldaño, que 

deberá estar a la misma cota que la superficie de llegada. Esta barandilla deberá fijarse 

mecánicamente a la superficie de la cubierta, ya que actualmente carece de empotramiento o anclaje 

en el extremo.  

 

Como la superficie de llegada está muy separada de la escalera, se deberá realizar una plataforma 

horizontal de 60 cm de anchura por 95 cm de profundidad. Mi propuesta es realizar esta superficie 

mediante religa metálica electro soldada a la propia estructura tubular de la escala.  

 

Se deberán reforzar los anclajes a fachada habiéndose detectado algunos en mal estado de sujeción o 

con la soldadura rota. Además, deberán prolongarse estos anclajes de sujeción para separar la escala 

al menos 16 cm de la pared, ya que actualmente está separada únicamente 8 cm. 

 

Esta escala, al igual que el resto, deberá incorporar un sistema anticaídas mediante Línea de Vida 

vertical debidamente homologada. La Línea de Vida deberá extenderse a la parte superior de la 

cubierta para que el operario pueda acceder a la Línea de Vida horizontal de cubierta de manera 

continuada, sin tener que desengancharse de una para ir a buscar la otra. 

 
 

 
Figura 1.53 – Escala fija 3. 

 
 
Figura 1.54 – Cubierta “Zona Banquet”. Línea de vida existente. 

 
 
Figura 1.55 – Anclajes de línea de vida a nervio de cubierta. A la 
derecha observamos cómo se cruzan en un mismo anclaje un 
extremo y una curva de 90º. 

 

 
 
 

Figura 1.56 – Final de escala fija. Se observan los anclajes al 
muro. La barandilla no llega al metro normativo sobre el 
último escalón y no está anclada a la superficie de cubierta. 
El último escalón está por debajo de la superficie de llegada, 
y la superficie de llegada está alejada demasiado de la 
escalera. No dispone de jaula, y la separación a la pared es 
casi nula. 
 

*Consultar plano de cubierta en Anexo 5, pág. 93. 

**Consultar planos de propuesta de intervención en Anexo 5, pág. 94. 
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Por otro lado, para la seguridad de los usuarios será necesario realizar una jaula a modo de protección 

circundante alrededor de la escala, ya que tiene una altura superior a 4 metros. A partir de los 4 metros 

de altura se dispondrá la jaula de 60 cm de diámetro máximo, y a contar desde los 4 metros hacia 

abajo se dispondrá un cerco de diámetro superior, de 70 cm, para facilitar la entrada de los usuarios. 

 

La línea de vida horizontal actualmente instalada en la cubierta carece de homologación, por lo que 

deberá ser sustituida por un sistema formado por dispositivos de anclaje tipo C, homologado y con 

certificado de instalación por parte del industrial instalador, además de aportar el certificado acreditativo 

del fabricante del sistema.  

 

Deberá instalarse perimetralmente en perpendicular a las zonas de caída evitando la posibilidad de 

caídas con efecto péndulo que pudieran provocar golpes al usuario. Se suplementará la instalación con 

nuevos puntos de anclaje si fuera necesario, siempre a una distancia no menor de 2m del borde de la 

cubierta. El recorrido deberá ser óptimo en relación a las necesidades de trabajos a realizar en la 

cubierta y será de cable de acero galvanizado con la instalación de anclajes homologados para 

cubierta de zinc.  

 

Todas las especificaciones de los elementos ideales para ese tipo de cubierta, así como la distribución 

de los mismos y los parámetros técnicos valorados para el diseño de la instalación, las deberá aportar 

el instalador mediante un proyecto exhaustivo de estudio específico de nuestra cubierta. 
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2)  “Zona salas 211/212” 

 

 Descripción del estado actual 

 

El acceso a la zona de cubierta de las salas 211/212 se realiza desde cubierta intermedia, con una 

escala fija (en plano: escala 4) instalada en el lateral de fachada, con una altura de 5 metros 

aproximadamente y posee un cable a modo de línea de vida a partir de 2m de altura aprox. 

En esta cubierta hay instalada actualmente una línea de 

vida para los trabajos de mantenimiento de equipos y 

antenas. La línea de vida está instalada sobre soportes 

de anclaje de acero fijados sobre dados de hormigón, 

apoyados sobre el forjado y situados bajo el suelo 

técnico de religa metálica. No existen carteles de 

señalización ni sello de homologación del fabricante en 

el cable metálico ni los anclajes. 

 

 Propuesta de intervención* 

 

Para la escala fija se aplicarán los mismos parámetros que en la anterior de la “Zona banquet”. 

 

Se recomienda en este caso el uso de un sistema de línea de vida con dispositivos de anclaje de peso 

muerto para evitar la colocación de nuevos dados de hormigón, ya que los actuales no cumplen con las 

medidas y peso adecuado según especificaciones del fabricante de líneas de vida Latchways (las 

medidas de los dados son de 600x600x200 mm, resultando el peso del conjunto no mayor de 200 Kg. 

El fabricante Latchways especifica en sus sistemas contrapesados el uso de soportes de 400 Kg en los 

puntos finales y esquinas, y 300 Kg en los puntos intermedios). Se colocarán envases de agua 

homologados a una distancia superior a los 2,5 m del borde. Se trata de un sistema apto para esta 

superficie porque el suelo técnico no tiene pendientes, se trata de una cubierta totalmente plana. Es la 

opción más económica por ser de instalación rápida y sin afectación de la estructura existente. 

 

Otra opción sería la instalación de postes de acero anclados directamente al forjado siempre a una 

distancia no menor de 2 m del borde, para lo cual se requeriría la perforación de la tela asfáltica y 

podría provocarnos un problema adicional. Descarto por tanto esta opción.  

 

 

 

   

 

 

 
Figura 1.58 – Cubierta “Zona salas 211/212”. Suelo técnico de 

religa metálica. Línea de vida existente. 

 
 
Figura 1.57 – Escala fija 4. 

 
 
Figura 1.59 – Anclajes de línea de vida a soportes de anclaje 
fijados en dado de hormigón sobre forjado. A la derecha 
podemos ver la unión de extremos de cable. 

 

 

Figura 1.60 – Final de escala fija. Se observan que la 
barandilla no llega al metro normativo sobre el último 
escalón y no está anclada a la superficie de cubierta. El 
último escalón está por debajo de la superficie de llegada.  
No dispone de jaula, y la separación a la pared es casi nula. 
 

*Consultar planos de propuesta de intervención en Anexo 5, pág. 95. 
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      3) “Zona pasarelas” 
 

 Descripción del estado actual. 

 

Las cubiertas de la denominada “Zona Pasarelas” se dividen en tres zonas diferentes, dos de ellas en 

un nivel intermedio al cual se accede desde el interior del edificio con puertas de acceso en fachada y 

otra zona superior a la cual se accede mediante escala 

fija instalada en el lateral de fachada (en plano: escala 

1), con una altura de 5,50m aprox.  

 

En las 3 cubiertas está instalada actualmente una línea 

de vida para los trabajos de limpieza y mantenimiento. 

Las líneas de vida están instaladas con dispositivos de 

anclaje sujetos a la junta alzada o nervio de la cubierta 

de aluminio modelo Kalzip. Algunos anclajes están 

sueltos y el cable destensado en algunos puntos. No 

existen carteles de señalización ni sello de 

homologación del fabricante en el cable metálico ni los 

anclajes. 

 

 

 Propuesta de intervención* 

 

Tanto para la escala fija como para las líneas de vida se aplicarán los mismos parámetros 

especificados en la “Zona banquet”. 

 

 

 
 
Figura 1.61 – Escala fija 2, de acceso a la zona 
superior. Se observa la puerta de acceso 
desde el interior a una de las cubiertas 
intermedias. 

  
 
 

   
Figura 1.63 – Detalle de 
peldaño y fijación. 

Figura 1.62 – Final de 
escala fija. Es la única 
escala con fijación de la 
barandilla. Se observa el 
estado actual de la línea 
de vida anclada a la 
escala. 
 

 
 
Figura 1.64 – Cubierta superior. Se puede observar la 
línea de vida existente. 

 
 
Figura 1.65 – Punto de anclaje con fijación de 
extremos de línea en cambio de sentido a 90º. 

 

 

 

Figuras 1.66 – A la izquierda, 
una de las dos cubiertas 
intermedias con acceso por 
puerta desde el interior del 
edificio. Se observa un 
anclaje suelto. Arriba en el 
centro un anclaje de extremo 
de línea. Abajo en el centro, 
anclaje fijo intermedio. Abajo 
a la derecha, un extremo de 
línea con tensor. 

 

*Consultar planos de propuesta de intervención en Anexo 5, pág. 96. 
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4)  Zona "Pasillo Bicolor" 
 

 Descripción del estado actual 

 

El acceso a la cubierta de la zona “Bicolor” se realiza desde cubierta intermedia, a través de una escala 

fija (en plano: escala 2) instalada en el lateral de fachada, con una altura de 5,40m aprox. que posee un 

cable a modo de Línea de Vida a partir de 2m de altura aprox. 

En cubierta están instaladas actualmente dos líneas de vida para los trabajos de mantenimiento de las 

cubiertas ajardinadas. Las líneas de vida están instaladas en el lateral de la cubierta central, de Kalzip 

y lucernarios de policarbonato, mediante soportes de acero soldados al lateral de la estructura de 

cubierta. En los extremos de las líneas de vida existentes hay reparaciones del cable realizadas 

mediante nudos con cuerda de fibras que transmiten claramente la inseguridad del sistema. No existen 

carteles de señalización ni sello de homologación del fabricante en el cable metálico ni los anclajes. 

 

 Propuesta de intervención 

 

Para la escala fija se aplicarán los mismos parámetros que en la anterior de la “Zona banquet”. 

 

En la instalación de las líneas de vida en esta zona se aplicarán los mismos parámetros especificados 

en la “Zona banquet”. La particularidad es que el sistema podrá fijarse a los soportes de acero 

actualmente instalados, incorporando un tramo de cable desde la escalera de acceso a cubierta para 

que el operario pueda estar anclado al sistema en todo momento. Los trabajos, por tanto, se podrán 

seguir realizando en el mismo recorrido actual, en perpendicular a la zona de caída lateral. 

 

 

 
 

Figuras 1.70 - Cubierta central del pasillo bicolor. Se puede observar la línea de vida que proviene de la 
escala fija. La línea recorre todo el perímetro de los laterales y se fija gracias a estos soportes de acero. 

 

   
Figuras 1.71 – Soportes de la línea de vida. A la izquierda un soporte intermedio. En el centro un 
soporte de extremo con una reparación mediante cuerda de fibra. A la derecha un extremo de línea con 
tensor. 

 

 
 
Figura 1.67 – Escala fija 2. Podemos observar el 
anclaje de la línea de vida vertical existente. 

 
 
Figura 1.68 – Final de la escala fija. 

 
 
Figura 1.69 – Anclaje de escala a muro de fachada. 

*Consultar planos de propuesta de intervención en Anexo 5, pág. 97. 
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  1.5. CONCLUSIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

 

Tal y como se ha dicho anteriormente, de estas intervenciones sólo 2 se han llevado a cabo. Las otras 

dos se realizarán a principios del año que viene. De ellas, la primera en realizarse fue la actuación 

sobre los lucernarios del pasillo bicolor, y posteriormente la del muro cortina de la sala 113. 

 

En cuanto a la intervención sobre los lucernarios, cabe decir que hubieron muchas dudas por parte de 

todos. La propiedad necesitaba una solución, y la empresa de arquitectura e ingeniería que realizó el 

proyecto tenía previsto realizar una intervención de este tipo, cubriendo los lucernarios con una chapa 

metálica. No obstante, nosotros como constructora teníamos que llegar a un acuerdo con el fabricante 

en cuanto a los aspectos específicos de cada una de las piezas. Entenderse no fue fácil, pero gracias a 

la experiencia del fabricante, nuestras aportaciones como técnicos, y la proyección de la idea por parte 

de la ingeniería, el resultado fue de gran satisfacción, aunque un factor ha hecho que no sea absoluta.  

 

Algo que no se había previsto es que la luz incide en las chapas de aluminio anodizado y entra por la 

rendija comprendida entre la unión de una plancha y la otra, reflejando al interior una línea de luz a lo 

largo de esta unión, en todas y cada una de las uniones. De esta manera se consigue la casi opacidad 

del conjunto y la luz que incide en el interior del edificio es casi nula, pero suficiente para que incida 

sobre los lucernarios y se disperse sobre ellos en una superficie mayor de la real. La propiedad 

observó este resultado y nos indicó su insatisfacción sobre este punto, pero no le dieron mayor 

importancia. Nos felicitaron por la actuación en general, ya que cumplía con su principal cometido que 

era dar estanqueidad a la cubierta, y este sí que se había conseguido. Tras hacer pruebas de 

estanqueidad y haber esperado a grandes lluvias, se puede confirmar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

En cuanto a la pieza “Z” colocada en el muro cortina de la sala 113, se puede decir que la sencillez de 

la intervención daba la total garantía de que funcionaría, por lo que no hubo dudas en ningún momento. 

Se realizó una prueba de un metro lineal y se realizaron las pertinentes pruebas de estanqueidad. Tras 

verificar su correcto funcionamiento y ver que no habían filtraciones en otros puntos, se aprobó el resto 

de la intervención. Fue un éxito y a partir de esta intervención se han estudiado nuevas zonas donde se 

aplicará más adelante el mismo sistema de vierteaguas. 

 

En cuanto a las dos intervenciones pendientes, la de mayor complejidad de diseño es la que se 

realizará sobre el muro cortina de la cubierta de la sala polivalente. El diseño de este sistema fue 

realizado para garantizar la estanqueidad de estos muros cortina intervenidos ya en varias ocasiones 

anteriormente. Ninguna de las intervenciones de resellar juntas con silicona o colocar telas asfálticas 

extras resultó favorablemente. 

Se decidió así diseñar un sistema que cubriera por completo toda la zona de vidrio del muro cortina. 

Esta intervención no estaba incluida en el proyecto realizado sobre filtraciones, ya que anteriormente al 

proyecto ya se había intervenido esta zona y se había dado por finalizada la actuación. No obstante, 

tiempo después volvieron a producirse filtraciones. Ha sido Vesta entonces la que, con la aprobación 

de la empresa de ingeniería y el asesoramiento de nuestro fabricante de confianza, ha ideado este 

proyecto para dar solución a las filtraciones de esta zona. Como se trata de un proyecto pensado para 

la totalidad del conjunto, dejando de lado la inspección de los puntos concretos por donde se producen 

las filtraciones, se espera que sea una actuación exitosa. No obstante, se procederá previamente a 

realizar una muestra para ponerla a prueba, igual que en el resto de casos. 

 

En cuanto a la auditoría de seguridad realizada, cabe decir que se han estudiado muchos más 

elementos del edificio que los contenidos en este trabajo. Las mejoras consideradas en el informe 

como “de necesaria intervención” sobre líneas de vida y escalas fijas son menos de las que yo he 

nombrado en el trabajo, y por tanto se llevarán a cabo en su momento menos mejoras de las 

especificadas. Es por este motivo que seguramente será una intervención satisfactoria, convirtiendo 

estos elementos en aptos para su uso dentro de la seguridad, pero no serán en ningún caso elementos 

adaptados al 100% a la normativa vigente, o en cualquier caso, no dispondrán de todas las 

especificaciones técnicas contenidas en las normas. Si se decidió presentar el informe de esta manera 

fue por considerar algunos aspectos como prescindibles según criterios de los técnicos de Vesta, 

además de la intención de adaptar los elementos a normativa pero abaratando costes al máximo 

posible, dentro de ofrecer siempre la garantía de seguridad. 

 

VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LAS INTERVENCIONES 

 

En cuanto a los materiales utilizados para las intervenciones en el CCIB, no se puede decir que sean 

materiales respetuosos con el medio ambiente, poco contaminantes o fáciles de reciclar. Todos los 

metales usados para las intervenciones se han buscado por idoneidad, según su trabajabilidad y las 

prestaciones que ofrecían, siempre pensando en la integración de estos nuevos elementos en un 

entorno metálico por excelencia. 

 

Una observación muy apta para valorar en este apartado es que el centro dispone de un gran depósito 

en sus entrañas al cual van a parar miles de litros de aguas pluviales que se recogen de todas las 

cubiertas del edificio. Estas aguas, tras su depuración, se destinan al mantenimiento y la limpieza del 

centro, así como al riego de sus cubiertas ajardinadas. Es de aquí de donde se toma el agua utilizada 

para las interminables pruebas de estanqueidad realizadas constantemente  sobre la envolvente del 

edificio, volviendo siempre de nuevo al depósito de origen. Podemos decir, pues, que no se malgasta ni 

una gota de agua en este proceso, que de no ser así supondría un elevado impacto ambiental. 
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2. MAISON GONZALEZ – LE PENHUEL, 26 Rue des Arènes, 13200 Arles 
 

 2.1. INTRODUCCIÓN A LA MAISON GONZALEZ – LE PENHUEL 
 

Tenemos ante nosotros una “Maison de ville”, o lo que llamamos técnicamente una vivienda 

unifamiliar entre medianeras. Se sitúa en la localidad francesa de Arles, al sur del país. Está 

ubicada en el centro histórico de la ciudad, a pocos metros del anfiteatro romano y rodeada de 

riqueza arquitectónica romana. El Ayuntamiento se sitúa también muy cerca, así como la plaza 

central de la villa. 

Este edificio, a simple vista del visitante que pasea por las calles de Arles, es una fachada 

más, un edificio que se presupone que es una casa y que dentro de ella habitan unos 

inquilinos probablemente arraigados a la cultura francesa y arlesien.  

 

Si bien, se trata de una más, con su tradicional estética de fachada. Una fachada formada por 

enormes ventanales y pesados porticones de madera integrados en sus gruesos muros de 

piedra tallada. Ambos elementos pintados en esa característica tonalidad grisácea de la ciudad 

de Arles que nutre las calles de gran homogeneidad. 

La percepción del visitante cambiaría si entrara en el interior de una de estas casas, formadas 

por grandes espacios que en su mayoría aún conservan las técnicas tradicionales. Y aún más 

si fueran informados de que tras ese gran muro de fachada se esconden piezas centenarias 

de la arquitectura. 

 

Este el caso de la Maison objeto de estudio. Se trata de un edificio formado por varios módulos 

que han ido creciendo unos al lado de los otros a lo largo de los siglos, y que ahora se ven 

integrados en un único conjunto adaptado a las necesidades actuales. Podríamos decir que la 

 
Figura 2.1 – Plano actual de la ciudad de Arles. El punto “A” es el edificio objeto de estudio. Se puede 
observar al Este el anfiteatro romano “Arènes d’Arles”. Se encuentra en pleno centro histórico, muy 
cercano a la “Place de la Republique” (marcado en violeta), la plaza central donde se ubica el 
Ayuntamiento. 

 
 
Figura 2.2 – Fachada principal. Grandes 
ventanales y porticones de madera pintados 
en gris arlesien. 
 

 
 
Figura 2.3 – Muro medianero de mampostería. 
Antiguas ventanas y puertas tapiadas, testigos 
del paso de los años. 
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adaptación de estos módulos para 

que el conjunto tuviera sentido no ha 

sido totalmente satisfactoria. Una 

infinidad de intervenciones han 

tenido lugar en estos espacios a 

gusto y necesidad de cada uno de 

los inquilinos que aquí se han 

alojado, obteniendo hoy un edificio 

lleno de irregularidades 

arquitectónicas. 

 

En primer lugar, hablamos del 

edificio más antiguo, que data del 

siglo XIV. Se encuentra totalmente 

degradado. Se tapió la entrada hace 

algunas décadas y permaneció en 

desuso durante años. Se cree que 

fue un criadero de ganado, por el 

hallazgo de un abrevadero. 

 

En segundo lugar, se encuentra el edificio que inmediatamente después se construyó adjunto 

a este, el edificio del siglo XVII. Este edificio fue durante aproximadamente un siglo una 

vivienda independiente, que probablemente disponía de un patio posterior que compartía 

comunitariamente con los edificios colindantes. Es posible también que fueran dueños del 

edificio del siglo XIV y lo explotaran mediante criados a su servicio o arrendados. 

 

Posteriormente, tras algunos cambios en las alineaciones de calles impuestas por el gobierno 

de la ciudad, estos propietarios pudieron ampliar su vivienda tomando más terreno con el 

adelanto de la fachada. Se dio lugar así al edificio del siglo XVIII. Es en este momento cuando 

se hace una reforma integral de los dos últimos edificios para adaptar sus espacios a un 

conjunto de vivienda única. 

 

 

 

  
Figuras 2.7 – Aspecto degradado que presentaba el edificio medieval. 

 

Figura 2.5 – Distribución inicial de los edificios. 

Figuras 2.6 – Planta Baja de la casa en su estado inicial. 



 Intervenciones de Rehabilitación en la empresa Vesta Rehabilitación S.L. 
 
34 

Durante los años posteriores se llevan a 

cabo seguramente actuaciones que 

desconocemos. Es en el siglo XX cuando 

se realiza la última intervención, consistente 

en ampliar la vivienda añadiendo un módulo 

de bloque de hormigón adjunto al edificio 

medieval, tomando espacio al patio. 

Además, se cubre el patio con un forjado a 

una altura, creando así un espacio más de 

vivienda en planta baja.  

 

Esta intervención se caracteriza también 

por el embellecimiento de los espacios a 

bajo coste. Es decir, aplicando trasdosados 

cartón yeso a las paredes de la vivienda 

para ocultar todos los paramentos de 

mampostería existentes, a excepción del 

desarrollo de la escalera. Se aplican 

también revocos de mortero en algunas 

zonas. Se decapan los techos y toda la 

carpintería interior y exterior, dejando la 

madera desnuda y barnizada, alejándose 

así del aspecto tradicional de la madera 

pintada en gris arlesien. Se pintan las estancias con técnicas y tonalidades actuales y se 

colocan radiadores modernos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 – Aspecto inicial del inicio de la escalera 
de la vivienda. El arco antiguamente era la entrada 
al edificio del s. XVII, siendo este muro el antiguo 
de fachada, luego quedó integrado en el edificio 
una vez ampliado en el s. XVIII. Al fondo, el acceso 
al patio. 

 

Figura 2.10 – Aspecto inicial de las estancias. Trasdosados de cartón yeso, pavimentos de gres, 
ventanas de madera barnizada y radiadores modernos. 

 

Figura 2.9 – Techos de 
madera decapados. Pintura 
de paredes con estucados. 
Se ve la entrega de la 
chimenea en el forjado de 
madera.  

  

Figura 2.11 – Baño de planta segunda.  Figura 2.12 – Cocina de planta primera. 
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 2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EDIFICIO Y SU CONTEXTO 
 

Edad Antigua 

 

La ciudad de Arles data del siglo V a.C. La parcelación actual, de unos 50 metros de largo de media 

por manzana, conserva la trama urbana impuesta por los Romanos. La “Rue de la Calade” 

corresponde al antiguo Decumanus de 

la villa romana, “Arelate”, y la “Rue de 

l’Hôtel de Ville” corresponde al Cardo.  

Las primeras murallas datan de finales del siglo I. La antigua villa se destruye para construir un nuevo 

barrio con sistema viario organizado alrededor del anfiteatro, construido en la misma época. 

 

Fase 1: Edad Media 

 

En la Edad Media las casas eran polivalentes y residenciales patricias. Reflejaban el lugar que su 

propietario ocupaba en la sociedad. Combinaban espacios reservados a una actividad profesional 

(taller de artesanos, tiendas de comerciantes, establos de pastores, etc.) con partes de uso doméstico 

y familiar. El espacio profesional se situaba en planta baja y podía también alquilarse.  

 

Las residencias patricias se distinguían por sus dimensiones, la calidad de la construcción y el cuidado 

prestado en los decorados. Las residencias de nobles y burgueses presentaban decoraciones talladas 

en las fachadas para revalorizarlas, en torno a ventanas y puertas. Se representaban personajes como 

caballeros, y motivos florales o pájaros. También decoraciones pintadas con una paleta de colores muy 

limitada, que representaban habitualmente falsas piedras talladas y motivos vegetales. Los techos eran 

de madera pintada, con un color muy particular, conocido como “gris arlesien”. Es con esta tonalidad 

con la que se pintaba toda la madera de la vivienda, ya fueran puertas, ventanas, porticones o vigas y 

forjados de madera. 

 

La “Lista de Feudos” de Arles de finales de la Edad Media, conocida gracias a los registros llamados 

“livres terriers” (libros madrigueras), establecían y evaluaban los bienes inmuebles para establecer los 

impuestos a pagar por cada habitante, conocidos como “la taille” (el tamaño). 

 

Gracias a estas técnicas constructivas y a la lista de feudos consultada podemos contextualizar la parte 

más antigua de la Maison, un edificio medieval de aproximadamente el siglo XIV. Podemos poner una 

fecha a la construcción de esta parte del edificio gracias a la observación de elementos que nos dejan 

ver técnicas relacionadas con aquella época. Podemos comparar estas técnicas con las halladas en los 

edificios que datan de siglos posteriores. 

 

Mientras que el edificio más actual presenta una mampostería regular trabajada, tallada con técnicas 

más limpias y exactas, el edificio medieval en cambio, presenta una mampostería irregular sin tallar. La 

técnica medieval consistía en colocar la mampostería irregular calzada mediante cuñas de madera 

para la separación de unas piezas y otras, ayudando a crear una junta suficientemente sólida rellena 

de mortero de cal. La técnica del siglo XVII-XVIII consistía en la creación de un anillo o hendidura 

alrededor de la piedra en todo su perímetro para que el mortero de cal rellenara estas juntas, formando 

todas ellas un cuerpo más sólido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las diferencias viene dada por la forma de los huecos de ventanas. Desde la Edad Media las 

aberturas estaban preparadas para la defensa, con inclinación del marco hacia el exterior para ganar 

 
Figura 2.13 – Maqueta de la ciudad romana de Arelate. 

 
Figura 2.14 – Mapa de la ciudad romana 
de Arelate. 

Figura 2.15 – Técnica medieval a la izquierda. Técnica del siglo XVII-XVIII a la derecha. 
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superficie de luz pero evitando así una superficie excesivamente grande. En el siglo XVIII, en cambio, 

las aberturas eran rectas y eran habituales los grandes ventanales con arcos de medio punto y alguna 

moldura en la parte superior y un resalte en la parte exterior. 

 

Uno de los hallazgos medievales es una calle que pasa por la actual entrada o hall de la vivienda y va a 

morir a la parte trasera del edificio, una vez atravesado el grueso correspondiente al patio trasero.  Se 

trata de un camino de piedra, con una calzada y pequeños bordillos a lado y lado que dan forma a una 

estrecha acera. Se cree que era una entrada para carros. Una evidencia de que es de época medieval 

es que en el interior del edificio se encontraron abrevaderos de piedra de la época, pudiendo haber 

sido este espacio una cuadra para la cría de ganado. 

 

Fase 2-3: Edad Moderna 

 

Durante el siglo XVI, los propietarios ricos 

se limitan a adquirir parcelas que lindan 

con sus casas para construir sobre ellas 

suntuosas residencias heredadas del arte 

del Renacimiento. 

 

En el siglo XVII llega el momento en que 

el gobierno de la ciudad hace un esfuerzo 

para liberar las calles. La población ha 

crecido y se hacen necesarias políticas de 

pacificación, llega la prohibición de los 

tejadillos y las mesas en las aceras, así 

como la prohibición de lanzar basuras. 

 

Los cónsules emprenden una política de alineación en 1679. “Se delibera una alineación general de las 

calles para hacerlas más agradables y convenientes”. Esta política de alineación modifica 

considerablemente el aspecto del centro de la ciudad y lleva a decenas de arlesiens a rehacer una 

parte de sus casas. Los registros de “servicio de vías y obras” (“Registres de voirie et carrierrie”), 

conservados en los archivos municipales de Arles, inscribieron la alineación y la reparación de la 

fachada de una veintena de palacetes entre 1686 y 1769. Se prevé una indemnización para el reculado 

de fachadas y las superficies perdidas, pero cada 

particular paga su intervención. Hay constancia de dos 

intervenciones entre 1680 y 1691, seis de 1692 a 

1703, diecisiete de 1704 a 1729 y diez en las 

siguientes décadas hasta 1790. 

 

Tras imponerse las nuevas alineaciones de calle, los 

entonces propietarios del edificio del siglo XVII 

pudieron crecer hasta alcanzar la nueva alineación. Se 

dio forma así, en el siglo XVIII, a la actual morfología 

del edificio, con una fachada principal tras la cual 

quedaban escondidas dos edificaciones históricas 

adheridas a la nueva, formando todas ellas un conjunto 

heterogéneo. 

 

Figura 2.19 – En el s. XVII el interior del anfiteatro romano 
se colapsa de casas construidas sin orden por la falta de 
espacio en la ciudad. 

 
Figura 2.20 – Fachada principal. S. XVIII 

 
 
Figuras 2.16 – Ventana anterior al siglo XVIII a la izquierda. Ventana del 
siglo XVIII a la derecha. 
 

  
 

Figura 2.17 – Callejón medieval. 
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Figura 2.18 – Morfología de Plantas existentes en la Edad Media.   
 

Leyenda: 1.Edificio Medieval. 2.Patio PB. 
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La evidencia de que inicialmente el edificio estaba 

más reculado que actualmente es el hallazgo de 

una pared de fachada situada a media profundidad 

del actual edificio, que actúa actualmente como 

muro de carga. Sabemos que dicho muro fue 

pared de fachada durante algún tiempo de la 

historia porque presenta huecos de ventanas y 

puertas a diferentes alturas que han aparecido al 

retirar los actuales trasdosados de cartón yeso. 

Los marcos de las aberturas presentan una 

morfología que nos descubre la época de la que 

data el edificio.  

 
Figura 2.21 – Aberturas halladas tras la retirada del 
trasdosado en la antigua fachada. Una ventana 
arriba a la izquierda que formaba parte de una 
planta superior, un ventanal abajo a la izquierda que 
se ubicaba en una planta inferior con el forjado 
situado más abajo que el actual, y un paso abajo a 
la derecha realizado tras la ampliación del edificio, 
sin molduras de la época.   
 

 

Uno de los cambios que se realiza tras la ampliación es 

una intervención sobre la altura de las plantas. Es decir, 

los forjados del edificio original se derriban para dar más 

altura a los techos de las plantas y la ampliación ya se 

realiza con forjados que se construyen a las mismas 

alturas en todos los edificios, dando continuidad y 

homogeneizando las plantas. Si sabemos que 

originalmente los forjados no estaban a las alturas actuales 

es porque están realizados con el mismo material y técnica 

que en la parte del edificio ampliado. Además, hay un 

motivo más evidente, y es que varios de los huecos de 

ventanas y puertas hallados detrás de los trasdosados se 

encuentran interrumpidos por la existencia de un forjado 

que los divide en dos partes, dejando una parte en la parte 

inferior de la planta superior y otra parte en la parte 

superior de la planta inferior. 

 

No es necesario comentar que las técnicas, acabados, morfología y molduras utilizadas en la fachada 

principal del siglo XVIII distan mucho de las encontradas en la fachada antigua situada en el interior del 

edificio. Por otro lado, la escalera del edificio existente data seguramente de esta época, respondiendo 

a las nuevas necesidades de accesibilidad a las distintas plantas.  

 

Otro de los cambios que se realizó es la ampliación en altura de la última planta. No obstante, dos 

observaciones claras nos hacen pensar que inicialmente se mantuvo en altura el edificio preexistente y 

la parte ampliada se construyó hasta la altura que permitía la normativa tras la última modificación. Es 

posteriormente cuando se amplía la altura del edificio preexistente. 

 

La primera observación que nos hace pensar en este orden es que el último tramo de la escalera 

general del edificio está realizado con una técnica totalmente diferente al resto, posterior al siglo XVIII. 

No se trata de una escalera de piedra, sino que está realizada con listones de madera de pino, yeso y 

mortero de cal, al estilo de construcción del siglo XX. Se trata de la misma tradición que en España, 

aunque aquí no se usaban listones de madera sino cañizo. Además, este tramo está acabado con un 

pavimento de baldosines cerámicos de forma hexagonal, que por el aspecto y la dureza de las piezas 

podemos concluir que están realizadas mediante técnicas de cocción bastante avanzadas. 

 

La segunda observación es que la pared que actuó como muro de fachada en algún momento, en esta 

última planta no es de piedra tallada sino de mampostería irregular, y en la cara norte, se han 

encontrado restos de suciedad tras retirar el trasdosado de cartón yeso de la actual habitación aquí 

situada, hecho que nos permite asegurar que fue pared exterior en alguna época. 

 

 
 
Figura 2.22 – Escalera de piedra. S. 
XVIII. 
 

 
 
 

 
 
Figuras 2.23 – Escalera de madera de pino, yeso y 
mortero de cal. S. XX. 
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La parte última adherida en el siglo XVIII hasta la actual alineación de calle tuvo durante una época 

indefinida un paso inferior que daba acceso al edificio medieval. Una de las evidencias de que este 

espacio, al que llamamos Hall de entrada, fue en algún momento un espacio abierto que servía de 

acceso al patio trasero, al edificio medieval y al edificio del siglo XVII, es que la pared de carga situada 

en este espacio ha mostrado signos de haber estado a la intemperie. Una vez repicado el revestimiento 

que presentaba en su superficie se ha encontrado piedra original con una superficie negra de suciedad, 

muestra suficiente de que fue pared de fachada en algún momento de su historia. 

 

Observamos que entre la pared medianera izquierda del edificio y la pared que suponemos fue de 

fachada, hay realizado actualmente un apeo. Un apeo que apoya en un extremo en la pared de 

fachada actual y en otro extremo en un tramo de pared que persiste en su situación original. Las piezas 

encajan si pensamos que durante un tiempo 

se estuvo accediendo al edificio medieval a 

través del callejón que a un lado tenía pared 

medianera, y al otro una pared separadora 

de dicha calle y el Hall de entrada al edificio 

del siglo XVII. 

 

La ubicación de la supuesta pared coincide 

con el límite marcado por la calle de piedra 

anteriormente mencionada. Suponemos que 

 
 
Figura 2.25 – Abertura en fachada posterior de 
acceso a edificio medieval. 
 

 
 
Figura 2.26 – Hall de entrada. Podemos observar un tramo repicado y pulido, y otro tramo solamente 
repicado, donde se observa la pared llena de suciedad, denotando el haber estado a la intemperie. 

 

Figura 2.27 – Apeo realizado antiguamente en la 
pared de separación entre el hall y el edificio 
medieval. Se observa también a la izquierda el 
acceso al edificio medieval, que actualmente 
estaba tapiado tras la puerta de un armario 
empotrado. Al fondo a la derecha, el acceso al 
patio posterior. 
 

 
 
Figura 2.24 – Pared de mampostería irregular 
hallada tras la retirada del trasdosado. 

Es también en esta época, posteriormente a la 

ampliación, cuando creemos que los 

propietarios del edificio del siglo XVII 

adquirieron el edificio colindante, el edificio 

medieval. Es entonces cuando comunicaron 

ambos edificios mediante aberturas en la 

fachada posterior del edificio del siglo XVII, a 

altura de rellanos intermedios de las escaleras 

generales, haciendo coincidir estos accesos 

con las plantas del edificio medieval en algún 

caso a través de pequeñas escaleras 

auxiliares de descenso de tres peldaños. 
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para poder edificar sobre este espacio manteniendo únicamente un acceso al edificio medieval a nivel 

de calle, los propietarios de la época de un edificio y el otro ya debieron llegar a un acuerdo económico, 

previo a la compra definitiva del edificio medieval. Otro supuesto podría ser que hubieran comprado 

desde el primer momento la totalidad del edificio, previamente a la ampliación, pero mantuvieran la 

separación física del edificio medieval con el resto porque lo tuvieran alquilado a otra familia, quien 

explotaría la cuadra como negocio propio, o incluso como asalariados de los propietarios. 

 

Otro de los cambios de la época es que se modifican las escaleras de acceso al sótano, antes 

propiedad del edificio medieval con acceso desde el patio posterior. Se realiza un nuevo acceso y 

queda a partir de ese momento en su situación actual, bajo las escaleras de acceso general al conjunto 

de edificios. La evidencia de este cambio es la existencia de unas escaleras en desuso, anuladas por 

un forjado que las inutiliza impidiendo su acceso.  

 

Es lógico pensar que una vez que 

los edificios pasaron a ser un 

conjunto único, la funcionalidad de 

esas escaleras, en el medio del Hall, 

era nula. De esta manera se dio 

acceso al sótano y al patio posterior 

a través del nuevo pavimento de un 

forjado que da continuidad al 

pavimento de Planta Baja, situado 

sobre la antigua escalera 

subterránea. 

 

 

 

En la misma línea de facilitar los accesos ahora que los tres edificios formaban un único conjunto, 

creemos que fue en este momento en el que se tomó la decisión de derribar la pared que separaba el 

Hall de entrada y el callejón de piedra medieval, dando uniformidad al espacio de entrada con un 

acceso directo al edificio medieval a través de planta baja y otro acceso al edificio moderno a través de 

las escaleras generales. 

 

Asimismo, se cerró dicho porche construyendo un muro al mismo nivel que la fachada, dando 

continuidad a la misma y creándose así la morfología actual. Este nuevo tramo de muro incluía ya el 

gran porticón que daba acceso al conjunto de edificios. La diferencia de nivel de Planta baja con la 

acera, dada por la pendiente de la calle, se solucionó mediante la construcción de los actuales 

peldaños de entrada. 

 

Algunas modificaciones que ha sufrido el edificio y que quedan sin respuesta tienen que ver con el 

patio trasero. Podemos suponer que en un inicio el patio no era de uso privado, sino que era un patio 

comunitario que lo explotaban los propietarios del edificio medieval, los del edificio del siglo XVII, e 

incluso los edificios colindantes. Esta suposición parte del hecho de que existen varias aberturas de 

puertas y ventanas, tapiadas actualmente, que dan acceso a los patios y edificaciones vecinas a través 

de las actuales paredes medianeras del perímetro del patio. 

 
 
Figura 2.28 - A la izquierda, el acceso actual. A la derecha, el 
antiguo acceso. 

 
 
Figura 2.29 – Fachada principal. A la izquierda 
se situaba el acceso al callejón que finalizaba 
en el edificio medieval.  
 

 
 
Figura 2.30 – Muro medianero con antiguas 
ventanas y puertas tapiadas. 
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Incluso podemos llegar a pensar que el edificio del siglo XVII no tenía un único propietario, o en 

cualquier caso que no tenía a una única familia como inquilina del edificio, puesto que en la planta baja 

del actual edificio se encontraron restos de lo que pudiera haber sido una antigua cocina que pudiera 

haber servido a otra familia aquí arrendada o incluso como zona para el personal de servicio de los 

propietarios. 

 

Esta cocina estaba situada en el actual salón de planta baja, con acceso en la parte posterior al patio 

trasero, y con la posibilidad de que el actual acceso desde el Hall de entrada fuera la entrada principal 

al habitáculo. Podría también pensarse que se tratara de un negocio o algún taller dedicado a alguna 

actividad artesanal. 

 

 

Fase 4: Edad Contemporánea 

 

Ya en el siglo XX se toma conciencia de la necesidad de salvaguardar el sector antiguo de la ciudad. 

Entre 1930 y 1943 se elaboran leyes para la conservación del “patrimonio urbano”, concepto nacido en 

la época, ya que anteriormente sólo se había hablado de “monumentos históricos” desde la época del 

Renacimiento italiano. En 1962 la “Loi Malraux” sobre el sector salvaguardado se redacta para 

reconocer el patrimonio urbano como tal, instaurándose el 9 de agosto de 1966 por orden 

interministerial. A partir de 1970 se inician potentes campañas de restauración del patrimonio, y ya en 

1981 el centro histórico de la ciudad es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

 

La “Cité”, el casco antiguo de la ciudad de Arles, forma el llamado sector salvaguardado, 54 hectáreas 

en las cuales el 90% de las construcciones datan de antes de 1871. Esta zona es desde hace años 

objeto de una atención especial, con numerosas medidas e incentivos financieros o fiscales, además 

de un control extremadamente riguroso de la calidad de las intervenciones que se realizan en ella para 

preservar el entorno en total coherencia con la política de desarrollo local.  

 

 
 

Figura 2.31 – Patio vecino y (al fondo) acceso desde la calle 
al mismo, referencias de lo que pudo ser el patio y el porche 
de la vivienda objeto de estudio en el pasado. 

La suposición de que este patio fuera 

inicialmente comunitario queda 

bastante justificado, pero además, 

podríamos añadir que a partir del 

momento en que se adquirió para el 

usufructo de la vivienda, se realizó una 

escalera de acceso al edificio medieval 

desde la planta baja del patio, tal y 

como se puede observar en los restos 

de piedra que quedan en el muro 

medianero actual que dibujan la silueta 

de una escalera ascendente 

empotrada en dicho muro. 
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Figura 2.33 – Morfología de Plantas existentes en el siglo XVIII. 

Figura 2.32 – Morfología de Plantas existentes en el siglo XVII. 
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Figura 2.34 – Morfología de Plantas existentes en el siglo XX. 

Leyenda: 1. Edificio medieval - 2. Patio PB - 3. Edificio siglo XVII - 4. Edificio siglo XVIII unido al del siglo XVII - 5. Callejón medieval - 6. Cubierta plana de Planta Segunda 
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Fase 5-6: Siglo XXI y la intervención actual. 

 

En la visita que realicé con el equipo de Vesta Rehabilitación a la sede del patrimonio histórico de 

Arles, tuve la ocasión de informarme de los métodos utilizados para detectar la fecha de construcción 

de cada edificio en función de la morfología de la piedra tallada y las técnicas empleadas en su 

construcción. Por preservar el proyecto de intervención, tuve que evitar comentar el hallazgo de la calle 

medieval bajo el pavimento del hall. El conocimiento por parte de la sede de patrimonio de la existencia 

de un elemento de valor como este podría haber perjudicado el curso de las obras tal y como estaban 

planificadas, o incluso haber supuesto la paralización de las mismas en caso de haberse determinado 

el interés histórico del descubrimiento. 

 

Las rigurosas medidas para conservar el patrimonio del Secteur Sauvegardé no fueron suficientes para 

considerar que el edificio medieval fuera de interés histórico como para ser preservado. Así pues, el 

edificio medieval fue ampliado los primeros años del Siglo XXI adquiriendo parte del espacio del patio 

posterior y dejando oculta la parte histórica. Esta ampliación se realizó con bloque común de hormigón. 

Además, se realizó un forjado horizontal que techaba la Planta baja, subiendo la altura del patio a la 

planta primera, e inutilizando el acceso que había inicialmente desde el edificio del siglo XVII al patio.  

 

En la intervención actual esta ampliación se ha derribado por completo, y pese a que se descubre así 

la parte histórica, el edificio medieval, se decide también derribar el 80% del mismo. Únicamente se 

mantiene en pie la altura de la primera planta para que sirviera como base para la construcción de una  

cubierta plana transitable a esta altura. Se pierde por completo la fisonomía de este edificio histórico, 

pasando a ser dos muros sin ningún tipo de aspecto medieval con un forjado actual colocado encima. 

 

 
Figura 2.35 – Límite del sector salvaguardado de Arles, después de la última revisión el 15/11/2007. 

 
 
Figura 2.36 – Ampliación realizada en el s. XX 
en fase de derribos. 

 
 
Figura 2.37 – Forjado realizado en la última 
ampliación del s. XX en fase de derribos. 
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Figura 2.38 – Morfología de plantas existentes en el momento inicial de la intervención (Fase 5) y 
tras la intervención (Fase 6). 
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 2.3. CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN ACTUAL 
 
A través de un cliente de Barcelona llega el contacto de Xavier Gonzales y Gaëtan Le Penhuel, el 

primero de descendencia española y ambos usuales veraneantes en España. Se trata de dos cotizados 

arquitectos parisinos, empresarios y profesores universitarios, que adquieren esta Maison en Arles 

como segunda residencia donde pasar sus vacaciones. El proyecto de rehabilitación que quieren para 

su casa es muy ambicioso y contratan a un despacho de arquitectura de Marsella, ciudad situada a una 

hora de Arles, para que realicen el proyecto de la casa de sus sueños. Así lo planteaban desde el 

primer momento. 

 

Puesto que veraneaban en España y tenían conocidos arquitectos, sabían que en España existía una 

figura llamada “Arquitecto Técnico” que no se encontraba en Francia, y que eran capaces de realizar la 

totalidad de las partidas de construcción de un proyecto. Es así como contactan, a través de una 

tercera persona, con Vesta Rehabilitación.  

 

El nivel de exigencia de los propietarios fue en todo momento altísimo. El hecho de estar contratando a 

una empresa española, y dada la conocida situación económica actual del país, vieron en Vesta la 

posibilidad de realizar un gran proyecto a bajo coste. 

 

Por otro lado, Vesta se topó con la posibilidad de explotar un mercado hasta ahora desconocido para la 

empresa. El contexto de la intervención iba a estar marcado por la inexperiencia de Vesta en realizar 

trabajos en el extranjero. Tras haber visitado la casa y haber valorado la viabilidad de la intervención, 

se realizó un presupuesto muy ajustado para poder entrar en precio y realizar la obra. Destinar a un 

jefe de obra y una ayudante a dirigir los trabajos, además de unos diez operarios de media para 

realizar los trabajos, tenía un elevadísimo coste de transporte, alojamiento y dietas, además de los 

gastos de gestión. Los números no salían, pero Vesta decidió lanzarse a la piscina y realizar la obra, 

con el compromiso de llevarla a cabo de principio a fin. 

 

Así es como Vesta se abre un hueco en el mercado de la rehabilitación en Francia, asentándose en 

una ciudad repleta de edificios deteriorados y cuyos sistemas constructivos se ven altamente afectados 

por el paso del tiempo. Los clientes tenían un amplio abanico de contactos adinerados en Arles que 

necesitaban una intervención en su vivienda o negocio. De esta manera, mientras se realiza la obra de 

la Maison, se comienzan otros proyectos como la reforma de un patio interior en la vivienda colindante, 

la reforma integral de un hotel de 3 plantas, y otros proyectos. Es de esta forma como el “Proyecto 

Arles” se convierte en viable.  

 

 

 

 

El hecho de proporcionar clientes a Vesta, hizo que los clientes de la Maison se creyeran con más 

derechos de recibir tratos de favor y llegaron a un grado de exigencia en algunos casos intolerable. No 

obstante, Vesta ha tratado siempre con excelente humildad su relación con estas personas a modo de 

agradecimiento, y es por eso que más adelante durante la descripción de la intervención se 

comentarán situaciones en las que el lector puede pensar que son un tanto surrealistas por el hecho de 

que la empresa tolerase incrementos de coste de algunas partidas sin estar pactadas previamente en 

presupuesto. 
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 2.4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

Objetivo 

 

El objetivo de esta intervención es devolver el edificio a su esencia inicial, recuperar todos aquellos 

elementos dentro de lo posible para crear una vivienda lo más fiel al siglo XVIII. Se realiza, no obstante, 

a gusto y necesidad de lo que los propietarios requieren y desean. El proyecto viene dado por un 

despacho de arquitectura que desarrolla el programa de intervención a partir de las necesidades de los 

propietarios.  

 

Morfología 

 

La intervención más notable en 

cuanto a la morfología del 

conjunto de edificios es el 

derribo de la totalidad del 

módulo del siglo XX anexo al 

medieval, y casi la totalidad del 

edificio medieval, dejando 

únicamente las paredes a la 

altura del primer piso.  

 

Sobre estas paredes se ha 

realizado un forjado de madera 

que da lugar a una cubierta 

plana transitable. Además, se 

ha construido sobre la cubierta 

un pequeño módulo de bloque 

de hormigón para dar lugar a 

un aseo que da servicio a la 

planta primera. 

 

Bajo esta cubierta se realiza un 

baño completo, un lavadero y 

un trastero con acceso desde 

el patio exterior.  

Algunos elementos significativos de la intervención son los 3 apeos realizados. Cada uno realizado con 

un objetivo diferente: 

 

 1) En primer lugar, situamos el apeo de planta baja en el hall de entrada. Se trata de un apeo 

existente que se ha prolongado para dar más protagonismo al primer tramo de escalera, reinante en 

este espacio. Uno de los extremos apoyaban todavía sobre un tramo de pared que no se derribó, y la 

intervención ha consistido en derribar completamente este tramo y apoyar la biga del apeo sobre la 

pared perpendicular, descubriendo así el recorrido total del arco situado sobre la escalera y 

proporcionándole mayor presencia. 

 

 2) En segundo lugar tenemos un apeo sencillo, realizado en el patio trasero, situado a modo de 

dintel en la entrada al trastero surgido en el espacio antes ocupado por el edificio medieval.  

 

 3) En tercer lugar situamos el apeo realizado en la planta primera. Es el más significativo de los 

tres y el de mayor complejidad técnica, puesto que se elimina por completo una pared existente con 

función de carga. Se realiza una estructura con perfiles de acero que sustituye funcionalmente a esta 

pared, dando lugar a una gran sala de estar donde antes habían dos, o en cualquier caso, una sala con 

un paramento separador (ya que en origen tenía un paso a cada extremo). 

   
 
Figuras 2.40 – Derribo de edificio medieval y módulo del s.XX anexo a él. 

      
 
Figuras 2.41 – Prolongación de apeo en el hall de entrada.   Figura 2.42 – Apeo en muro entrada trastero. 

PLANTA BAJA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

CALLEJÓN MEDIEVAL

HALL DE ENTRADA

SALA DE PLANTA BAJA

EDIFICIO MEDIEVAL

EDIFICIO DE BLOQUE DE HORMIGÓN S.XX

HABITACIÓN BAJO FORJADO S.XX

 
 

Figura 2.39 – Plano de intervención de Planta Baja. 

     
 

Figuras 2.43 – Apeo en sala de estar de Planta primera. 
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Distribución 

 

En cuanto a distribución 

podemos destacar la 

realización de un dormitorio 

suite, gracias a la inclusión del 

espacio antes ocupado por un 

vestidor dentro del conjunto de 

la habitación.  

 

Las otras dos habitaciones, 

todas situadas en la segunda 

planta, son independientes y 

tienen un baño común, cuyo 

inodoro se extrae de aquí 

para situarlo en frente, en 

una pequeña parte del 

antiguo vestidor 

 

    

    

   

 

Creación de nuevos espacios 

 

La actuación más particular de esta intervención es sin duda la creación de un espacio de descanso en 

la última planta. Son tres elementos los que hacen posible que este espacio cumpla dicha función: 

 

 1) Uno de los faldones de la cubierta se mantiene para mantener la pequeña sala de estar 

existente, con vistas al exterior y con una ventana inclinada en el forjado de cubierta.  

 

 2) El otro faldón, el situado en la fachada sur de cara a la calle, se derriba para crear la cubierta 

tropezienne. Se abre esta superficie de la planta bajo cubierta para dar lugar a una cubierta plana 

transitable a modo de solárium. 
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Figura 2.44 – Plano de intervención de Planta Primera. 
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Figura 2.45 – Plano de intervención de Planta Segunda. 
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Figura 2.46 – Plano de proyecto de Planta Segunda. 

PATIO PLANTA BAJA

PLANTA TERCERA BAJO CUBIERTA - PROYECTO - OBRA NUEVA

TERRAZA PLANTA PRIMERA CUBIERTA 
MÓDULO P1

SALA DE ESTAR

TERRAZA TROPEZIENNE

ANTEPECHO 
CUBIERTA PLANA

 
Figura 2.49 – Plano de proyecto de Planta bajo cubierta y tropezienne. 

 
 

Figura 2.47 – Vestidor. 

 
 

Figura 2.48 – Baño del 
dormitorio suite, donde 

antes se situaba el vestidor. 

    
 

Figuras 2.50 – Buhardilla de planta bajo cubierta convertida en una terraza tropezienne. 
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 3) Es en esta misma planta donde se realiza una pequeña cocina de verano para dar servicio a 

este agradable espacio de descanso. Se gana espacio a la escalera reduciendo su anchura en 50 cm, 

suficiente para colocar un mueble bajo con un pequeño frigorífico y una pequeña vitrocerámica. 

 

Recuperación de espacios 

 

Se recupera también el patio posterior, antes cubierto por un forjado de bovedilla de hormigón. Se 

realizan alcorques para la plantación de árboles y creación de jardín. 

 

El sótano se sanea y se acondiciona, pero no se interviene. 

 

 

 

Acabados 

 

En cuanto a acabados, los propietarios son conocedores de subastas de materiales antiguos y 

proporcionan todos los pavimentos antiguos que se colocan en la casa provenientes de demoliciones. 

El resto de elementos son aportados por Vesta, tras asesor a los clientes sobre alicatados, enlucidos... 

La totalidad de las superficies son intervenidas, tanto en pavimentos como en paramentos verticales. 

           
 
Figuras 2.51 – Tramo de forjado sobre el último tramo de escalera ampliado para crear una cocina de 
verano. 

 

 

  

 

 

  

  

 

    

 
 
Figura 2.52 – Recuperación del patio como jardín. 

 
 
Figura 2.53 – Acondicionamiento de sótano para 
ubicación de caldera y paso de evacuación 
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 2.5. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 

  A) EDIFICIO MEDIEVAL Y ANEXO DEL SIGLO XX 

 

 

 

  

  

Figuras 2.56 – Estado del edificio medieval en el momento de la primera inspección, tras el derribo del acceso tapiado. Podemos 

observar el deterioro de los paramentos y la degradación de los forjados de madera. 
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Figura 2.54 – Plano de intervención de Planta Baja. 
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Figura 2.55 – Plano de intervención de Planta Primera. 
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El edificio medieval, que data del siglo XIV, fue derribado por completo a excepción de dos muros que 

se mantuvieron a la altura del forjado de planta primera para dar lugar a una cubierta plana en esta 

altura. Parte del espacio situado bajo este forjado se ha convertido en un porche abierto para su uso 

como trastero, y otra parte se ha dividido en dos mediante un muro de bloque de hormigón para dar 

lugar a un baño y un lavadero en planta baja. 

 

Este espacio era inicialmente 

un edificio diáfano, con una 

altura libre de 2 plantas y una 

cubierta a dos aguas realizada 

con una estructura de vigas de 

madera y teja cerámica. Su 

estado de avanzado deterioro 

tras varias décadas en desuso 

(antiguamente fue una cuadra 

para cría de ganado) hizo que 

los anteriores propietarios 

abandonaran esta edificación y 

tapiaran su acceso quedando 

oculto en el trasfondo de un 

armario empotrado.  

 

El módulo anexo del siglo XX, 

realizado en la última 

intervención con bloque de 

hormigón, también fue 

derribado por completo, así 

como el forjado de bovedilla de 

hormigón en la altura de techo 

PB, situando el patio en altura 

de P1. Se situaba un trastero 

en P1 con acceso desde el 

patio, y un baño en P2 de este 

módulo con acceso desde las 

escaleras del edificio moderno, 

a media altura entre la P1 y la P2. Bajo el forjado, una sala a la que se accedía desde el hall de 

entrada. 

 

 

 
Figuras 2.59 – Derribo del edificio medieval. Arriba podemos observar el arco que se descubrió en uno de 
los muros medievales, reaprovechado después para crear el acceso a la tropezienne. Se descubre con el 
derribo el muro medianero que más tarde se reduce en altura. Abajo vemos un muro medianero con 
huecos recuperados para almacenaje, así como el muro que separa el trastero bajo porche, del baño 
realizado en planta baja. A la derecha, el muro donde se ha creado el hueco de acceso al trastero mediante 
un apeo de grandes dimensiones. La altura que se observa corresponde a una planta y es la definitiva, 
altura a la cual se ha realizado la cubierta plana de planta primera. 

         
 
Figuras 2.60 – A la izquierda, la fachada del módulo anexo. En el medio, el baño de la P2 y a la derecha el 
derribo del mismo. 
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Figura 2.58 – Plano de intervención de Planta bajo cubierta. 

PLANTA SEGUNDA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

DORMITORIO DE
GAETAN DORMITORIO DE

INVITADOS

DORMITORIO SUITEVESTIDOR

CUBIERTA EDIFICIO MEDIEVAL

BAÑO EDIFICIO DE S.XX

PATIO PLANTA PRIMERA

BAÑO P2

 
 

Figura 2.57 – Plano intervención Planta Segunda. 



 Intervenciones de Rehabilitación en la empresa Vesta Rehabilitación S.L. 
 

 

48 

B) EDIFICIO DE LA ÉPOCA MODERNA 

 

 PB) PLANTA BAJA 

  PB.1) Hall de entrada 

 

Esta estancia es la primera que nos encontramos al entrar en la vivienda. Se accede por la entrada 

principal del edificio, desde la Rue des Arènes. Nos encontramos al frente unas escaleras que marcan 

el espacio con su gran volumen. Como bien sabemos, este espacio ha sufrido grandes evoluciones a lo 

largo de su historia, y hoy es un espacio amplio y con mera función distributora. Podemos acceder al 

patio trasero, al edificio medieval, al resto de la vivienda a través de las escaleras, al sótano y a la gran 

sala de planta baja. 

 

La principal intervención realizada sobre este espacio es la eliminación total de lo que quedaba de la 

pared de carga que separaba antiguamente el callejón medieval y la entrada. Ya existía un apeo 

realizado en este muro, una gran biga de madera de punta a punta, de una luz de aproximadamente 6 

metros, empotrada en un extremo en la pared de fachada y apoyada en el otro extremo en un tramo de 

pared que no se derribó en la última intervención, de aproximadamente 50 centímetros de longitud. 

 

Tras la eliminación de esta parte de muro y la 

prolongación de la viga para el apeo, se ha 

restaurado la cenefa decorativa de escayola del 

encuentro, un arco que marca el paso del 

distribuidor a la escalera. Por lo visto este arco ya 

existía anteriormente al muro de carga, ya que al 

derribar el muro la moldura apareció intacta y al 

completo. De esto se deduce que era un 

elemento decorativo de la antigua fachada.  

 

La intervención sobre este apeo existente ha 

consistido en el derribo del tramo de pared, con 

previo refuerzo de la biga de madera. Este 

refuerzo es de carácter permanente y se ha 

realizado mediante una pletina de hierro de 8 mm 

de espesor, atornillada con pernos cada 50 cm a 

lo largo de toda la luz de la viga (de 6 metros) en 

su parte inferior, con tramos de pletina de 2 

metros electro soldados a testa. En el extremo se 

ha sustituido el apoyo sobre pared por un 

alargamiento de la luz de la biga mediante un 

cajón rectangular de pletinas electro soldadas que 

enfunda la biga existente (unos 50 cm) y se 

empotra en el muro de la antigua fachada. 

 

Queda, por tanto, una viga de madera reforzada 

mediante una pletina en la cara inferior y un cajón 

en el extremo que enfunda la biga. Los pernos de 

fijación de la pletina están roscados directamente 

a la biga de madera, y quedan vistos en la cara 

inferior de la misma. La belleza de este elemento 

era subjetiva, y Vesta consideró oportuno 

consultar con la propiedad si creían necesario 

embellecer de alguna forma la viga.  
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Figura 2.61 – Plano de intervención de Planta Baja. 

 
 
Figura 2.62 – Derribo del tramo de pared 
existente, sobre el que apoyaba la viga del 
antiguo apeo. La cenefa de escayola del arco 
de la escalera apareció intacta tras el derribo. 
 

 
 
Figura 2.63 – Refuerzo de la viga de madera 
mediante pletinas y cajón de acero en el 
extremo para adaptar viga a nueva luz del apeo. 
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La propiedad no valoraba positivamente el 

aspecto del refuerzo y no quiso conservar 

a la vista los elementos metálicos, de 

manera que pidieron un cajón de cartón 

yeso para ocultar la estructura reforzada. 

Su opinión era que si toda la viga hubiera 

sido reforzada de forma homogénea, 

hubiera sido estéticamente aceptable, 

pero el hecho de existir en el extremo un 

tramo mediante una solución diferente no 

les gustaba. 

 

Considero que un refuerzo metálico es lo 

mínimo que podríamos aceptar en una 

intervención de esta envergadura, y más 

si la solución pasa por ocultar la viga de 

madera bajo un elemento tan moderno 

como el cartón yeso. El aspecto una vez 

intervenido no es muy impactante, puesto 

que tras pintar el techo en su totalidad 

(forjado de madera, vigas, jácenas y cajón 

de cartón yeso) con el mismo tono de gris 

arlesien, se homogeneiza la superficie 

disimulando bastante bien este elemento 

de textura extraña. No obstante, sólo hay 

que fijarse un poco mejor para detectar 

las diferencias, tan porosa la superficie de 

la vieja madera y tan lisa la superficie de 

las placas de cartón yeso. 

 

Se ha recuperado también la forma original de la escalera con la prolongación del primer peldaño de la 

misma, redondeando los cantos para simetrizar ambos extremos mediante la sustitución de las piezas 

de mármol que forman la huella. En la misma línea de simetrizar, se ha mantenido un pequeño tramo 

del muro existente en la altura del segundo peldaño y se ha redondeado la superficie para igualar 

ambos lados del peldaño. 

 

Otro de los “elementos extraños” que aparecen en esta estancia 

es el cuadro eléctrico de la vivienda. Analizando con el personal 

de Vesta no pudimos menos que sorprendernos ante la 

complejidad de la normativa francesa de instalaciones eléctricas 

NF C 15 100, equivalente al REBT español. Tras realizar los 

cálculos necesarios para dimensionar la instalación, resultó una 

Caja de Protección y Medida de dimensiones muy superiores a la 

existente. Esto viene dado porque la NF C 15 100 obliga a la 

colocación de 1 circuito (y por tanto, 1 PIA) por cada 7 elementos, 

siendo mucho más restrictiva que la normativa española. La 

ubicación actual de la CPM en la entrada de la vivienda parecía 

insuficiente para la nueva instalación. Finalmente se recurrió a un 

instalador francés conocedor de la normativa y se diseñó una 

instalación con varios cuadros sobrepuestos uno sobre otro, de 

manera que se podían ubicar en el mismo sitio. 

 

Otra intervención sobre este espacio es el enlucido del muro 

medianero mediante el regleado de yeso. Otro de los muros 

intervenidos es el de carga, de separación del hall de entrada y la 

sala de planta baja. Este muro de piedra es el que durante una 

época estuvo a la intemperie teniendo función de fachada, con lo 

cual, tras retirar el revoco de mortero existente, se encontró bajo 

éste una superficie de piedra muy afectada por la suciedad.  

 

La solución aplicada a esta superficie consistió en el pulido 

mecánico de la misma, reparando algunas piedras para 

uniformizar la superficie. Estas reparaciones se hicieron con un 

mortero de cal de renovación con arena de roca arenisca amarilla, 

material con el cual también se rellenaron las juntas entre piedras 

tras el vaciado de las mismas. 

 

Estas dos intervenciones anteriormente mencionadas son las 

principales técnicas empleadas para conseguir una uniformidad en 

la totalidad de los paramentos verticales, así como la parte inferior 

de la zanca de la escalera.  

 

 
 
Figura 2.64 – Cajón de cartón yeso para ocultar la 
intervención. 

 
 
Figura 2.65 – Prolongación del primer peldaño y 
formación de murete para simetrizar ambos extremos. 

 
 

Figura 2.66 – Cuadro eléctrico de 
la vivienda. 

 

 
 

Figura 2.67 – Pulido de la 
superficie de piedra. 
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Aquellos muros que no estaban realizados con una 

piedra de gran tamaño, tallada y de forma rectangular, 

no se valoraban estéticamente y es en estas paredes 

en las que se ha realizado un enlucido de yeso, técnica 

muy valorada por la propiedad por estar prácticamente 

en desuso en Francia desde hace aproximadamente 

50 años con la llegada del cartón yeso “Placo”.  

 

El hecho de extender el yeso sobre superficies de 

mampostería irregular en malas condiciones, poco 

compactas y con muchas partículas de polvo, hizo 

tomar la decisión a Vesta de colocar mallatex de nylon 

en toda la superficie de la vivienda donde se realizara 

un enlucido de yeso. El riesgo de que el yeso se 

desprendiera del paramento era tan probable en 

muchos casos que no era aconsejable arriesgarse a 

ahorrarse la malla, pese a que este punto no estuviera 

contemplado en el presupuesto y supusiera un coste 

adicional para la empresa. 

 

Varias chimeneas de obra se derribaron y al derribar 

los conductos de extracción de humos, se 

descubrieron paredes degradadas por el hollín. Estas 

paredes fueron enlucidas en algunos casos y 

requerían la colocación de la malla de manera 

imprescindible. Lo que no se había previsto a la hora 

de revocar estas zonas, es que con la disolución del 

hollín al extender el yeso fresco sobre la superficie, el 

color negruzco saldría a la superficie, provocando una 

gran mancha negra en la superficie del paramento 

recién enlucido, bastante difícil de ocultar incluso con 

varias capas de pintura plástica. 

 

Tanto agradaba esta técnica tradicional a los 

propietarios, que rectificaron el proyecto de 

intervención inicial de manera progresiva hasta retirar 

todos los aplacados de cartón yeso existentes colocados en la última intervención en la vivienda a 

finales del siglo XX. Comprobaron que las paredes enyesadas eran más sólidas y singulares y que 

ganaban espacio antes ocupado por el grueso del trasdosado, de manera que fueron ordenando a 

Vesta la retirada de los trasdosados de algunas estancias en las que no estaba prevista dicha 

intervención. 

 

Pidieron a Vesta que eliminara las partidas de 

pintura, ya que quedaron satisfechos con el aspecto 

que mostraba el yeso en las paredes y querían 

mantener el color ocre que presentaba. No pudo ser 

finalmente así, ya el aspecto se estropeó al utilizar 

indistintamente sacos de yeso francés y español, que 

una vez seco el material denotaba una diferencia de 

tonalidad de manera irregular, siendo más 

blanquecino o grisáceo el yeso francés. 

 

En algunos casos estas decisiones de última hora 

como la de sustituir trasdosados de cartón yeso 

existentes por paredes enlucidas con yeso 

supusieron un retraso en la realización de fases 

posteriores que dependían de ésta, provocando un 

trastorno en la planificación de la obra que llevaba a 

Vesta en muchas ocasiones a tener que aplazar la 

intervención de industriales y otros profesionales con 

los consecuentes costes adicionales. 

 

Los paramentos realizados con piedra tallada son 

principalmente las que forman parte del desarrollo de 

la escalera y el hueco de la misma, así como el muro 

de carga principal. En muchas zonas de la vivienda 

se procedía al vaciado de las juntas entre piedras 

para el saneado de las mismas, pero en otras zonas 

se vaciaban por necesidad de realizar el 

empotramiento de conducciones para instalaciones, haciéndolas sortear las piedras pasando entre las 

juntas haciendo eses. Esta técnica necesaria para mantener la estética de los elementos constructivos 

suponía el empleo de un 200% del metraje de conducciones calculado inicialmente, con el consecuente 

coste adicional.  

 
 
Figura 2.71 – Enlucido de yeso español en la 
parte superior, y yeso francés en la parte 
inferior. 
 

 
 
Figura 2-72 – Empotramiento de instalaciones 
entre las juntas de las piedras. 

 
 
Figura 2.68 – Replanteo de la reparación de la 
superficie de piedra mediante mortero de cal de 
renovación con arena de roca arenisca amarilla. 

 
 
Figura 2.69 – Mancha sobre el enlucido de yeso. 
 

 
 
Figura 2.70 – Hollín tras el derribo chimeneas. 
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El pavimento de piedra hallado bajo el gres del hall 

desembocaba en el edificio medieval, un acceso que 

en el momento de la intervención estaba tapiado. Los 

anteriores propietarios consideraban aquel edificio en 

ruinas y que no era habitable, con lo cual omitieron 

parte del mismo y quedó tapiado y sin acceso 

durante algunas décadas. En el momento de la venta 

del conjunto de edificios se informó al comprador de 

la existencia de este módulo, y se intervino abriendo 

un hueco en el muro nada más comenzar las obras 

para descubrir lo que allí se escondía. Finalmente, 

este hueco da acceso ahora a un lavadero realizado 

en la parte de obra nueva que ocupaba 

anteriormente el edificio medieval. 

 

El nuevo pavimento que se ha colocado en esta zona 

es el mismo colocado en toda la planta baja, y es una 

réplica idéntica del que ya existía desde la última 

intervención en algunas zonas de la vivienda. Se 

trata de losas de mármol de Borgoña de 20 x 20 cm 

alternas en azul y blanco colocadas en diagonal. Se 

trata de un mármol de piedra calcárea y caliza gris 

con un acabado abujardado y afinado al ácido para 

dar un aspecto envejecido.  

 

Inicialmente no estaba previsto realizar el pavimento 

de planta baja con este material, sino con una 

terracota. El propietario aportó las piezas para 

realizar el pavimento y cambió en el último momento 

cambió el producto sin avisar previamente a Vesta. 

Esto suponía un cambio en la técnica y el material de 

agarre necesario para su colocación, puesto que la 

ejecución de un pavimento de terracota es más 

rápida y sencilla que la del pavimento de mármol. La mano de obra debía ser más cuidadosa con este 

nuevo material, y la colocación, al requerir el corte diagonal de las piezas en los remates con el 

paramento vertical, hacía que bajara aún más el rendimiento de los trabajos, suponiendo unos costes 

adicionales respecto a lo inicialmente presupuestado.  

Vesta reclamó esta vez el ajuste del precio 

de esta partida, ya que este cambio de 

materiales suponía un cambio radical en la 

planificación de los trabajos y la previsión 

del tiempo de ejecución. Además, a este 

factor se añadía el hecho de que no existía 

una solera de hormigón bajo el antiguo 

pavimento de gres, sino que éste estaba 

colocado con un gran grueso de mortero 

directamente sobre la tierra.  

 

Al retirar las baldosas, quedó al descubierto 

un suelo de tierra que debía ser rebajado, 

saneado y reforzado mediante una solera 

de hormigón armado, previo a la colocación 

del nuevo pavimento de mármol. 

 

En una de las visitas rutinarias con los 

propietarios presencié una tensa 

negociación mediante la cual la propiedad 

intentaba quitar importancia a las 

diferencias existentes entre la técnica del 

anterior sistema y el actual, así como al 

hecho de la inexistencia de solera. Vesta 

intentaba defender sus intereses haciendo 

entender a los clientes que el coste 

económico de esa intervención era muy 

superior a la presupuestada inicialmente. La 

negociación trataba de ubicar unos 3.000€ 

de diferencia en el total de la partida, a favor 

de los propietarios o de la empresa. 

Finalmente se llegó a un acuerdo tras tres 

horas de tensa negociación, en la que la 

propiedad asumía el incremento del coste 

de la partida. 

 

 
 
Figura 2.74 – Estado inicial del acceso al 
edificio medieval. Fondo del armario tapiado. Se 
realizó una abertura en el momento de la 
primera inspección. Se observa el pavimento 
original de este tramo de PB, el mismo que se 
ha colocado tras la actual intervención. 
 
 

 
 
Figura 2.73 – Pavimento medieval bajo el gres. 

 
 
Figura 2.75 – Colocación del nuevo pavimento, ejecución 
más laboriosa que en el caso de la terracota. 

 
 
Figura 2.76 – Sección vertical del pavimento de gres 
existente, colocado sobre un gran grueso de mortero. Se 
observa la inexistencia de solera. 

 
 
Figura 2.77 – Formación de solera de H.A. 
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  PB.2) Sala de estar 

 

Esta sala ha recibido algunas modificaciones respecto a su estado inicial. Se ha derribado un armario 

de obra con acceso desde el hall. El hueco de la puerta del armario se ha mantenido como acceso a la 

sala, pero la carpintería de madera se ha sustituido por una carpintería más elaborada, aprovechada de 

alguna parte del edificio medieval y adaptada a las medidas del nuevo hueco.  

 

La decisión de realizar estas adaptaciones de la 

carpintería interior para poder reutilizar algunas 

puertas ubicadas anteriormente en el edificio 

medieval, tanto para armarios como para acceso a 

habitaciones, ha llevado en muchos casos a que se 

duplicaran e incluso triplicaran los costes 

inicialmente previstos. Las adaptaciones de las 

puertas las ha llevado a cabo una carpintería de 

Barcelona, de manera que debían transportarse las 

carpinterías de Arles a Barcelona, y de vuelta a la 

obra. Los propietarios en varias ocasiones 

rechazaron los acabados, las soluciones adoptadas 

o los herrajes colocados. La necesidad de ofrecer 

el mejor servicio al cliente por parte de Vesta llevó 

a la empresa a asumir unos costes desorbitados por estas 

partidas, ya que en algunos casos las puertas fueron devueltas 

hasta en 3 ocasiones para ser modificadas. 

  

Tras derribar el armario anteriormente mencionado, se descubrió 

el forjado de madera. Este tramo de forjado tenía la particularidad 

de no haber sido intervenido en la última reforma que sufrió la 

vivienda hace aproximadamente unos 15 años. Una de las 

principales intervenciones en aquella reforma fue decapar todos 

los techos de madera que estaban pintados en “gris arlesien”. En 

los últimos años se ha puesto de moda esta práctica, 

adaptándose a los tiempos modernos en que la madera desnuda 

es muy apreciada. No obstante, ese es el aspecto que volverían a 

tomar todos los techos de la Maison, ya que los propietarios querían recuperar la esencia de la Maison 

arlesien tradicional. Es en este lugar donde pudimos observar cómo eran los techos de la Maison antes 

de ser decapados, una muestra del color original de la Maison tradicional. No obstante, finalmente se 

decidió colocar un gris convencional, lejos de lo que allí llaman orgullosamente “gris arlesien”. 

 

 
 
Figura 2.78 – Derribo del armario de obra. A la 
izquierda el acceso del armario sirve ahora como 
acceso a la sala. La carpintería se sustituye por 
una de más valor. Al fondo, se observa la 
apertura del hueco que da acceso al patio, 
tapiado desde la intervención anterior. 

 
 

Figura 2.79 – Puerta acopiada para ser recolocada en una nueva 
ubicación. Se puede observar la adaptación de la parte superior, 
ahora redondeada, así como el nuevo premarco de madera de pino. 
 

 
 
Figura 2.80 – Pintura del techo hallada en el 
interior del armario de obra. Estado degradado, 
pero muestra del gris arlesien original de la 
vivienda. 
 

 
 
Figura 2.81 – Acabado final de la pintura gris 
aplicada a los techos de la totalidad de la vivienda, 
previa imprimación. Aspecto alejado del gris 
arlesien tradicional. 
 

 
 
Figura 2.83 – Derribo del muro que tapiaba el acceso 
al patio. Vemos también el forjado que techaba  la PB. 

 
 
Figura 2.82 – Fachada doble, formándose un 
doble arco. 
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Una de las intervenciones más significativas en este espacio es la recuperación del acceso de esta 

sala al patio posterior del edificio. Antiguamente existían dos arcos de paso, pero en algún momento de 

la historia de la Maison se modificó la fachada y se redujeron los dos arcos a uno con centro en el 

punto de unión de los dos antiguos. Así es como nos lo mostró el muro de fachada al repicar el revoco 

de mortero de cemento portland de la superficie. Este arco, no obstante, se tapió en la última 

intervención de hace 15 años. 

 

En la intervención actual se ha recuperado este último arco abriendo el hueco. La particularidad de este 

muro es que es doble, aunque se desconoce el motivo. El arco del muro exterior es el más antiguo, es 

de piedra y da forma al paso. El muro interior es el más actual y contiene un hueco apeado mediante 3 

perfiles metálicos IPN y una viga de hormigón armado que realizan la función de dintel. Esta extraña 

estructura soporta la jácena de madera perpendicular sobre la que apoyan las vigas de madera del 

forjado de Planta baja. Desde el interior de la sala se observa un hueco de grandes dimensiones de 

forma rectangular bajo el dintel del muro interior, y dentro de él se dibuja el arco de medio punto del 

muro exterior de fachada. 

 

En esta estancia se presentó la necesidad de realizar una de las pocas actuaciones sobre la estructura 

del edificio por estar esta en mal estado. En el centro de la sala se realizó en algún momento un apeo 

que permitió eliminar la pared de la antigua fachada del edificio del siglo XVII. La forma arqueada del 

arco existente no dejaba claro en qué consistía exactamente el sistema constructivo. El elemento 

estructural horizontal que daba forma a este apeo presentaba algunas fisuras. En la zona central de su 

luz en sentido vertical y a lo largo del mismo elemento, en sentido horizontal. 

 

 

 

 

 

  

Figuras 2.85 – Proceso de 
ejecución de la reparación. 
En primer lugar, como 
podemos observar en la 
primera imagen, se ha 
repicado toda la superficie 
afectada por la grieta. En 
segundo lugar, como se ve 
en la segunda imagen, se 
ha rellenado la superficie 
afectada con un mortero 
de reparación sika, del tipo 
que podemos observar en 
la fotografía inferior. Se ha 
aplicado aquí una capa de 
mallatex de refuerzo, y la 
segunda capa se ha 
colocado con la última 
capa de mortero, como se 
observa en la tercera 
imagen. Finalmente se ha 
realizado un enlucido de 
yeso en toda la superficie, 
remarcando con 
cantoneras todo el 
perímetro del arco. El 
resultado lo podemos 
comprobar en la cuarta 
imagen. 

 
 
Figuras 2.84 – Catas realizadas en el arco. A la izquierda se observa 
la cata del extremo, que nos indica que las vigas están empotradas 
en el muro de carga. Arriba, observamos las grietas horizontales, y 
una cata horizontal que nos descubre el relleno de ladrillo cerámico.  
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Se realizaron catas para observar la composición de este elemento estructural y se descubrió que se 

trataba de dos vigas de hormigón armado que cubrían toda la luz del apeo. Se trataba de un pórtico 

formado por estas dos vigas, que apoyaban sobre dos pilares de bloque de hormigón hueco en los 

extremos. No obstante, se realizó una cata en los extremos y se comprobó que las vigas se 

empotraban también en los muros de los extremos (medianero a un lado y de carga al otro). En la parte 

inferior de las vigas se había recrecido el arco mediante ladrillo cerámico hueco, dando forma de 

extremo a extremo de la luz con un objetivo puramente decorativo. 

 

Dos grandes jácenas de madera apoyan sobre las vigas de hormigón armado que forman el apeo (una 

a cada lado del arco). Los esfuerzos en este punto central provocaron las grietas y fisuras en sentido 

vertical, y la diferencia de materiales entre las vigas de hormigón y los ladrillos cerámicos dieron lugar a 

las grietas en sentido horizontal. Para solucionar este problema se ha realizado una intervención 

basada en el repicado de la superficie afectada por las grietas y la posterior reparación mediante 

mortero reparador de capa gruesa con fibras. Se aplicó una capa de mortero de reparación “Sika” 

especial para fachadas y dos capas de mallatex, una durante el revoco y otra en la superficie. En los 

pilares no se detectó patología y no se intervinieron. 

 

  PB.3) Baño  

Este baño se ha realizado en un espacio surgido bajo el nuevo porche del edificio medieval. Da servicio 

a la planta baja y se accede desde un nuevo hueco realizado en el distribuidor situado bajo la primera 

zanca de escalera. Desde aquí antes se accedía únicamente al sótano.  

 

Ha sido acabado como todos los demás, en trasdosado de cartón yeso y gresite en las zonas 

húmedas. Contiene inodoro, lavabo y ducha, a diferencia de los demás, que separan el inodoro en una 

estancia a parte (una anciana parte de la familia de los propietarios vivirá en Planta Baja, en la Sala, y 

este baño le dará servicio a ella). Una pequeña ventana proporciona algo de luz y ventilación a este 

espacio, colocada en el muro que da al porche. 

 

  PB.4) Lavadero 

Este espacio, sin ventilación, no tuvo hasta el último momento una función definida. Se quería 

aprovechar el espacio pero debía ser a modo de trastero o cuarto para lavadora y zona de plancha. 

Finalmente cumplirá esta última función. 

   

  PB.5) Patio posterior 

 

El patio posterior de la vivienda, tras los derribos realizados (el forjado de hormigón armado de la última 

intervención y el módulo de bloque de hormigón adherido al edificio medieval), ha dado como resultado 

un espacio abierto, luminoso y que podría haber sido de gran utilidad. No obstante, varios factores han 

mermado la versatilidad de este espacio. 

 

En primer lugar se realizó una solera de hormigón armado en toda la superficie. Se colocó una capa de 

gravas de zahorra de 15 cm, un plástico como barrera de vapor, mallazo electro soldado y finalmente 

hormigón de 15 cm de espesor. El acabado previsto para esta superficie era un empedrado, “calade”, 

consistente en una capa de mortero con las gravas empotradas de aproximadamente 5 cm de diámetro 

y reforzada la superficie con polvo de cuarzo para reforzar el mortero ante heladas y la intemperie. Se 

realizó una muestra para que los clientes la valoraran, pero no fue de su agrado, ya que decidieron que 

solo querían los tonos más oscuros de la grava. Esto implicaba que el material necesario ya no fueran 

simples bolos de río, sino una clasificación previamente cribada por colores, con el incremento de 

 
 
Figura 2.86 – Baño antes de ser trasdosado. 

 
 
 

 
 

Figuras 2.87 – Baño reformado. 

 
 
Figura 2.88 – Lavadero antes de enlucir. 

 
 
Figuras 2.89 – Lavadero finalizado. La carpintería de madera 
es recuperada y adaptada a su nueva ubicación. 
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precio que esto suponía. Tras comunicarse este incremento de precio a los clientes, decidieron 

finalmente no aplicar este acabado al pavimento del patio, sino un mármol de basalto negro de 60 x 40 

cm que ellos mismos iban a aportar. 

 

Por otro motivo ajeno a este espacio que más adelante explicaré, el Ayuntamiento envió un técnico a 

realizar una inspección a la vivienda. Tras explicar que la intención era colocar un mármol como 

acabado e el patio, el técnico obligó a la propiedad a buscar una alternativa por el motivo que expongo 

a continuación: 

 

Arles es una ciudad que dispone de un alcantarillado muy pobre, únicamente existente en algunas 

calles principales. Esta vivienda no está ubicada en una de esas calles, y por tanto todas las aguas 

pluviales se recogen por gravedad hasta que desembocan en una de ellas. El Ayuntamiento, en los 

últimos años, ha aconsejado a los ciudadanos e impuesto en las nuevas intervenciones que todas las 

superficies de los patios interiores de las viviendas quedaran al descubierto, con la tierra al desnudo.  

El motivo es que al disponer la ciudad de una red de alcantarillado pobre, el riesgo de inundación es 

alto, y se debe intentar en la medida de lo posible que las tierras absorban la mayor cantidad de aguas 

pluviales de manera natural, mediante la absorción y filtración en el terreno. En caso de evacuarse 

todas las aguas pluviales mediante sumideros y conducciones de saneamiento que desembocan en la 

red pública de alcantarillado, esta podría verse desbordada provocando inundaciones. 

 

Tras conocer la exigencia del Ayuntamiento, la decisión que se tomó fue continuar con la idea de 

realizar un pavimento de mármol, pero realizando unos alcorques de grandes dimensiones para la 

plantación de árboles, de manera que las tierras pudieran absorber una gran cantidad de aguas 

pluviales de manera natural.  

 

En mi opinión, el resultado fue realmente desastroso, puesto que se pasó por alto la necesidad de 

circulación de personas por esta superficie, realizándose los alcorques de unas medidas tan 

desmesuradas que inutilizaban por completo el espacio y hacía desaparecer las zonas de paso. Fueron 

aconsejados los clientes para evitar que esto fuera así, pero insistieron en que era de su agrado tener 

el espacio dedicado únicamente a jardín. Este, además rompía también con la estética tradicional de 

los patios de vecinos, originalmente acabados en tierra desnuda. 

 

Esta decisión comportó la necesidad de retirar mediante un martillo eléctrico picador una superficie de 

solera de hormigón ya realizada, de aproximadamente 10 m2 repartidos en 3 alcorques. Esto supuso el 

trabajo de un operario durante una jornada completa de trabajo, con el consiguiente coste adicional 

para Vesta. 

 

 
 
Figura 2.90 – Extendido de las gravas de zahorra. A la 
derecha, colocación de los tubos de evacuación de aguas 
pluviales previamente al vertido del hormigón de la solera. 

 
 
Figura 2.91 – Instalación de 
saneamiento antes del vertido del 
hormigón de la solera. 

  

Figura 2.92 – Regleado de la solera 
de hormigón armado. 
 

 

 
 

Figura 2.93 – Muestra de 
empedrado “calade” 

 

 
 
Figura 2.94 – Repicado de la solera de hormigón 
realizada antes de haber recibido la obligación de 
prever la filtración de aguas pluviales en el terreno. 
 

 
 
Figura 2.95 – Alcorques realizados en el patio. 
Pavimento definitivo de losas de mármol de 
basalto. Se observa el estrecho paso para la 
circulación de personas. 
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Otra intervención a comentar en el patio es la reparación de los muros medianeros. Se ha retirado todo 

tipo de revocos hasta dejar la piedra desnuda. Las juntas se han vaciado y se han rellenado de nuevo 

con un mortero de renovación de roca arenisca amarilla.  

 

Por otro lado, se ha realizado la misma intervención en un muro perteneciente a la propiedad vecina, 

donde destaca la eliminación de algunos mosaicos y la aparición tras la intervención de múltiples 

ventanas tapiadas que antes quedaban cubiertas por los revocos. Esta intervención corrió a cargo de la 

propiedad colindante. Cabe decir que, a partir de esta intervención, comenzó un interés de la vecina en 

rehabilitar la totalidad de muros de su patio, además de intervenciones en algunas estancias de la 

vivienda, y finalmente se han concedido varias intervenciones. Destaca también la eliminación de un 

tramo de muro medianero de separación con esta parcela vecina, de mutuo acuerdo entre ambas 

propiedades. Consistió en el derribo de una parte del muro, de una altura aproximada de un metro. 

La fachada posterior también se ha intervenido de la misma forma. Se han descubierto así antiguas 

aberturas de ventanas y puertas que fueron desplazadas, en el momento de la ampliación del siglo 

XVIII, unos 50 cm arriba o abajo para ser cuadradas con la actual disposición de forjados. 

  PB.6) Porche trastero 

 

Tras los derribos realizados en el edificio 

medieval, dos muros se han mantenido en pie: el 

que contenía el arco reutilizado para la cubierta 

tropezienne, que ha sido apeado; y uno intermedio 

que separa el porche (surgido bajo la nueva 

cubierta plana) y el baño de planta baja 

anteriormente mencionado. 

 

El muro que da al patio quedó con la estructura 

deteriorada una vez retiradas las piezas que iban 

a formar el arco de la tropezienne, no obstante, la 

idea era realizar un apeo para crear un acceso 

diáfano a este espacio. Realmente no se sabía 

concretamente qué uso se le daría a este espacio, 

pero surgió de la necesidad de realizar una terraza 

a la altura de planta primera, que fuera útil al 

mismo nivel que la cocina.  

 

El apeo se ha realizado con dos perfiles metálicos 

IPN 160 electro soldados arriba y abajo con 

pletinas de unión, funcionando el conjunto como 

dintel. El espacio queda accesible, sin carpinterías 

ni rejas. Los bordes del paso y las paredes se han 

 
 

Figuras 2.96 – Antes y después de la intervención sobre el muro medianero de la vecina. 
 

 

 

Figura 2.97 – Antes y después de la intervención sobre la fachada posterior de la vivienda. 

 

 
 
Figura 2.98 – Primer paso del apeo. Empotramiento 
de dos perfiles IPN 160. 

 
 
Figura 2.99 – Apeo finalizado tras realizar el hueco 
en el muro. Podemos observar aquí que se ha 
recuperado también un paso peatonal a la 
izquierda, antes tapiado. El forjado de madera que 
cubre este espacio también se ha realizado ya. 
Sobre él se realizará la cubierta plana de P1ª. 
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limpiado con la misma técnica que la fachada y estas últimas se han revocado con mortero allí donde 

los huecos de ventanas tapiadas se habían realizado con bloques de hormigón.  

 

El espacio, dedicado finalmente a zona de tendedero y trastero, está rodeado de huecos de ventanas 

ubicadas en los muros medianeros que han sido tapiadas. En uno de estos muros, por su considerable 

grosor, de unos 50 cm, se decidió derribar el muro que tapiaba uno de los huecos por la parte interior, 

ya que se dio por hecho que había doble muro con cámara, un espacio que podía ser recuperado. La 

sorpresa fue encontrar un inodoro dentro de aquel espacio. En algún momento de la historia de la 

Maison, allí se ubicó un aseo, que posteriormente fue tapiado quedando embebido en el muro y 

pasando desapercibido. Actualmente se utiliza este espacio como un hueco para almacenaje. 

 

El pavimento de este espacio consiste en una solera de hormigón con acabado fratasado, realizado 

con una pendiente de un 2% y un sumidero de recogida de aguas en el centro de la superficie. Se 

decidió realizar este acabado por considerarlo como muy “tradicionalmente francés”.  

 

Los pavimentos continuos, sin juntas, son utilizados 

tradicionalmente en Francia en espacios abiertos, como 

terrazas y patios; así como las terracotas o mosaicos 

hidráulicos en las plantas bajas y primeras, para espacios de 

uso común; y las tarimas de madera a partir de las plantas 

superiores, para zonas de noche como dormitorios. 

 

  

 

 

 
 
Figura 2.100 – Espacio recuperado tras 
destapiar un hueco en el muro. Se halló 
aquí el inodoro del antiguo aseo. 

 
 

Figura 2.101 – Pavimento del porche. Realización del 
acabado fratasado sobre la solera de hormigón. 

PLANTA BAJA - PROYECTO - OBRA NUEVA

PATIO PLANTA BAJA
SALA PLANTA BAJA

PORCHE - TRASTERO

HALL DE ENTRADA

LAVADERO

BAÑO PB

 
 

Figura 2.102 – Plano de proyecto de Planta Baja. 
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 P1) PLANTA PRIMERA 

 

  P1.1) Salón 

 

El elemento más significativo de la 

intervención en este salón es el 

apeo realizado para derribar la 

pared de carga situada en el centro 

del mismo, correspondiente a lo que 

llamamos pared de carga principal. 

Esta pared tenía ya un paso 

realizado en forma de arco de 

grandes dimensiones. Era en este 

punto donde las vigas de madera del 

forjado apoyaban, el centro de la luz 

del forjado unidireccional. El proceso 

de ejecución del apeo ha sido el 

siguiente: 

1) Fijación de dos perfiles metálicos 

UPN 260 en tres tramos electro 

soldados a testa, colocados a cada 

lado de la pared en la parte superior. 

Se empotraron en los muros de los 

extremos, a la fachada actual por un 

lado y a la fachada antigua por el 

otro. Se calzaron las vigas del 

forjado de madera mediante pletinas 

metálicas para que apoyaran sobre 

los perfiles metálicos y no se vieran 

resentidas. 

 

2) Tras realizar los correspondientes 

mechinales, se procede a la fijación 

de pletinas metálicas de acero 

mediante electrosoldadura a los perfiles metálicos en el hueco comprendido entre uno y el otro, 

provocando la traba de la estructura que pasa a trabajar como un único elemento.  

 

3) Tras la sustitución funcional completada, se procede al derribo del muro de carga. 

 

4) Fabricación de cajón de cartón yeso para ocultar la estructura del apeo realizado. 

 

Es indiscutible que el espacio diáfano que queda tras realizar el apeo permite dar un uso más versátil a 

la sala. No obstante, va en contra de la intención de recuperar la esencia de los espacios tal y como se 

concibieron en la época de construcción. Espacios que por las técnicas de la época, tenían las 

dimensiones limitadas por la luz de las vigas, y no era posible realizarlos más grandes.  

 

Otra intervención en esta sala es la retirada de todos los trasdosados de cartón yeso para ganar 

superficie útil, a excepción de la pared de fachada que se mantiene con el trasdosado para permitir la 

instalación de conducciones ocultas de calefacción y electricidad.  

 

Tras retirar el trasdosado de la pared antigua de fachada, quedó al descubierto un antiguo acceso a la 

cocina que se ha recuperado. Otro de los accesos se ha recuperado como armario, un hueco ciego con 

una puerta reutilizada (la segunda hoja de la puerta aprovechada para realizar en el otro extremo de la 

 
 
Figura 2.104 – Estructura del apeo finalizada. Se pueden 
observar las uniones entre tramos y los empotramientos en 
extremos. La pared medianera, al fondo de la imagen, se 
presenta degradada tras retirar el trasdosado y una chimenea. 

 
 
Figura 2.105 – Fase de pintado de techos a pistola. Se observa el 
cajón de cartón yeso que oculta la estructura del apeo. Se puede 
ver aquí la diferencia clara de texturas entre la madera y el cajón, 
así como las grietas que presentan las vigas estructurales, que 
no se repararán. La pared medianera, al fondo, saneada 
mediante un enlucido de yeso. 

PLANTA PRIMERA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

PATIO EN PLANTA PRIMERA

EDIFICIO DE BLOQUE DE HORMIGÓN S.XX

EDIFICIO MEDIEVAL

SALÓN DE PLANTA PRIMERA

COCINA

 
Figura 2.103 – Plano de intervención de Planta Primera. 
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misma sala el acceso al distribuidor). 

Por la calidad de estas puertas, en 

algunos casos no merecían ser 

reaprovechadas, no obstante fue exigido 

por la propiedad recuperar toda la 

carpintería interior del edificio original, 

sin tener en cuenta el coste de los 

trabajos de adaptación, más elevados 

que los de una puerta nueva. 

 

Además, se ha recuperado también una 

antigua ventana que ahora permite la 

entrada de luz del salón a la cocina. La 

piedra que enmarca la ventana nos deja 

ver que la antigua fachada estaba 

orientada hacia el exterior, fomentando 

la teoría de que se recreció el edificio en 

este sentido y no al contrario, por la 

forma en que se abre hacia afuera para 

dejar pasar la luz solar. 

 

El pavimento que se eligió para esta 

sala era inicialmente de terracota de 

sección cuadrangular, piezas que 

aportaba el cliente provenientes de 

subastas de materiales reciclados de 

viviendas del siglo XVIII. No obstante, el 

propietario cambió de idea y aportó 

unas piezas de sección hexagonal.  

 

La diferencia de complejidad técnica 

entre un sistema y el otro era 

indiscutible, provocando una necesaria 

negociación para ajustar el precio de la 

partida, debiendo asumir los clientes 

esta diferencia. Se eliminó el antiguo 

pavimento de gres y el gran grueso de mortero que le acompañaba y se sustituyó por una solera de 

hormigón aligerado mixto, con arlita y arena. El resultado de la intervención fue de absoluta 

satisfacción, un aspecto envejecido que aportaba una autenticidad espectacular al espacio que 

pretendía ser la sala principal de la vivienda.  

  

  P1.2) Cocina principal  

 

Esta cocina es la principal de la vivienda, 

la de origen y “de invierno”, ya que los 

propietarios denominan “cocina de 

verano” (cuisine d’été) a la situada en la 

última planta. 

 

En la cocina también se han recuperado 

antiguos huecos del muro antiguo de 

fachada. Se ha recuperado un espacio 

que ha sido habilitado para ubicar el 

frigorífico, realizando la pertinente 

instalación eléctrica en el fondo del hueco 

ciego. Se retiró el gres, y se colocó un 

pavimento de terracota cuadrangular 

proveniente también de subastas. 

 

En la pared de fachada se ha retirado el 

trasdosado de cartón yeso existente y se 

ha sustituido por un trasdosado directo de 

cartón yeso colocado con pasta de agarre 

directamente sobre el muro de la antigua 

fachada, de manera que se ganan 

aproximadamente unos 5 cm de superficie 

que antes ocupaba el trasdosado.  

 

En la pared donde se han colocado los muebles de cocina se ha realizado un enlucido de yeso 

exceptuando un cajón de 0’80 m (debido a la necesidad de abrir la ventana, situada a esta altura) en la 

parte inferior realizado con cartón yeso para conducir instalaciones de gas y electricidad. Este cajón 

queda oculto tras empotrar contra él los muebles bajos de cocina y apoyar en su parte superior una 

encimera de mármol blanco Portugal de veta marrón.  

 
 

Figura 2.108 – Retirada del pavimento de gres. 

 
 

Figura 2.109 – Pavimento de terracota hexagonal. 

 
 

Figura 2.110 – Estado inicial de la cocina. 

 
 
Figura 2.111 – Cocina finalizada, tras la reubicación de los 

módulos, pintura de puertas y sustitución del mármol. 

 
 
Figura 2.107 - Puerta 
de escaso valor usada 
en acceso ciego ahora 
como armario. 
 
 

. 

 
 
Figura 2.106 – Huecos 
recuperados. Una ventana arriba. 
Una antigua ventana abajo es 
ahora el hueco para el frigorífico y 
otro es el acceso al salón. 
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Los muebles altos se han recuperado, pintando las puertas y frontales con pintura negra mate esmalte 

al agua (mismo tipo que en ventanas y puertas) que le da un aspecto moderno al mueble. Esta nueva 

estética moderna pasa por alto la intención de realizar una vivienda fiel a la estética original de la época 

de construcción.  

 

  P1.3) Aseo 

 

Sobre este nuevo forjado a 

nivel de planta 1ª se realizó 

un módulo de una planta 

de altura que incluye un 

pequeño aseo con un 

inodoro y un pequeño 

lavabo, así como un 

distribuidor que da acceso 

al baño, a la terraza, a la 

escalera y al salón de 

planta 1ª. 

 

Este módulo ha sido 

cerrado con un forjado que 

da forma a una cubierta 

inclinada invertida acabada 

con teja cerámica. Esta teja 

cerámica es original de la vivienda, aprovechada de la que se ha retirado de la cubierta del edificio para 

crear la tropezienne. Ha sido debidamente aislada térmicamente mediante una capa de poliestireno 

extrusionado de 10 cm de espesor. 

 

El aseo, al igual que el resto de los baños y aseos de la vivienda, se han acabado en el interior (tanto 

paramentos verticales como horizontales) con un trasdosado de cartón yeso en el que se ocultan todas 

las instalaciones, incluido el tanque del inodoro. Estas superficies se han pintado con pintura plástica 

blanca en su totalidad a excepción de las zonas húmedas, que se han recubierto con gresite de 40 x 40 

mm. En el aseo, únicamente el tramo frontal del lavabo, y en el caso de los baños, también la superficie 

vertical de las duchas. 

 

La puerta utilizada para el acceso a la terraza es de nueva fabricación, de madera, con doble vidrio. La 

puerta que da acceso al salón de planta 1ª es reaprovechada del edificio medieval derribado, así como 

las puertas de madera maciza que se han colocado en el acceso al aseo, tanto el primer acceso a la 

zona de lavabo como el segundo a la zona de inodoro. La carpintería exterior utilizada también es 

reaprovechada, una ventana de pequeñas dimensiones que ha marcado la construcción del muro de 

fachada. 

 

  P1.4) Rellano y escaleras 

 

Este rellano ha sufrido varias modificaciones, todas ellas enfocadas a un mismo fin: unificar la cota de 

pavimento de toda la planta, tomando la cota del salón como referencia y adaptando la cota de la 

cocina y el nuevo distribuidor de acceso a baño y terraza. Para conseguirlo se han tenido que recolocar 

varias losas de mármol de los peldaños del tramo inferior. Se han ganado aproximadamente 4 cm en 

total, ascendiendo en altura cada una de las losas.  

Las losas del rellano no se han aprovechado por estar demasiado desgastadas. Se han colocado sobre 

el suelo existente nuevas losas parecidas a las originales de un mármol de piedra calcárea de Murcia 

con acabado apomazado a punto de brillo. 

 

 
 

Figura 2.114 – Rellano de P1ª, estado inicial. Se observan los escalones y cambios de rasante. 

 

 
 

Figura 2.115 – Reubicación de las losas de la 
escalera para ganar altura y unificar cotas. 

 
 

Figura 2.116 – Cota del rellano unificada y en 
consonancia a todas las estancias. 

 
 
Figura 2.113 – Inodoro del aseo 
colocado en un segundo espacio 
muy ajustado. 

 
 
Figura 2.112 – Lavabo del aseo 
colocado en un primer espacio 
muy ajustado. 
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El primer peldaño del tramo ascendente desde este rellano 

ha dado lugar a la polémica. Los propietarios estaban 

dispuestos a aumentar la contrahuella en el tramo de 

escalera anterior, pero no estaban dispuestos a disminuir 

la contrahuella del tramo siguiente. La decisión tomada 

finalmente fue la de mantener los peldaños en su situación 

actual, aceptando que el primer escalón tuviera una 

contrahuella considerablemente inferior al resto. Mientras 

que las contrahuellas en este tramo tienen unos 18 cm de 

media, la primera contrahuella tiene únicamente 10 cm.  

 

Esta segunda intervención incumple toda normativa. La 

primera, en cambio, fue posible gracias al margen que nos 

ofrece la normativa francesa de accesibilidad, menos 

restrictiva que la española, de 20,50 cm de contrahuella 

máxima frente a los 18,50 cm de la española.  

 

 

El motivo por el cual decidieron no intervenir sobre este tramo es que a partir de aquí las losas de los 

peldaños dejan de ser rectangulares para tener formas suntuosas, conllevando una mayor dificultad de 

extracción de las piezas existentes con el riesgo de quiebra de las mismas.  

 

Este hecho justifica, por la complejidad técnica de la intervención, que Vesta apoyara a la propiedad en 

la decisión de mantener este tramo intacto. No obstante, este peldaño daña la continuidad de la 

escalera en su conjunto y provoca una descompensación molesta y peligrosa en el desplazamiento de 

las personas al circular por ella. Los dos primeros peldaños son de sección rectangular y se podría 

haber compensado el tramo en cierta medida adaptando estos dos. Se trata de losas de piedra caliza 

pintada, a diferencia de las del tramo anterior de mármol, siendo de más sencilla reparación en caso de 

rotura. 

 

El resto de peldaños de este tramo de escalera ha recibido tratamientos varios para su limpieza, 

embellecimiento y reparación. En las paredes de la caja de escalera se han reparado enlucidos de 

yeso y revocos de mortero, se han lijado pinturas y se han uniformado superficies antes muy 

desiguales.  

 

Una de las características de la intervención en la escalera es el aprovechamiento de todos los huecos 

de fachada para colocar ventanas que proporcionan luz. Estos huecos antes eran puertas de acceso al 

módulo derribado que estaba adherido al edificio medieval. Las nuevas ventanas son de madera 

natural, ciegas en su parte inferior y de vidrio transparente en su parte superior. 

 

Algo que caracteriza a estos huecos es la 

colocación de radiadores de forja de 

pequeñas dimensiones colocados sobre patas 

en el suelo de cada ventana. Debían ser 

pintados en negro mate, previa imprimación, 

pero finalmente agradó a los propietarios el 

color gris de la imprimación. El resultado no 

fue del todo satisfactorio, ya que presentaron 

manchas de óxido poco tiempo después. No 

obstante, también agradó a los propietarios 

este efecto envejecido natural y no se 

intervino sobre ellos.  

 

 

 
 
Figura 2.118 – Aspecto de zanca de escalera en parte inferior, 
en el tramo de PB a P1ª. Únicamente se ha pulido la piedra. 

 
 
Figura 2.117 – Rellano P1ª. En el primer 
peldaño se observa la diferencia de 
altura de contrahuella respecto al resto 
de peldaños. Se nota también la 
diferencia de textura de losas nuevas. 

 
 

 
 
Figura 2..120 – Detalle del radiador de forja. Se pueden 
ver los escalones sinuosos del tramo de P1ª a P2ª. 

Figura 2.119 – Antiguo acceso al baño del edificio medieval, 
en el tramo de p1ª a P2ª, aprovechado ahora como una 
abertura más de fachada. Se trata de una ventana de madera 
con vidrio doble y una parte fija en la parte inferior donde se 
ubica el radiador de forja. En este tramo se han pulido las 
paredes y los peldaños. 
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  P1.5) Cubierta plana 

 

Se trata de la cubierta de este espacio denominado “porche” o “trastero” del patio. Se ha creado 

mediante un forjado unidireccional formado por grandes vigas de madera de sección rectangular que 

soportan un entrevigado de tablas de madera al estilo de los forjados originales de la vivienda. Sobre 

este entrevigado se ha realizado una solera de hormigón aligerado mixto con árido fino (arena) y arlita, 

creándose las pendientes con el mismo material. Sobre esta solera se colocó una tela asfáltica 

impermeabilizante y se realizó un acabado de hormigón fratasado para crear un pavimento continuo.  

 

Este acabado fue tan valorado por los propietarios que decidieron realizar un revoco, enlucido y 

lliscado  en la pared de fachada del módulo del aseo de planta 1ª para darle el mismo aspecto que al 

pavimento. Este muro de fachada, que se prolonga también hasta planta baja dando lugar a la partición 

del lavadero y el baño, se ha realizado con bloque de hormigón de 40x20cm. 

 

Esta terraza está rodeada de muros medianeros hasta una altura de 2 metros respecto a la rasante de 

la cubierta plana, exceptuando el tramo de muro de la baranda, que llega únicamente hasta los 30 cm. 

Sobre esta superficie del muro se ha colocado una barandilla de hierro de forja dúctil imitando el estilo 

tradicional. Los propietarios inicialmente deseaban colocar una barandilla de 70 cm, cumpliendo con la 

altura de 1 metro requerido por normativa al sumar los 30 cm del peldaño. No obstante, se aconsejó a 

la propiedad colocar la barandilla de 1 metro a contar desde la superficie superior del muro, ya que 

tiene unos 40 cm de espesor y cabe el riesgo de que un niño se arrime a la barandilla subido sobre 

este “peldaño”. 

 

 
 
Figura 2.122 – Barandilla de hierro de forja 
dúctil colocada sobre el murete de la terraza de 
P1ª. 

 
 
Figura 2.124 – Forjado de madera. Falta por 
realizar el último tramo, permitiéndonos ver el 
muro de bloque de hormigón que llega hasta PB, 
creando la separación de lavadero y baño en PB, 
y terraza y aseo en P1ª. 

 
 
Figura 2.125 – Solera de hormigón aligerado. Se 
prevé el encuentro de la tela asfáltica con el 
muro. 
 

 
 
Figura 2.126 – Colocación de la tela asfáltica. Se 
introducen los extremos en la ranura realizada en el 
perímetro del muro. 

 
 
Figura 2.127 – Fratasado de la capa de hormigón 
de acabado. Con esta solera se realizan las 
pendientes del 2%. 

 
 
Figura 2.128 – Pared de bloque de hormigón. 
Detrás se sitúa el aseo de PB. 

 
 

Figura 2.129 – Acabado exterior de revoco, 
enlucido y lliscado en la fachada del nuevo 
módulo. 

 
 
Figura 2.121 – Reparación de juntas de fachada en 
zona de cubierta y creación de murete para barandilla 
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 P2) PLANTA SEGUNDA 

   

 P2.1) Dormitorio suite 

 

Esta habitación incluye en su interior un baño con un gran lavabo y una pequeña ducha en un espacio 

antes ocupado por el vestidor. Se ha realizado un hueco de ventana con acceso a la fachada norte, con 

vistas a la terraza de planta 1ª. Una de las puertas más significativas de la parte medieval se ha 

colocado como puerta de acceso a este baño, robusta y rústica con herrajes de hierro. Ha sido pintada 

(al igual que la puerta de entrada a la habitación) por la parte interior del color gris utilizado en toda la 

carpintería interior y exterior, y en la cara exterior se ha barnizado manteniendo el color original de la 

madera. 

 

El tabique que separaba inicialmente el vestidor de la habitación se derribó, y ahora es un tabique de 

cartón yeso el que le sustituye. Esto ha permitido ocultar tras el tabique y dentro del falso techo del 

baño la conducción del segundo sumidero de evacuación proveniente de la tropezienne, que 

desemboca en el bajante de aguas fecales del baño. Para poder hacer efectiva la evacuación de la 

nueva terraza tropezienne sin crear un mayor trastorno se decidió realizar de esta manera. 

 

 
 
Figura 2.132 – Dormitorio suite. Se 
observa la nueva conducción de 
extracción de humos, que se ha ocultado 
con un tabique de obra en ángulo recto, 
pese a que va en diagonal desde el 
extremo izquierdo (usado ahora como 
cabecero de la cama). Se observa la 
textura lisa del entrevigado del techo, un 
trasdosado directo que oculta el aislante 
térmico de la cubierta tropezienne. La 
puerta, recuperada, da acceso al baño de 
la habitación, pintada en gris en la parte 
exterior y barnizada en la parte interior. 
 
 

 

 
 
Figuras 2.133 – Arriba, 
puerta del baño. A derecha, 
acceso a la habitación. 

 
 

Figura 2.131 – Baño de la habitación suite. Se observa (en el reflejo del espejo) el interior de la 
puerta, barnizada. En la fotografía de la derecha, la nueva abertura realizada en la fachada posterior. 

 

PLANTA SEGUNDA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

DORMITORIO DE
GAETAN DORMITORIO DE

INVITADOS

DORMITORIO SUITEVESTIDOR

CUBIERTA EDIFICIO MEDIEVAL

BAÑO EDIFICIO DE S.XX

PATIO PLANTA PRIMERA

BAÑO P2

 
Figura 1.130 – Plano de intervención de Planta Segunda. 
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Empotrado a la pared medianera se situaba el conducto de extracción de humos provenientes de la 

chimenea del salón de planta 1ª. Se derribó para añadirle un nuevo conducto de ventilación para la 

caldera, situada en el sótano de la vivienda y que por normativa debía ascender hasta cubierta.  

 

En el techo de este dormitorio, al igual que en el dormitorio de invitados se ha colocado un aislante 

térmico de lana de roca de 5 cm, ya que ahora la superficie superior de este forjado queda a la 

intemperie con la creación de la tropezienne y era necesario dar respuesta al puente térmico sin 

aumentar la altura del pavimento de la terraza. Esta lana de roca se ha ocultado tras un trasdosado de 

cartón yeso situado en el entrevigado de madera y ha sido pintado todo el techo de manera uniforme 

de modo que se disimula la mezcla de materiales. 

 

  P2.2) Dormitorio de Gaëtan 

 

Se trata del dormitorio de uno de los propietarios, Gaëtan Le Penhuel. Esta habitación es 

independiente, no estando conectada con ningún baño. Da a la fachada norte, al patio interior, y se han 

colocado en las ventanas unos porticones diferentes a los situados en la fachada sur, la principal. En 

esta fachada no había ninguna estancia con porticones, pero todas ellas tenían en su origen, desde la 

última intervención, persianas enrollables de plástico con cajón exterior en la parte superior. Estas 

persianas se retiraron en la fase de derribos, y ahora se ha decidido colocar estos porticones 

totalmente ciegos, de lamas de madera horizontales de gran anchura y herrajes de hierro, pintados en 

gris arlesien en su totalidad. 

 

Si bien, es verdad que en la cocina de la planta primera no serían de gran utilidad los porticones. La 

decisión de no colocarlos aquí y sí en la sala de planta baja y el dormitorio fue tomada así pensando en 

la necesidad de proteger estos espacios de la climatología, puesto que se trata de la fachada Norte. No 

obstante, la estética de la fachada no es uniforme, a diferencia de lo tradicional en Arles que es que la 

totalidad de las aberturas exteriores estén formadas por ventana más porticón de madera. 

 

Este dormitorio contenía un conducto de obra para extracción de humos de la chimenea que provenía 

de planta baja, que se derribó. Al retirar este conducto apareció una pared degradada por el hollín, y 

ocurrió lo que se ha comentado con anterioridad. Tras aplicar el revoco de yeso al paramento vertical, 

apareció una gran mancha negra sobre la superficie que tuvo que ser solventada con varias capas de 

pintura plástica (Ver figura 2.33). 

 

Inicialmente no estaba previsto más que pulir la superficie estucada del cartón yeso y pintar. La 

decisión de retirar el cartón yeso de esta estancia y enlucir las paredes con yeso fue tomada muy 

posteriormente a los derribos, y posteriormente a lo que hubiera sido ideal en el transcurso normal de 

la obra. Se aplazó la colocación del parquet de los dormitorios para que no se viera interrumpido el 

transcurso de los trabajos al llegar a esta estancia. Esto habría implicado asumir el coste de mantener 

a varios operarios en alojamiento y dietas en el extranjero, o costear el desplazamiento a Barcelona y 

la vuelta a Arles una vez se pudiera proseguir con los trabajos. He aquí la complejidad de la 

planificación de esta obra, realizada en su totalidad por mano de obra proveniente de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuras 2.134 – Estado inicial del dormitorio, tras los derribos de lo que era inicialmente el vestidor. Se 

observa la conducción de evacuación proveniente de la habitación de invitados. 

 

 
 
Figuras 2.135 – Aspecto irregular y lleno de contraste que presentaban los paramentos 
verticales una vez retirado el trasdosado de cartón yeso. 
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Figura 2.136 – Aspecto renovado del dormitorio tras 
el enlucido de yeso. 

 
 
Figura 2.137 – Aspecto envejecido del parquet 
definitivo, conseguido mediante un tratamiento al 
aceite. 

 
 
Figura 2.138 – Puerta de armario empotrado 
recuperada, antes de una sola pieza, 
adaptada a su nueva ubicación. 

El parquet, no obstante, estaba destinado a ser una 

partida costosa. En primer lugar se eligió un parquet 

macizo de roble de lama ancha con un acabado al 

aceite envejecido al estilo tradicional, semejando una 

madera desgastada por el tiempo. El proveedor se 

comprometió a aportar los 40 m2 necesarios para los 

3 dormitorios de la planta 2ª, no obstante, luego no 

cumplió su palabra y comunicó que solamente tenía 

en stock 30 m2 del modelo elegido. Se decidió colocar 

en esta estancia los 10 m2 restantes de otro modelo 

diferente, por estar ésta más alejada de las otras dos, 

previa comunicación y aceptación por parte de los 

propietarios.  

 

Finalmente, los 30 m2 que se habían pedido del 

modelo inicial llegaron erróneos, ya que no eran todos 

los metros del mismo modelo, sino de dos, juntándose 

un total de tres modelos diferentes. Se devolvió al 

proveedor, y se buscó un proveedor alternativo de 

confianza en la empresa. Este último aseguró 

disponer de stock de un parquet que cumplía con las 

necesidades establecidas. Se proporcionó, en cambio 

 

un parquet laminado multicapa formado por tres chapas de madera de roble a contra beta (este 

sistema disminuye las deformaciones). Aquí es donde la empresa cometió el error que le llevó al 

fracaso, puesto que se embarcó en la colocación de este material sin consultar con el cliente si era de 

su agrado.  

 

Se creyó que dejando terminados los trabajos, la propiedad no se daría cuenta de que no era 

exactamente lo que se había pedido. Esto no fue así, ya que el propietario, en un arrebato después de 

esta situación complicada, decidió levantar una lama para comprobar de qué material estaba formado 

este parquet, y cuando comprobó que no era lo deseado mandó retirarlo o en su defecto darle un 

tratamiento para envejecerlo. Además, el zócalo no era de su agrado y cedió en mantenerlo a 

condición de que fuera pintado de una tonalidad de gris, haciendo juego con las mismas.  

 

La empresa decidió recurrir de nuevo al primer proveedor, especializado en parquet a diferencia del 

segundo que se dedicaba a la madera en general. La solución adoptada finalmente fue dar un 

tratamiento nuevo al parquet ya colocado, aportando una mayor realidad al envejecimiento realizado 

con aceite. La decisión de la empresa fue no pagar al proveedor del segundo parquet, a excepción de 

la mano de obra. Con este ahorro se pudo pagar la intervención del primer proveedor para el 

tratamiento de envejecimiento. No obstante, no se consiguió reducir a cero el incremento de coste de 

esta partida. 

 

La conclusión de toda esta situación es que si un proveedor transmite dudas, es mejor buscar una 

solución. En segundo lugar, si al primer proveedor se le rechazó el pedido por venir equivocado, en mi 

opinión, al segundo proveedor también debería habérsele tratado del mismo modo, en vez de tomar 

una decisión arriesgada con un final previsiblemente negativo. Finalmente la imagen dada a la 

propiedad por parte de la empresa es de intento de engaño y de falta de profesionalidad. Por otro 

lado, se ha dado lugar a la siguiente situación: el proveedor que finalmente realizó la colocación sale 

perjudicado más que el primero, pasando de ser la solución de un problema a ser un problema de 

mayor envergadura y asumiendo los costes no sólo de la distribución del producto sino del propio 

producto, a diferencia del primero que sólo asumió los costes de la distribución errónea del producto y 

finalmente se llevó un beneficio por el tratamiento aplicado. 

 

En esta habitación, además, cabe destacar una ingeniosa adaptación de una puerta del edificio 

medieval derribado. Se encontró tras el tabique de cartón yeso un hueco en la antigua pared de 

fachada que se ha adaptado a armario, y se ha colocado como cerramiento una antigua puerta 

dividida en dos partes por medio de un corte longitudinal en el centro y colocando en cada parte un 

pequeño pomo a modo de tirador y un imán con sistema de presión para abrir y cerrar. 
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  P2.3) Dormitorio de invitados 

 

Esta es la tercera y última 

habitación de la vivienda. Tal y 

como se ha comentado con 

anterioridad, se derribó el 

tabique que separaba la 

estancia del baño independiente 

de esta planta para moverlo y 

así ocultar la conducción de 

aguas pluviales provenientes de 

la tropezienne mediante un 

tabique de cartón yeso. 

 

Se han retirado los trasdosados 

de cartón yeso existentes, a 

excepción de la pared de 

fachada que oculta la instalación 

de fluido de calefacción, y se ha 

realizado un revoco en las otras 

dos paredes, el muro medianero y la de separación con la habitación de Xavier. Se ha realizado en el 

techo el aislamiento de la tropezienne y se ha colocado un parquet en el suelo, tal y como ya se ha 

explicado anteriormente.  

 
  P2.4) Baño y aseo 

 

Es conocido que en Francia hay tradición de 

separar el inodoro del resto de los sanitarios del 

baño. En esta planta, pues,  encontramos una 

habitación suite que incluye un baño con ducha y 

lavabo, un baño que da servicio a las otras dos 

habitaciones y que incluye los mismos sanitarios 

anteriormente mencionados, y un aseo que incluye 

el inodoro y un pequeño lavabo, dando servicio a la 

totalidad de las habitaciones.  

 

Tras retirar el pavimento de gres de este baño se observó que la solera de hormigón estaba situada a 

una cota que no permitía enrasar el nuevo pavimento de mármol de Borgoña, de mayor espesor, con la 

altura de pavimento del resto de la planta, de modo que se decidió repicar esta solera y sustituirla por 

una nueva de menos espesor realizada con hormigón aligerado.  

 

Los alicatados de este baño fueron retirados por completo, retirando también el trasdosado de cartón 

yeso existente y sustituyéndolo por uno nuevo en la pared donde se iban a ubicar las instalaciones de 

agua sanitaria. Además, en esta pared se ha colocado un tablero de madera de 1 metro de altura que 

da consistencia al trasdosado y permite fijar a la pared el lavabo y el mueble de baño. 

 

El falso techo existente también fue derribado y sustituido por placa de cartón yeso no registrable. En 

mi opinión, esto es un error, tratándose de un lugar de ubicación de maquinaria de clima. Esta 

maquinaria está colocada compartiendo espacio entre el baño y el distribuidor de planta 2ª, siendo la 

pared de separación de una altura aproximada de 2,50m y quedando oculta la instalación y el hueco 

existente por el falso techo realizado en cartón yeso. 

 

Los acabados de este baño son los mismos aplicados en el baño de planta baja, enlucido de yeso o 

trasdosado de cartón yeso pintados con pintura plástica blanca, a excepción de las zonas húmedas 

como la ducha y el lavabo que se han alicatado con gresite. El pavimento es el mismo aplicado en los 

demás baños, un mármol de Borgoña blanco y azul. 

 

 
 
Figuras 2.141 – Proceso de reforma del baño de P2ª. Después de realizar los derribos, se colocó un 
trasdosado en la pared de instalaciones y se enlució con yeso el resto de paredes. Las zonas 
húmedas se han alicatado con un gresite de 40x40 mm. 
 

 
 !

!  

 
 
Figuras 2.139 – En la imagen de la izquierda vemos la conducción 
que viene de la tropezienne y entra a la habitación suite. Se oculta 
tras un cajón de cartón yeso (foto de la derecha) y se aprovecha el 
mismo para la difusión de clima. 

 

 
 
Figura 2.140 – Encuentro de pavimento del 
baño con el del recibidor, rematado mediante 
una pletina metálica. 
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El aseo situado en esta 

planta incluye el inodoro y 

el lavabo en un espacio 

muy reducido, espacio 

antes ocupado por un 

vestidor reconvertido en 

parte a baño con acceso 

desde la habitación suite y 

en parte a dicho aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

  P2.5) Rellano y escaleras 

 

Este distribuidor da acceso a las 

habitaciones, al baño independiente y al 

aseo. Este pavimento también se ha tenido 

que adaptar para unificar la rasante de 

todas las estancias, pero esta vez 

únicamente se ha repicado la piedra que 

separaba el distribuidor del rellano de 

escalera y se ha dado una pendiente 

progresiva con mortero para salvar un 

pequeño cambio de rasante de 4 cm. Se ha 

colocado parquet en la superficie al igual 

que las habitaciones y se han enlucido las 

paredes con yeso.  

 

Los peldaños del último tramo de escalera están rematados con un listón de madera que se ha pulido y 

barnizado para dar un aspecto envejecido. Los baldosines hexagonales de la huella de los peldaños se 

han retirado en su totalidad y sustituido por unos idénticos reciclados. Estaban deteriorados y algunos 

escalones tenían baldosines rotos. Las contrahuellas también se pulieron para eliminar la pintura 

deteriorada y se repintó de nuevo. Esta partida estaba 

contemplada únicamente como reparación, pero finalmente 

se dedicaron más horas de mano de obra y más material, 

al sustituir la totalidad del pavimento.  

 

La barandilla de este último tramo es también diferente al 

resto de la escalera, lo que nos deja ver que seguramente 

este espacio ahora ocupado por este tramo de escalera, 

era anteriormente un hueco de escalera, como el que se 

presenta ahora en la planta superior, pero acabado con 

una barandilla de barrotes metálicos. 

 

 

 
 
Figuras 2.142 – Aseo de P2ª. A la izquierda, un pequeño lavabo; a la 
derecha, un inodoro. Forman un sencillo aseo que da servicio a las 3 
habitaciones de la P2ª.  

 

 
 
Figura 2.143 – Pendiente realizada en el pavimento del 
rellano de P2ª mediante mortero en progresión para dar 
continuidad y eliminar el pequeño peldaño que existía 
entre la zona de piedra y el parquet. 

 
 
Figura 2.145 - Aspecto renovado del 
último tramo de escalera, tras haber 
sustituido la totalidad de los baldosines 
hexagonales. 

 
 
Figura 2.144 – Último tramo de escalera, de P2ª a P3ª. 
Podemos observar  la barandilla de hierro y el nuevo 
pasamanos de hierro de forja pulido con radial. 
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 P3) PLANTA BAJO CUBIERTA Y TROPEZIENNE  

La antigua buhardilla existente ha dado lugar a dos reducidas pero aprovechadas estancias para un 

uso principalmente destinado al disfrute del clima veraniego. A mano derecha del último tramo de 

escalera se ha ampliado el forjado existente ganando terreno a la zanca de escalera, disminuyendo el 

ámbito de la escalera en 40 cm. Esta superficie ganada ha permitido colocar un cajón de cartón yeso 

que delimita, a modo de murete, la zona destinada a la denominada “cocina de verano”. Se han hecho 

llegar hasta este punto las conducciones de gas, empotrados los tubos de cobre protegidos con un 

tubo corrugado. 

 

En este espacio se ha colocado un mueble bajo que incluye una pequeña fregadera, una pequeña 

vitrocerámica y una pequeña nevera que darán servicio a una sala de estar con mobiliario de descanso 

enfocado al exterior. Además, en la fachada oeste en la que está colocado el mobiliario de cocina, se 

ha realizado un nuevo hueco de ventana para dar más luz al espacio. 

 

Una de las cosas que destacan en la sala de estar es 

la colocación de radiadores modernos en una zona 

en que, sin embargo, se colocan interruptores “retro”. 

El pavimento es de terracota reciclado e intenta 

también, por tanto, dar un aspecto envejecido al 

espacio.  

 

    
 
Figura 2.147 – Evolución de la intervención para creación de espacio para la “cuisine d’eté”. Se derriba el forjado voladizo, se amplía el forjado sobre zanca de escalera tomando 40 cm de anchura del último tramo de escalera, 
se sustituye el pavimento por una terracota, se hacen llegar conducciones de gas, se realiza un murete de cartón yeso que delimita el espacio y se instala el nuevo mobiliario. Se crea una ventana sobre el mobiliario bajo y se 
repara la antigua carpintería exterior de la escalera. Se pulen los cantos de las vigas de madera y se sustituyen los pasamanos de escalera, como en todo el recorrido. Se sustituyen los baldosines de la escalera por unos 
nuevos de igual morfología y se barnizan los listones de madera. 

 
 
Figura 2.148 – Interruptores “retro” de aluminio. 

CUBIERTA EDIFICIO MEDIEVAL

CUBIERTA EDIFICIO S.XX

PLANTA TERCERA BAJO CUBIERTA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

PATIO PLANTA PRIMERA

SALA DE ESTAR

FUTURA CUISINE D’ETÉ

BUHARDILLA - FUTURA
CUBIERTA TROPEZIENNE

 
Figura 2.146 – Plano de intervención de Planta bajo cubierta y tropezienne. 
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Una de las intervenciones más delicadas en esta planta fue el refuerzo del pilar de madera que 

soportaba la zona donde ahora se encuentra la cocina de verano. Fue valorada la estabilidad de esta 

estructura y se concluyó que era la totalidad de la estructura de la puerta de acceso a la buhardilla 

(marcos y puerta) y no tanto el pilar de madera, lo que daba estabilidad a este forjado de tablillas de 

madera de pino y yeso. Se mantuvo hasta el último momento esta puerta, a modo de prevención, y una 

vez reforzado el pilar para que cumpliera este elemento toda la función estructural, se retiró la puerta. 

Se realizó un refuerzo mediante pletinas de acero atornilladas al poste de madera en toda su longitud. 

Posteriormente se enlució mediante masilla reparadora para darle un aspecto más estético. 

 

El resultado de esta intervención fue un asentamiento de la estructura, provocando fisuras en la parte 

inferior de la zanca de escalera. Tras una cata convencional se determinó que las fisuras no eran 

estructurales y que solamente afectaban al mortero de revestimiento, afectado por la intervención a 

causa de estar mal adherido al paramento. Se solucionó mediante el repicado y saneado de la 

superficie y su posterior relleno con mortero de reparación. 

 

La zona denominada “tropezienne” es una cubierta plana típicamente francesa que aparece dentro de 

una cubierta inclinada, en el espacio anteriormente ocupado por la buhardilla. El muro de carga del 

centro del edificio, la antigua fachada, es ahora apoyo únicamente de uno de los faldones 

anteriormente existentes en la cubierta. El 

faldón que da a la cara sur se ha derribado 

para ganar este espacio como terraza o 

“solárium” denominado “tropezienne”. 

 

El faldón de cubierta derribado estaba 

realizado con unas extrañas vigas 

consistentes en dos rastreles de madera 

con una chapa grecada de 20 cm colocada 

entre ambos rastreles de canto. El forjado 

es de hormigón armado y este sistema 

aporta mejores resultados de trabajo a 

flexión con menos peso de estructura. El 

acabado es de teja cerámica árabe, y las 

tejas retiradas son las que se han reutilizado 

para realizar la nueva cubierta en el módulo 

de terraza de la P1ª. 

 

El primer paso para la realización de la 

tropezienne fue la impermeabilización 

mediante tela asfáltica de toda la superficie. 

Posteriormente se realizó una solera de 

mortero para creación de pendientes, y es 

en este momento en el que se derribó el 

forjado de cubierta prevista. Se remató la 

cumbrera con tejas recicladas retiradas 

previamente con sumo cuidado, y se 

aprovechó la ocasión también para reparar 

algunas tejas que estaban rotas o poco 

adheridas de la cubierta existente. 

 

 
 
Figura 2.150 – Zona de estar ya existente en la buhardilla 
original. 

 
 
Figura 2.151 – Buhardilla inicial, antes de derribo de 
tejado. Se observa la extraña estructura portante de la 
cubierta inclinada y su aislamiento térmico.  

 
 
Figura 2.152 – Accesos a la tropezienne. El situado a la 
izquierda es el realizado con las dovelas del arco que se 
encontraba embebido en el muro apeado del patio. 

  
 
Figuras 2.149 – En la primera fotografía podemos observar la puerta y la estructura que pasó a tener 
función estructural. En la segunda observamos el pilar que, se supone, soportaba el forjado en voladizo 
que se ha derribado. En la tercera fotografía se puede ver la intervención finalizada: una vez reforzado el 
pilar con pletinas metálicas, se retiró la puerta y se enlució mediante masilla reparadora. 
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Los accesos a la tropezienne son dos, 

uno ya existente de una altura de 1,70m 

que originalmente en el muro de fachada 

debió ser una ventana, y un nuevo hueco 

realizado que se ha rematado colocando 

un arco de piedra de medio punto 

proveniente del único muro actualmente 

en pie del edificio medieval. Las dovelas 

se sacaron cuidadosamente del muro, ya 

que el hueco estaba tapiado y por tanto 

toda la superficie de las piedras estaba 

envuelta por el muro. Se numeraron y 

recolocaron en orden en el hueco creado 

para acceder a la cubierta tropezienne. 

 

El tramo de faldón que se ha mantenido se ha rematado con un pequeño tabique de ladrillo de gran 

formato de 7 cm de espesor y una teja árabe reciclada como coronación. Se ha creado así un murete 

de una altura aproximada de 1,40 m a modo de salva cuerpos. Este tabique no se cerró 

completamente, sino que se dejaron dos huecos para la colocación de las máquinas de clima en el 

espacio interior. 

 

Los laterales, los muros medianeros donde antes apoyaba el faldón de cubierta, también fueron 

rematados con teja árabe. Esta teja era de nueva adquisición, ya que las retiradas en el derribo eran 

insuficientes, y el tratamiento de envejecimiento que tenían las nuevas no fue bien valorado por los 

propietarios, puesto que no se le daba un aspecto sucio y desgastado, sino que la teja tenía un 

acabado rugoso que creaba sombras al incidir la luz en la superficie. En mi opinión, la colocación de 

esta teja fue un error, ya que claramente el aspecto distaba mucho del deseado por la propiedad.  

 

Este fue el último de los pasos seguidos para la formación de la tropezienne antes de los acabados, 

aunque recordemos que el aislamiento térmico de esta cubierta se realizó en el interior de la vivienda, 

en el techo de planta 2ª. Los acabados realizados consisten en una tarima flotante de madera para 

exteriores colocada como pavimento y un revoco y enlucido de mortero de renovación con arena de 

roca arenisca amarilla para las paredes. 

 

Las particularidades de esta cubierta son varias, la chimenea realizada para la extracción de humos 

provenientes de la chimenea de planta primera y para la ventilación de la caldera proveniente de planta 

sótano. Se han unido estos dos conductos para formar una única chimenea más estética. Una hora y 

media exactamente duró la negociación del diseño de dicha chimenea con los clientes, ya que 

buscaban algo que encajara en el entorno y que no fuera excesivamente llamativo ni voluminoso. Estas 

características eran de difícil cumplimiento con un presupuesto de 150€ previsto para esta partida.  

 

En cuanto al volumen, el Ayuntamiento ya se encargó de evitar que pudiera romper con la estética del 

entorno, pues un vecino alertó al Ayuntamiento del gran tamaño de chimenea que se estaba 

construyendo y el Ayuntamiento de Arles se personó en la obra para realizar una inspección que 

finalizó con la orden de reducir la altura de dicha chimenea. La altura exigida por normativa francesa es 

de 1,20m a contar desde el punto más alto de la cumbrera del edificio, y finalmente esta altura se vio 

obligadamente reducida a 60 cm. En mi opinión, es una altura razonable, puesto que la situación de la 

chimenea en la cubierta hace ya que destaque suficientemente siendo su altura total de 2,40m. No 

obstante, no sobrepasa el mínimo exigido respecto a la cumbrera.  

 

El resultado fueron horas de trabajo extras que vinieron dadas por una orden del Ayuntamiento que 

supuso el incumplimiento de la normativa. Las conclusiones son, pues, que preservar la estética del 

sector salvaguardado es más importante para el Ayuntamiento que una normativa de edificación de 

obligado cumplimiento, con un razonable motivo de ser en una ciudad que lucha por mantener su 

denominación de ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

 

 
 
Figura 2.153 – Aspecto inicial de la tropezienne tras el 
derribo del forjado de cubierta.  

 
Figura 2.154 – Cubierta “tropezienne” finalizada. Es el aspecto de la tradicional cubierta plana 
francesa que surge en el interior de una cubierta inclinada. La chimenea, al fondo, incumple la 
normativa pero cumple con los requisitos estéticos de la ciudad patrimonio de la UNESCO, integrada 
en el skyline de la ciudad. La tarima del suelo, el típico acabado para pavimentos exteriores en 
plantas superiores en Francia. Los porticones de lamas y el color gris arlesien. El arco recuperado 
del edificio del siglo XIV aportan parte del valor histórico a este espacio. 
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PS) PLANTA SÓTANO 

En la entrada al sótano ha sido intervenida la zanca de escalera del primer tramo en su parte inferior, 

mediante la creación de una losa de hormigón armado con una estructura reticular de hierro empotrada 

en los extremos. Una vez colocada esta estructura se procedió al encofrado y posterior vertido del 

hormigón. 

 

En cuanto a la seguridad de las escaleras, podemos decir que no son de circulación incómodas, y que 

cumplen con el ámbito normativo. Tienen, además, un pasamanos de hierro de forja (pulido con radial 

para dar aspecto envejecido) a lo largo de toda la escalera, muy parecido al original que la escalera 

tenía en algunos tramos. No obstante, en cuanto a huellas y contrahuellas, las medidas son muy 

dispares, los cambios de altura entre peldaños contiguos son continuos, y las diferencias de morfología 

entre tramos también. No obstante, tratándose de una escalera tan simbólica y monumental, estas 

cualidades vertebran la personalidad del edificio. 

 

Al inicio de las escaleras, se ha colocado una carpintería interior con una parte fija de lamas regulables. 

Se permite así la ventilación cruzada gracias también a las ventanas del extremo opuesto, en la parte 

superior de la fachada sur, a la altura de la acera en el exterior. 

 

Tal y como se explica en la introducción histórica, en el pasado, el sótano tenía una escalera de acceso 

que quedó anulada. Se tuvo que reforzar el forjado que cubre dichas escaleras, y ahora este espacio 

cumple función de leñero.  

 

El sótano de la vivienda principalmente cumple la función de cuarto de calderas, donde se incluye la 

caldera, un acumulador y un descalcificador. Las conducciones de saneamiento de la vivienda pasan 

 
 
Figura 2.157 – Entrada al 
sótano. Carpintería de madera 
con lamas regulables y una 
parte fija. 

 
 
Figura 2.158 – Tramo de escalera de 
acceso al sótano. Se ha reparado el 
revoco de mortero de los peldaños. 

 
 
Figura 2.159 – Tramo de escalera antiguo, 
anulado por el forjado de PB que se 
observa. Se introdujo aquí el tubo de 
recogida de aguas pluviales de cubierta 
para conducirlo a la red de alcantarillado. 

 
 
Figura 2.156 – En la imagen de la izquierda, estructura de barras de acero para losa de refuerzo 
de la zanca de escalera. A la derecha, losa de hormigón armado terminada. 

 

PLANTA -1 - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

SÓTANO

ESCALERA ANTIGUA

ESCALERA ACTUAL

 
Figura 2.155 – Planta de intervención de Planta Sótano. Nota: al inicio de la intervención, el muro 

marcado para ser derribado, ya no existía. 
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por el techo del sótano y desembocan en el exterior del edificio, en la red general de alcantarillado 

público.  

 

En general no ha sido intervenido, a excepción de una mera limpieza y la nivelación de las gravas del 

suelo. No hay losa, sino que por la humedad allí contenida, la normativa urbanística obliga a ventilar 

bien estas superficies y dejar respirar el terreno mediante una capa de gravas poco compactadas.  

 

 

 
 
Figura 2.162 – Las conducciones de gas y las de 
evacuación pasan por la bóveda del sótano.  

 
 
Figura 2.163 – Descalcificador, caldera y 
acumulador instalados en el sótano. La 
evacuación de humos de la caldera atraviesa el 
forjado y asciende hasta cubierta la tropezienne. 

 
 
Figura 2.161 – Gravas para respiración de 
subsuelo, mantenidas por normativa urbanística. 

 
 
Figura 2.160 – Zona de acopio de leña para las 
chimeneas de la vivienda. 
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 2.6. CONCLUSIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 

Las numerosas intervenciones realizadas en la Maison han sido en su conjunto un éxito en todos los 

sentidos. La variedad de técnicas y materiales empleados, tanto tradicionales como modernos, dan 

como resultado un edificio lleno de riqueza arquitectónica donde convive ahora una harmonía absoluta 

con todos sus elementos en consonancia. Es discutible si se ha conseguido o no el objetivo inicial de 

devolver la esencia del siglo XVIII, pero independientemente de este punto, se han conseguido todos 

los aspectos contemplados en el proyecto inicial referentes a distribución, utilidad y amplitud de los 

espacios, conexión entre plantas y entre estancias, continuidad de pavimentos, etc. 

 

En planta baja se puede considerar todo un éxito la amplitud concedida al Hall de entrada y la 

contundencia con la que la escalera reina este espacio tras haber simetrizado los primeros peldaños y 

haber demolido el tramo de pared existente. La sala de estar se ha abierto al exterior dándole 

iluminación natural y ampliando la superficie con el derribo de los armarios empotrados. Los 

pavimentos tienen una tonalidad blanca y azul que hace juego con los grises de paredes y techos. 

 

En planta primera se ha conseguido dar lugar a un salón con gran amplitud tras el apeo realizado, 

ganando iluminación al disponer de 4 grandes ventanales. Se concede a este espacio un aspecto de 

antigüedad muy acertado gracias al pavimento de terracota hexagonal reciclado que sin duda es el 

punto más característico del espacio. Se recuperan las aberturas de la antigua fachada, dando un 

aspecto más rústico al espacio con la ventana de piedra. Se mantiene la conexión con la cocina a 

través de uno de estos huecos y se utiliza otro a modo de armario con una puerta reciclada también en 

consonancia con la carpintería de la sala. 

 

Se realiza un aseo en esta planta para dar servicio a la cocina y el salón, ganando en calidad toda la 

planta que ahora permite hacer vida continua en ella. Se conecta, además, con el salón, y con la cocina 

a través del rellano. Un rellano que también se ha intervenido para darle continuidad al pavimento y 

unificar la cota, antes totalmente irregular con 3 alturas diferentes entre estancias. Se realiza también a 

esta altura la cubierta plana sobre el antiguo edificio medieval, dando también servicio a la planta como 

lugar de reunión al aire libre. 

 

Se concentran en planta segunda todos los dormitorios. Se reforma el baño al completo y se separa el 

inodoro para mayor comodidad y para cumplir con las costumbres francesas. Se elimina el vestidor y 

se incluye esta superficie en el dormitorio más amplio para dar lugar a una habitación suite con baño 

completo. El resto de habitaciones han ganado superficie al retirar el cartón yeso. 

 

En la planta bajo cubierta se ha dado lugar a una tercera planta de vivienda con el 100% de su espacio 

útil para el descanso. La pequeña sala de estar existente se ha dotado de luz gracias a las nuevas 

aberturas. Se ha creado una cocina de verano que puede dar servicio a este espacio y a la nueva 

cubierta tropezienne. Esta terraza es el punto álgido de la intervención, siendo un espacio abierto al 

exterior en el punto más alto de la vivienda que permite disfrutar de unas bonitas vistas de Arles, así 

como cumplir la función de solárium dada su orientación sur. 

 

 VALORACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA INTERVENCIÓN 

 

Podemos decir que la viabilidad de realizar una obra en Francia con mano de obra española que se 

traslada arriba y abajo constantemente para realizar los trabajos, es la peor de las situaciones si lo que 

pretendemos es respetar el medio ambiente. Semanalmente se trasladan los operarios para trabajar de 

lunes a viernes en la obra, significando un gasto de combustible y un volumen de contaminación 

atmosférica incalculable. 

 

Los materiales también son otro punto a tener en cuenta. La mayoría han sido trasladados desde 

Barcelona por ser su coste más económico que adquiriéndolos en Arles. Si bien es verdad que muchos 

materiales han sido proporcionados por la propiedad y provenían de subastas de reciclaje.  

 

No obstante, otros elementos como las puertas interiores también han sido reutilizadas, habiéndose 

adaptado sus dimensiones a la necesidad de su nueva ubicación. Este hecho no se puede considerar 

positivo para el medioambiente pese a que hemos evitado el gasto de madera para su fabricación, ya 

que para conseguir el resultado final de las carpinterías se llevaron a taller en multitud de ocasiones 

para ser modificadas (hasta cuatro veces una misma puerta). Este taller estaba situado en Barcelona, 

suponiendo un gasto de combustible y una emisión de CO2 incalculable. 

 

La cantidad de residuos generados en la obra también es incalculable, puesto que se han realizado 

multitud de derribos en los que se incluían materiales como piedras y conglomerados, pero también 

bituminosos, plásticos, metales, cartón yeso, cerámicos, etc. No podemos dar un valor aproximado a la 

cantidad de residuos, ya que por el hecho de estar la vivienda situada en una calle muy estrecha, no 

era posible instalar contenedores para residuos y se trasladaban a vertedero directamente tras la carga 

sobre camión, que pasaba regularmente a recoger los residuos hubiera o no una cantidad determinada. 
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3. CONCLUSIONES GENERALES DEL PRÁCTICUM 
 
Sin duda, la palabra que concluye la estancia en la empresa Vesta Rehabilitación 

es “experiencia”. Nunca habría imaginado antes de empezar que podría terminar 

habiendo aprendido tantas cosas y teniendo tantos conocimientos nuevos sobre 

rehabilitación o, en general, sobre construcción y obra. 

 

Es evidente que estoy satisfecho con lo que he vivido en la empresa y la 

experiencia, y es que el prácticum es una gran oportunidad para aprender e 

iniciarse en el mundo laboral tras haber estudiado la carrera. Además, el hecho 

de poder plasmar esta experiencia en un trabajo como este ha sido también muy 

gratificante. Es una manera más de profundizar en aquello vivido y trabajado en 

el día a día, reflexionar sobre lo aprendido y dejar constancia de ello. 

 

No es una simple memoria de prácticas, es un Trabajo Final de Grado, un 

esfuerzo realizado que me va a servir para graduarme en los estudios que escogí 

hace ya unos años, y creo sinceramente que es la mejor manera de conseguirlo. 

Es aconsejable a cualquier estudiante que quiera obtener experiencia laboral, ya 

que, además de eso, puede ser el inicio de su carrera profesional. 

 

Cada proyecto, cada intervención, cada trabajo realizado y situación vivida me ha 

aportado algo positivo, y este trabajo es una pequeña muestra de ello. Lo 

muchísimo que me queda por aprender todavía está por llegar y gracias a esta 

estancia de prácticas ahora tengo un contrato de trabajo que inicio con mucha 

ilusión en el sector de la rehabilitación. 
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ANEXO 1. PLANOS GENERALES CCIB 
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ANEXO 2. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN “A” EN EL CCIB 

Cliente: GL Events C.C.I.B., S.L.                  
Nº Presupuesto: V-1252-Z9

Fecha presupuesto: 17/09/13

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO Z9 MURO CORTINA SALA 113                                           

01           ML SUM. Y COL. REMATES "Z" ALUMINIO PLATA                          
Suministro y colocación de remate plegado en forma de "Z" de desarrollo 105+90+70 mm. y 3.000 mm.
de largo, realizado en chapa de aluminio anodizado plata de 2 mm. de espesor, colocados en parte in-
ferior de revestimiento de fachada, insertado tras la chapa minionda y sobre el vierteaguas de chapa
galvanizado, se incluye solapes de 4 cm. sellados mediante masilla de poliuretano y corte con radial
del revestimiento minionda para facilitar el montaje de los perfiles.

30,00 72,83 2.184,90
02           PA PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                         

Pruebas de estanqueidad realizadas mediante riego directo sobre la superficie tratada.

1,00 432,00 432,00

TOTAL CAPÍTULO Z9...................................................................................................... 2.616,90

TOTAL............................................................................................................................ 2.616,90

4 de noviembre de 2013 Página 1
 

PRESUPUESTO 
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Cliente: GL Events C.C.I.B., S.L.                  
Nº Presupuesto: V-1252-Z11

Fecha presupuesto: 04/10/13

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO Z11 MURO CORTINA CUBIERTA SALA POLIVALENTE                          

01           UD REVESTIMIENTO DE MURO CORTINA                                   
Suministro y colocación de revestimiento de muro cortina a base de bandejas plegadas en chapa de

aluminio lacado ral 9006 de 1,5 mm de espesor, desarrollos aproximados ancho 1.232 mm x altura

3.215 m.m. Fijación sobre montantes de tubo 80x40x1,5 galvanizado. Incluso remate longitudinal inferior

de aluminio lacado ral 9006 "L" 40x40.

240,00 383,11 91.946,40

02           PA PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                         
Pruebas de estanqueidad realizadas mediante riego directo sobre la superficie tratada.

1,00 2.160,00 2.160,00

TOTAL CAPÍTULO Z11 .................................................................................................... 94.106,40

TOTAL............................................................................................................................ 94.106,40

4 de noviembre de 2013 Página 1

 

ANEXO 3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN “B” EN EL CCIB 
PRESUPUESTO 
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Cliente: GL Events C.C.I.B., S.L.                  
Nº Presupuesto: V-1252-Z10

Fecha presupuesto: 24/07/12

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02           PA PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD                                         
Pruebas de estanqueidad realizadas mediante riego directo sobre la superficie tratada.

1,00 2.160,00 2.160,00

TOTAL CAPÍTULO Z10 .................................................................................................... 118.191,30

TOTAL............................................................................................................................ 118.191,30

4 de noviembre de 2013 Página 2
 

ANEXO 4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN “C” EN EL CCIB 

Cliente: GL Events C.C.I.B., S.L.                  
Nº Presupuesto: V-1252-Z10

Fecha presupuesto: 24/07/12

                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO Z10 LUCERNARIOS CUBIERTA PASILLO BICOLOR                            

00               OBSERVACIONES PREVIAS                                           

1) El proyecto inicial contemplaba la colocación de una chapa de desarrollo 140 cm y 1,5 mm de espe-
sor, y la fijación mediante sistemas perforantes de la cubierta existente. Se decide mejorar el sistema:

- Instalando unas presillas de acero inoxidable que no perforen la cubierta actual, y aumentar el desa-
rrollo de esta chapa de cubrición para buscar las uniones en puntos altos existentes.
- Esta nueva dimensión, obliga a una chapa de formato especial fabricada exclusiva para esta obra.
- Se aumenta asimismo el espesor de la chapa a 2 mm y se incluyen unos perfiles latererales.
- También se han diseñado unos perfiles transversales con objeto de evitar deformaciones de la chapa.
- La razón de cubrir la totalidad del lucernario con 3 únicas piezas, es la ausencia de juntas.

2) La partida de medios auxiliares ha sufrido un incremento de coste debido a:

- La imposibilidad de transportar la totalidad de las chapas en un solo viaje dada la curvatura de las pie-
zas que componen los lucernarios, para ello el industrial ha fabricado 6 bastidores metálicas que permi-
tan el transporte y la elevación sin que las piezas sufran deformación alguna.

- Como consecuencia de lo descrito en el párrafo anterior se deben realizar una totalidad de 3 transpor-
tes, en cada uno y debido a la capacidad del camión plataforma se transportarán dos bastidor metálico,
en cada bastidor se acopiarán de 10 a 12 planchas,  para subir el material a cubierta se utilizará una
grúa de 50 metros. Según indicaciones del Industrial la previsión es subir la totalidad del material en
dos días.

- El transporte de las planchas ha sufrido un incremento importante al tener que traer el material desde
Alemania a Barcelona, un segundo transporte del almacén de destino al taller de plegado y mecaniza-
do, una vez realizado estos trabajos las planchas deben volver al almacén de destino donde se les
instalarán los perfiles de refuerzo, las planchas de aislamiento y se paletizarán en los bastidores, por
último se deben transportar en 3 viajes al C.C.I.B. según lo descrito anteriormente.

- En el proceso de elevación del material serán necesarios hasta 6 operarios, 4 se encargarán de la
descarga de los bastidores y otros 2 de controlar los movimientos de la grúa durante el proceso de hi-
zado, uno a pie de camión y el segundo desde la cubierta.

0,00 0,00 0,00
01           UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADA             

Suministro y colocación de 63 molduras plegadas " U" de 30/1800/30 mm, largo aprox. 5850 mm con
suplementos laterales remachados para conseguir alas de 80 m.m. todo realizado a base de chapa de
aluminio de 2 mm de espesor anodizado 15 micras. Fijado a lucernario existente remachado a presillas
especiales de acero Inox. para cubrir 22 lucernarios (Cada lucernario se compone de 3 molduras). In-
cluye chapas laterales, tubos de acero rigidizador de extremo, tubo de acero rigidizador intermedio,
presillas de acero inoxidable, tornillería y remaches y material de adherencia.

66,00 1.758,05 116.031,30

4 de noviembre de 2013 Página 1
 

PRESUPUESTO 
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ANEXO 5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA INTERVENCIÓN “D” EN EL CCIB 
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ANEXO 6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MAISON GONZALEZ – LE PENHUEL 



Planta Baja

Planta Baja

Planta Baja

Planta Baja

Planta Baja

Planta Baja

Planta Primera

Planta Primera

Planta Primera

Planta Primera

Planta Primera

Planta Primera

Planta cubierta

Planta Segunda

Planta Segunda

Planta Segunda

Planta Segunda

Planta Segunda

Planta Cubierta

Planta Cubierta

Planta CubiertaPlanta Tercera*

Planta CubiertaPlanta Tercera*

Planta Tercera* Planta Cubierta

Fase 1
S. XIV

Fase 2
S. XVII

Fase 3
S. XVIII

Fase 4
S. XX

Fase 5
S. XXI

Fase 6
Intervención

1 1 1
2 2 2

1 1 1
2 2 2 1 2

3 3 3 3

1 1 1
2 2 2 1 2

4 4

6 3

5 4

6

4

1 1 12 2 2 1 2

4 4
5

4
4

4

1 2

4

1 8

4

7
1 9

4

7 1 9

4

7 1 9

4

7 1 9

4

7

1 2

10

12 2

10

11 11 11 11

12 2

10

12 2

13

14

12 2

13

14

1 - Edificio medieval
2 - Patio Planta baja
3 - Edificio siglo XVII
4 - Edificio s. XVIII unido al del s. XVII
5 - Callejón medieval
6 - Cubierta plana de Planta segunda
7 - Edificio s. XX adherido al medieval

8 - Sala en Planta baja bajo nuevo forjado de s. XXI
9 - Patio Planta primera sobre nuevo forjado de s.XXI
10 - Edificio 4 con nueva distribución después de apeos
11 - Módulo de bloque de hormigón en Planta primera
12 - Cubierta plana Planta primera 
13 - Sala de estar Planta tercera con cubierta inclinada a un agua
14 - Cubierta plana - Terraza “Tropezienne”

LEYENDA

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL EDIFICIO

* Planta bajo cubierta
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 ANEXO 7. PLANOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN SOBRE LA MAISON GONZALEZ – LE PENHUEL 



PLANTA BAJA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

CALLEJÓN MEDIEVAL

HALL DE ENTRADA

SALA DE PLANTA BAJA

EDIFICIO MEDIEVAL

EDIFICIO DE BLOQUE DE HORMIGÓN S.XX

HABITACIÓN BAJO FORJADO S.XX



PLANTA PRIMERA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

PATIO EN PLANTA PRIMERA

EDIFICIO DE BLOQUE DE HORMIGÓN S.XX

EDIFICIO MEDIEVAL

SALÓN DE PLANTA PRIMERA

COCINA



PLANTA SEGUNDA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

DORMITORIO DE
GAETAN DORMITORIO DE

INVITADOS

DORMITORIO SUITEVESTIDOR

CUBIERTA EDIFICIO MEDIEVAL

BAÑO EDIFICIO DE S.XX

PATIO PLANTA PRIMERA

BAÑO P2



CUBIERTA EDIFICIO MEDIEVAL

CUBIERTA EDIFICIO S.XX

PLANTA TERCERA BAJO CUBIERTA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

PATIO PLANTA PRIMERA

SALA DE ESTAR

FUTURA CUISINE D’ETÉ

BUHARDILLA - FUTURA
CUBIERTA TROPEZIENNE



PLANTA CUBIERTA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS



PLANTA -1 - ESTADO INICIAL - DERRIBOS

SÓTANO

ESCALERA ANTIGUA

ESCALERA ACTUAL



ALZADO FACHADA PRINCIPAL - ESTADO INICIAL - DERRIBOS



SECCIÓN AA - ESTADO INICIAL - DERRIBOS



SECCIÓN BB - ALZADO FACHADA POSTERIOR - ESTADO INICIAL - DERRIBOS



SECCIÓN CC - ESTADO INICIAL - DERRIBOS



SECCIÓN DD - ESTADO INICIAL - DERRIBOS



SECCIÓN EE - ESTADO INICIAL - DERRIBOS



PLANTA BAJA - PROYECTO - OBRA NUEVA

PATIO PLANTA BAJA
SALA PLANTA BAJA

PORCHE - TRASTERO

HALL DE ENTRADA

LAVADERO

BAÑO PB



PLANTA PRIMERA - PROYECTO - OBRA NUEVA 

PATIO PLANTA BAJA

SALÓN PLANTA PRIMERA

COCINA

ASEO P1
TERRAZA PLANTA

PRIMERA

DISTRIBUIDOR P1



DORMITORIO 
DE GAETAN

BAÑ

PLANTA SEGUNDA - PROYECTO - OBRA NUEVA

PATIO PLANTA BAJA

CUBIERTA 
MÓDULO P1

TERRAZA PLANTA PRIMERA

DORMITORIO DE
INVITADOS

DORMITORIO 
SUITE

BAÑO SUITE

ASEO P2

BAÑO P2

DISTRIBUIDOR P2



PATIO PLANTA BAJA

PLANTA TERCERA BAJO CUBIERTA - PROYECTO - OBRA NUEVA

TERRAZA PLANTA PRIMERA CUBIERTA 
MÓDULO P1

SALA DE ESTAR

TERRAZA TROPEZIENNE

ANTEPECHO 
CUBIERTA PLANA



TERRAZA TROPEZIENNE

PATIO PLANTA BAJA

TERRAZA PLANTA PRIMERA CUBIERTA 
MÓDULO P1

ANTEPECHO
CUBIERTA

PLANTA CUBIERTA - PROYECTO - OBRA NUEVA



PLANTA -1 - PROYECTO - OBRA NUEVA

SÓTANO



ALZADO FACHADA PRINCIPAL - PROYECTO - OBRA NUEVA



SECCIÓN AA - PROYECTO - OBRA NUEVA



SECCIÓN BB - ALZADO FACHADA POSTERIOR - PROYECTO - OBRA NUEVA



SECCIÓN CC - PROYECTO - OBRA NUEVA



SECCIÓN DD - PROYECTO - OBRA NUEVA



SECCIÓN EE - PROYECTO - OBRA NUEVA
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ANEXO 8. INFORMES DE ACTIVIDAD EN LA EMPRESA 
 
1r Informe d’activitat a l’empresa VESTA REHABILITACIÓN S.L. 

(Període del 4 de Març al 7 d’Abril. Realitzades 5 hores diàries). 

 

MARÇ 

 

SETMANA 1 

 

Dimarts 5- Despatx. Entendre els projectes on col·laboraré. Entrar en situació. 

 

Dimecres 6- Ídem. 

 

Dijous 7- Despatx. Traducció de pressupost del castellà al francès. Es va fer un estudi d’una obra a 

Bourdeaux per a canviar el paviment d’un camp de tir i s’havia de traduir al francès per enviar la nostra 

proposta. 

 

Divendres 8- Despatx. Realització d’un power point en forma de catàleg per un client. Consistent en la 

recerca de fotografies de models de mobiliari i sanitaris de diversos proveïdors per a facilitar la feina al 

client en la tasca d’escollir els models que li interessaven per a la rehabilitació d’un habitatge a Sant 

Cugat del Vallès. 

 

SETMANA 2 

 

Dimarts 12- Despatx. Feines diverses de pressuposts i plànols. 

 

Dimecres 13- Obra. Primera presa de contacte amb l’edifici del Centre de Convencions Internacional 

de Barcelona (CCIB). Identificació i anàlisi de goteres que presenta l’edifici amb el cap d’obra de 

l’empresa i l’encarregat de manteniment de l’edifici. 

 

Dijous 14- Obra. Realització d’un detall a mà alçada de la façana de l’edifici d’on es creia que 

provenien les filtracions a la sala polivalent del CCIB. Recompte de panells de fusta absorbents 

acústics de tot el CCIB. Posteriorment realització d’un pressupost de fixació dels panells a la paret de 

suport mitjançant perns cargolats, ja que últimament havien caigut nombrosos panells per estar mal 

fixats.  

 

Divendres 15- Visita a Arles. Primera presa de contacte amb la maison d’Arles, França. Viatge amb el 

cap de l’empresa i l’arquitecta encarregada del projecte a l’empresa per a realitzar la visita rutinària 

bisetmanal. Anàlisi de tots els treballs realitzats fins el moment, identificació dels sistemes constructius i 

entesa de les problemàtiques que s’havien donat a l’obra durant les dues últimes setmanes. 

 

SETMANA 3 

 

Dimarts 19- Obra. Anàlisi de les goteres al CCIB, posant a prova el sistema constructiu de façana i 

coberta tirant aigua contínuament durant hores des de l’exterior. Feines d’observació dels treballs 

juntament amb el cap d’obra i l’operari. Documentació de tot el procés realitzat per entregar un informe 

a l’Ajuntament, qui ens ha d’acceptar les intervencions en ser demostrat un mal funcionament del 

sistema de façana i/o coberta. 

 

Dimecres 20- Despatx. Realització en Autocad del detall constructiu a mà alçada prèviament dibuixat. 

 

Dijous 21- Obra. Obertura del sistema constructiu de façana per incidir amb l’aigua més directament i 

poder observar nous punts de filtració a l’edifici. Correcció del dibuix a mà alçada ara que era més fàcil 

observar l’interior del sistema constructiu. 

 

Divendres 22- Despatx. Passar al programa Presto un pressupost que ens havien enviat per realitzar 

un estudi d’una obra d’un aparcament a Sant Cugat del Vallès. 

 

SETMANA 4 

 

Dilluns 25- Despatx. Actualització del detall constructiu del CCIB a Autocad. Introducció de preus al 

pressupost de l’Aparcament de Sant Cugat, un cop obtinguts pressupostos d’alguns industrials. 

 

Dimarts 26- Despatx. Recerca de nous industrials per fer comparatius de preus i demanar noves 

ofertes als mateixos. 

 

Dimecres 27- Despatx. Comunicació amb industrials per pressionar en l’entrega de les ofertes 

demanades. 

 

Dijous 28- Despatx. Comparació de pressupostos rebuts per diversos industrials. Recerca d’errors, 

oblits i punts conflictius dels pressupostos rebuts. 
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ABRIL 

 

SETMANA 5 

 

Dimarts 2- Despatx. Comunicació amb industrials per pressionar en l’entrega de les ofertes 

demanades. Introducció de les millors ofertes rebudes al pressupost final en Presto. 

 

Dimecres 3- Despatx. Impressió final del pressupost per enviar-lo al client.  

 

Dijous 4- Obra. Documentació de totes les actuacions de manteniment realitzades al CCIB a l’exterior, 

a la plaça Willy Brandt, coberta del passadís subterrani que comunica el CCIB amb l’actual Museu 

Blau. Estanqueïtat de totes les canalitzacions de recollida d’aigües pluvials al carrer per evitar la 

degradació per filtracions a l’interior.  

 

Divendres 5- Obra. Estudi de tots els elements de seguretat de la coberta del CCIB accessible per 

manteniment, com ara línies de vida, escales fixes, baranes; així com els accessos a la mateixa i la 

il·luminació d’aquests últims. Comparació amb la normativa adient per determinar si es compleixen 

totes les normes de seguretat. Estudi d’actuació a tots aquells elements problemàtics per a realitzar 

posteriorment un informe destinat a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

2n Informe d’activitat a l’empresa VESTA REHABILITACIÓN S.L. 

(Període del 9 d’Abril al 2 de Maig. 5 hores diàries fins el 24 d’abril que començo jornada de 8 hores). 

 

ABRIL 

 

SETMANA 6 

 

Dimarts 9- Obra. Documentació de tot el procés constructiu realitzat per a impermeabilitzar totes les 

trobades entre forjat i parament vertical del passadís subterrani que comunica l’edifici Fòrum amb el 

CCIB. Actuacions no definitives de caràcter urgent per habilitar l’espai per una conferència pròxima. 

Dimecres 10- Obra. Realització de croquis del sistema constructiu d’una part de coberta del CCIB amb 

lucernaris per on es produeixen filtracions d’aigua. 

 

Dijous 11- Despatx. Realització en Autocad del detall realitzat el dia anterior al CCIB. 

Divendres 12- Visita a Arles, França. Viatge amb el cap de l’empresa i l’arquitecta encarregada del 

projecte per a realitzar la visita rutinària bisetmanal. Anàlisi de tots els treballs realitzats fins el moment i 

els problemes que s’havien donat a l’obra durant les dues últimes setmanes. Renegociació de 

pressupostos i acords propietari-empresa. 

 

SETMANA 7 

 

Dimarts 16- Despatx. Discussió entre cap de l’empresa i jo sobre la solució adient a plantejar per a 

solucionar les filtracions a la zona de coberta amb lucernaris. Disseny de la solució decidida al detall 

d’Autocad. 

 

Dimecres 17- Despatx. Preparació final dels plànols amb un detall de les peces a demanar a l’industrial 

per a solucionar les filtracions. Introducció al programa PRESTO de preus unitaris acceptats a l’últim 

pressupost acordat amb el CCIB. 

 

Dijous 18- Despatx. Disseny de reforma d’un despatx per a la Cambra de Comerç de Barcelona, amb 

sèu a l’Avinguda Diagonal, consistent en ubicar al plànol els tancaments de cartró-guix i la lluminària 

segons la demanda del client. 

 

Divendres 19- Despatx. Finalització dels plànols del despatx de la Cambra de Comerç. Representació 

de plantes, alçats i seccions de la sala per enviar-la a una empresa especialitzada en lluminària per 

analitzar la viabilitat del projecte en quant a la il·luminació plantejada.  

 

SETMANA 8 

 

Dimarts 23- Despatx. Represa del tema de la seguretat del CCIB. Recerca d’informació amb ajuda del 

Col·legi d’Aparelladors sobre normatives vigents en quant a línies de vida i escales fixes d’accés a 

cobertes accessibles només per a manteniment. 

 

Dimecres 24- Obra. Visita al CCIB per a situar al plànol totes les línies de vida i escales fixes existents 

a la totalitat de les cobertes del CCIB. Presa de mides dels elements analitzats. Anàlisi de compliment o 

incompliment de les normatives vigents de seguretat NTP i CTE. 

 

Dijous 25- Despatx. Representació de totes les escales existents en alçat i perfil, així com la situació 

de les mateixes i de les línies de vida. Plànols enviats a una empresa especialitzada en elements de 

seguretat col·lectiva per a analitzar les intervencions necessàries. 
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Divendres 26- Visita a Arles, França. Viatge amb l’arquitecta encarregada del projecte per a realitzar la 

visita rutinària bisetmanal. Anàlisi de tots els treballs realitzats fins el moment. Passejada pel poble 

d’Arles per a analitzar l’arquitectura de la zona. 

 

SETMANA 9 

 

Dilluns 29- Despatx. Disseny i representació en Autocad de les escales fixes adaptades a la normativa 

vigent per adjuntar-les al projecte. 

 

Dimarts 30- Comanda i Despatx. Segellat del llibre de subcontractació i del pla de seguretat signat pel 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució (pertanyent a l’empresa, que actua com a 

contractista) per a realitzar la següent fase d’intervenció sobre les filtracions al CCIB. Realització de 

plànols d’intervenció (marcatge d’enderrocs i obra nova) per una reforma d’habitatge unifamiliar a Sant 

Cugat per a demanar la llicència municipal. 

 

MAIG 

 

Dijous 2- Despatx. Finalització de plànols d’intervenció per a la reforma d’habitatge unifamiliar a Sant 

Cugat. Recerca d’informació sobre la Maison d’Arles als arxius de l’empresa i contacte amb el “Servei 

departamental d’arquitectura i patrimoni d’Arles” per a demanar informació de caire històric sobre 

l’edifici. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

3r Informe d’activitat a l’empresa VESTA REHABILITACIÓN S.L. 

(Període del 3 de maig al 12 de juny. Realitzades 8 hores diàries, 5 de les quals dins de conveni). 

 

MAIG 

 

SETMANA 9 

 

Divendres 3 – Despatx.  Disseny en Autocad de solució per a filtracions a exutoris i mur cortina del 

Centre de Convencions de Barcelona. 

 

SETMANA 10 

 

Dilluns 6 – Despatx. Ídem. 

Dimarts 7 – Despatx. Treball en pressupost d’una obra a Girona amb el programa PRESTO. 

 

Dimecres 8 – Despatx. Col·locació d’instal·lacions de tot tipus a plànols de reforma d’habitatge 

unifamiliar a Sant Cugat. 

 

Dijous 9 - Despatx. Ídem. 

 

Divendres 10 – Despatx. Preparació de plànols d’intervenció sobre coberta de fibrociment a una 

Fàbrica, consistent en la substitució de l’actual per un panel sandvitx. 

 

SETMANA 11 

 

Dilluns 13 – Despatx. Modificació del disseny de les peces a col·locar per evitar les filtracions a la 

coberta de lucernaris del CCIB. 

 

Dimarts 14 – Despatx. Ídem. 

 

Dimecres 15 – Despatx. Col·locació d’instal·lacions de tot tipus a plànols de reforma d’habitatge 

unifamiliar a Menorca. 

 

Dijous 16 - Despatx. Ídem. 

 

Divendres 17 – Obra. Visita a obres de Sant Cugat, una de reforma i una altra d’obra nova. Treballs de 

comprovació de mides per modificar plànols, ja que els plànols sobre els que havíem treballat havien 

sigut donats per un despatx d’arquitectura aliè. 

 

SETMANA 12 

 

Dilluns 20 – Despatx. Modificació de plànols de l’habitatge a reformar a Sant Cugat en funció de les 

mides preses divendres anterior. 

 

Dimarts 21 – Ídem, y modificació de plànols segons nova acta de visita amb el client. 

 

Dimecres 22 – Despatx. Demanda d’oferta a proveïdors sobre sanitaris i alicatats per a la reforma de 

Sant Cugat, amb l’estudi previ dels corresponents amidaments de la partida d’alicatats. 
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Dijous 23 - Despatx. Realització d’una nova distribució a un pis del carrer Carulla a Barcelona, 

realitzant els plànols d’intervenció de la reforma. 

 

Divendres 24 – Visita a Construmat en representació de l’empresa amb l’encàrrec de portar informació 

sobre sistemes nous d’impermeabilització i aïllament. 

 

SETMANA 13 

 

Dilluns 27 – Obra. Visita a Arles amb el cap d’obra de la Maison per a realitzar amidaments in situ 

d’una nova rehabilitació a valorar. Es tracta d’un Hotel de PB+3PP on s’han de realitzar tots els treballs 

principalment d’acabats sobre una intervenció prèviament realitzada d’estintolaments i altres 

modificacions constructives. 

 

Dimarts 28 – Obra. Jornada d’observació en obra dels treballs que es duen a terme a la Maison 

d’Arles. Visita al Departament de Patrimoni de la Ville d’Arles. 

 

Dimecres 29 – Despatx. Recerca de proveïdors per subministrar una escala de cargol a la nova obra 

de l’hotel d’Arles. Ajuda a la realització de pressupost per presentar al client. 

 

Dijous 30 - Despatx. Comprovació de tots els amidaments del pressupost de la reforma de Sant Cugat 

per adaptar la oferta a la realitat. 

 

Divendres 31 – Despatx. Grafiat de diverses propostes de cuina en planta i alçat per la reforma de 

Sant Cugat, per donar a escollir al client. 

 

JUNY 

 

SETMANA 14 

 

Dilluns 3 – Encàrrecs referents a documentació pendent de l’empresa. Anar a segellar el llibre de 

subcontractació de la reforma de Sant Cugat, demanda de visita amb un tècnic de l’Ajuntament de 

Ciutat Vella per una demanda interposada a l’empresa per una actuació a una façana al barri del Raval, 

i entrega de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per un pis a Barcelona. 

 

Dimarts 4 – Despatx. Recerca d’informació sobre insuflat de cel·lulosa per oferir-li al client de la 

reforma de Sant Cugat com a opció més econòmica a l’insuflat de llana mineral ofertat inicialment per 

aïllar la cambra d’aire. Iniciativa pròpia a partir d’informació trobada a Construmat. 

Dimecres 5 – Despatx. Realització de comparatiu d’ofertes d’electrodomèstics per la obra nova de 

Sant Cugat. Recerca d’informació d’industrials que ens subministrin maquinària per projectar poliurea, 

un nou sistema d’impermeabilització pel que la empresa s’ha interessat. 

 

Dijous 6 – Obra. Visita a una obra de Vallvidriera on s’està realitzant una instal·lació geotèrmica a un 

habitatge unifamiliar i hem de realitzar tots els treballs complementaris de pas d’instal·lacions pel jardí i 

aplicar nous acabats al voltant d’una piscina. Presa de mides en obra i realització de croquis per a 

dissenyar l’actuació.  

 

Divendres 7 – Despatx. Grafiat en Autocad de l’actuació a la casa de Vallvidriera, consistent en una 

solera de formigó de base per una arqueta de grans dimensions que va soterrada sota una tarima 

flotant de fusta suportada per una estructura de perfils metàl·lics sobre els quals es remata amb un 

banc de jardí dissenyat especialment per l’obra, també al meu càrrec. 

 

SETMANA 15 

 

Dilluns 10 – Despatx. Actualització de pressupost segons últimes modificacions de la reforma de Sant 

Cugat, per entregar finalment al client un preu tancat. Afegit i eliminació de partides i modificació 

d’altres. 

 

Dimarts 11 – Visita a una sèu de Deutsche Bank a Via Augusta per valorar una intervenció en façana, 

consistent en reposar 3 peces de marbre de grans dimensions (1x1,20m) que s’han desprès del 

parament, i s’hauran d’anclar mecànicament treballant sobre una petita bastida. Tenia concertada visita 

amb un proveïdor de marbres que ens proporcionarà el material. Gestió posterior a despatx de la 

documentació necessària per tirar endavant la intervenció en funció d’allò pactat a la visita. La empresa 

em proposa portar pel meu compte aquesta intervenció, sent senzilla. 

 

Dimecres 12 – Despatx. Demanda d’ofertes de gespa artificial i recerca de sistema de col·locació per 

poder dur-la a terme al jardí de la casa unifamiliar de nova construcció de Sant Cugat i demanda 

d’oferta a proveïdor també de cerques metàl·liques per a la mateixa obra. Demanda d’oferta a fusteria 

de tot el material necessari per dur a terme la intervenció a la casa de Vallvidriera. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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4t Informe d’activitat a l’empresa VESTA REHABILITACIÓN S.L. 

(Període del 13 de juny al 17 de juliol. Realitzades 8 hores diàries, 5 de les quals dins de conveni). 

 

JUNY 

 

SETMANA 15 

 

Dijous 13 – Despatx.  Recerca d’industrials i demanda d’ofertes per a realitzar l’actuació al Deutsche 

Bank. 

 

Divendres 14 – Despatx. Previsió de costos de la intervenció a la façana del Deutsche Bank, tenint en 

compte la mà d’obra, el material i la maquinària a llogar, així com la planificació per dur a terme la 

intervenció en un sol dia dins d’una jornada laboral de 9 hores, on estava previst que jo m’encarregués 

de dirigir i controlar la intervenció. 

 

SETMANA 16 

 

Dilluns 17 – Obra. Visita al CCIB per analitzar noves filtracions aparegudes a una zona de reunions, a 

través d’un tancament amb perfileria d’alumini. Presa de mides, croquis i discussió sobre la solució 

adient amb el meu superior. 

 

Dimarts 18 – Despatx. Dibuix de la solució a adoptar per a evitar les filtracions a aquesta zona del 

CCIB. 

 

Dimecres 19 – Obra. Anàlisi de filtracions a través d’una coberta plana de vidre amb juntes de silicona 

estructural. Entesa del sistema i direcció dels treballs que havia de realitzar l’operari al meu càrrec. 

 

Dijous 20 - Despatx. Realització de nous pressupostos addicionals per a l’obra nova de Sant Cugat. Es 

tractava de calcular una pujada de mur perimetral de bloc de formigó per arribar a l’alçada d’un altre de 

formigó armat en posició perpendicular al primer, ja que es trobaven a diferents alçades a causa d’un 

error d’execució.  

 

Divendres 21 – Obra. Visita d’obra amb el meu superior per analitzar la intervenció sobre els murs, així 

com la tanca de simple torsió que s’instal·laria a sobre. Cita amb l’industrial per explicar-li les 

complicacions tècniques de fixar la tanca sobre el recrescut de blocs de formigó, tenint en compte que 

els pals de la tanca s’havien d’empotrar a 60 cm per arribar fins el mur de formigó armat.  

 

SETMANA 17 

 

Dimarts 25 – Despatx. Gestió de temes relacionats amb l’obra nova de Sant Cugat. Pressupostos 

addicionals, negociacions amb industrials, etc. 

 

Dimecres 26 – Obra. Realització de l’actuació sobre la façana del Deutsche Bank. Direcció d’obra al 

meu càrrec sense més suport que el telefònic, tenint 3 operaris al meu càrrec. Primera vegada que 

l’empresa em dóna una responsabilitat i deposita en mi plena confiança. La complicació tècnica es 

basava en pujar peces de 67Kg de marbre fins una alçada de 3,60m tenint com a únic suport una petita 

bastida mòbil i mà d’obra de 3 operaris. El resultat de la intervenció va ser un èxit. 

 

Dijous 27 – Despatx. Gestió de temes relacionats amb l’obra nova de Sant Cugat. Pressupostos 

addicionals, negociacions amb industrials, etc. 

 

Divendres 28 – Obra. Visita a l’obra nova de Sant Cugat. Presentació als propietaris promotors de 

l’habitatge, en la visita setmanal, per a traspassar-me la responsabilitat de portar l’obra durant les dues 

següents setmanes mentre el meu superior marxava de vacances. Explicació de totes les coses a tenir 

en compte i relació de tasques a realitzar. 

 

JULIOL 

 

SETMANA 18 

 

Dilluns 1 – Despatx. Inici de realització de pressupost per una obra en estudi d’intervenció a una zona 

de la fàbrica d’HP a Sant Cugat. Consistent en l’ampliació de zona d’oficines prenent espai a porxos 

exteriors actualment ajardinats. Gestió de proveïdors, ofertes rebudes, visites amb industrials, etc. 

 

Dimarts 2 – Despatx. Gestió de temes relacionats amb l’obra nova de Sant Cugat. Gestió d’ofertes per 

l’estudi de la obra d’HP. 

 

Dimecres 3 – Despatx. Traspàs de feines de gestió de proveïdors i grafisme de plànols d’una reforma 

a una clínica dental al carrer Santaló, per rellevar a un altre company que marxarà de vacances quan 

els treballs comencin, previstos pel dia 25 de juliol. 

 

Dijous 4 – Obra. Visita acompanyat del cap de l’empresa per donar-me suport a la primera visita d’obra 

amb els clients de l’obra nova a Sant Cugat. Gestió de temes pendents, acceptació de pressupostos 

addicionals, imprevistos d’obra, Planning d’obra, etc. 
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Divendres 5 – Despatx. Gestió d’ofertes d’HP, pressupostos addicionals de la vivenda de Sant Cugat i 

temes relacionats amb la intervenció a la clínica dental. 

 

SETMANA 19 

 

Dilluns 8 – Despatx. Ídem. 

 

Dimarts 9 – Despatx. Realització de les últimes gestions per presentar la oferta sobre la intervenció a 

la fàbrica d’HP. Introducció de dades sobre base PRESTO. 

 

Dimecres 10 – Despatx. Nova visita d’obra amb els clients de Sant Cugat, aquesta vegada a càrrec 

meu sense suport, per tractar alguns temes pendents sobre les futures intervencions des d’aquí al final 

de l’obra, previst pel dia 2 d’agost. 

 

Dijous 11 - Despatx. Gestió de pressupostos addicionals de la vivenda de Sant Cugat i temes 

relacionats amb la intervenció a la clínica dental. 

 

Divendres 12 – Despatx. Ídem. 

 

SETMANA 20 

 

Dilluns 15 – Despatx. Ídem. Visita d’obra a l’obra nova de Sant Cugat amb el meu superior per 

ensenyar-li totes les actuacions realitzades en la seva absència per vacances. 

 

Dimarts 16 – Despatx. Realització de base PRESTO per introduir totes les ofertes rebudes d’industrials 

i confeccionar un pressupost per a la clínica dental 

 

Dimecres 17 – Obra. Visita d’obra a la clínica dental per comprovar amidaments. Convocats diversos 

industrials per acabar de decidir alguns temes sobre la intervenció. Anàlisi de les problemàtiques que 

poguessin sorgir, i planificació de la durada de l’obra, de manera que es realitzin els treballs durant el 

mes d’agost, època de tancament de la clínica per vacances. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

5è Informe d’activitat a l’empresa VESTA REHABILITACIÓN S.L. 

(Període del 18 de juliol al 2 d’octubre. Realitzades 8 hores diàries, 5 de les quals dins de conveni). 

 

JULIOL 

 

SETMANA 20 

 

Dijous 18 – Despatx.  Confecció de pressupost per la Clínica Dental a partir de noves dades de la 

última visita on vaig prendre noves medicions. 

 

Divendres 19 – Despatx. Ídem. 

 

SETMANA 21 

 

Dilluns 22 – Obra. Visita amb el meu superior per presenciar la presentació del pressupost de la 

Clínica al client. Negociació d’algunes partides i signatura del contracte. 

 

Dimarts 23 – Obra. Visita a l’obra nova a Sant Cugat del Vallès. Coordinació de treballs pendents i 

presa de dades a partir de noves peticions del client. 

 

Dimecres 24 – Obra. Ídem. Creació de nous pressupostos addicionals per a l’obra nova de Sant Cugat 

a partir d’ofertes rebudes dels industrials pertinents. 

 

Dijous 25 – Obra i despatx. Negociació amb el client els nous pressupostos. Posterior modificació 

d’alguns punts i posta en marxa de la planificació dels treballs amb els industrials. 

 

Divendres 26 – Obra. Visita a la Maison d’Arles per presenciar el final d’obra i l’entrega de claus.  

 

SETMANA 22 

 

Dilluns 29 – Obra. Coordinació de treballs addicionals a l’obra de Sant Cugat amb els nous industrials. 

 

Dimarts 30 – Obra. Ídem. 

 

Dimecres 31 – Obra. Organització i presa de dades sobre repassos necessaris apareguts a l’obra nova 

de Sant Cugat. 
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AGOST 

 

Dijous 1 – Despatx. Gestió dels repassos amb els industrials. 

Divendres 2 – Obra. Tancament i final d’obra a la casa unifamiliar de Sant Cugat, en visita d’obra amb 

els propietaris i l’arquitecte de la Direcció Facultativa. Signatures pertinents i entrega de claus. 

Preparació dels treballs de repassos a realitzar durant la meva absència per vacances. Es realitzaren 

després del final d’obra a petició de la propietat que desitjava entrar a viure-hi ja. 

 

SETEMBRE 

 

SETMANA 23 

 

Dilluns 2 – Despatx i despatx. Tornada a la feina després de les vacances. Posta en marxa d’alguns 

temes que quedaren bloquejats amb la meva absència, alguns treballs addicionals i altres de repassos. 

 

Dimarts 3 – Despatx. Realització del control de costos de l’obra de Sant Cugat. 

 

Dimecres 4 – Despatx. Ídem. 

 

Dijous 5 – Despatx. Ídem. 

 

Divendres 6 – Despatx. Ídem. 

 

SETMANA 24 

 

Dilluns 9 – Despatx. Realització del control de costos de l’obra de la Clínica dental, un cop realitzats 

els treballs durant el mes d’agost i finalitzada la obra el dia 8 de setembre amb la neteja final d’obra. 

 

Dimarts 10 – Despatx i Obra. Visita a la fàbrica de G&D a El Prat de Llobregat per visualitzar unes 

dutxes d’un vestuari que es van realitzar sense pendent i no desaigüen correctament. Recerca de 

solucions constructives i proposta a la propietat. 

 

Dijous 12 – Despatx i Obra. Ídem dia 9.  

 

Divendres 13 – Despatx. Ídem dia 9. Presentació de resultats al cap d’obra que va portar l’execució. 

 

 

SETMANA 25 

 

Dilluns 16 – Obra. Inici dels treballs de reforma a la Planta Baixa de la Cambra de Comerç de 

Barcelona. Coordinació de treballs d’enderrocs, auto anivellació del paviment, col·locació de noves 

llosetes, col·locació de mampares d’alumini i vidre per creació de despatx, replanteig i aixecament de 

trasdossats i envans corbats de cartró guix, substitució del fals sostre, col·locació de nova lluminària i 

reubicació de mecanismes elèctrics i de dades, col·locació de nou mobiliari. 

 

Dimarts 17 – Obra i despatx. Ídem dia 16. Realització d’un pressupost sobre una intervenció a la Plaça 

del Fòrum per a evitar goteres al subterrani del CCIB, consistent a augmentar la instal·lació d’evacuació 

per aconseguir que les reixes que recullen les aigües pluvials expulsin correctament aquestes cap a la 

xarxa de clavegueram. 

 

Dimecres 18 – Obra. Ídem dia 16. Realització d’un pressupost sobre una intervenció a la Plaça del 

Fòrum per a evitar goteres al subterrani del CCIB, consistent a repicar la superfície d’asfalt de la plaça 

per on es filtra l’aigua, en la trobada amb uns vidres a la part superior dels “patis de fumadors” d’una 

sala de conferències situada entre el CCIB i l’Edifici Blau Fòrum. 

 

Dijous 19 – Obra. Ídem dia 16. Coordinació de treballs i gestió de canvis i problemes d’execució sorgits 

a la Cambra de Comerç. Planificació dels treballs pel cap de setmana. 

 

Divendres 20 – Obra. Ídem dia 16. Gestió de noves demandes de partides noves que van sorgir a 

partir de decisions dels decoradors. 

 

SETMANA 26 

 

Dilluns 23 – Obra. Ídem dia 16. Planificació de les feines de G&D i presa de decisions sobre la solució 

adoptada. Posat que la propietat es nega a buscar una solució ràpida, Vesta ha d’assumir el cost de 

refer de nou totes les dutxes d’obra i m’encarrega a mi la coordinació dels treballs. 

 

Dimecres 25 – Obra. Ídem dia 16. 

 

Dijous 26 – Obra. Ídem dia 16. Entrega de l’obra de la Cambra de Comerç per a la inauguració de 

“L’espai comerç” el dia següent per part del President de la Cambra de Comerç i el President de La 

Caixa. 
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Divendres 27 – Obra. Coordinació dels últims repassos de pintura i neteja de l’obra, després de la 

instal·lació del mobiliari, en la Cambra de Comerç, per a la inauguració a migdia. Negociació de canvis 

a la certificació de l’obra nova de Sant Cugat. 

 

SETMANA 27 

 

Dilluns 30 – Despatx. Inici del control de costos de l’obra de la Cambra de Comerç, amb les pertinents 

reclamacions de factures. 

 

OCTUBRE 

 

Dimarts 1 – Despatx. Inici de la certificació de l’obra de la Cambra de Comerç.  

 

Dimecres 2 – Obra. Visita a l’Starbucks de El Triangle per visitar una petita intervenció sobre una 

sortida d’emergència on serà necessari documentar i certificar els materials utilitzats amb 

característiques ignífugues i contra incendis segons normativa actual. 

 

____________________________________________________________________________________"

 

6è Informe d’activitat a l’empresa VESTA REHABILITACIÓN S.L. 

(Període del 3 al 31 d’octubre. Realitzades 8 hores diàries, 5 de les quals dins de conveni). 

 

OCTUBRE 

 

SETMANA 27 

 

Dijous 3 – Obra.  Visita amb pladurista i pintor al Centre Comercial Triangle per planificar les 

actuacions a realitzar sobre els paraments de la sortida d’emergència de la perfumeria Sephora 

afectats per humitats de filtració provinents de la cafeteria Starbucks. 

 

Divendres 4 – Despatx. Recerca de fitxes tècniques de materials idonis per realitzar l’informe 

d’intervenció i certificats d’idoneïtat de materials. 

 

 

 

 

SETMANA 28 

 

Dilluns 7 – Obra. Recerca de materials idonis per realitzar l’actuació a la fàbrica de targetes G&D al 

Prat de Llobregat, consistent en reparar unes dutxes d’obra. Visita amb el fabricant de morters Kerakoll 

per assessorar-me. 

 

Dimarts 8 – Obra i despatx. Coordinació d’una petita actuació a l’enllumenat de dues sales a la seu de 

la Cambra de Comerç de Granollers. Confecció a despatx d’un pressupost per una actuació a la seu de 

la Cambra de Comerç de Berga. 

 

Dimecres 9 – Despatx i obra. Finalització i presentació de pressupost sobre l’actuació a la Cambra de 

Comerç de Berga. Visita a la fàbrica de cafès Tupinamba a Canet de Mar per visualitzar uns treballs a 

realitzar, els quals m’encarregaria jo de coordinar. Reparació de soleres de formigó, esbrossada de 

terrenys exteriors, col·locació de portes ràpides, instal·lació de captadors de mosquits, realització d’un 

tancament de cartró guix, etc. 

 

Dijous 10 – Obra i despatx. Coordinació de l’inici de les feines a les dutxes de la fàbrica de G&D al 

Prat. Repicat superficial segons les meves indicacions després d’haver fet els càlculs de profunditat 

sobre plànol. Recerca a despatx d’industrials per a treballs a realitzar a la fàbrica Tupinamba. 

 

Divendres 11 – Obra i despatx. Coordinació de feines de reparació de les dutxes a G&D mitjançant un 

pont d’unió i un morter d’alta resistència per aplicar unes noves pendents. Inici de plantejament de 

pressupost per a les actuacions a la fàbrica Tupinamba.  

 

SETMANA 29 

 

Dilluns 14 – Obra. Visita a la fàbrica Tupinamba amb diferents industrials per visualitzar les feines a fer 

i obtenir diferents ofertes per realitzar comparatius. 

 

Dimarts 15 – Obra. Ídem. 

 

Dimecres 16 – Despatx. Preparació de pressupost de la intervenció a la fàbrica Tupinamba a partir 

d’ofertes rebudes. 

 

Dijous 17 – Obra. Inici de coordinació de feines de sanejament i reparació de cartró guix i paraments 

de guix a la sortida d’emergència al CC Triangle. Visita a un solar propietat de la Cambra de Comerç a 

l’Avinguda Diagonal per visualitzar uns desperfectes a una tanca metàl·lica amb un industrial del sector. 
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Divendres 18 – Obra. Coordinació de feines de pintura al CC Triangle i finalització dels treballs. 

Preparació a despatx d’un pressupost de reparació de la tanca del solar de la Cambra de Comerç, 

presentació del mateix i actuació de l’industrial el mateix dia. 

 

SETMANA 30 

 

Dilluns 21 – Obra. Visita al CC Triangle per visualitzar la feina acabada i observar la inexistència 

d’humitats, donant així l’obra per finalitzada. Coordinació de feines d’impermeabilització de les dutxes a 

G&D un cop assecada la superfície de morter. 

 

Dimarts 22 – Obra. Coordinació de feines d’acabat superficial amb pintura de poliuretà a les dutxes de 

G&D, i finalització de l’obra exitosament. Tancament de pressupost de les intervencions a la fàbrica 

Tupinamba. 

 

Dimecres 23 – Obra i despatx. Presentació de pressupost de Tupinamba a la propietat i negociació de 

certs punts, així com discussió de propostes de millores econòmiques. Modificació a despatx de certes 

partides i posterior presentació per e-mail. 

 

Dijous 24 – Obra. Coordinació d’inici d’actuacions a Tupinamba al terreny exterior i instal·lacions 

d’electricitat. Recepció de l’acceptació de la resta de partides. 

 

Divendres 25 – Obra. Coordinació d’inici d’actuacions de paleteria a la fàbrica Tupinamba i visita amb 

industrial de portes ràpides per signar pressupostos assignats. 

 

SETMANA 31 

 

Dilluns 28 – Obra. Visita a la seu central del Banc Sabadell a Sant Cugat del Vallès per visualitzar 

unes feines a realitzar a la CPD (Centre de Procés de Dades) consistents en optimitzar el rendiment de 

les instal·lacions de clima segellant tot el perímetre de la sala en la trobada entre paviment i envans de 

cartró guix. També substitució de portes EI60. 

 

Dimarts 29 – Despatx. Realització de pressupostos del CCIB per presentar a l’Ajuntament sobre 

actuacions a realitzar al mur cortina de la sala 113. 

 

Dimecres 30 – Despatx. Petició d’ofertes sobre portes EI60 amb xapa metàl·lica de gruix 1,2mm per la 

CPD del Banc Sabadell i realització de pressupost per actuacions de segellat perimetral. Presentació a 

la propietat. 

Dijous 31 – Obra i despatx. Coordinació de feines a realitzar sobre el mur cortina de la sala 113 al 

CCIB. Visita a una comunitat de veïns de l’Hospitalet per realitzar un aixecament de plànols i fer una 

posterior valoració de reforma. Recepció d’acceptació de pressupost pel Banc Sabadell i coordinació 

d’actuacions per setmana vinent.  

 

Data límit del meu conveni de pràctiques. Signatura de contracte de feina amb l’empresa Vesta 

Rehabilitación per treballar amb ells a partir de l’1 de Novembre. 
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