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Resumen 
 
 
El presente trabajo de desarrollo de una práctica de obra está asignado al departamento de 

Construccions Arquitectòniques II de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona 

perteneciente a la Universitat Politècnica de Catalunya. La directora del mismo es la profesora 

Delfina Berasategui Berasategui y su realización ha sido posible gracias a la colaboración de la 

empresa constructora Normative Construccions Catalanes, S.L. en la cual trabajo y que ha formado 

parte como subcontratista en la ejecución material del Proyecto de rehabilitación de un edificio para 

uso de hotel de 4 estrellas, que a continuación describiré. 

La realización de la práctica me ha permitido hacer un seguimiento muy exhaustivo de 

prácticamente la totalidad de las unidades de obra, gracias a las numerosas visitas -más de tres 

semanales- y a la dedicación casi exclusiva a esta obra que en lo profesional me han permitido.  

A continuación, y según el siguiente índice, se hará una presentación de la obra y los agentes 

que intervienen, una descripción y análisis del Proyecto de Ejecución así como una descripción 

técnica de todo el proceso constructivo desde el inicio de la obra en febrero de 2007. Se adjuntan 

fotografías del proceso, planos y croquis explicativos así como documentos de obra y un diario de 

la obra con los temas tratados en todas las reuniones mantenidas en las visitas realizadas. 

Quiero aprovechar esta introducción para agradecer su esfuerzo y colaboración en la 

realización de este Proyecto Final de Carrera, a las personas anteriormente citadas así como a los 

técnicos y personal de Construcciones Riera, S.A. y muy especialmente a mis familiares y amigos. 
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1. Introducción 
 
El edificio objeto del presente proyecto forma parte del contexto histórico del entorno en el que 

se encuentra ya que se construyó en 1966 para uso industrial, fue reconvertido posteriormente en 

edificio de oficinas y logístico hasta la presente propuesta de transformación en hotel. 

Se prevé una buena inversión por la modernización incesante del entorno: la Plaza Cerdà, la 

nueva entrada a Barcelona, y especialmente por la construcción de la nueva Ciutat de la Justícia 

de Barcelona i l’Hospitalet, ubicada en el solar del antiguo cuartel militar y a escasos 50m de 

nuestro edificio. 

La familia propietaria del edificio en la actualidad decide rehabilitarlo para arrendarlo durante 

un periodo a una cadena hotelera (CLODUSA SL) que lo explotará garantizando unos ingresos fijos 

anuales pero condicionando las calidades de los acabados y los equipamientos en función de su 

imagen corporativa, por lo que será parte interviniente en el proceso constructivo como lo fue en el 

proceso de elaboración del proyecto ejecutivo. 

El edificio se encuentra en desuso actualmente y después de un análisis para establecer el 

estado de la estructura se verifica que la mayor parte de los forjados se encuentran en relativo 

buen estado, por lo que se plantea la demolición del volumen posterior de dos plantas así como de 

la planta altillo y de pequeñas zonas de forjado en mal estado, conservando la mayor parte de la 

estructura y respetando la volumetría general del edificio. 

 

 

                   
 foto 1: fachada estado actual                                                  foto 2: fachada estado reformado 
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2. Presentación de la obra 

 
2.1. Situación 

 

El edificio a reformar está situado en la calle Buenos Aires, 49-51, de l'Hospitalet de Llobregat, 

en un solar entre medianeras en forma de “L” ya que ocupa las partes traseras de los números 45 y 

47 de la misma calle con lo que dispone de un pequeño acceso desde la plaza posterior, c/ de 

María Auxiliadora.  El edificio principal, planta baja, altillo y cuatro plantas piso, ocupan un 

rectángulo aproximado de 16,50m de fachada por 20,00m de profundidad. Las dependencias 

posteriores, de planta baja y planta altillo ocupan 8,50m por 27,00m de anchura, siendo la 

superficie total de la parcela de 596m2. 

Los dos volúmenes existentes disponen de cubiertas a dos aguas de fibrocemento. 

La calle Buenos Aires es prácticamente plana con un desnivel en el plano de fachada de 

15cm. La fachada principal del edificio está orientada a sur-oeste, y el solar no presenta 

servidumbres de instalaciones que le afecten.         
 

                                                                                                                                                           

              
                    figura 1: situación                                                                          figura 2: emplazamiento 
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2.2. Normas urbanísticas 
 

Viendo que el último Plan de Ordenación Urbanística permite la realización de obras de: 

consolidación, reparación, modernización, mejora de sus condiciones higiénicas y estéticas, 

modificación de uso, rehabilitación y, en su caso, aumento de volumen, para todas las 

edificaciones construidas antes de la aprobación del Plan (en1976) que no se adapten a los 

parámetros y que no sean susceptibles de expropiación, se decide mantener la actual estructura 

para conservar la gran cantidad de superficie construida, que en caso de demolición del edificio no 

se podría recuperar debido a las vigentes altura máxima reguladora y a la profundidad edificable. 

Se plantea la conservación de la estructura del edificio para aprovechar la superficie 

construida existente, ya que si se procediera a la demolición del edificio con los parámetros 

vigentes se perderían 4,10m de profundidad edificable y una planta de altura reguladora (tabla 1). 
 
 
 
 
 
PARÁMETROS          NORMATIVA   PROYECTO 
 
CLASIFICACIÓN           Suelo urbano       
               13b. Zona en suelo urbano en densificación semi intensiva. 
 
TIPO DE ORDENACIÓN        Según alineación a vial.              Según alineación a vial. 
         
 
SUPERFICIE PARCELA                              596 m2       
 

ALTURA MÁXIMA            10.70m    (PB+4)    21.10m    (PB+5) 
REGULADORA     
 
PROFUNDIDAD EDIF.           16.00m         20.10m  
   
 
USO               Residencial hotelero.    Residencial hotelero.  

  
               tabla 1: parámetros urbanísticos 
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2.3. Programa funcional 
 

El edificio mantiene su volumetría actual consistente en planta baja, altillo i cuatro plantas piso. 

El acceso principal se realiza a nivel de planta baja y se dispone también de un acceso a la plaza 

púbica ajardinada que comunica con la calle posterior. Las habitaciones se distribuyen a lo largo de 

las fachadas principal y posterior accediéndose a ellas a través de un pasillo distribuidor central 

paralelo a fachada.  Prácticamente la totalidad de las habitaciones ocupan la totalidad del volumen 

principal del edificio, quedando los espacios posteriores a los números 45 y 47 destinados a 

servicios comunes tanto públicos como privados, así como la escalera principal y las instalaciones. 

La comunicación vertical se realiza a través de dos escaleras, una en la fachada principal y otra 

que da al patio interior, y se dota al edificio de un ascensor y un montacargas que acceden a todas 

las plantas. 

El hotel dispondrá después de la rehabilitación de una superficie total construida de 

2.437,20m², todos sobre rasante ya que no se contempla la construcción de sótanos (tabla 2). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                tabla 2: cuadro de superficies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO  DE  SUPERFICIES  TOTALES 
              
   Sup. Útil  Sup. Construida 
     
PLANTA BAJA  455,73  m²  538,45  m² 
     
PLANTA ALTILLO  445,03  m²  541,35  m² 
     
PLANTA 1ª  291,75  m²  349,85  m² 
     
PLANTA 2ª  291,80  m²  349,85  m² 
     
PLANTA 3ª  296,65  m²  349,85  m² 
     
PLANTA 4ª  263,45  m²  307,85  m² 
     
   2.044,41  m²  2.437,20  m² 
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El programa de usos y espacios se distribuye de la siguiente manera: 
 

Planta Baja: 
En el módulo al que se accede por la fachada principal se encuentra el vestíbulo principal y la 

recepción del hotel, una zona de bar, zona de Internet, aseos públicos adaptados, un cuarto de 

mantenimiento, una oficina de administración, los ascensores y una sala de actos que se puede 

dividir en dos mediante una mampara corredera. En la fachada principal se encuentra situada la 

estación transformadora y la escalera de servicio.  

En el módulo posterior, separado del principal por las escaleras principales del edificio y por un 

patio de luces se sitúa la cocina y la zona de almuerzos, los vestuarios para el personal del hotel, la 

despensa y el acceso de posterior al edificio desde la plaza c/ de María Auxiliadora, destinado a la 

entrada de mercancías y la extracción de los residuos. 

En esta planta y en la planta altillo se practica un patio de luces para ventilar e iluminar las 

habitaciones posteriores de la planta altillo así como la zona de almuerzos y la sala de actos en la 

planta baja. Los cerramientos verticales del patio se realizan mediante la misma tipología de muro 

cortina que la fachada posterior del módulo alto. 

                                

  SUPERFICIES ÚTILES  PLANTA BAJA

ZONA HABITACIONES
HAB. 001 (ADAPTADA) dormitorio 24,35 28,40 m²

baño 4,05
HAB. 002 dormitorio 18,80 22,85 m²

baño 4,05
HAB. 003 dormitorio 20,25 24,30 m²

baño 4,05
HAB. 004 (ADAPTADA) dormitorio 23,50 28,10 m²

baño 4,60
HAB. 005 dormitorio 15,10 20,31 m²

baño 5,21
HAB. 006 dormitorio 17,40 22,80 m²

baño 5,40

146,76 m²

ZONAS PRIVADAS
ACCESO SERVICIO 5,00 m²
PASILLO EVACUACIÓN 14,50 m²
VESTÍBULO INDEPENDENCIA 1 2,80 m²
VESTÍBULO INDEPENDENCIA2 2,90 m²
CÁMARA LIMPIEZA 9,10 m²
LOCAL UNIFORMES 3,75 m²
SALA PRIVADA 6,80 m²
VESTUARIO SERVICIO MASCULINO 7,35 m²
VESTUARIO SERVICIO FEMENINO 11,05 m²

63,25 m²

ZONAS COMUNES
ACCESO PRINCIPAL 4,60 m²
VESTÍBULO ENTRADA 34,40 m²
RESTAURANTE 50,30 m²
SALA REUNIONES 1 8,90 m²
SALA REUNIONES 2 8,90 m²
BAR 10,00 m²
OFFICE 5,50 m²
RECEPCIÓN 7,40 m²
SERVICIOS 16,36 m²
PASILLO PRINCIPAL 35,90 m²
PASILLO ACCESO HABITACIONES 1 11,45 m²
PASILLO ACCESO HABITACIONES 2 12,61 m²
ESCALERA PRINCIPAL 15,40 m²
ESCALERA SECUNDARIA 15,30 m²
SALA INTERNET 8,70 m²

245,72 m²

Total sup. útil planta baja 455,73 m²  
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Planta altillo: 
El módulo principal está ocupado prácticamente en su totalidad por 9 habitaciones dobles con 

baño distribuidas a lo largo de las dos fachadas principal y posterior a las que se accede por un 

pasillo distribuidor central paralelo a las fachadas. A este pasillo se accede desde otro pasillo 

longitudinal que comunica la escalera de servicio con los ascensores y la escalera principal, y por 

el cual se accede a las dos habitaciones adaptadas situadas en el módulo posterior, detrás del 

patio de luces. También encontramos en el pasillo de las habitaciones un cuarto para la limpieza. 

En el módulo posterior también se sitúan las salas técnicas en las que se ubican los de pósitos 

las calderas y un pequeño almacén. También se proyectó una pequeña sala de reuniones 

iluminada mediante una claraboya que finalmente decidió destinarse a sala de fitness. 

 

 

                          

ZONA HABITACIONES
dormitorio 18,45

baño 4,00
dormitorio 19,70

baño 4,05
dormitorio 19,35

baño 4,05
dormitorio 18,95

baño 4,05
dormitorio 20,35

baño 4,05
dormitorio 18,60

baño 4,05
dormitorio 17,10

baño 4,05
dormitorio 17,90

baño 4,05
dormitorio 17,85

baño 3,55
dormitorio 16,50

baño 3,90
dormitorio 15,10

baño 5,21
dormitorio 17,40

baño 5,40

267,66 m²

ZONAS PRIVADAS
CÁMARA TÉCNICA (ACUMULADOR) 23,75 m²
CÁMARA TÉCNICA (CALDERAS) 12,35 m²
CÁMARA TÉCNICA (CUADRO ELÉCTRICO) 8,65 m²
CÁMARA LIMPIEZA 4,10 m²
SALA REUNIONES 16,40 m²
PASILLO 2 5,80 m²
VESTÍBULO INDEPENDENCIA 3,75 m²

74,80 m²

ZONAS COMUNES
PASILLO 1 56,06 m²
PASILLO 3 12,61 m²
PASO INSTALACIONES 2,20 m²
ARMARIO 0,95 m²
ESCALERA PRINCIPAL 14,05 m²
ESCALERA SECUNDARIA 11,30 m²
SERVICIOS 5,41 m²

102,58 m²

Total sup. útil planta altillo 445,04 m²

HAB. A11
20,31 m²

HAB. A12
22,80 m²

HAB. A09
21,40 m²

HAB. A10
20,40 m²

HAB. A07
21,15 m²

HAB. A08
21,95 m²

HAB. A05
24,40 m²

HAB. A06
22,65 m²

HAB. A03
23,40 m²

HAB. A04
23,00 m²

CUADRO  DE  SUPERFICIES ÚTILES  PLANTA ALTILLO

HAB. A01
22,45 m²

HAB. A02
23,75 m²
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Plantas Primera, Segunda y Tercera: 
Estas plantas están distribuidas para nueve habitaciones por nivel, comunicaciones verticales, 

pasillos distribuidores y cuarto de limpieza. Las cuatro habitaciones que dan a la fachada principal 

son ligeramente más grandes que las cinco que dan a la fachada posterior. 

La distribución de estas plantas corresponde exactamente a la planta altillo descontándole el 

volumen posterior. Desde la planta primera se practica un acceso a la cubierta del módulo trasero. 

 

 

 

  

ZONA HABITACIONES
dormitorio 18,35

baño 4,00
dormitorio 19,25

baño 4,05
dormitorio 19,00

baño 4,05
dormitorio 18,50

baño 4,05
dormitorio 19,95

baño 4,05
dormitorio 18,70

baño 4,05
dormitorio 17,20

baño 4,05
dormitorio 18,00

baño 4,05
dormitorio 17,95

baño 3,75
dormitorio 16,60

baño 3,90

223,50 m²

ZONAS PRIVADAS
CÁMARA LIMPIEZA 2,60 m²

2,60 m²

ZONAS COMUNES
PASILLO 38,45 m²
PASO INSTALACIONES 1,95 m²
ESCALERA PRINCIPAL 14,05 m²
ESCALERA SECUNDARIA 11,20 m²

65,65 m²

Total sup. útil planta 1ª 291,75 m²

HAB. 109
21,70 m²

HAB. 110
20,50 m²

HAB. 107
21,25 m²

HAB. 108
22,05 m²

HAB. 105
24,00 m²

HAB. 106
22,75 m²

HAB. 103
23,05 m²

HAB. 104
22,55 m²

CUADRO  DE  SUPERFICIES ÚTILES  PLANTA 1ª

HAB. 101
22,35 m²

HAB. 102
23,30 m²

               

ZONA HABITACIONES
dormitorio 18,75

baño 4,00
dormitorio 19,65

baño 4,05
dormitorio 19,40

baño 4,05
dormitorio 18,90

baño 4,05
dormitorio 20,80

baño 4,05
dormitorio 19,00

baño 4,05
dormitorio 17,20

baño 4,05
dormitorio 17,95

baño 4,05
dormitorio 17,95

baño 3,95
dormitorio 16,60

baño 3,90

226,40 m²

ZONAS PRIVADAS
CÁMARA LIMPIEZA 2,90 m²

2,90 m²

ZONAS COMUNES
PASILLO 40,05 m²
PASO INSTALACIONES 1,95 m²
ESCALERA PRINCIPAL 14,05 m²
ESCALERA SECUNDARIA 11,30 m²

67,35 m²

Total sup. útil planta 3ª 296,65 m²

HAB. 309
21,90 m²

HAB. 310
20,50 m²

HAB. 307
21,25 m²

HAB. 308
22,00 m²

HAB. 305
24,85 m²

HAB. 306
23,05 m²

HAB. 303
23,45 m²

HAB. 304
22,95 m²

CUADRO  DE  SUPERFICIES ÚTILES  PLANTA 3ª

HAB. 301
22,75 m²

HAB. 302
23,70 m²
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Planta Cuarta: 
Planta distribuida para ocho habitaciones, comunicaciones verticales y cuarto de limpieza. En 

esta planta hay dos habitaciones menos que en las plantas tipo porque la fachada se retira 3,00m 

según la volumetría del edificio actual. A cambio tres de estas habitaciones disponen de terraza. 

En la parte central del techo de esta planta se habilita un forjado técnico para uso exclusivo de 

las maquinas climatizadoras y dispositivos de las instalaciones que se ubican en la cubierta del 

edificio. Este espacio queda descubierto formando una cubierta plana dentro de la volumetría del 

edificio. A esta cubierta se accede desde una trampilla situada en el techo del pasillo distribuidor 

que da acceso a las habitaciones. 

 

 

                            

ZONA HABITACIONES
dormitorio 18,75

baño 4,00
dormitorio 19,65

baño 4,05
dormitorio 19,40

baño 4,05
dormitorio 18,90

baño 4,05
dormitorio 20,80

baño 4,05
dormitorio 15,50

baño 3,35
dormitorio 15,50

baño 3,35
dormitorio 15,50

baño 3,35
dormitorio 14,80

baño 4,55

193,60 m²

ZONAS PRIVADAS
CÁMARA LIMPIEZA 2,90 m²

2,90 m²

ZONAS COMUNES
PASILLO 40,90 m²
PASO INSTALACIONES 0,95 m²
ACCESO FORJADO TÉCNICO 0,95 m²
ESCALERA PRINCIPAL 14,05 m²
ESCALERA SECUNDARIA 10,10 m²

66,95 m²

Total sup. útil planta 4ª 263,45 m²

HAB. 409
19,35 m²

HAB. 407
18,85 m²

HAB. 408
18,85 m²

HAB. 405
24,85 m²

HAB. 406
18,85 m²

HAB. 403
23,45 m²

HAB. 404
22,95 m²

CUADRO  DE  SUPERFICIES ÚTILES  PLANTA 4ª

HAB. 401
22,75 m²

HAB. 402
23,70 m²
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En total el hotel dispone de: 

- 55 Habitaciones dobles: 

36 Habitaciones de dos camas. (65%), una de ellas adaptada. 

19 Habitaciones de una cama, una de ellas adaptada. 

43 disponen de baño de superficie igual o superior a 4.50 m2. (78%). 

11 disponen de bañera. (20%). 

32 disponen de plato de ducha de medidas superiores a 160x80m. 

(Todo según Código de Accesibilidad decreto 135/1999). 

- 2 Accesos (de clientes y de servicio). 

- 2 Escaleras (la principal y la de servicio). 

- 2 Ascensores (uno de ellos montacargas). 

- Sales y zonas comunes de superficie superior a 2 m2 por plaza incluyendo:  

Vestíbulo. 

Sala de convenciones. 

Servicios sanitarios. 

Salas privadas. 

Bar. 

Zona de almuerzos. 

Zona de conexión a Internet. 

Sala de fitness. 
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2.4. Agentes del proceso constructivo 
 

Los agentes que intervienen en el proceso constructivo son los siguientes: 

 

PROMOTOR 
CLODUSA SL (El propietario del inmueble es un particular) 

 

PROYECTISTAS 
SITE ENGINYERIA I ARQUITECTURA: 

Xavier Piñana Fornós (Arquitecto col. nº 23.631/4) 

Xavier Terrisse Cazorla (Arquitecto col. nº 30.205/8) 

 

DIRECCIÓN FACULTATIVA 
SITE ENGINYERIA I ARQUITECTURA: 

Xavier Piñana Fornós (Arquitecto) 

(Arquitecto Técnico)   

 

CONSTRUCTOR 
CONSTRUCCIONES RIERA SA 

Jefe de obra: Daniel Blanquer (Arquitecto Técnico) 

Jefa de producción: Carolina Quintanilla (Arquitecto Técnico) 

 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDACTOR DEL E.S.S. 
Silvia Rovira Flores (Arquitecto Técnico) 
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3. Proyecto básico y de ejecución 
 
3.1. Análisis del proyecto 
 
1. Localización de indefiniciones y contradicciones: revisión de las distintas partes del 

proyecto ejecutivo (memoria, mediciones, planos) para detectar posibles omisiones o 

contradicciones técnicas que pueden variar las condiciones constructivas o económicas y 

evitar una toma de decisiones precipitada durante el proceso constructivo. Una vez 

estudiado el proyecto se realizan propuestas en los casos que puedan haber 

contradicciones (tabla 1). 

2. Comprobación de cuantías mínimas: revisión de los planos de armados y de las 

mediciones y comprobación del cumplimiento de todas las cuantías mínimas que marca la 

EHE. En caso de no cumplir alguna de las cuantías calcular armado necesario y realizar 

propuestas. 

3. Realización de propuestas constructivas en aquellos aspectos del proyecto en los que no 

quede reflejada con suficiente detalle la solución constructiva. 

 

 

tabla 1: localización de indefiniciones y contradicciones 
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4. Proceso constructivo 
 
4.1. Implantación de la obra y replanteo 
 
La primera actuación por parte de la empresa contratista principal, una vez obtenidas las 

licencias de derribo y de obras mayores, es proceder a la demolición del módulo posterior de dos 

plantas, para lo que contrata directamente a una empresa especializada. Para el inicio de las obras 

el edificio se encuentra totalmente vacío y con un gran espacio abierto en la parte posterior 

conservándose la gran puerta existente en la fachada principal como acceso y cerramiento único 

del edificio / obra. 

Durante la primera semana de trabajos por parte de la empresa constructora se procede a 

implantar las instalaciones provisionales de obra (agua, electricidad, lavabo, vallados, etc.) así 

como a tramitar los permisos de reserva de zonas públicas y la implantación de medidas de 

seguridad según el PSS. También se realizan catas en los forjados y las cimentaciones, y se inicia 

el replanteo de la cimentación. 

 

4.1.1. Instalaciones provisionales de obra 

 

Vallado: 

Se valla toda la longitud de fachada mediante valla metálica tipo rivisa con malla verde (foto 1) 

ocupando un ancho de acera de 1,5m para ubicar en este espacio un lavabo químico  y el futuro 

andamio. Se colocan señalizaciones de obra (foto 2) en la valla y se colocan señales de 

estacionamiento restringido en horario de obras en la acera de enfrente reservando este espacio 

(toda la longitud de la fachada) para carga y descarga de materiales. 

 

                            
 foto 1: vallado fachada                                                                                       foto 2: señalización de obra 

 

       Instalaciones provisionales: 

Se habilitan espacios en la planta altillo existente para vestuarios y comedor para los operarios 

y también una zona para oficina técnica de obra y provisionalmente se alquila un lavabo químico 
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hasta tener ejecutada la red de saneamiento. Estas instalaciones van cambiando su ubicación a lo 

largo de toda la obra ya que se dispone de poco espacio fuera del edificio y desde el inicio de la 

obra se solapan prácticamente todos los procesos constructivos (demoliciones, cimentaciones, 

estructura, cerramientos, instalaciones, etc.). Debido a esta planificación de la obra nos 

encontramos los siguientes ejemplos: 

Los vestuarios para los operarios empieza siendo una habitación situada en la planta altillo 

hasta que se inician los trabajos de demolición del forjado de esta planta y pasan a situarse en la 

planta baja en unas estancias construidas provisionalmente con cerramientos de cartón-yeso (foto). 

Los lavabos para operarios se sitúan encima de la acera, dentro del espacio vallado, junto a la 

puerta de acceso a la obra, hasta que se inician los trabajos de demolición de la fachada que 

requieren la instalación de andamios en toda la zona vallada. En este momento ya existe la 

instalación de saneamiento enterrada y se habilita un lavabo provisional de obra en la planta baja. 

La oficina técnica empieza situándose en la planta altillo del edificio hasta el inicio de los 

trabajos de estructura momento en el cual se alquila una caseta prefabricada y se sitúa en la zona 

de carga y descarga de materiales hasta que se construyen los vestuarios y la oficina provisionales 

en la planta baja. 

Evidentemente todas estas instalaciones provisionales (vestuarios, lavabos, oficina) 

desaparecen en el momento en que el edificio dispone de algunas plantas con los cerramientos y 

las instalaciones mínimas para ser utilizadas, es decir, en la fase final de la obra (instalaciones, 

cubierta, carpinterías, acabados) la oficina técnica se sitúa en lo que será el salón de la planta baja 

del hotel, los lavabos de los operarios son los lavabos del servicio del hotel, los vestuarios de los 

distintos industriales, almacenes de herramientas, etc. se sitúan en estancias habilitadas para tal 

efecto, siempre con la aprobación del coordinador de seguridad. 

 

 

                                         
             foto 3: lavabo provisional                                                                foto 4: vesturarios provisionales 
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Acometidas provisionales de obra: 

En la fachada de la obra, junto a la puerta de acceso se instala la acometida provisional 

eléctrica (foto 5) de obra para la que se contratan 42kw en previsión de instalar un montacargas. 

Esta acometida se alimenta directamente de la ET situada en la planta baja del edificio que debido 

a la distribución proyectada y a la obligatoriedad de construir una nueva estación transformadora se 

desplaza al otro lado de la fachada del edificio. 

Desde el cuadro general eléctrico se derivan diferentes subcuadros (foto 6) instalados en 

todas las plantas con varias tomas trifásicas y monofásicos. 

Para la acometida provisional de agua se contrata un contador situado en la fachada 

aprovechando la acometida existente del edificio. 

 

                                                
            foto 5: acometida eléctrica                                                                         foto 6: subcuadro provisional eléctrico 

 

Medidas de seguridad: Se procede a vallar y señalizar todos los huecos existentes en los 

forjados de todas las plantas debido a las demoliciones (foto 7). También se vallan todos los cantos 

de forjado de la fachada posterior y se coloca una red de seguridad en toda la fachada (foto 8) 

anclada con cable trenzado de acero a la estructura.  

A lo largo de la obra todas estas medidas de protección colectivas van cambiando de sitio y de 

tipología en función de los trabajos que se han ido ejecutando y que deben ejecutarse. Para los 

trabajos de hormigonado, cubierta, muros cortina y algunas instalaciones se instalan líneas de vida 

en los lugares oportunos para cada caso. El coordinador de seguridad supervisa todas las medidas 

de protección dos días a la semana ya que las medidas de protección van cambiando 

constantemente. 
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   foto 7: vallado huecos forjados                                                                       foto 8: red de seguridad fachada posterior 

 

4.1.2. Acceso 

 

Para acceder a la obra se aprovecha la gran puerta metálica corredera existente en la fachada 

principal (fotos 9 y 10) ya que por su gran tamaño permite la entrada de hormigoneras, bombas de 

hormigonado y camiones de materiales de gran tonelaje (foto 11).  

Al inicio de la obra se utiliza una puerta peatonal existente para la entrada de los operarios per 

estos acceso van variando ligeramente a lo largo de los trabajos de recalce y apeo de la fachada 

principal. 

 

                       
 foto 9: puerta acceso                                                                                   foto 10: vista interior acceso                        

       

                                                 
                                                                    foto 11: entrada camiones 
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4.1.3. Medios auxiliares 

 

En una obra de rehabilitación como esta se requieren muchos tipos de medios auxiliares. La gran 

mayoria de los medios auxiliares utilizados los instala y van a cargo de la empresa contratista 

principal por dos motivos: el primero abaratar costes y el segundo porque existen muchos medios 

que necesitan los distintos industriales como son los medios de descarga y elevación, los 

andamios, la retirada y eliminación de escombros, etc. Sin embargo los medios que requiere cada 

industrial para la realización de trabajos específicos van a cargo del propio industrial como son 

grúas móviles para el montaje de la cubierta y de las máquinas enfriadoras, o plataformas de 

elevación para el montaje del muro cortina posterior, acabados de fachada principal, etc. 

Montacargas: 

 Se desestima la instalación de una grúa torre para la elvación de los materiales y se plantea el 

montaje de un montacargas de obra reduciendo enormemente los costes. 

El montacargas se instala en el patio interior (foto 12), pegado a la fachada posterior y se alquila un 

toro que opera en la planta baja (foto 15), descargando los camiones y abasteciendo el 

montacargas. En cada una de las plantas se construyen rampas de madera y se reparten los palets 

mediante traspalets  pneumáticos (foto 14). 

La instalación del montacargas requiere de un proyecto visado. Está prohibido su uso para 

personas, y tiene una capacidad de carga de 1,8Tn lo que permite elevar un palet de mortero 

completo sin necesidad de ser desmontado. Se le coloca una red de protección para evitar la caida 

de objetos, se valla todo su perímetro en planta baja y se señaliza (foto 13). 

Para la utilización del toro de gasóleo alquilado se requiere el carnet de carretillero. 

 

 

                                                       
                 foto 12: estructura montacargas                                                                    foto 13: cabina montacargas 

 



Rehabilitación de un edificio para uso de hotel 4*, c/Buenos Aires, 49-51 de l’Hospitalet de Llobregat      26
                    

 

EPSEB-UPC                                                                                                                 PFC-Arquitectura Técnica                    

                                
            foto 14: rampa y traspalet                                                                             foto 15: toro de gasoleo 

 

Andamios: 

La instalación de andamios en toda la superfici de la fachada principal (fotos 16 y 17) se requiere 

para los trabajos de demolición de los lucernarios existentes y el repicado de la fahcada, y también 

para el montaje del muro cortina. Por este motivo se instala en el momento en que comienzan los 

trabajos de demolición de la fachada hasta prácticamente el final de la obra. 

El montaje de los andamios tambien requiere de proyecto visado. Se cubre todo el amdamio con 

toldos para evitar la caida de objetos y polvo a la calle. Se le instala una marquesina para evitar la 

caida de objetos. 

 

                                                       
              foto 16: andamio fachada principal                                                                    foto 17: escalera andamio 

 

En la fachada posterior se instala un andamio sólo en la pared de la caja de escalera (fotos 18 y 

19) para la rehabilitación de la misma pero para los trabajos de montaje del muro cortina se alquila 

un plataforma elevadora móvil. De esta manera se evita la instalación de un andamio fijo que 

hubiera entorpecido las tareas de descarga y de acopio de materiales. Por otra parte en el patio 

interior del conjunto es donde se ubican los depósitos de agua enterrados por lo que hasta la 

finalización de los trabajos de instalacion de los depósitos tampoco se hubiese podido instalar. 
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                       foto 18: andamio fachada posterior                                                         foto 19: andamio sin malla ni toldo 

 

 

Para la rehabilitación de las fachadas que dan al patinejo del edificio vecino se instala un andamio 

colgante instalado con contrapersos sobre la nueva cubierta plana de la planta altillo (foto 20). 

Este andamio es utilizado únicamente por los albañiles que repican y sanean todo el revoco de la 

pared y realizan también los trabajos de pintura para retirar lo antes posible el andamio. 

 

                                                    
                                                  foto 20: contrapesos andamio colgante patinejo 

 

Eliminación de residuos: 

Durante los trabajos de demolición de los forjados y los lucernarios de la fachada principal y los 

trabajos de excavaciones se utlizan camiones dumper para la retirada de los escombros al 

vertedero. La carga de estos escombros al dumper se realiza con la máquina retroexcavadora.  

Para los trabajos de desmontaje de la cubierta de fibrocemento así como de toda la red de 

saneamiento existentes se contrata a una empresa homologada para el tratamiento de estos 

resíduos. Los trabajos de desmontaje se realizan aprovechando el fin de semana ya que está 

prohibido que haya nadie trabajando mientras se realizan estas labores. Esta empresa empaqueta 

en palets especiales los residuos perfectametne sellados y ordenados en la terraza de la ultima 
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planta. Para la bajada de estos palets se aprovecha la grúa móvil alquilada para la colocación de la 

nueva cubierta ligera. 

El resto de residuos se transportan al vertedero mediante contenedores de 9 ó 5m3 (foto 21) que 

se colocan en la zona de reservada. 

 

                             
                                               foto 21: contenedor de 9m3 

 

 

Medios de elevación: 

Para el montaje del muro cortina de la fachada posterior se alquila una plataforma elevadora de 

grandes dimensiones (4,80x1,5m) y 18m de altura de trabajo con una capacidad de carga de hasta 

800kg. Esta plataforma va propulsada por un motor eléctrico (fotos22 y 23). 

También se alquilan cestas elevadoras para los trabajos de soldadura de la estructura metálica así 

como para diversos trabajos de acabados de fachada (fotos 24 y 25). 

      

 

        
                      foto 22: plataforma elevadora desplegada                                      foto 23 plataforma recogida 
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          foto 24: cesta en fachada principal                                                                    foto 25: cesta estructuristas 

 

 3.1.4. Catas y replanteo 

 

Una de las primeras actuaciones al iniciar las obras es la comprobación de las cotas generales, 

alturas de forjados, ejes de pilares, etc. y la realización de catas en las cimentaciones y los forjados 

(foto 18) para verificar los recalces proyectados y la idoneidad de las propuestas de refuerzo de los 

forjados. 

Catas: 

Se realizan catas en todas las zapatas aisladas de los pilares (foto 26), en las zapatas corridas de 

la fachada y de los muros medianeros. Se comprueba la existencia de un antiguo sótano relleno 

con cascotes y tierras sin compactar en la mitad posterior de la planta del edificio. Esto lleva a 

reconsiderarse el recalce proyectado para los dos pilares centrales y se plantea el relleno con 

hormigón en masa de dos grandes pozos de cimentación que consoliden la unión entre los 

micropilotes y el terreno sin compactar. 

En los forjados se realizan catas en los lugares donde estarán los pasos de instalaciones y se 

comprueba el estado de las viguetas y las bóvedas cerámicas.  

En las plantas altillo,  primera y segunda, los forjados están soportados por grandes vigas de canto 

de hormigón y las viguetas son de hormigón prefabricadas en buen estado. Los pilares de estas 

plantas también son de hormigón reforzados con perfiles metálicos.  

En las plantas tercera y cuarta los forjados están formados por vigas y viguetas metálicas en 

bastante mal estado. Los pilares de estas plantas también son metálicos sin protección contra el 

fuego. 

En todos los casos las bóvedas son cerámicas al estilo catalán con dos capas de ladrillo macizo y 

senos rellenos de hormigón pobre. Chapa de hormigón de unos 5cm sin mallazo. Las bóvedas se 

encuentran en bastante buen estado aunque presentan agujeros puntuales que se reparan antes 
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del inicio de la obra para evitar accidentes hasta que se realice la nueva chapa de mortero para 

regularizar y reforzar los forjados. Finalmente se opta por conservar muchas zonas de forjados en 

previsión de demoler y rehacer mediante chapa colaborante al considerarse aprovechables las 

bóvedas existentes reforzándose mediante una chapa de mortero de 5cm con mallazo. 

 

  

               
            foto 26: catas en cimentaciones                                               foto 27: catas en forjados 

 

Replanteo: 

Se comprueban las alturas de todos los forjados para verificar las cotas de los planos de escaleras 

y de fachadas. Se pasan niveles en todas las plantas mediante nivel láser y se marca una línea en 

todas las paredes para comprobar los desniveles de los forjados. Al existir desniveles de 

hasta10cm en algunas plantas se busca el punto más desfavorable en cada caso y se calcula el 

volumen de mortero de las chapas niveladoras a realizar. Al comprobar que el volumen de mortero 

nivelador será mucho mayor de lo previsto (se habían previsto desniveles de unos 3cm) es cuando 

se plantea la introducción de un mallazo en todas las zonas con un grueso de más de 5cm para así 

aprovechar zonas en previsión de demoler. Una vez definidas las cotas que quedarán cuando se 

ejecute la chapa de mortero se vuelven tomar las nuevas cotas entre forjados para ajustar el plano 

de escaleras y proceder a replantearlas corrigiendo los peldaños de cada tramo. Se marcan las 

escaleras en los huecos en líneas generales (los arranques y los descansillos. Para tomas las 

cotas entre forjados se realizan pequeñas catas en las bovedillas junto al muro medianero y mide la 

distancia entre las marcas trazadas con el láser. 

Para iniciar los micropilotes se replantea toda la cimentación referida a los ejes de replanteo 

marcados en los planos. El eje principal es perpendicular a la línea de fachada y atraviesa la planta 

longitudinalmente partiendo a cinco metros de distancia del límite izquierdo de la finca. El eje 

transversal es paralelo a la línea de fachada retirándose 30cm hacia el interior.  El trazado de estos 

ejes se marca en el suelo mediante puntas de acero y cordeles y se procede a realizar el acta de 
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replanteo. Después se marcan con cordeles las zapatas y los encepados y se dibujan en el suelo 

marcando los puntos exactos de todos los micropilotes. Cuando ya están ejecutados los 

micropilotaje se montan camillas con tablas de madera y se marcan todas los encepados y riostras 

para proceder a la excavación. También se marcan con camillas los huecos de ascensor y se 

pasan los vértices a todas las plantas mediante plomadas para poder replantear respecto a los 

huecos las paredes de los pasillos ya que son las únicas divisiones de fábrica de ladrillo en las 

plantas tipo. 

En dos de los encepados se produce un error de replanteo al ir los pilares descentrados en 

proyecto respecto al encepado y los pilotes quedan desplazados 31cm (foto 28). Se recalcula la 

cimentación para comprobar la afectación de este error y se admite la nueva posición sin 

necesidad de cambiar las medidas ni el armado de los cimientos. 

 

 

                                              
                                            foto 28: error en replanteo micropilotes 
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4.2. Movimiento de tierras y cimentación 
 

4.2.1. Micropilotaje. 

 

DATOS GENERALES MICROPILOTAJE: 

Tipo de micropilotes: Camisa metálica perdida con válvulas de inyección de mortero de 

diámetro 100x5mm. Armado interior con barra de acero de diámetro 40mm. 

Perforación: Rotación mediante corona de wídia, refrigeración por agua. 

Profundidad: empotramientos de 8m, longitud total 20m. 

Mortero: Lechada de cemento portland clase 35, tipo IV, de dosificación mínima 600kg/m3 de 

cemento. 

Hormigonado: mediante inyección. 

Cota aproximada base micropilotes: -20/30cm respecto al nivel 0.00 de proyecto. 

Separación entre micropilotes: 40cm. 

Cantidad ejecutada: 96ud. 

 

DATOS GENERALES ENCEPADOS: 

Altura encepados: 80cm. 

Armado inferior: #1Ø20 c/20. 

Armado superior: #1Ø16 c/20. 

Hormigón: HA-25/B/20/IIa. 

Acero: B-500-S. 

Recubrimientos: 50mm. 

Conectores: placas acero 200x200x25mm con perforación Ø45mm en el centro, soldadura 

mediante cordón. 

Tipos de encepados: 1ud de 6 micropilotes (base hexagonal) 

        2ud de 5 micropilotes (base pentagonal) 

            6ud de 4 micropilotes (base cuadrada) 

        3ud de 3 micropilotes (base triangular) 

        6ud de 2 micropilotes (base rectangular) 

        3ud de 1 micropilotes (base cuadrada) 
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PROCESO DE EJECUCIÓN: 

1. Replanteo de los ejes de pilares y muros y marcaje en losa de hormigón con marcador. 

2. Perforación mediante máquina taladradora giratoria con corona  de Ø110mm (fotos 1 y 2). 

3. Colocación de camisa perdida metálica por tramos de 2.00m y armadura central estriada 

de acero. 

4. Inyección de lechada de cemento portland (foto 4 y 5). 

 

   
foto 1                                      foto 2                                                                      foto 3 

   
foto 4                                      foto 5                                                                       foto 6 

 

5. Demolición de losa de hormigón con martillo rompedor (foto 7) montado en maquina 

giratoria y excavación de encepados con máquina retroexcavadora (foto 18). Carga de 

tierras sobre camión dumper y transporte a vertedero. 

6. Repicado manual con martillo neumático entre los micropilotes y retirada manual de tierras. 

Refinado de la base (fotos 9, 10 y 11). 

 

   
 foto 7                                                              foto 8                                                             foto 9 
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    foto 10                                          foto 11                                                                          foto 12 

 
7. Vertido de hormigón de limpieza capa de 10cm (foto 12) elaboración del hormigón en obra.  

8. Descabezado manual de micropilotes con maquina radial con disco de diamante (fotos 13 

y 14). 

 

    
                       foto 13                                                                                      foto 14 

 

9. Colocación armadura inferior encepados. 

10. Posterior colocación de placas metálicas de unión soldadas con cordón (fotos 15, 16 y 17). 

 

   
foto 15                                                             foto 16                                                           foto 17 

 

11. Colocación de armadura riostra embebidas en los encepados y colocación de armadura 

superior encepados (fotos 18 y 19). 

12. Replanteo de pilares con camillas para colocación de placas. 



Rehabilitación de un edificio para uso de hotel 4*, c/Buenos Aires, 49-51 de l’Hospitalet de Llobregat      36
                    

 

EPSEB-UPC                                                                                                                 PFC-Arquitectura Técnica                    

13. Colocación placas de anclaje pilares con barilla roscada soldadas a la armadura de los 

encepados (foto 20). 

 

   
 foto 18                                                            foto 19                                                            foto 20 

 

14. Vertido de hormigón HA-25/B/22/IIa directamente desde camión y vibrado (foto 21). 

 

                      
  foto 21                                                                                                        foto 22 
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4.2.2. Zapatas y riostras. Recalces. 

 

DATOS GENERALES: 

Hormigón: HA-25/B/20/IIa. 

Acero: B-500-S. 

Recubrimientos: interiores 35mm, exteriores 40mm. 

Solapes armaduras longitudinales: 2xLb. Finales de armados con pata 10cm. 

 

Jácenas de cimentación 60x90cm: 

Situación: muro medianero escalera principal y recalce pilar escalera. Ejecución por damas. 

Cantidad total: 18,90ml (9,30ml en recalce muro + 9,60ml en recalce pilar) 

Armado inferior y superior 4Ø25mm 

Armadura de piel 4Ǿ12mm 

Estribos 2Ø8mm c/25 

Anclajes a cimentación existente 2Ø20mm c/25cm l=85cm 

 

Riostras R1 de 40x60cm: 

Situación: riostra tipo de unión nueva cimentación. 

Cantidad total: 92,80ml 

Armado inferior  y superior 4Ø16mm 

Armadura de piel 2Ø12mm 

Estribos 1Ø8mm c/25 

 

Riostras R2 de 60x60cm: 

Situación: recalce cimentación fachada principal. Ejecución por damas. 

Cantidad total: 9,15ml 

Armadura inferior y superior 4Ø20mm 

Armadura de piel 2Ø16mm 

Estribos 2Ø8mm c/25 

Anclajes a cimentación existente 2Ø20mm c/25cm l=85cm 

 

Riostras R4 de 40x80cm: 

Situación: zapata corrida nueva ET. 

Cantidad total: 13,40ml 

Armadura inferior y superior 4Ø20mm 

Armadura de piel 4Ø10mm 

Estribos 1Ø8mm c/20 
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Riostras R7 de 60x80cm: 

Situación: recalce cimentación muro lateral escalera principal. Ejecución por damas. 

Cantidad total: 4,80ml 

Armadura inferior 5Ǿ20mm 

Armadura superior 5Ø16mm 

Armadura de piel 4Ø12mm 

Estribos: 1Ø8mm c/20 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN: 

1. Se habilita zona para el acopio del acero elaborado y para formar un taller de ferralla. Acero 

elaborado en taller y montado en obra (foto 1). Elaboración de las riostras y vigas en obra 

mediante atado de varillas con alambre de acero (fotos 2 y 3). 

 

 
 foto 1                                                                              foto 2                                                                            foto 3 

 
2. Marcaje de los anclajes en cimentación existente para realizar taladros de 40cm de 

profundidad con máquina perforadora, limpieza de los taladros con soplador y colocación de 

anclajes con resinas epoxídicas varilla de rea diámetro 20mm con pata inclinada 30º. 

 

                                                     
                                         foto 4                                                                                  foto 5 
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3. Colocación de vigas y riostras en las zanjas una vez colocados los anclajes. Para la 

colocación de las armaduras de las vigas de 69x90cm es necesaria la utilización del toro y 

de la pluma del camión de materiales debido al elevado peso, corriendo riesgos de caída a 

la zanja para su colocación. En algunos casos la colocación es muy costosa debido a la 

existencia de los anclajes y solapes con las vigas parcialmente hormigonadas (fotos 6 y 7). 

4. Hormigonado de cimentaciones con hormigón HA-25/B/20/IIa vertido directo desde camión 

y vibrado con vibrador eléctrico monofásico (foto 8). 

  

   
 foto 6                                                                             foto 7                                         foto 8 

 
5. Proceso de ejecución recalces por damas: 

Excavación por damas para cimentación pared existente (fotos 9, 10 y 11). 

Para hormigonar estos recalces por damas se colocan paneles de encofrado formando tapes que 

dejen sin macizar el tramo suficiente de la armadura para realizar los solapes de los siguientes 

tramos. 

  

           
foto 9                                                             foto 10                                                             foto 11 
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Recalce de pilar cerámico reforzado embebiendo vigas metálicas en la cimentación para soldar 

collarín de refuerzo pilar. Primeramente se plantea reforzar la base del pilar para atravesar cinco 

varillas de corrugadas de diámetro 25mm a diferentes alturas y que sobresalgan 1m por cada lado 

de la base del pilar pero se desestima ante el riesgo que supondría descalzar todo el pilar para 

colocar las varillas. 

Finalmente se opta por colocar dos perfiles laminados UPN-160 embebidos en la cimentación y 

encastados en el pilar cerámico, en dos fases. 

 

                               
         foto 12                                                                                                             foto 13 

 

ÁNÁLISIS DE LA EJECUCIÓN: 

Grandes mermas de hormigón debido al desmoronamiento de la excavación al existir grandes 

zonas de terreno sin compactas bajo la losa de hormigón existente. 

Se plantea en primera opción la posibilidad de encofrar los laterales de las riostras y rellenar 

después con tierras compactadas para no malgastar hormigón pero se opta por pagar las mermas 

de hormigón en lugar del encofrado y las tierras, agilizando así la ejecución de la obra y 

asegurando la mejor consolidación de la cimentación. 
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4.2.3. Red de saneamiento enterrada. 

 

DATOS GENERALES: 

Red separativa de aguas pluviales y fecales. 

Materiales: tubos PVC serie B diámetros 400, 300, 250, 200, 160, 125, 110, 90 y 50mm. 

Arquetas: de fábrica de ladrillo 60x60cm y prefabricadas de PP 55x55cm. 

Arquetas registrables: 5ud (2ud sifónicas). 

Pendiente mínima albañales: 3%. 

Cota conexión alcantarillado público: - 115cm desde cota 0.00 de proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN: 

1. Replanteo y comprobación de cota conexión a alcantarillado público. 

2. Excavación de zanjas saneamiento con máquina retroexcavadora repicando la losa de 

hormigón existente de 15cm con martillo rompedor. Carga de escombros sobre contenedor. 

3. Excavación de pozos para arquetas (foto 1). 

4. Vertido de capa de hormigón de limpieza de unos 10cm de espesor con hormigón HM-20 

elaborado en obra con hormigonera de 300l. Para la fabricación del hormigón de limpieza 

se utilizan sacas de mezcla preparadas con aporte de cemento portland en lugar de 

hormigón preparado para economizar costes. 

5. Formación de arquetas de obra con base de hormigón de 15cm y paredes con ladrillo 

perforado “gero” de 15cm. Revoco interior de las arquetas y fratasado con polvo de 

cemento para impermeabilizarlas (fotos 2 y 3). 

6. Colocación de arquetas prefabricadas de polipropileno de 55x55cm para red de evacuación 

de aguas pluviales. 
 

                
    foto 1                                                                foto 2                                                               foto 3 
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7. Comprobación de pendientes (mín. 3%) y colocación de tubos de PVC encolados con cola 

especial. Las uniones se limpian antes de encolarse para garantizar la adherencia. 

8. Relleno de media zanja con arena lavada y hormigonado del resto de la zanja con hormigón 

HA-25 vertido directamente desde camión. 

9. Se dejan las embocaduras preparadas para la conexión de la red suspendida así como para 

los desagües de los aparatos de planta baja (lavabos, inodoros, cocina, sumideros, etc.). 

Estas embocaduras se tapan con tapones ciegos durante toda la obra para evitar la entrada 

de escombros en la red enterrada (foto 5). 

10.  Realización de la red enterrada por fases preveyendo los pasos entre la cimentación. 

   

                    
     foto 4                                                                                                  foto 5  
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4.2.4. Fosos ascensor. 

 

DATOS GENERALES: 

Medidas interiores: 1ud base cuadrada 160x160cm. 

    1ud base rectangular 160x180cm. (ascensor mayor capacidad). 

       Profundidad fosos: 140cm desde la cota 0.00 de proyecto. 

       Losa: Hormigón HA-25/B/20/IIa 40cm espesor sobre capa de hormigón HM-20 de 10cm. 

       Armado losa: parrilla inferior #1Ø16mm c/20 y parrilla superior #1Ø12mm c/20 

       Muretes fosos: Hormigón HA-25/B/20/IIa de 25cm espesor. 

       Armado muretes: 2#1Ø12mm c/20 

       Zuncho coronación muretes: 25x25cm 

       Armado zuncho: 6Ø12mm, estribos 1Ø8mm c/20 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN: 

1. Replanteo y marcaje de fosos con yeso. 

2. Excavación de pozos con máquina retroexcavadora rompiendo losa existente con martillo 

rompedor (foto 1). 

3. Carga de escombros sobre contenedores de 5m3 y transporte a vertedero. 

4. Colocación de vallas de seguridad en el perímetro de los huecos. 

5. Extracción de tierras y refinado manual de la excavación. 

6. Vertido de capa de 10 cm de hormigón HM-20 elaborado en obra con hormigonera de 300l. 

7. Colocación de armado losa con separadores (foto 2). 

8. Colocación esperas muros. 

9. Hormigonado de losa de 40cm con hormigón de central HA-25 vertido desde camión. 

10. Armado de muros (foto 3) y zuncho de coronación, y colocación encofrado interior con 

paneles metálicos. 

11. Hormigonado de muros con hormigón de central HA-25  vertido directamente desde 

camión y vibrado. 

12. Formación de 1m de la caja de los ascensores con paredes de gero de 15cm como medida 

de seguridad para evitar la caída de personas. 

                    
           foto 1                                                              foto 2                                                                foto 3 
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4.2.5. Depósitos enterrados. 

 

DATOS GENERALES: 

Depósito acumulación aguas instalación contraincendios: 

Prefabricado cilíndrico de medidas Ø180cm x 6ml (15m3). 

Depósito acumulación agua de boca:  

Prefabricado cilíndrico de medidas Ø180cm x 5ml (12m3). 

Material depósitos: fibra. 

Anclajes depósitos: tirantes de poliéster. 

Grupo de bombeo agua contraincendios:  

 

PROCESO DE EJECUCIÓN: 

1. Replanteo y excavación de dos fosos de 6x2,5x2,5m de profundidad para depósitos 

acumuladores de agua y foso de 2x2x2,5m para ubicación de grupo de bombeo 

contraincendios, con máquina retroexcavadora previa demolición de losa de hormigón 

existente (fotos 1 y 2). 

2. Carga de escombros sobre camión Dumper con pala cargadora y transporte a vertedero 

autorizado. 

3. Colocación de vallas de seguridad en todo el perímetro de la zona de fosos para evitar la 

caída de personas. 

4. Se plantea la reubicación de los depósitos para acelerar la ejecución y por la aparición de 

grandes huecos y cavernas en el subsuelo, pero se opta por respetar la ubicación de 

proyecto. 

5. Demolición de muros de hormigón existentes aparecidos en el subsuelo con martillo 

rompedor (foto 3). Corte manual con máquina circular del armado de los muros demolidos. 

 

    
 foto 1                                        foto 2                                                                             foto 3 
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6. Refinado manual del fondo de los fosos y vertido de una capa de hormigón de limpieza. 

7. Colocación de doble mallazo electrosoldado de 15x15/8mm con separadores para la 

formación de una losa hormigón de 15cm de grosor (foto 6). 

8. Vertido de hormigón de central HA-25/B/20/IIa directo desde camión y vibrado dejando la 

losa terminada a una cota aprox. de -220cm respecto a la cota 0.00 de proyecto (foto 6). 

 

                
 foto 4                                                                              foto 5                                                                              foto 6 

 

9. Colocación de depósitos con camión grúa y con la ayuda de polipasto instalado en las 

vigas metálicas de la estructura (foto 8). 

10. Anclaje de depósitos a la losa de hormigón mediante dos tirantes de poliéster fijados con 

tacos químicos (foto 9). 

11. Relleno de foso con arena seleccionada (foto 10) y compactado manual con pisón. 

12. Formación de solera de hormigón armada con dos mallazos electroldados de 15x15/8mm 

conectada a solera existente. 

 

                  
   foto 7                                              foto 8                                               foto 9                                               foto 10 
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  4.3. Estructura 
 
 4.3.1. Refuerzo estructura existente. Pilares Vigas Viguetas. 

 
       DATOS GENERALES: 

       Refuerzo pilar central cerámico: Plantas baja y altillo 4 L-120X12mm y presillas chapa acero 

      8mm c/55cm soldadas con g=5.5mm y ancladas con tacos de 

      expansión M-16. Retacado con mortero sin retracción. 

      Pantas 1ª y 2ª camisa metálica chapa 6mm soldada con  

      g=5.5mm, retacada con mortero sin retracción y anclada con 

      tacos de expansión M-16 c/35cm. Rigidizadores en encuentros 

      con vigas con chapas 90mm y e=10mm soldadas con g=4mm. 

    Refuerzo pilastra cerámica muro: Empresillado con 4 L-100x10mm las cuatro plantas y  

      collarines exteriores con chapa 100mm y e=10mm soldadas 

      con g=6mm cada 50cm. Anclaje de las presillas con tacos 

      expansión M-16 de 10cm y retacado de todo el refuerzo con 

      mortero sin retracción. Rigidizadores en encuentros con vigas 

      con chapas 120x15mm. 

 

         
                                 foto 1                                                                                        foto 2 

 

 Refuerzo pilares metálicos y cerámicos: doblado de pilares con perfiles metálicos UPN-150 y 

      cartelas 15x15cm con chapa e=15mm. Anclaje a pilares  

      existentes con tacos metálicos de expansión M-16 de 10cm. 

 Reparación vigas y pilares hormigón: Morteros reparadores sin retracción. 

        Morteros de alta resistencia. 

      Anclajes químicos de dos componentes. 

 Refuerzo viguetas metálicas existentes: Doblado de ala inferior con pletinas metálicas  

      100x10mm  soldadas. Colocación de tirantes metálicos entre 

      viguetas.  
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PROCESO EJECUCIÓN REFUERZOS PILARES: 

PILAR CENTRAL CERÁMICO PATIO: (fotos de 3 a 9) 

1. Preparación de los despieces de perfiles normalizados y pletinas de acero A-42b en taller y 

transporte a obra clasificados en paquetes. 

2. Corte de planchas medidas especiales con oxicorte y rectificaciones en obra mediante 

corte con soplete acetileno. 

3. Anclaje de perfiles a pared con tacos de expansión M16 de 10cm. 

4. Soldadura electrógena de perfiles con cordones de varios gruesos (4, 6, y 7mm). 

5. Formación de camisas metálicas en plantas 1ª y 2ª mediante planchas de acero de e=6mm 

plegadas a medida en taller. 

6. Relleno de camisas y perfiles con hormigón alta resistencia Sikagrout. Vertido de hormigón 

muy fluido de forma manual con embudos e inyectores colocando pequeños encofrados de 

madera bajo las pletinas. 

 

                         
foto 3                                      foto 4                                                            foto 5                                       foto 6 

 

                   
foto 7                  foto 8                                            foto 9    

  

PILASTRA CERÁMICA MURO ESCALERA: (fotos 10 a 12) 

1. Preparación de perfiles normalizados de acero A-42b en taller pletinas. 

2. Corte de planchas en taller con oxicorte y con soplete de acetileno en obra. 

3. Anclaje de perfiles a pared con tacos de expansión M16 de 10cm. 

4. Soldadura electrógena de los perfiles. 

5. Relleno de camisas y perfiles con hormigón alta resistencia fluido vertido manual. 
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                                      foto 10                  foto 11       foto 12 

 

PILARES METÁLICOS Y CERÁMICOS HASTA PLANTA ALTILLO: (fotos 13 a 15) 

1. Preparación de perfiles normalizados de acero A-42b en taller y preparación de pletinas 

con taladros. 

2. Corte de plancha con oxicorte en taller y con soplete de acetileno en obra. 

3. Anclaje de perfiles a pared con tacos de expansión M16 de 10cm. 

4. Soldadura de UPN a refuerzos existentes de pilares. 

5. Relleno de perfiles con hormigón alta resistencia. 

 

                                    
foto 13                           foto 14         foto 15 

 

REPARACIÓN PILAR HORMIGÓN HASTA PLANTA ALTILLO: 

1. Descabezado y limpieza de pilar medianero existente de hormigón mediante repicado con 

martillo neumático (foto 16). 

2. Preparación de la superficie y colocación placa de anclaje metálica con cuatro pernos 

anclados con tacos químicos, previo replanteo de la altura de la placa. 

3. Colocación de viga sobre la pletina con camión grúa y soldado con puntos de soldadura 

electrógena (foto 17). 

4. Colocación de vigueta IPN-160 soldada a viga. 

5. Encofrado de nudo  mediante collarín construido con tablas de madera y vertido manual de 

hormigón HA-25 elaborado en obra con hormigonera de 300l. 
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 foto 16                    foto 17         foto 18                       foto 19    
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PROCESO EJECUCIÓN REPARACIÓN VIGAS HORMIGÓN: 

1. Repicado manual de vigas de hormigón en mal estado con escarpa y martillo descubriendo 

armaduras en proceso de oxidación. 

2. Cepillado de armaduras oxidadas con cepillo de púas metálicas. 

3. Aplicación de producto pasivador de las armaduras con brocha. 

4. Aplicación puente unión con brocha, pasadas 24h. 

5. Encofrado de vigas con tablas de madera y puntales. 

6. Relleno con hormigón alta resistencia muy fluido. 

7. Realización de pruebas con varias dosificaciones para optimizar la adherencia y el acabado 

del hormigón. 

 

                           
 foto 20     foto 21         foto 22 

  
PROCESO EJECUCIÓN REFUERZO VIGUETAS: (fotos 23 a 25) 

1. Refuerzo de viguetas metálicas existentes en forjados de plantas 3ª y 4ª. 

2. Colocación de pletinas metálicas de e=10mm soldadas en toda la longitud de las viguetas 

por la parte inferior del ala mediante cordones de soldadura de 10cm c/10cm.  

3. Colocación de tirantes soldados entre todas las viguetas para rigidización del forjado. 

 

    
Foto 23     foto 24             foto 25 
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4.3.2. Estructura metálica. Pilares, vigas, escaleras, ignifugado. 

 

DATOS GENERALES: 

Acero A-42b. 

Perfiles metálicos pilares: HEB-140, 160, 180, 200, 220 y UPN-260 

Perfiles metálicos vigas: HEB-180-140, 120, IPE-500, 380, 300, 270, 240 y 220. 

Perfiles metálicos viguetas HEB-180, 140, 100,  IPE-220, 200 y 140.  

Placas anclaje pilares con chapa de 15 y 25mm ancladas con pernos roscados de 70cm de 

acero B-500-S, con taladros de Ǿ30mm para retacado. 

Planchas rigidizadoras de e=10 y 15mm. 

Soldadura con electrodos. Cordones varios gruesos. e=4, 6 y 7mm. 

Ignifugado con mortero con perlita proyectado. 

 

PROCESO EJECUCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: 

 

PILARES, VIGAS Y VIGUETAS METÁLICAS: 

1. Preparación de perfiles normalizados de acero A-42b en taller pletinas. 

2. Formación de módulo posterior de dos plantas (fotos de 26 a 28). Colocación de pilares 

soldados a placas mediante de anclaje con platabandas soldadas en la base. Elevación de 

los perfiles mediante camión con pluma y utilización de cesta eléctrica articulada para soldar 

los encuentros. 

3. Colocación de ménsulas y colocación de vigas apoyadas y soldadas. 
    

       
foto 26             foto 27                 foto 28 
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4. Formación de planta altillo (zona dormitorios) apoyando vigas en pilares reforzados y 

doblados existentes (fotos 29 a 31). Elevación de perfiles con camión pluma y soldadura 

desde andamio homologado de dos cuerpos con ruedas. 

 

   
foto 29    foto 30                                                              foto 31  

 

5. Formación planta altillo bajocubierta (fotos 32 a 34). Subida de perfiles a planta cuarta 

mediante grúa móvil situada en la calle y colocación de perfiles mediante polipastos. 
 

                 
foto 32                 foto 33             foto 34 
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ESCALERA METÁLICA: 

1. Apuntalado de caja escalera de fábrica tras demolición de escalera existente, con perfiles 

IPN-200 anclados en las esquinas de la caja cada dos plantas (foto 35). 

2. Formación del primer tramo de escalera de 8 peldaños mediante losa de hormigón armado 

sobre machihembrado cerámico apoyada sobre pared de gero.  

3. Formación de estructura metálica en interior de caja escalera con 4 pilares en las esquina 

HEB-180 y ligados con viguetas HEB-140  a la altura de todas las plantas. 

4. Formación de tramos rectos de escalera en taller mediante dos pletinas laterales de 25cm 

y e=15mm y peldaños mediante plancha plegada de e=6mm (foto 36). 

5. Colocación de polipasto manual en viga techo caja escalera (foto 35). 

6. Colocación de pletinas de anclaje en todos los tramos de escalera para elevación con 

polipasto (foto 38). 

7. Elevación de los tramos con polipasto y apuntalado para poder soldar. 

8. Colocación de barandillas provisionales con tubos metálicos soldados cuadrados de 

20x20mm. 

9. Formación de rellanos con plancha de 6mm colocados soldados sobre nervios metálicos 

cada 60cm (fotos 42 y 43). 

10. Tramos escaleras de varias medidas (huella siempre de 30cm): 

o De planta baja a planta primera: 22 peldaños de h=15.91cm. 

o De planta altillo a planta primera: 23 peldaños de h=15.96cm 

o De planta primera a planta segunda: 23 peldaños de h= 15.56cm 

o De planta segunda a planta tercera: 23 peldaños de 15.61cm 

o De planta tercera a planta cuarta: 20 peldaños de 15.25cm 

11. Escalera preparada para recibir revestimiento de mármol, huellas de 3cm contrahuellas de 

2cm. 

12. Anchura libre de la escalera en todo su recorrido 100cm. 

 

                  
foto 35                         foto 36                                foto 37                
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foto 38                                                                      foto 39          foto 40 

 

                    
foto 41                 foto 42           foto 43 

 

IGNIFUGACIÓN ESTRUCTURA METÁLICA: 

1. Aplicación de imprimación antioxidante mediante dos capas aplicadas con brocha (foto 44). 

2. Proyección de mortero ignífugo para conseguir un RF-120 de 1.2cm de espesor mínimo 

sobre toda la estructura metálica. Elaboración del mortero en obra con pastera (fotos 45 a 

47). Se proyecta sobre pilares vigas y viguetas metálicas pero no sobre la plancha grecada 

de los forjados colaborantes ni sobre la escalera metálica. 

 

     
foto 44                   foto 45       foto 46                             foto 47 
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4.3.3. Forjados. Demolición. Forjados colaborantes. N relación forjados. 

 

DATOS GENERALES: 

Tipo de forjado: de chapa plegada colaborante 

Chapa grecada tipo HAIRCOL 59 de canto 6+5cm intereje de los nervios 205mm. 

Espesor chapas:      e=0.75mm en zona habitaciones y cubiertas. 

e= 1mm en planta bajocubierta. 

e= 1.2mm en planta altillo zona sala máquinas. 

Armado básico forjado:   superior #1Ø8mm c/20 

inferior 1Ø10mm en cada nervio para evitar ignifugación de la plancha. 

Separadores de plástico 20mm. 

Conectores metálicos Ø19mm h=85mm de acero galvanizado remachados a chapa. 

Hormigón HA‐25/B/20/IIa bombeable. 

Nivelación forjados existentes con mortero proyectado. 
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CARGAS DE LOS FORJADOS:  

Zona habitaciones:   Peso propio     195kg/m2 

        Cargas permanentes   150kg/m2 

        Sobrecarga de uso   300kg/m2 

        Carga total     645kg/m2 

 

Zona sala máquinas (p. altillo):  Peso propio     200kg/m2 

          Cargas permanentes   100kg/m2 

          Sobrecarga de uso   1.500kg/m2 

          Carga total     1.800kg/m2 

 

Forjado bajocubierta:   Peso propio     195kg/m2 

        Cargas permanentes   780kg/m2 

        Sobrecarga de uso   500kg/m2 

        Carga total     1.515kg/m2 
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PROCESO EJECUCIÓN: 

DEMOLICIÓN FORJADOS EXISTENTES: 

1. Demolición de los tramos de forjado existentes por donde pasan los conductos de 

instalaciones, cajas de ascensores y de escaleras. (fotos 48 a 52) 

2. Vallado de todo el perímetro de demoliciones en todas las plantas. 

3. La demolición se inicia desde las planta inferiores hacia las superiores. 

4. Demolición de bóvedas cerámicas con martillo rompedor neumático. Operarios anclados a 

líneas de vida mediante arnés de seguridad. 

5. Demolición de viguetas de hormigón y metálicas mediante martillo rompedor y corte con 

máquinas de corte circular. 

6. Regado permanente de los escombros que van cayendo en planta baja para evitar la 

dispersión del polvo formado. 

          

                
foto 48           foto 49                       foto 50 

                                          
              foto 51                                                                                                    foto 52 

 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitación de un edificio para uso de hotel 4*, c/Buenos Aires, 49-51 de l’Hospitalet de Llobregat      58
                    

 

EPSEB-UPC                                                                                                                 PFC-Arquitectura Técnica                    

FORJADOS COLABORANTES: 

1. Corte de planchas grecadas galvanizadas a medida en taller (longitud máxima de las 

planchas 6,00m). Transporte a obra y colocación de los paquetes de chapas clasificados 

sobre la estructura métálica (foto 53). 

2. Colocación de las chapas con solapes mínimos de 20cm. El reparto de las chapas se 

realiza con camión pluma y con la ayuda de operarios sobre andamios con arneses de 

seguridad (fotos 54 y 55). 

 

                    
foto 53                                                            foto 54                 foto 55 

 

3. Se colocan tabicas laterales de plancha galvanizada soldadas de canto total 11cm. En todo 

el perímetro de los forjados (excepto en paredes medianeras) y en los huecos para el paso 

de instalaciones y ascensores (foto 57). 

4. En las paredes medianeras con los edificios colindantes se coloca tabicas de poliespan de 

1cm de grosor como junta perdida, al no poderse colocar la tabica metálica. 

5. Colocación de conectores metálicos remachados en los  nervios de la chapa contra las 

vigas y viguetas con pistola de tiros neumática. En proyecto se indica la colocación soldada 

y los remaches cilíndricos pero se cambia el modelo de remache y la colocación a 

propuesta del estructurista según recomendación del fabricante y la DF acepta la 

propuesta de cambio. Los conectores no pueden anclarse a más de 2cm de distancia del 

nervio de la viga y el reparto se marca entre los tres tercios de la luz según planos 

estructura (foto 56). 

 

         
foto 56                  foto 57                                                                                       foto 58 
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6. Colocación del armado inferior 1Ø10mm en cada nervio con solapes mínimos de 50cm. 

Primero se colocan separadores de plástico en la posición de 2cm (foto 58). 

7. Colocación de armado básico superior mallazo electrosoldado 20x20/8mm con solapes de 

30cm y separadores de plástico en la posición de 2,5cm (foto 59). 

8. Vertido de hormigón con bomba. Para el hormigonado de los forjados del módulo posterior 

de dos plantas se contrata una bomba de pequeñas dimensiones que permite el despligue 

del brazo de mangueras en el interior de la obra, antes de realizarse el forjado de la planta 

altillo (fotos 62 a 64). Para el hormigonado de la planta altillo se coloca la bomba en la calle 

y se introduce la manguera por las aberturas de la fachada (fotos 65 y 66). 

 

                
foto 59                                     foto 60                           foto 61 

                        
foto 62                           foto 63                                                                               foto 64 

                         

           
foto 65                                                                                       foto 66 
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9. Colocación de líneas de vida para sujeción de los operarios al tener que desmontarse las 

barandillas perimetrales para el hormigonado (fotos 70 y 71). 

10. Vertido de hormigón HA-25/B/20/IIa elaborado en central. 

11. Vibrado del hormigón con vibradores monofásicos. 

12. Comprobación de la planeidad con galgas de madera. 

13. Colocación de las barandillas de seguridad a las 24h del vertido del hormigón (foto 74). 

 

                           
foto 70                  foto 71              foto 72 

 

                      
foto 73                   foto 74 
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NIVELACIÓN FORJADOS: 

1. Replanteo de zonas con espesor de relleno inferior a 5cm. 

2. Formación de tapes laterales con una hilada de geros para acotar zonas sin relleno y 

zonas de baños para la colocación de pavimento de mármol (fotos 75 y 76). 

3. Colocación de mallazo eletrosoldado de 15x15/6mm en todas las zonas a rellenar. 

4. Vertido de mortero elaborado en obra con pastera y bombeado a todas las plantas desde 

planta baja. 

5. Nivelación con galga de madera. 

6. Retirada de la hilada de geros una vez fraguada la chapa de mortero (foto 77). 

 

    
foto 75                          foto 76                                                                          foto 77 
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 4.4. Cerramientos 
 
 4.4.1. Fachadas. 

 
       DATOS GENERALES: 

El cerramiento de fachada de planta baja consiste en una pared de carga de ladrillo macizo de 

40cm de espesor. Para la formación de los nuevos huecos de fachada planta baja se realizan 

2 apeos que ocupan casi toda la longitud de la fachada. 

Apeo zona acceso y nueva ET: 2xIPE-400 

Apeo zona escaparate: 2xIPE-330 

 

Muros cortina: los cerramientos exteriores se mantienen pero en ambos casos se revisten para 

conformar una fachada aislada y ventilada exteriormente. 

En la fachada principal se coloca un muro cortina marca TECALUM a nivel del acabado final de 

cubierta con algunos de los paños practicables y perfilería oculta. Colocación del muro cortina 

fijado sobre perfilería anclada a forjados y cerramiento de fábrica de 15cm existente dejando 

una cámara de aire de 6cm. 

En la fachada posterior se coloca un revestimiento con chapa de aluminio tipo ALUCOBOND 

con la carpintería integrada. La fijación del revistiento se hace sobre perfilería fijada a 

estructura y posteriormente se construye por la parte interior un tabique de cartón-yeso 

hidrófugo dejando cámara de aire de 6cm.  

 

Carpintería exterior: todas las ventanas y balconeras exteriores son oscilobatientes excepto la 

aberturas de la fahada principal que son practicables y las balconeras de las habitaciones con 

terraza tienen balconeras con hojas correderas. Carpintería marca TECALUM Serie TS45 

acabado lacado. Fijación a obra con premarcos de tubo de acero galvanizado. 

 

Vidrieria: los vidrios de las ventanas batientes o correderas son con cámara tipo CIMALIT 

6+8+laminar 4+4 incoloro de baja emisión. En el caso del muro cortina se coloca un vidrio de 

26mm de grosor compuesto por un Reflectasol incoloro templado de 6mm + cámara de 12mm 

+ laminar transparente 4+4 de baja emisión, con previsión de áreas opacas en el paso por 

forjados con aislamiento contraincendios. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN APEOS FACHADA PRINCIPAL: 

1. El apeo de la zona del nuevo acceso principal se realiza en dos fases: Primero se apuntala 

toda la longitud del apeo con perfiles IPE-100 de 2m de longitud atravesando la fachada 

colocados cada 1m. 
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2. Formación de encastes en el muro por la parte interior de la fachada para empotramiento de 

viga. 

3. Colocación de la viga interior encastada en pared y apoyada sobre pilar metálico central. 

4. Se realiza la misma operación por la parte exterior de la fachada. 

5. Retacado de la viga con mortero sin retracción y colocación de rigidizadore soldados en los 

extremos del alma de la viga. 

6. Repicado del otro extremo de la abertura y colocación del IPE-400 por la parte interior (foto 

23). Una vez soldada y retacada esta viga se repite la operación por la parte exterior. 

7. Retirada del apuntalamiento y macizado de los huecos. 

 

                         
                          foto 1            foto 2 

 

8. Para la realización del apeo de la zona del escaparate no es necesario apuntalar la fachada 

al no demolerse ningún tramo de muro en carga. Colocación de perfil IPE-330 encastado en 

el muro por la parte exterior y una vez retacado con mortero sin retracción se encasta el 

segundo perfil por la parte interior. 

 

             
foto 3       foto 4    
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PROCESO DE EJECUCIÓN MUROS CORTINA: 

            
 foto 5                     foto 6                     foto 7 

 

1. Demolición de los lucernarios de hormigón y vidrio existentes en la fachada principal. 

2. Repicado los 5cm exteriores de la pared de gero existente descubriendo la estructura de 

hormigón. Saneado del muro resultante de 10cm de espesor y formación de machones 

nuevos de pared de gero ancladas a las existentes con flejes metálicos. 

3. Replanteo del muro cortina y colocación de montantes anclados a estructura existente 

mediante tubo estructural de acero galvanizado rectangular de 10x5cm anclados con 

ángulos metálicos y tacos de expansión. 

4. Comprobación de los niveles con laser y ajuste de los montantes 

 

                                  
foto 8               foto 9                  foto 10 

 

5. Replanteo del despiece previsto y toma de medidas de los paneles de medida especial. 

6. Colocación de los premarcos de las carpinterías realizados con tubo galvanizado. 

7. Colocación de los paneles acristalados y de aluminio mediante grúa móvil anclados a 

estructura metálica de soporte mediante tornillería especial. 

8. Colocación de juntas de goma entre paneles. Juntas verticales de e=16mm. 

9. Colocación de piezas de remate de aluminio y de las carpinterías de la fachada 

posterior. 
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foto 11            foto 12            foto 12 

10. Ventanas de los dormitorios posteriores mediante fijo de 35x90cm y hoja oscilobatiente 

de 105x90cm (foto 13). 

 

 
foto 13 

 
11. Balconeras de dormitorios con terraza de 200x210cm con dos hojas correderas (foto 

16). 

12. La fachada a calle de la planta cuarta (zona retranqueada por las terrazas) cerramiento 

se resuelve mediante la proyección de aislamiento térmico, cámara de aire y 

construcción de tabique de cartón yeso y aplicación de revestimiento monocapa (fotos 

de 14 y 15).           
               

         
foto 14                foto 15            foto 16 
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3.4.2. Cubiertas. 

 
DATOS GENERALES CUBIERTA PLANA: 

Cubierta plana invertida no transitable en módulo posterior de dos plantas 

Pendientes con mortero proyectado aligerado mediante producto aireante. 

Chapa de compresión y regularización de mortero de c.p. 

Impermeabilización de cubierta con tela asfáltica de polibutilo con armadura de fieltro. 

Mimbeles de 30cm. 

Aislamiento térmico con planchas de poliestireno extrusionado de 5cm espesor. 

Acabado con capa de grava de 8cm de canto rodado de río de Ø25/40. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN: 

1. Formación de muretes perimetrales y en huecos de instalaciones. Colocación de las dos 

primeras hiladas con la tochana de canto para empotrar mimbeles de telas asfálticas. 

2. Replanteo de las pendientes y colocación de cazoletas de PVC de Ø125mm conectadas a 

red de saneamiento vertical en puntos de desagüe. 

3. Formación  de pendientes con mortero proyectado aligerado mediante la aplicación de 

aditivos aireantes. El mortero se elabora en obra con pastera y se proyecta con bomba 

desde la planta baja. 

4. Formación de chapa de compresión y regularización de la superficie de unos 3cm de 

espesor con mortero de c.p. elaborado en obra con hormigonera. 

   

                     
foto 17                                 foto 18            foto 19 

   
5. Colocación de te impermeabilización mediante telas asfálticas de polibutilo de 4mm de 

espesor armada con malla de fieltro. Colocación soldada con soplete con solapes de las 

telas de 10cm. Los mimbeles se levantan 30cm y se doblan con refuerzos de tela asflatica 

de 50cm de desarrollo (foto 20). 

6. Prueba de estanqueidad llenando la cubierta con agua y dejándola 48h para comprobar las 

filtraciones y el vaciado de la cubierta (fotos 21 y 22). 
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 foto 20                 foto 21            foto 22 

 
7. Una vez realizada la prueba de estanqueidad con éxito, se protege la tela con una chapa de 

mortero de 2cm. 

8. Colocación de aislamiento térmico con planchas de poliestireno de 5cm de espesor. 

9. Colocación de tela antirraices y acabado con gravas seleccionadas de canto rodado de río 

de diámetro mínimo 25mm. 

10. Colocación de ventiladores de extracción de aire de zona calderas sobre bancadas de obra. 

11. Colocación de estructura y vidrios en lucernario horizontal sala de fitness. Estructura 

apoyada y anclada a pared de cubierta de gero (fotos 23 y 24). 

  

 

                             
  foto 23                                                                                                         foto 24 
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DATOS GENERALES CUBIERTA INCLINADA: 

       Cubierta inclinada a dos aguas pendiente 30%. 

  Cubierta existente de placas onduladas de fibrocemento sobre cerchas metálicas. 

Cubierta nueva mediante paneles tipo sándwich de 45mm de espesor con dos planchas 

nervadas de aluminio lacadas y aislamiento interior de poliestireno colocadas sobre la 

estructura existente. 

 Canalones con doble chapa de aluminio y aislamiento y desarrollo interior de 20/15/20cm. 

Remates, cumbreras, cubremuros y mimbeles con plancha plegada de aluminio lacado de 

e=6mm. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN: 

1. Colocación de redes de seguridad bajo toda la superficie de la cubierta y colocación de 

líneas de vida sobre la cumbrera y todo el perímetro de la cubierta existente para poder 

proceder al desmontaje. 

2. Desmontaje de cubierta existente planchas onduladas de fibrocemento atornilladas a 

estructura de cerchas metálicas. Para el desmontaje de la cubierta y de la red de 

saneamiento existente se contrata a una empresa autorizada que realiza los trabajos de 

desmontaje durante un fin de semana para poder trabajar con la obra vacía de personal. 

Colocan todas las placas de fibrocemento empaquetadas con embalajes especiales en 

la planta cuarta sobre palets de grandes dimensiones al no poderse romper las placas 

en obra. El lunes se bajan los paquetes embalados con una grúa móvil de 50m de pluma 

y con la misma grúa se suben los paquetes de paneles sándwich dejándose sobre las 

cerchas metálicas. Los trabajos de desmontaje y posterior montaje de la cubierta se 

coordinan para aprovechar al máximo los medios auxiliares y para dejar el mínimo 

tiempo el edificio sin cubierta. 

3. Colocación de los paneles sándwich encajados lateralmente con encaste 

machihembrado y anclados a tirantes metálicos con ganchos metálicos atornillados. En 

primer lugar se opta por colocar dos nuevos tirantes en cada plano de la cubierta para 

resolver el solape transversal de los paneles (figura 28) al no existir paneles de más de 

6m de longitud pero finalmente se consigue realizar una fabricación especial de paneles 

de 8,40m de longitud para cubrir toda la pendiente y evitar solapes. 

4. Colocación de canalones de doble chapa de aluminio con aislamiento interior formado 

pendientes del 1%. 
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Figura 25 

 

                     
foto 26               foto 27           foto 28 

 

5. Formación de perforaciones (dos en cada canalón) de diámetro 125mm para encaste de 

desagües con cazoletas de aluminio. Sellado de todas las juntas con resinas sintéticas. 

6. Conexión de los desagües a la red de saneamiento vertical (foto) y colocación morriones 

de PVC para evitar la entrada de hojas (fotos . 

7. Colocación de mimbeles de chapa plegada de desarrollo 30x50cm en todo el perímetro 

de la cubierta plana de instalaciones de climatización y en el encuentro con la caja de 

escalera principal. 
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   figura 29                                                  foto 30                   foto 31 

                  
8. Colocación de remates cubremuros, cumbreras y remates perimetrales de chapa 

plegada de aluminio lacado de varios desarrollos (foto 33). 

9. Corte y extracción de los tirantes metálicos de la antigua cubierta que atraviesan la 

nueva cubierta plana. 

10. Proyección de aislamiento térmico en los cerramientos verticales con una capa de 4cm 

de poliestireno proyectado (foto 32). 

11. Extracción de las redes de seguridad y de la línea de vida (foto 33) de la cubierta una 

vez realizados los últimos trabajos de sellados de los remates. 

 

                   
      foto 32         foto 33 
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3.4.3. Divisiones. Albañilería. Tabiquería seca. 

 
DATOS GENERALES: 

Las divisiones entre espacios de distinto uso se construyen con pared de ladrillo perforado de 

15cm “gero” y las divisiones entre las estancias del mismo uso se construyen con placas de 

yeso laminado con perfilería de plancha de acero galvanizados con dobles montantes verticales 

de 46mm de ancho colocados cada 30cm capiculados, aislamiento con placas semirrígidas de 

fibra de vidrio de densidad 19 a 30kg/m3 y de 45mm de espesor. 

Paredes cerámicas: divisorias y medianeras con ladrillo gero de 15cm de tomadas con mortero 

de cemento M-80, juntas de 1cm. 

Enfoscado con revoco de mortero de cemento portland fratasado en patios de instalaciones y 

cuartos húmedos para alicatar. 

Paredes de yeso laminado: divisiones interiores entre habitaciones de cartón-yeso de 167mm de 

(15+15/46+15+46/15+15) con aislamiento de landa de roca y doble. Se colocará una placa de 

cartón-yeso en medio de la estructura para evitar puentes acústicos en tre habitaciones y reducir 

vibraciones con un aislamiento mínimo de 46dB. 

Las divisiones interiores de habitaciones construyen con tabiques de cartón-yeso de 106mm 

(15+15/46/15+15) con aislamiento de lana de roca de 35Kg/m3 y estructura de acero 

galvanizado de 46mm. 

Las divisiones interiores en zonas húmedas se construyen con tabiques de cartón-yeso de 

91mm (15+15/46/15WR) con aislamiento igual a los anteriores. 

Carpintería interior: puertas interiores de madera lisa prelacada de 35mm de grosor, con tapetas 

de 70mm y manetas Tecosur modelo Tabarca de acero inoxidable mate. Premarcos de madera 

maciza de 170x45mm encastados a obra con cuñas metálicas. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN PAREDES DE FÁBRICA: 

1. Replanteo de las paredes con todas las puertas en el suelo con azulete. 

2. Acopio de materiales en las plantas y reparto de los palets de gero y de mortero. Elevación 

de los materiales mediante montacargas con rampas adaptadas en todas las planta, 

movimiento de los palets por las plantas mediante transpalet manual. Descarga de 

camiones y traslados en planta baja hasta montacargas mediante toro de gasóleo. 

3. Replanteo de la primera hilada de obra y colocación de los premarcos de madera 

replanteando la altura en cada planta en función de los pavimentos a colocar. 

4. Colocación de cuñas en los premarcos y nivelación mediante plomadas. 

5. Colocación de regles telescópicos en los extremos y tendido de cordeles. 

6. Colocación a rompejuntas, humedeciendo los geros antes de su colocación. 
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7. Elaboración del mortero en las plantas mediante hormigoneras de 300l con mortero de c.p. 

M-80 preparado y ensacado. Un peón elaborando mortero en cada planta, otro peón 

sirviendo el mortero y los geros y recogiendo mermas y dos oficiales colocando en cada 

planta. 

8. Colocación de dinteles cerámicos prefabricados armados con 4Ø8mm al llegar a la altura de 

todas las puertas. 

 

          
foto 34                                    foto 35                                     foto 36 

 

   
foto 37           foto 38  foto 39             foto 40 

 

9. Formación de las cajas de ascensor tirando 4 plomadas desde la cubierta hasta la planta 

baja. Formación de zuncho armado de 15x30cm con 6Ø8mm y cercos de Ø6mm c/15cm en 

los cantos de todos los forjados y a media altura de cada planta para rigidizar las cajas. 

Enfoscado interior de los patios de instalaciones tras los ascensores (foto). 

10. Formación de forjado techo caja ascensores mediante losa de hormigón de 20cm armada 

2#1xØ16mm cada 15cm con dos ganchos de Ø20mm embebidos para anclaje de poleas 

ascensor (foto ). 
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foto 41      foto 42          foto 43 

 

 

                    
foto 44                foto 45 

 

11. Formación de cerramientos exteriores planta bajocubierta (foto ) y formación del primer 

tramo de la escalera principal con losa de hormigón sobre pared de gero y peldaños con 

tochanas (foto ). 
 

                           
                  foto 46                 foto 47 
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PROCESO EJECUCIÓN TABIQUERÍA SECA: 

1. Descarga de materiales en las plantas. La subida de placas se realiza por los huecos de la 

fachada principal con plataforma elevadora de un brazo inclinado (foto 48). Se habilitan 

plataformas de descarga con barandillas en todas las plantas. La subida de la perfilería se 

realiza con el montacargas. 

2. Replanteo de las divisiones con todos los espesores en el suelo con azulete. 

3. Colocación de perfiles galvanizados anclados al suelo con tacos y tornillos. Se coloca una 

banda de neopreno adhesiva de 2mm de espesor en todos los perfiles atracados contra el 

suelo o contra el techo para evitar puentes acústicos. 

4. Se traslada el replanteo realizado en el suelo al techo mediante un nivel laser. 

5. Colocación de perfiles anclados a techo adaptándose a las formas de las vigas (foto 51). 

6. Colocación de montantes de 46mm c/ 30cm y colocación de la placa intermedia de 13mm. 

              
foto 48            foto 49   foto 50 

 

7. Replanteo y formación de cajones de instalaciones ventilación y bajantes de fecales con 

montantes de acero (foto 50). 

8. Colocación de una placa de cada tabique y colocación de los tanques de los inodoros, paso 

de instalaciones eléctricas para posteriormente colocar el aislamiento y cerrar los tabiques. 

9. Colocación de planchas de cartón-yeso hidrófugas (color verde) en zonas húmedas (fot 54). 

10. Formación de cajones de instalaciones con tres planchas de cartón-yeso ignífugo (color 

rosa) con las juntas colocadas al tresbolillo para alcanzar una RF-120 (foto 52). 

            
foto 51   foto 52           foto 53                  foto 54   
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11. Formación de estructura suspendida de la estructura de la cubierta con perfiles 

galvanizados para formación de entramado de falso techo continuo de cartón-yeso (foto 55). 

12. Colocación de las planchas de cartón-yeso atornilladas a montantes con tornillos de acero 

autorroscantes  y formación de recortes con cuchilla. Enmasillado de las juntas y colocación 

de cinta con máquina encintadora. Aplicación de otra capa de masilla fina una vez pasadas 

48h y lijado para pintar. Formación de encajes para instalaciones de fontanería y colocación 

de cajetines eléctricos especiales para tabiquería seca (foto 56). 

 

                   
     foto 55                                 foto 56 
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    4.5. Instalaciones 
4.5.1. Instalaciones saneamiento suspendido 

 

DATOS GENERALES: 

Red de saneamiento separativa aguas pluviales y aguas fecales. 

Bajantes y albañales de PVC serie B diámetros 160, 125, 110, 90 y 50mm. 

Anclajes de tubos a techos y paredes con bridas metálicas ancladas con tacos metálicos y varilla 

roscada (fotos 1, 2 y 3). 

Encolado de tubos con cola de impacto. 

Formación de sifones en todos los aparatos sanitarios. 

Insonorización de bajantes en paso por habitaciones con manta aislante. 

 

        
foto 1         foto 2              foto 3 

 

4.5.2. Instalaciones fontanería 

 

DATOS GENERALES: 

Instalación de fontanería y agua caliente sanitaria con tubos de polietileno tipo Ariete de secciones 

variables indicadas en planos. 

Empotramiento de tuberías en paso por paredes y por techos colgadas del forjado. 

Conductos de agua caliente sanitaria protegidos con vaina de Armaflex. 

Colocación de llaves de corte en todas las plantas y en todas las habitaciones. 

La conexión a la red general urbana se realiza sobre el conducto existente en la acera. 

La conducción se dirige hacia un único contador situado en la fachada del edificio en armario de 

obra habilitado. 
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Del contador se dirige hasta un grupo de presión situado en la planta altillo que aspira el agua 

acumulada en el depósito acumulador enterrado . 

A los baños se conducen tres ramales, uno de agua fría, otro de agua caliente y el tercero de agua 

de recirculación. 

Los cálculos de las tuberías se han realizado sin sobrepasar una presión de 40mm/ml y una 

velocidad de 1m/s. 

El conjunto de las instalaciones de fontanería se han proyectado teniendo en cuenta los siguientes 

condicionantes: 

- El agua suministrada por la red urbana se acumula para una continuidad en la utilización. 

- La limpieza de los inodoros no se realiza mediante fluxores. 

- Los consumos de los aparatos son los siguientes: 

       Caudal en l/s       Caudal en l/h 

 INODORO SIN FLUXOR 0,1  360 

 LAVABO                   0,1                  360 

 BAÑERA 0,3 1.080 

 DUCHA                    0,2                  720 

        BIDE 0,1 360 

 OBRADOR 0,15 540 

 

- Por tanto el consumo instantáneo es de: 35,6 l/s 

- Temperatura de utilización: 

Agua de calle:          15 ºC 

Agua caliente:          45 ºC 

- Presión de red:  5-6 kg/cm², pero debido a la acumulación de agua abierta a la atmósfera 

hay grupo de presión para garantizar la presión justa.. 

- Aparatos sanitarios habitaciones: 

 Inodoro Suspendido de gres esmaltado blanco Marca ROCA  MERIDIAM. 

 Bidet   Suspendido de gres esmaltado blanco Marca ROCA  MERIDIAM. 

 Lavabo Empotrable de gres esmaltado blanco Marca ROCA BERNA. 

Ducha Realizada en obra con mármol de 170x70 cm. 

Bañera De acero esmaltado color blanco Marca ROCA SWING 170x70 cm. 

Griferías Acero inoxidable cromado Marca GROHE EURODISC. 
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 foto 4         foto 5              foto 6 

      

4.5.3. Instalaciones eléctricas 

 

DATOS GENERALES: 

Datos del suministro: 

1) Potencia instalada    :            220,30  kW 

2) Potencia máxima admisible  :    199,53  kW 

3) Potencia a contractar         :  160,00  kW 

4) Tensión de servicio       : 3x230/400 V - 50 Hz 

5) Compañía suministradora    : FECSA-ENDESA 

Acometida: en baja tensión 3x230/400 V 

Caja General de Protección: situada en fachada marcada por compañía. 

Línea general de alimentación: 4x240 mm2  situada en tubo de PVC hasta armario QGPM. 

Conductores: cable de Cu con aislamiento 0,6-1kV de tensión nominal, tipo RZ1. 

Canalizaciones: con tubos de PVC y bandejas aislantes que permiten la ampliación de la sección 

en un 100%. Tubos no propagadores de la llama.  

Cuadros de mando y protección: consta de un interruptor general automático magnetotérmico de 

corte omnipolar ICP  IV 400 A, regulado a 315 A.. Cada uno de los circuitos de distribución está 

dotado de dispositivos de corte omnipolar, protección contra sobrecargas y cortocircuitos.  Todos 

los circuitos disponen de protección diferencial.  
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Puesta a tierra y líneas de protección: la instalación de puesta a tierra consta de los siguientes 

elementos: 

 Toma de tierra  

 Puntos de puesta a tierra 

 Líneas principales de tierra 

 Derivaciones de las líneas principales de tierra 

 Conductores de protección 

 

La línea principal de tierra tiene una sección de 35 mm2  concable de CU desnudo.  

Conexión equipotencial de masas: Realización en locales húmedos y conexión con puesta a tierra. 

 

    
foto 7       foto 8 

 

   
foto 9       foto 10 

 

 

 

 

4.5.4. Instalaciones de gas 
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DATOS GENERALES: 

El contador se sitúa en fachada en armario de obra habilitado con sus correspondientes 

ventilaciones.  

La sala de caldera se sitúa en la parte posterior de la planta altilloEls comptadors i sala de calderes 

es situen en la part posterior de la planta primera.  

En un primer momento no se proyectó ninguan otra sala con instalación  de gas per finalmente se 

instala la cocina y el horno con gas natural. 

Características del gas según la empresa suministradora GAS NATURAL: 

- Naturaleza gas natural     

- Poder calorífico superior (PCS) 11.000 Kcal /m3     

- Poder calorífico inferior (PCI) 10.350 Kcal /m3     

- Densidad Relativa 0,62  

- Grado de humedad seco 

- Presencia de condensados no existen 

- Presión máxima de entrada 0,05Kg / cm2 

Red de distribución interior realizada con tubería de cobre DN 63 y derivaciones de DN 42 

embainadas con tuberías de acero de Ø110 y 75mm selladas en los extremos realizadas para la 

sala de calderas y para la cocina. 

El consumo previsto de gas es 40 m3/h. 

Contador:  Volumétrico   G 40 

                     Caudal mínimo  0,4 Nm3/h 

                     Presión nominal  7 Kg/cm2 

                     Presión de trabajo  1,5 Kg/cm2 

Ventilaciones sala de calderas: entrada de aire para la combustión parte superior a 0,5m (sección 

mínima S = 5 x 364 kW = 1.820 cm2) se ha previsto 70 x 30 cm (2.100 cm2). Ventilación superior 

(sección mínima S = 10 x 40 =  400 cm2 se ha previsto 25 x 25 cm (625 cm2). Paredes de sala 

calderas con gero de 15cm de espesor y revoco interior. 

Evacuación de los productos de la combustión: el sistema de evacuación mediante ventilación 

forzada en la cocina se realiza por conducto independiente hacia el exterior. Se instalan detectores 

de fuga de gas (foto 12) en la cocina. 
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foto 11          foto 12 

 

 

 

4.5.5. Instalaciones de climatización 

 

DATOS GENERALES: 

EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN: todas las habitaciones disponen de un sistema de ventilación 

permanente sanitaria a base de extractores estatomecánicos y aberturas en las carpinterías 

exteriores. Los baños ventilan mediante conducto de ventilación unitario debidamente homologado. 

El office dispone de un conducto de extracción de vaso independiente hasta la cubierta de diámetro 

21cm. 

CALEFACCIÓN:  

Bomba de calor partida aire-aire de funcionamiento automático, gobernados por termostatos de 

ambiente interiores en cada habitación compuesto por: 

Unidades  exteriores  colocadas en la planta bajocubierta sobre el forjado técnico desde donde 

salen las líneas hasta llegar a cada una de las unidades interiores colocadas en los pasos de 

acceso de las habitaciones. El aire tratado y e de retorno se distribuye por conductos de lana de 

vidrio tipo CLIMAVER PLUS aluminio- aluminio con rejas de impulsión de aluminio con regulación. 

CLIMATITZACIÓN: 
Los espacios que cuentan con sistema de climatización centralizada están integrados en las 

plantas baja, altillo, primera, segunda, tercera y cuarta del edificio. La instalación está compuesta 

por: 

- Central térmica: planta enfriadora de agua con condensador condensado por aire marca 

CLIMAVENETA situada en la cubierta del edificio. 
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- La planta enfriadora contiene grupo hidráulico con dos bombas Marca GRUNDFOS (una de 

reserva), vaso de expansión y depósito de inercia. Asimismo consta de dos compresores 

tipo scroll y dos circuitos independientes para que en caso de avería funcione el 50%. 

- En la planta altillo existen dos caldera de gas natural marca ALDIN para calefacción del 

edificio y para el calentamiento de agua caliente sanitaria. La sala de calderas contiene 

además los depósitos acumuladores de agua caliente susceptibles de llegar a una 

temperatura de 70ºC, bombas de calefacción y bombas de circulación de agua caliente. 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓN: 

El sistema consiste en 4 tubos, en cada una de las unidades terminales, climatizadores Marca 

SERVOCLIMA y fan-coils Marca AIRLAN. 

El tratamiento de aire en zonas comunes, vestíbulo y comedor, se realiza mediante climatizadores  

insonorizados Marca SERVOCLIMA, distribución de aire con conductos acústicos de baja velocidad 

y difusores lineales con plenum. 

La aspiración de aire se realiza con difusores similares a los de impulsión y utilizando el falso techo 

de plenum hasta los climatizadores. 

En las habitaciones el sistema es similar pero los difusores lineales de impulsión son sin plenum y 

las unidades de tratamiento son fan-coils de muy bajo nivel acústico. 

El sistema de control es simple, a base de un  termostato  de ambiente  que actúa sobre les 

válvulas de tres vías motorizadas de frío y  de calor. 

En el caso de gobernar fan-coils, el termostato tiene además, la posibilidad de escojer tres 

velocidades del ventilador. 

En la cubierta del edificio existe un climatizador Marca SERVOCLIMA con bescambiador aire/aire. 

Por tanto el aire de aspiración  totalmente conducido desde servicios y baños sirve para precalentar 

durante la época de invierno y prerefrigerar durante la época de verano el aire exterior de 

ventilación. Este aire de  renovación se conduce hasta cada recinto donde hay una unidad terminal. 

 

      
         foto 13       foto 14       foto 15 
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4.5.6. Instalaciones contra incendios 

 

DATOS GENERALES: 

Las instalaciones de protección contra incendios de las que está dotado el hotel son: 

-Depósitos de agua  

-Equipo de bombeo 

-Bies 

-Extintores  

-Central de detección i alarma. 

 

Les bies son de 25 mm de diámetro y 20 m de largo, distribuidas de manera que no quede ningún 

rincón del edificio a mas de 25 m de una Bie. Estas están unidas por una red de conducciones de 

acero galvanizado. Las tuberías tienen una pendiente de 12,00 mm/m  hacia el lugar de control 

para permitir su drenaje.  

El abastecimiento de agua para este sistema se realiza mediante un grupo de bombeo formado por 

una bomba para mantener la presión, tipo jockey, una bomba principal eléctrica y una bomba de 

sustitución diesel, de funcionamiento automático. Todo el equipo garantiza el suministro de agua 

con la capacidad,  presión y seguridad adecuadas, situadas en un compartimiento con resistencia 

al fuego no inferior a 60min. 

La central de detección y alarma es de tipo analógico, al igual que los detectores, pulsadores y 

sirenas. Al ser analógicos permite que cada detector, pulsador o sirena estén identificado y se 

pueda saber en cualquier momento su estado de mantenimiento o conoce exactamente cuál es el 

elemento que ha disparado la alarma, recibiendo en la pantalla de la centralita un mensaje. 

También se puede programar niveles de alarma diferentes. La central de alarma lleva cuatro relés 

para conectar distintos servicios como mensaje grabado de megafonía o que se pare la 

climatización en caso de incendio. 

Depósito de reserva de 12 m3 para la disponer de una autonomía de 60 minutos. 

 

   
foto 16       foto 17 
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4.5.7. Instalaciones telecomunicaciones 

 

DATOS GENERALES: 

El edificio dispone de un armario de registro de uso exclusivo dentro de la cámara técnica de 

cuadros eléctricos para la compañía suministradora en la parte posterior de la planta altillo. 

Antena de TV/FM situada en la cubierta y armario del amplificador situado en el forjado técnico de 

la planta bajocubierta. 

En cada planta se coloca una caja de distribución. 

Se coloca un portero electrónico general en la puerta de acceso. 

El edificio  no requiere la instalación de pararrayos. 

Se instala la conexión de la antena de TV mediante cable exterior. 

 

 

4.5.8. Instalaciones energías alternativas 

 

DATOS GENERALES: 

Se aporta justificación técnica de la inviabilidad de sistema solar térmico por encontrarse el edificio 

en zona no soleada debido a la volumetría de los edificios colindantes. 
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4.6. Acabados 
 

4.6.1. Acabados exteriores 

 

DATOS GENERALES: 

Acabado de las fachadas con el propio muro cortina de aluminio lacado y vidrierías descritas 

en el capítulo de cerramientos (foto 1). 

Acabado de fachadas en planta cuarta zona habitaciones con terraza con mortero monocapa 

coloreado aplicado con llana (foto 3). 

Acabado del pavimento del patio central con grava redonda color blanco. 

Acabado de pavimentos terrazas con gres antideslizante de 30x30cm tomado con cemento 

cola flexible y junta de 8mm. 

Acabado de fachada principal en planta baja con aplacado de piedra natural basàltica de color 

negro tomada con mortero de agarre y anclajes metálicos (foto 2). 

 

   
foto 1                            foto 2    foto 3 

 

 

4.6.2. Acabados interiores. 

 

DATOS GENERALES: 

CARPINTERÍAS INTERIORES: Las puertas son de madera lisa prelacada de 35mm de grueso 

con tapeta de 70mm y manetas Tecosur de acero inoxidable mate (foto 7). Los armarios son 

de aplacado de madera de haya con juntas horizontales formando un frente con la puerta de 

acceso a servicio. Los armarios van forrados interiormente dejando únicamente un estante 

superior y colgadores de ropa. 
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REVESTIMIENTOS: Las paredes cerámicas se enyesan a buena vista o se enfoscan con 

revoco de mortero de c.p. según si el acabado final es pintado o alicatado. Los locales 

húmedos de las zonas comunes se alicatan hasta el falso techo mediante rachola cerámica. 

Los baños se revisten con piezas de gres de 30x60cm hasta falso techo. Para las habitaciones 

se propone un revestimiento vinílico tipo VESCOM pero se opta por aplicar dos capas de 

pintura plástica por decisión de la propiedad. 

       PAVIMENTOS ZONAS COMUNES: 

 Vestíbulo, recepción y comedor: Paviment de Marmol BLANCO MACAEL calidad alta con 

un formato de60x40x2 cm colocado a golpe de maceta con mortero mixto. 

 Zonas de servicio, limpieza, vestuarios y salas de instalaciones: Pavimento de ceràmica de 

GRES antideslizante con un formato de 40x40cm colocado agolpe de maceta con amb 

mortero-cola. 

Pasillos acceso dormitorios: Paviment de téxtil de MOQUETA (foto 6). 

       PAVIMENTOS HABITACIONES: 

Pasillo y baño: En proyecto se recomienda pavimento de resinas antideslizante marca 

BETON FLAME sin junta pero se coloca pavimento de marmol blanco macael por indicación 

de la propiedad (fotos 11 a 14). 

Zona Dormitorio: Pavimento de PARQUET FLOTANTE en lamas demadera de Iroco de 

primera calidad colocado sobre lámina fonoabsorvente (fotos 5 y 6). 

FALSOS TECHOS: 

Todos los falsos techos del hotel se realizan con plancha continua de cartón –yeso con suspension 

con alambres o estructuras galvanizadas i acabado pintado con dos manos de pintura plàstica lisa.r 

Los falsos techos de las zona húmedas se realizan con planchas de cartón-yeso hidrofugadas. 

Se practican registros practicables de 40x40cm en todos los baños y habitaciones. 

Los falsos techos de las salas de instalaciones y almacenes se realizan con placas tipo 

ARMSTRONG en piezas de 60x60cm con perfilería de aluminio vista.    

 

CERRAJERÍA: 

Las barandillas de las escaleras son con montantes de acero inoxidable fijados al cano de la losa 

con tacos químicos de dos componenetes. La barandilla de la escalera principal se resuelve con 

tirantes de acero inoxidable de hilos trenzados (foto 8). 

Las barandillas exteriores de las terrazas son con tubo de acero pintado con montantes preparados 

para la sujección de los vidrios templados tipo Stadip. Pasamano redondo de acero inoxidable en 

todos los casos (foto 9). 
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PINTURAS: 

El pintado de todos los elementos de protección y perfilería metálica se realiza con dos capas de 

esmalte previa aplicación de imprimación antioxidante. 

La pintura en todas la paredes y techos es plastica lisa mate con dos capas de acabado. Los 

techos se pintan en todos los casos de color blanco (foto 10). 

 

 
foto 4: dormitorio de muestra 

 

 

 

      
fotomontaje proyecto dormitorio        realidad dormitorio 

 

      
fotomontaje proyecto recibidor        realidad recibidor planta baja 
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foto 5    foto 6      foto 7 

 

     
foto 8     foto 9     foto 10 

 

     
foto 11     foto 12     foto 13 

    
foto 14       foto 15 
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5. Control económico 
  

5.1. Control de costes 
 

Una de mis funciones en la empresa constructora en la que trabajo es el seguimiento 

económico de los capítulos contratados a nuestra empresa por parte de la contratista principal. 

A nuestra empresa se le contrata la ejecución de los capítulos de cimentación, movimiento de 

tierra, forjados colaborantes, cubiertas, albañilería, cerramientos, red de saneamiento y 

colocaciones ya que disponemos de personal propio cualificado y compramos directamente los 

materiales necesarios para la realización de las unidades de obra. 

Mis funciones en este aspecto se resumen en las siguientes: 

- Organización del personal propio necesario para la ejecución de los diferentes tajos. Por lo 

general disponíamos de unos 8 operarios propios (1 encargado, 3 oficiales y 4 peones) 

permanentemente en obra habiendo puntas de hasta 8 parejas y un par de peones en la 

fase de cerramientos de obra y estructura. Elaboración de partes diarios y semanales (figura 

6), y control horario de todos los trabajadores. 

- Gestión de los materiales necesarios: compra de materiales, realización de comparativos, 

recuento de acopios, contratación del hormigón, elaboración de las planillas de armado y 

compra del acero, recepción de materiales en obra y gestión de los certificados (figuras 5 y 

6). 

- Gestión de los permisos municipales necesarios  (cortes de calle, etc.) (figura 8). 

- Contratación de los medios auxiliares necesarios y alquiler o compra de la pequeña 

maquinaria (hormigoneras, martillos neumáticos, sierras de corte circular, vibradores, 

andamios, contenedores, vallas, etc.). 

- Contratación de los industriales: petición de ofertas, realización de comparativos (figura 5), 

negociaciones y redacción de contratos. Control de la facturación mensual, realización de 

mediciones conjuntas. 

 

Para el control económico realizo cuadrantes mensuales con hoja de cálculo en la que introduzco 

semanalmente todas las horas realizadas por el personal propio, incluido yo, los materiales 

comprados, mediciones de los industriales contratados, medios auxiliares contratados (figura 1). 

Seguimiento económico mediante cuadrante resumen de todos los meses (figura 2) en la que se 

distinguen los totales separando el coste de la mano de obra de los materiales los industriales y los 

medios auxiliares para controlar los márgenes (figura 3). 
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     figura 1: control mensual de los costes
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figura 2: resumen de los costes por meses con balance mensual 
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                                                  figura 3: control de los márgenes económico     
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figura 4: parte diario operarios sobre formato de parte semanal 
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figura 5: albaranes compra de materiales, marcado el hormigón preparado 
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figura 6: albarán de vertido de hormigón 
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figura 7: comparativos económicos entre industiales 
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figura 8: permiso corte de calle 
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5.2. Mediciones y certificaciones 
 

Otra de las funciones realizadas directamente por mí es la realización de todas las mediciones 

de las unidades de obra ejecutadas, primero sobre plano para comprobar las mediciones 

entregadas y calcular los materiales, y posteriormente en obra para comprobar las certificaciones 

mensuales de los distintos industriales. 

Realización de las certificaciones mensuales y revisión conjunta con el contratista principal. 

Posterior emisión y envío de las facturas. 
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6. Conclusiones 
 
En general, durante toda la ejecución de la obra, que se inició en febrero de 2007 y ha sido 

entregada a la Propiedad en diciembre de 2009, se han producido importantes retrasos respecto a 

la planificación inicial debido a la complejidad en la organización de los distintos trabajos. 

El GANT inicial de la obra que marcaba un plazo de ejecución de 14 meses (finalmente ha 

durado 22 meses) se ha ido actualizando periódicamente incluyendo en él los caminos críticos que 

iban apareciendo principalmente por la falta de espacio. Por ejemplo: se tuvo que parar el montaje 

de la estructura del módulo posterior hasta que se terminaron los trabajos de colocación de los 

depósitos enterrados, ya que el acceso de los medios de elevación de la estructura a la zona de 

montaje era inviable. Otro ejemplo: se tuvo que retrasar la demolición de la escalera existente 

hasta no tener terminada la nueva lo que a su vez retrasó la construcción de la nueva estación 

transformadora, el apeo de la fachada, los cerramientos, etc. 

Toda esta falta de previsión provocó que se tuvieran que organizar los trabajos de los distintos 

industriales prácticamente a diario, marcándose objetivos semanales y requiriendo la presencia 

continua del jefe de obra y de dos jefes de producción así como del encargado general y su 

ayudante. Esta cantidad de recursos no previstos han provocado que el balance económico de la 

empresa constructora haya sido negativo, pese a no ejecutarse la cláusula de penalizaciones por 

retrasos prevista en el Pliego de Condiciones Económicas. 

   En el aspecto personal, la participación en la ejecución de esta obra tan singular ha supuesto 

una experiencia enriquecedora y emocionante. 
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ANEXO I. PLANOS 
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