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RESUMEN 

Este proyecto es el resultado de la participación de una estudiante de la Escuela Politécnica Superior de 

Edificación de Barcelona (Cristina Guillén Cruañes) en la empresa Contracta, dedicada a la rehabilitación de 

edificios desde 1994, con el objetivo de presentar todo aquello en lo que ha trabajado y aprender el máximo 

posible de cada apartado redactado.  
Mi entrada en esta empresa sucede gracias a los profesores del DAC de rehabilitación que dan la oportunidad 

de realizar prácticums en empresas por un tiempo de seis meses, y, gracias a la realización por mi parte de 

una entrevista con la empresa que tuvo un resultado satisfactorio.  

El contenido de este proyecto se compone de una memoria explicativa de los trabajos realizados durante seis 

meses en la empresa, como miembro del cuerpo técnico de esta, haciendo especial hincapié y desarrollando 

en mayor grado el trabajo de seguimiento de tres obras en concreto, elegidas por el tiempo dedicado a ellas y 

su interés constructivo.  

El trabajo se divide en cuatro grandes apartados: Introducción/objetivos, presentación de la empresa 

Contracta, trabajos realizados en la empresa y conclusiones finales de toda la experiencia y trabajo.  

De estos, el punto más extenso y el que aporta más información es el tercero, en el cual explico la mayoría de 

trabajos en los que he participado: trabajos de gestión (presupuestos, plan de seguridad…) , realización de 

ITE, certificados energéticos, cédulas de habitabilidad, informes técnicos, redacción de proyectos de 

rehabilitación y finalmente, el desarrollo de las tres obras en las cuales he participado como ayudante de jefe 

de obra o de director de obra, según el caso. De cada uno de estos trabajos, además de explicar la 

metodología utilizada, explico conceptos o procesos que me parecen interesantes o importantes. 

El esquema seguido para el desarrollo de las obras es el siguiente: 

 -Situación y descripción del edificio 

 -Sistemas constructivos del edificio 

 -Trabajos a realizar 

 -Puesta en obra de dichos trabajos 

 -Visitas de obra realizadas 

 -Valoración y conclusión final de cada obra.  

 

 

 

 

Para finalizar el cuerpo del proyecto encontraréis las conclusiones finales de toda mi experiencia y trabajo que 

se basan en la satisfacción de haber tenido la oportunidad de trabajar con un cuerpo técnico tan generoso, de 

aprender las competencias de un arquitecto técnico en el mundo real y de conocer muchos materiales y 

sistemas constructivos que antes no conocía. 

En el apartado “anejos” se encuentran archivos ejemplo de las tareas realizadas y planos.  
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1. INTRODUCCIÓN / OBJETIVOS 

El presente proyecto de final de grado ha sido elaborado gracias a la estancia de seis meses en la empresa 

Contracta, obres i tecnología de la rehabilitació S.L. El proyecto explica lo más destacado en lo que he 

intervenido dentro de esta. 

El objetivo principal y general que me propongo en la realización de este tipo de TFG es adquirir los máximos 

conocimientos teóricos y prácticos que me ayuden a crecer en el territorio profesional al cual me quiero 

dedicar; haciendo hincapié en la rehabilitación de edificios, pero también, trabajando en otros campos como 

la realización de presupuestos, ITE, certificados energéticos, etc. 

Como objetivos más concretos me marco poder conocer gente que se dedica a esta profesión y diferentes 

maneras de actuar y pensar, conocer nuevas técnicas y poder ver su puesta en obra, así como mejorar mi 

capacidad de realizar todo tipo de trabajos, finalmente, pasar una buena estancia en la empresa dando todo 

lo posible de mi para ayudarlos en sus trabajos y crear una imagen de interés y dedicación por mi parte.  

En la realización de estas prácticas en empresa y la redacción del TFG intervendrán sobretodo conceptos 

relacionados con la Rehabilitación y la Construcción, pero también materias como Presupuestos, Planificación 

de obra, Seguridad y Salud, Materiales y Dibujo, entre otras. 

La empresa Contracta es una empresa constructora por lo que trabajo en todo lo que ello conlleva, formando 

parte del equipo técnico de la empresa; además, cuentan con un arquitecto técnico proyectista que se dedica 

a la realización de proyectos y otros trabajos como ITE, certificados, informes, etc, que actúa como director de 

obra y que me da la oportunidad de asistir y colaborar desde dos puntos diferentes en las visitas de obra; 

unas veces colaborando con el director de obra y otras veces colaborando con el jefe de obra, la constructora. 

Esto me permite ver las diferentes posiciones y preocupaciones desde dos puntos de vista diferentes. 

El contenido de este proyecto es el siguiente:  

Presentación de la empresa, sus clientes, trabajos y sellos de calidad. 

Presentación de los diferentes trabajos en los que he colaborado: presupuestos, planes de seguridad, 

proyectos, ITEs, certificados energéticos, informes, visitas de obra y contacto con industriales, etc. 

Desarrollo de la actividad realizada en las diferentes obras en las que he participado ya sea como constructora 

o como dirección facultativa; con la explicación de las obras a realizar y con la ayuda de planos. 

Conclusiones finales de cada obra visitada y conclusión final de la realización de mi proyecto y del paso por la 

empresa. 

 

     ·  
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2. PRESENTACIÓN EMPRESA 

2.1 HISTORIA 

Contracta, Obres i Tecnologies de l’edificació S.L. forma parte del grupo Contracta, una marca comercial 

dedicada a la Rehabilitación de edificios desde el año 1994 en Barcelona, con el objetivo de tener la máxima 

calidad en sus trabajos y la máxima responsabilidad en la utilización de nuevas tecnologías de la construcción. 

2.2 UBICACIÓN EMPRESA 

Contracta Obres i Tecnologies de l’edificació es una pequeña empresa, en proceso de crecimiento; el lugar de 

trabajo de su personal de oficina se reúne y trabaja en una finca destinada mayoritariamente a oficinas. Dicha 

oficina se encuentra en la Avenida de Madrid nº95 en el piso 4º, puerta 2ª, en la ciudad de Barcelona, barrio 

de Les Corts (08028). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este despacho se reúne el jefe de equipo, el personal de administración y el cuerpo técnico de la empresa, 

Arquitectos Técnicos en su mayoría. Es el lugar al cual he acudido diariamente a realizar mis trabajos, con las 

salidas pertinentes y necesarias a las fincas a rehabilitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 COMPOSICIÓN  

 

Figura 2.2.1 Plano situación oficina Contracta  

 Figura 2.2.2 Oficina Av. Madrid  

Cristina  Guillén (yo) 
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2.4 CLIENTES Y TRABAJOS 

2.4.1 CLIENTES   

Los clientes con los que trabaja la empresa van desde la Administración pública hasta los propietarios únicos 

de edificios, pasando por los promotores, administradores de fincas y comunidades de propietarios.  

Contracta trabaja mayoritariamente con administradores de fincas como puede ser por ejemplo MASP, 

PARVA,  entre otros, estos han depositado su confianza total en Contracta y nos tienen presentes a la hora de 

realizar cualquier intervención en los edificios a su cargo. 

 

2.4.2 TRABAJOS QUE REALIZA LA EMPRESA 

Contracta es una empresa dedicada, sobretodo, a la rehabilitación; Ha realizado obras emblemáticas pioneras 

en este sector, tanto por su complejidad como por las soluciones adoptadas para la resolución de problemas 

colaterales propios de la construcción. 

Ámbitos de trabajo: 

-Rehabilitación integral de edificios:  

Contracta realiza la rehabilitación integral de edificios para adecuarlos a las nuevas necesidades, cumpliendo 

las premisas que cada ayuntamiento dicta en los diferentes distritos o poblaciones, sobre todo, del área 

metropolitana de Barcelona.  

-Reparación de elementos ornamentales. 

-Refuerzo de elementos estructurales. 

-Rehabilitación integral como consecuencia de la reparación de las diversas patologías del edificio. 

-Trabajos de difícil acceso. 

-Movimientos de grandes estructuras. 

-Trabajos de hormigones aditivados y especiales. 

-Refuerzos estructurales y procesos patológicos de edificios: 

Contracta realiza refuerzos estructurales de forjados de cemento aluminoso con carbonatación, trabajos de 

consolidación de estructuras con sistemas de inyección de mortero de alta resistencia y resinas epoxi, 

aplicación de fibra de carbono y estructuras de hierro y madera.  

Con la garantía de conocer los diversos materiales y sistemas que homologan los refuerzos, y utilizando el 

sistema más adecuado en cada caso.  

1. Contracta realizara una comprobación del estado de la totalidad de las viguetas de los forjados 

mediante supresión del falso techo o enyesado. 

2. Se reforzarán, repararán o protegerán aquellas viguetas que se crea necesario, en función de su 

estado y situación (cubierta y zonas húmedas zonas de riesgo). 

3. Refuerzo de muros de carga que lo necesiten y cosidos de grietas. 

4. Análisis de la impermeabilización y rehabilitación de las cubiertas que presenten evidentes patologías. 

5. Repasos generales de los puntos de evacuación, ventilación y mimbeles. 

También realiza servicios de calas y elabora estudios en laboratorios de ensayos.  

-Trabajos especiales: 

Contracta realiza trabajos especiales de diversa índole, vinculados a procesos patológicos  y al tratamiento de 

materiales especiales, tales como: recuperación de elementos arquitectónicos, trabajos de difícil acceso, o 

apeo de edificios para la formación de grandes huecos. 

-Fachadas: 

Contracta realiza rehabilitaciones de fachadas afectadas por el paso del tiempo, por estética o por aparición 

de patologías de diversas características, recuperando su estado original y mejorándolo: 

1. Restauración de fachadas 

2. Restauración de cantos de forjado 

3. Aislamiento térmico exterior con el sistema COTETERM. 

4. Impermeabilizaciones e hidrofugaciones. 

5. Fachadas tradicionales de revoco. 

6. Revestimientos 

7. Aislamientos. 

8. Recuperación de fachadas de ladrillo 

9. Reparaciones de estuco. 

10. Bajantes y canales. 

11. Pintura 

12. Limpieza de paramentos. 

-Obra nueva:   

Contracta también trabaja en construcciones de obra nueva, pero lo hace en menor grado en comparación 

con los trabajos de rehabilitación. Trabajos de obra nueva en la construcción de edificios públicos, privados, 

unifamiliares i/o plurifamiliares.  
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Figura 2.4.2.2 Edificio Fundación Miró 

Figura 2.4.2.3 Plaza de toros en obra, fachada 
soportada por gatos hidráulicos 

Figura 2.4.2.4 Centro comercial  Las Arenas Barcelona finalizado 

Figura 2.4.2.4 Fachada principal Casa 
Consistorial Badalona 

Figura 2.4.2.6 Maquinaria para realizar micropilotes 

 

                          Figura 2.4.2.1 Gráfico genérico número de obras por tipo en los 20 años 

Podemos destacar tres obras de Contracta debido a su complicación y al valor del edificio en el que se actúa, 

estas son: 

-La Fundación Miró, es un espacio de conocimiento y difusión de la Obra de Joan Miró y de la creación actual, 

es una fundación pública de Barcelona y la primera con la voluntad de centrarse en el arte contemporáneo.  

En los paramentos exteriores de hormigón blanco del edificio se detectó y determinó que el grado de 

porosidad del hormigón y el dióxido de carbono estaban agravando el poco recubrimiento sobre el armado 

que se encontraba inadecuadamente protegido y por lo que, el proceso de carbonatación, superó los 

márgenes de seguridad previstos. 

Estas condiciones y el exceso de humedad favorecieron el desarrollo de mecanismos de oxidación; Contracta 

se encargó de la reparación del hormigón afectado por la corrosión, de reconstruir la geometría y capacidad 

estructural y aplicó finalmente un sistema de protección adecuado para evitar la carbonatación. 

 

 

-Plaça de Braus, actual “Centro comercial Las Arenas”,  centro comercial que se construye a partir de la 

rehabilitación de una antigua plaza de toros del siglo XIX. El edificio original data del año 1898, de estilo 

arquitectónico neo mudéjar con el que se construían sobretodo construcciones de carácter festivo y de ocio; 

la plaza de toros quedó en desuso en el año 1990. 

El proyecto consiste en una cubierta estructuralmente independiente del edifico original y bajo ella 5 niveles + 

4 subterráneos, para realizar dichos niveles fue necesario mantener la fachada levantada con gatos 

hidráulicos (figura2.4.2.3). Dicha fachada quedo soportada por un nivel a pie de calle de arcos de hormigón y 

pilares metálicos. 

Contracta colaboro en los trabajos de apuntalamiento de los arcos que forman las oberturas de la fachada así 

como su posterior refuerzo y acabado. 

                          

 

-Ayuntamiento de Badalona, la Casa Consistorial de Badalona es una obra de estilo historicista protegida 

como bien cultural de interés local. Fachada ecléctica con mezcla de diversos estilos, arcos de medio punto, 

columnas corintias, etc.  

Contracta fue la encargada de realizar su reforma y consolidación, realizando una rehabilitación completa, 

intervino en la fachada, en las cubiertas, se realizaron derribos de forjados, cubiertas y paredes del interior 

del edificio, refuerzos estructurales de jácenas y forjados de madera; cosido y sellado de grietas, de paredes y 

de pilares; trabajos con hormigón armado, con estructura metálica, ignifugación de estructura; trabajos en 

instalaciones y finalmente la creación de un túnel de unión de la Casa Consistorial de Badalona con el refugio 

de la Plaza de Vila, para ello se utilizaron micropilotes (figura 2.4.2.6). 
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2.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo del cuerpo técnico de la empresa la explicaré haciendo una división entre la 

empresa constructora en sí y su recepción de proyectos, y el arquitecto técnico proyectista comprometido 

con nuestra empresa, con el cual, como ya he explicado anteriormente, he estado trabajando gran parte de 

mi tiempo dedicado a Contracta. 

2.5.1 CONSTRUCTORA: 

El método de trabajo dentro del cuerpo técnico en la empresa es sistemático en todos los casos, teniendo en 

cuenta pequeñas variaciones que pueden surgir durante el proceso que explicaré a continuación y en el que, 

claro está, se podrá actuar de formas distintas según el caso. 

Los trabajos llegan a nosotros a través de lo explicado en el apartado “2.4 Clientes”, en la mayoría de casos 

comunidades de propietarios a través de su administrador de fincas correspondiente. 

 

Dicho administrador se pone en contacto con el departamento comercial, comenta el proyecto que desea 

llevar a cabo y, después de la aprobación del jefe de equipo de la empresa, se abre un expediente digital y 

en formato papel: 

 Dicho expediente se crea en el departamento de presupuestos dirigido por Agustín Sánchez, en él se 

guarda toda la información proporcionada por el cliente: memoria de proyecto, mediciones, planos, 

fotografías, etc. 

 Una vez tenemos toda la información que nos han proporcionado archivada, tenemos que estudiarla 

para conocer más a fondo el edificio y el tipo de obra que se va a realizar. 

 El departamento de presupuestos se pone en contacto con el cliente para poder concertar la primera 

visita a la finca y así analizar todo lo que se crea conveniente según el tipo de obra que se pretende 

realizar: materiales constructivos, estado real actual del edificio, sistemas constructivos, anchura de la 

calle para la llegada de material o la facilidad de subida/bajada de este, etc. (toma de fotográfias 

propias y realización de croquis si es necesario para la toma de nuevas medidas) 

 La información recogida el día de la visita se archiva digitalmente y en formato papel en el expediente 

abierto con anterioridad. 

 Con toda esta información se procede al inicio de la realización del presupuesto, en nuestro caso, la 

herramienta informática utilizada para la realización de presupuestos es el programa Microsoft Excel; 

Se numera el presupuesto con el código pertinente, se fecha y se añaden los datos del cliente. 

 Empieza la comunicación con diferentes industriales para poder conseguir la mejor relación 

calidad/precio de los materiales a utilizar, así como la comparación de precios de la mano de obra de 

las empresas subcontratadas o el cálculo de los costes de nuestra fuerza de trabajo en caso de que la 

mano de obra sea propia de la empresa. 

 Cuando las partidas están redactadas de la forma más clara e informadora posible, las medidas están 

comprobadas y el precio de cada partida fijado, el programa informático nos dará el importe total del 

presupuesto de la obra a realizar.  

 Cuando el presupuesto está finalizado, con todas las partidas bien definidas, se entrega al cliente; la 

realización y entrega del presupuesto tiene que ser lo más rápida posible ya que el plazo de entrega 

también influye a los clientes a la hora de escoger un presupuesto.  

 Puede darse el caso que el cliente se ponga en contacto con nosotros para darle algunas aclaraciones 

sobre los datos escritos, este contacto tiene que ser de la forma más cordial y aclaradora posible para 

ayudar a la elección del cliente e inclinar la balanza hacia nuestra empresa. 

 Se espera la respuesta del cliente: aceptación o rechazo del presupuesto.  

El expediente abierto se archiva incluyendo toda la información recogida y el presupuesto final en una 

carpeta con un orden determinado con el fin de no perder este archivo y poder encontrarlo fácilmente si 

fuera necesario.  

1 •Contacto del cliente con la empresa 

2 
•Creación de expediente digital y físico 

•Memoria, planos, croquis… 

 
3 
 

•Estudio  información proporcionada 

•Concertar y realizar visita  

4 
•Realización de croquis, comprobación mediciones 

•Estado edificio y accesos 

5 
•Contacto con industriales 

•Realización del presupuesto (redactar partidas, mediciones, precios..) 

6 
•Importe total presupuesto 

•Entrega del presupuesto al cliente 

7 
•Dudas y aclaraciones 

•Aceptación (8) / Rechazo del presupuesto (archivo de expediente) 

8 
•Doc.  necesaria para inicio de obra (Plan de Seguridad y salud, 
obertura centro de trabajo, documentación industriales, etc) 

•INICIO DE LA OBRA  con el jefe de obra correspondiente y 
encargado. 
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2.5.2  PROYECTISTA:  

 

 

 

A la hora de realizar un proyecto de rehabilitación de un edificio o una 

parte de este, se establecen los siguientes pasos a seguir, que incluyen 

varios estudios pluridisciplinares previos para la realización de dicho 

proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pre-Diagnosis del edificio: Realización del estudio del edificio con un levantamiento gráfico y exhaustivo de la finca, estudio general de la 

estructura del edificio, estudio de los materiales que lo componen, del sistema constructivo, de los techos, de la cubierta, estudio de todos 

los defectos y patologías; se realizan ensayos y se extraen las conclusiones definitivas de las causas y las posibles soluciones a adoptar. Se 

estudian las ayudas que se pueden adjudicar a las diferentes entidades. 

 Levantamiento de planos: Toma de datos de la finca, donde se determina la distribución de las viviendas, los sistemas constructivos 

utilizados y los materiales, se recopila información histórica del edificio; finalmente se elaboran los planos de la finca a partir de los croquis 

dibujados “in situ”. 

 Detección de procesos patológicos: Se toman datos sobre los planos realizados de las patologías de apreciación visual, en una visita piso por 

piso, y zona común. 

 Ensayos: En algunos casos, es imprescindible la realización de ensayos, ya sea en obra o en laboratorio para poder determinar con exactitud 

el estado en el que se encuentra la estructura, saber su durabilidad y poder recalcularla si fuera el caso.  

 Diagnosis: Aquí se efectuaría la diagnosis propiamente dicha, donde se analizan todos los datos anteriores, tanto de obra como de 

laboratorio y se elabora el estudio de las causas que han llevado al edificio al estado actual. 

 Acciones a adoptar: Es el resultado de toda la investigación anterior, donde, una vez encontradas las causas que producen el mal estado de 

conservación del edificio es posible dar las soluciones más adecuadas a cada uno de los problemas detectados.  

 Valoración económica: Una vez ya sabemos las actuaciones necesarias para poner el edificio a punto se estima de una manera orientativa los 

costes de las obras que se pretenden realizar. Esta valoración se presenta al cliente (mayoría de casos comunidades de vecinos) y ellos 

valorarán y decidirán si se lleva a cabo la reparación /rehabilitación.  

 Determinación de ayudas: Se hace una búsqueda de información de las ayudas que pueden subvencionar dichas obras, dentro de lo que 

conceden las diferentes administraciones, tanto a título comunitario, como a título particular.   

 Proyecto de rehabilitación y licencia de obras: Se procede a la realización de la documentación necesaria para la obtención de la licencia de 

ejecución de las obras; se realiza el proyecto en sí y se visa en el Colegio de Aparejadores de Barcelona (CAATEEB), una vez visado, 

dependiendo del ayuntamiento donde se ubica la finca, se realiza el resto de documentación necesaria para la obtención de dicha licencia. 

 

 

 

 

1 •Pre-diagnosis del edificio, estudios pluridisciplinares 

2 •Levantamiento de planos 

 
3 
 

•Detección de patologias 

4 •Ensayos en obra o laboratorio 

5 
•Conclusiones, diagnosi, estudio de las causas 

6 •Acciones a adoptar 

7 •Valoración económica 

8 •Determinación de ayudas 

9 
•Proyecto de rehabilitación 

•Licencia de obras 
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Figura 2.6.1 Tabla con la documentación a aportar por los industriales a  
Contracta 

2.6 INDUSTRIALES 

Contracta, como ya he dicho anteriormente, es una empresa pequeña, en proceso de crecimiento, tiene un 

número limitado de trabajadores y la mayoría de ellos son técnicos, por lo que a la hora de realizar las 

diferentes actuaciones y trabajos necesita de la subcontratación de otras empresas.  

Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales los 

industriales que Contracta subcontrata deberán proporcionar antes del inicio de los trabajos la siguiente 

documentación:  

-DOCUMENTACIÓN DE LA SOCIEDAD: 
 

-DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES: 
 

-Tarjeta NIF de la empresa 
-Listado de los trabajadores 

-Alta SS empresa 
-Copia del DNI 

-REA 
-Documento alta en la SS (trabajadores en 
plantilla) 

-Certificado Tributario a nombre de 
CONTRACTA (B64581218) 

-Último recibo autónomo (autónomos) 

-Certificado corriente de pago de la Seguridad 
Social 

-Formación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales 

-Póliza de Responsabilidad Civil y Recibo 
vigente 

-Aptitud médica 

-Póliza del Seguro de Accidentes de Convenio y 
Recibo Vigente 

-Entrega de EPI’s 

-Contrato con el Servicio de Prevención y Recibo 
vigente 

-Entrega de información del Servicio de 
Prevención. 

-Evaluación de riesgos laborales de la empresa 
-Carta conforme los trabajadores asignados en la 
obra están al corriente de cobro. 

-Último TC1  y justificante de pago 
 

-Último TC2 
 

 

La aportación de esta documentación es importante para que Contracta decida o no contratar a las diferentes 

empresas, además, existen otros valores como la confianza y el conocimiento de la forma de trabajo de estos 

para que lleguen a estar en los primeros puestos de la lista a la hora de pedir presupuestos y trabajar con 

ellos.  

A la hora de realizar un presupuesto y escoger al mejor industrial para llevar a cabo la obra, se pide 

presupuesto a varios de ellos y se realiza una comparativa para escoger finalmente al industrial más indicado 

para la ejecución de los trabajos, respecto a forma de trabajo, material y precio. 

 

Estas son algunas de las empresas subcontratadas más habituales en nuestra empresa, que aportan toda la 

documentación citada con anterioridad:  

-Construcciones metálicas de la Fuente S.L.:  

Empresa ubicada en Barberà del Vallès, fundada en 1943. Tiene como actividad principal la de taller de 

cerrajería.  

-Ferrofusta, Disseny i Construcció: 

Empresa creada para dar servicio eficaz y de calidad a empresas constructoras y particulares, con una amplia 

experiencia en el montaje de claraboyas y lucernarios, así como en estructuras de hierro ligeras. Dan 

soluciones de mantenimiento y reparación, construcción y montaje de diferentes materiales. 

Disponen de servicio de arquitectura e ingeniería y ofrecen ideas prácticas y soluciones rápidas y económicas. 

-Fusteria Banús: 

Empresa en proceso de crecimiento desde el año 2003, especializada en trabajos en madera y ofreciendo 

servicios tales como: espacios comerciales, parquets, puertas de todo tipo, cocinas, mobiliario de baño, 

armarios, carpinterías, tarimas de exterior. 

-Magranit S.A:  

Empresa especializada en trabajos con piedra natural y Silestone (94% cuarzo natural y protección 

bacteriostática); encimeras de cocina, suelos de mármol, escaleras, puertas exteriores. 

-Megains Instalaciones S.L.: 

Instaladores autorizados desde 1995, instalaciones de agua, gas, electricidad, climatización, domótica,  

interfonos, antenas, estudio y adaptación del alumbrado en comunidades. 

-Miquel Bosch S.L., materiales para la construcción: 

Empresa creada en el año 1984 dedicada a la venta de material para la construcción, especializados en 

maquinaria para la construcción, vestuario de protección, materiales, señalizaciones de seguridad, elementos 

de protección. 

-Ruda ebanistería i fusteria S.L.: 

Comercial de madera, aluminio y derivados de los mismos. Colocación de pavimentos, puertas y mobiliarios 

de cocina, entre otros. 
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2.7 SELLOS DE CALIDAD 

 

Gremi de constructors d’obres 

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques tiene sus 

orígenes en el año 1211, pero fue en 1892 cuando se reconstituyó como 

una moderna organización empresarial. 

El gremio es una entidad sin ánimo de lucro al servicio de las empresas 

constructoras. Su principal objetico ha sido siempre defender los intereses de los constructores, dar una 

respuesta eficaz a sus necesidades y ser su representante delante de las administraciones, instituciones 

sociales y entidades vinculadas al sector de la construcción. El gremio apoya a la actividad cotidiana de las 

empresas agremiadas con un amplio abanico de servicios que aumenta día a día adecuándose a los 

constantes cambios que sufre la sociedad y el mundo empresarial, en concreto, a los nuevos modelos de 

gestión que se incorporan en nuestro sector. 

 

Consta Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya 

Es un registro de empresas impulsado por el Gremio de constructores de 

obras de Barcelona y comarcas y la cámara oficial de contratistas de obras 

de Catalunya. Tiene por objetivo dar visibilidad a aquellas empresas y 

profesionales que hacen una apuesta clara y decidida por los valores de 

formación de su personal, de la prevención de riesgos; para las empresas 

inscritas Consta es un sello de calidad. 

Consta es una institución sin ánimo de lucro que agrupa a todas aquellas empresas dedicadas a la 

construcción, reforma, mantenimiento y rehabilitación de viviendas en Cataluña, que tienen la voluntad de 

ser reconocidas en el mercado por hacer bien su trabajo y asumir todas sus responsabilidades; por su 

profesionalidad.  

 

RiMe,  Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de edificios de Cataluña 

Iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’obres de Barcelona y 

Comarques y la Cambra Oficial de contratistes d’obres de Catalunya 

destinada a promover la calidad en la construcción, en la rehabilitación. 

 

 

ACE, Asociación de Consultores de Estructuras  

Se fundó en Barcelona con la idea de agrupar a profesionales del 

proyecto, cálculo y asesoría de estructuras. Se produce un agradable 

clima de intercambio de consultas, experiencias y debates comunes, 

activado con la organización de jornadas, cursos, seminarios, entre 

otros.  

ACE promueve, entre profesionales de la consultoría de estructuras, el intercambio de conocimientos y 

experiencias para el aprendizaje y avance colectivo. 

 

REA. Registro de Empresas Acreditadas sector de la construcción 

Registro en el que deben inscribirse todas aquellas empresas que deseen intervenir en el proceso de 

subcontratación en el sector de la construcción. 

Se acredita el cumplimiento de los requisitos de solvencia y calidad: 

 Disponer de infraestructura y medios adecuados para llevar a cabo la actividad, y ejercer 

directamente la dirección de los trabajos, asumiendo los riesgos, obligaciones y responsabilidades 

inherentes a la actividad empresarial. 

 Acreditar que su personal cuenta con la formación necesaria en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 Acreditar que disponen de una organización preventiva adecuada. 
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3. TRABAJOS REALIZADOS 

Durante los seis meses de prácticas en la empresa he realizado diferentes tipos de trabajos ya que he ido 

ayudando y colaborando con las diferentes secciones del departamento técnico, desde presupuestos y planes 

de seguridad hasta visitas de obra y colaboración con los jefes de obra de la constructora; otros trabajos a los 

que me he dedicado han sido los elaborados con el arquitecto proyectista de a la empresa, trabajos tales 

como ITE, certificados energéticos, cedulas de habitabilidad, proyectos, etc.  

La suerte de la empresa en la que he colaborado es la de poder haber trabajado desde diferentes enfoques a 

la hora de realzar las visitas de obra, ya que unas veces actuaba de jefe de obra (constructora) y otras de 

dirección facultativa (arquitecto que ha realizado el proyecto que se está ejecutando). 

A continuación explicare los trabajos realizados separándolos como he explicado anteriormente: trabajos de 

gestión, trabajos realizados con el arquitecto proyectista (Francisco Talavera) y visitas de obra y participación 

separadas en constructora  y dirección facultativa.  

Los gráficos que muestro a continuación dan la información del número de trabajos realizados por mi 

(figura3.1) y el tiempo aproximado dedicado a estos en porcentaje (figura 3.2).  

 

Figura 3.1 Gráfico del número de expedientes realizados 

 

 

Figura 3.2 Gráfico tiempo dedicado a los trabajos 

 

3.1 GESTIÓN 

En los trabajos a los que he definido como “Trabajos de Gestión” he incluido todo lo relacionado con los 

presupuestos que he realizado y los planes de seguridad de algunas obras en las que Contracta ha intervenido 

durante mi estancia en la empresa. 

3.1.1 PRESUPUESTOS 

Al principio mi trabajo en este departamento de la empresa consistía en transcribir memorias de diferentes 

proyectos al formato de nuestra empresa, creando las partidas necesarias y los capítulos, lo archivaba y mi 

tutor era el encargado de poner los precios unitarios y acabar presupuestar la obra finalmente. 

En Contracta no utilizan ningún programa diseñado exclusivamente para la realización de presupuestos, tipo 

Presto u otros; funcionan con Excel, un programa que en mi opinión funciona bien y es rápido para el tipo de 

presupuestos que generamos en la empresa, se trata de una plantilla con capítulos y partidas, cuando pones 

el precio unitario y la cantidad de unidades, automáticamente,  te calcula el precio total y la suma por 

capítulos. 

Poco a poco, además de transcribir las memorias comencé a ponerme en contacto con diferentes industriales 

para conseguir precios unitarios de las diferentes partidas a realizar, comparar dichos precios y crear 

presupuestos completos, siempre supervisados por mi tutor.  
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Figura 3.1.1.1 Representación gráfica presupuestos realizados/aprobados 

Finalmente, con el paso del tiempo, he podido realizar varios presupuestos de principio a fin, sobretodo 

presupuestos extras de las obras de las cuales he hecho el seguimiento, pero también de otros presupuestos, 

de vestíbulos, refuerzos, reformas, etc.  

Mi metodología de trabajo para realizar dichos presupuestos desde cero ha sido la misma que utiliza la 

empresa y que he explicado anteriormente. El primer paso es conocer con exactitud la petición del cliente, 

sus gustos o sus necesidades, cuando esto está claro, pienso las partidas que serán necesarias para realizar los 

trabajos, las transcribo (buscando en presupuestos similares una ayuda) y realizo las visitas necesarias para 

realizar croquis, tomar todas las medidas y fotografías que me ayuden a presupuestar la intervención y ver el 

entorno de la obra y la posibilidad de acceso de materiales y/o maquinaria. 

Con el presupuesto ya redactado y dividido en capítulos me pongo en contacto con los diferentes industriales 

para obtener los precios unitarios, o calculo la fuerza de trabajo de nuestro personal a la hora de realizar 

algunas tareas.  

El presupuesto acabado y archivado pasa por la supervisión de mi tutor en la empresa, encargado del 

departamento de presupuestos, en muchos casos estaba satisfecho y en otros me corregía algún precio o 

parte de mi redacción de las partidas. 

La realización de presupuestos no ha sido la tarea a la cual he dedicado más tiempo dentro de la empresa, 

pero realizarla me ha ayudado a coger soltura a la hora de hablar con diferentes industriales y a la hora de 

buscar como redactar algunas partidas, también a contactar con clientes para concertar visitas y conocer sus 

necesidades y buscar nuevos industriales en trabajos nuevos. 

Algunos de los presupuestos que he realizado de principio a fin son: 

-C/Collserola nº73, valoración refuerzo. 

-Rda Guineueta Vella nº38, Vestíbulo y foso ascensor. 

-C/Beret nº68 2º3ª, Reforma piso. 

-C/Beret nº68, Retirada cerramiento aluminio 

-C/Grases nº24, Vestíbulo y escalera 

Algunos de los presupuestos en los que he participado, entre otros, son: 

-C/Modern nº1, Vestibulo. 

-C/Avenir nº70, Fachada. 

-C/Travau nº34, Refuerzo, facahdas, patios, instalaciones. 

En el punto “8. Anexos” adjunto presupuesto ejemplo. 

 

3.1.2PLAN DE SEGURIDAD 

He redactado planes de seguridad de diferentes obras adjudicadas a la empresa, para redactarlos he utilizado 

una plantilla creada previamente por otro arquitecto de la empresa en la cual tengo que introducir los datos 

de la obra, del promotor, del director de obra, del coordinador de seguridad, del encargado de obra, jefe de 

obra y recurso preventivo; introducir el presupuesto estimado de ejecución material, la duración prevista de 

las obras y el nº medio de trabajadores simultáneos. 

Posteriormente se realiza un resumen de los trabajos contratados a Contracta, la maquinaria prevista y los 

medios auxiliares, reviso la documentación que debe estar disponible en obra (aviso previo, apertura del 

centro de trabajo, plan de seguridad y su aprobación, libro de incidencias, plan de emergencia, libro de 

subcontratación…) y las normas de conducta generales a cumplir. 

Gracias a la plantilla solo he tenido que asegurarme de cuáles son los trabajos a realizar y los medios, 

materiales y maquinarias a utilizar para ir eliminando de la plantilla aquello no necesario.  

Finalmente, muy importante es la redacción del plan de emergencia, buscando el hospital y el centro de 

atención primaria más cercanos al centro de trabajo y la ruta más corta, así como la anotación de números de 

teléfono importantes y necesarios en caso de emergencia. 

El plan era revisado por mi tutor y llevado a obra. 

El plan de seguridad y salud debe ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 

seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Puede ser modificado por el contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir en la obra, siempre con la consiguiente aprobación.  

En el punto “8. Anexos” adjunto plan de emergencia ejemplo. 
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3.2 ARQUITECTO PROYECTISTA 

3.2.1 PROYECTOS REHABILITACIÓN 

Durante mi estancia en la empresa la realización de proyectos de rehabilitación ha ocupado gran parte de mi 

tiempo en despacho. 

A partir de presupuestos ya realizados o mediante indicaciones del arquitecto proyectista y  con visitas al 

edificio en caso necesario, he podido participar en la redacción de varios proyectos de rehabilitación: 

-C/Rev Pare Benet 5-6, Sta Coloma de Grnet., Rehabilitación fachada y patio posterior. 

-C/Collserola nº73, Barcelona. Rehabilitación de fachadas y patios. 

-C/Wilson nº7, Rehabilitación tabique pluvial. 

-C/Avenir nº70, Barcelona. Rehabilitación fachada en esquina. 

-C/Masnou nº2-10, El Prat de Llobregat Rehabilitación fachada y refuerzo estructural 

-C/Modern nº1, El Prat de Llobregat. Rehabilitación cubierta y vestíbulo. 

-C/Valencia nº384, Barcelona. Rehabilitación fachada posterior. 

-C/Rocamora nº26, Montcada. Rehabilitación de planta baja de fachada principal. 

 

Mi trabajo en este apartado ha consistido en la redacción de los proyectos siguiendo un modelo: 

-Datos generales del edificio  como la referencia catastral, la situación y una breve descripción del edificio 

objeto de intervención; Datos generales de los agentes que intervienen en el proyecto (promotor, 

proyectista…). 

-Redacción de la memoria descriptiva del proyecto con requisitos normativos y una descripción de las obras a 

realizar.  

-El proyecto debe de contener el Pliego de Condiciones, que regula las relaciones entre el propietario, el 

promotor y el contratista, contiene toda la información necesaria teniendo en cuenta el componente 

económico, debe describir las condiciones generales de trabajo y la descripción del mismo; Este señala los 

derechos, obligaciones y responsabilidades de cada agente del proyecto y ayuda a evitar discusiones 

innecesarias en la toma de algunas decisiones.  

-Seguidamente del pliego de condiciones se adjunta el presupuesto orientativo de dicho proyecto y el estado 

de mediciones. 

-Para finalizar la clase de proyectos realizados en la empresa me he dedicado a la realización de planos y 

reportajes fotográficos para poder concretar las zonas de actuación y la forma de actuación así como ubicar el 

edificio. Dicho trabajo conlleva la visita al edificio para la toma de medidas finales y de fotografías.  

-Una pequeña, pero importante, parte del proyecto incluye el estudio básico de seguridad y salud que en 

nuestro caso cambia mínimamente de una obra a otra, pero que se revisa cada vez. 

Una vez el proyecto está realizado se trata de obtener el permiso de obras, en este caso, en el Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona, en la oficina virtual a nombre 

de Francisco José Talavera Cano nº10567 – alta de expedientes. 

El proceso de obtención del permiso de obras en Barcelona consta de 3 pasos a seguir: 

1. Consulta previa en el ayuntamiento de Barcelona. Para obtener un documento que nos indica el tipo 

de obra a realizar, las tasas municipales y la guía para el proceso de obtención del permiso. Adjunta 

también, el anejo I que nos indica el formato a seguir a la hora de redactar el proyecto, y, las 

declaraciones responsables del técnico o los técnicos que intervienen en la obra. 

En algunos casos la consulta previa nos indica la necesidad de realizar un Informe previo de 

patrimonio, para obras que afecten a edificios incluidos en el Catalogo del Patrimonio Arquitectónico 

Histórico-artístico, este dependerá de la ubicación del edificio, del año de construcción y del tipo de 

obras a realizar. Dicho informe se debe incorporar en la documentación a presentar para la posterior 

obtención del informe de idoneidad técnica. 

 

2. Proyecto y obtención informe de idoneidad técnica. Siguiendo lo indicado en la consulta previa 

realizaremos el proyecto como he explicado anteriormente, con dicho proyecto solicitaremos el 

informe de idoneidad técnica telemáticamente en el colegio correspondiente; Es posible que el 

colegio nos responda con alguna incidencias en el proyecto las cuales habrá que solucionar y volver a 

enviar la documentación para poder obtener el certificado total del informe de idoneidad técnica.  

 

3. Solicitud del permiso de obras en el ayuntamiento con el número de consulta previa y el del informe 

de idoneidad técnica. 

En el punto “8.Anexos” de dicho proyecto adjunto planos y memoria descriptiva de algunos de los proyectos 

realizados por mí y supervisados finalmente por Francisco Talavera. 
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3.2.2 ITE 

Con mi llegada a la empresa el primer trabajo que se me encargó fue la realización de tres informes de la 

inspección técnica de tres edificios situados en el Turó de la Peira:  

-C/ Travau nº 29 

-C/ Cadi nº 20 

-Pg. Fabra i Puig nº 362 

Para ello me puse en contacto con el administrador de las tres fincas, las cuales compartían administrador, 

para fijar una fecha para realizar la inspección visual. Una vez fijada la fecha realicé y colgué en las fincas 

correspondientes unos carteles informativos programando las horas aproximadas de paso de los técnicos por 

las diferentes viviendas. Llegado el día, acompañé al arquitecto responsable de las inspecciones técnicas. En el 

primer edificio visitado, mi compañero fue el que se comunicaba con los vecinos para acceder a sus viviendas 

y comentar el estado del edificio, así como contactar con el presidente para poder inspeccionar zonas 

comunes; yo observaba y aprendía de él. 

En la realización de la inspección de los dos edificios restantes fui yo la que me comunicaba con cada uno de 

los vecinos y observaba más detenidamente cada vivienda y zona común, respondiendo en la medida de lo 

posible a las preguntas realizadas por los propietarios y presentándome para poder acceder a sus viviendas 

(siempre acompañada de mi compañero), pero metiéndome mucho en el papel que tenía que realizar, de 

técnico. 

Visitamos como mínimo el 80% de las viviendas, sin dejarnos ningún piso bajo cubierta ni en contacto con el 

terreno, ya que son los más propensos a tener deficiencias. Accedimos también a las cubiertas comunes y 

cuarto de contadores, dispositivos eléctricos, vestíbulo,  escalera... Para tener toda la información necesaria 

para la posterior redacción del informe.  

De cada patología encontrada y de cada parte que compone el edificio se realizan fotografías para adjuntar en 

el informe y hacerlo así más aclarador.   

Una vez en el despacho, con toda la documentación gráfica (fotografías, croquis…) y los apuntes tomados de 

cada vivienda y zona empieza la realización del informe siguiendo el modelo encontrado en l’Agència de 

l’Habitatge de Barcelona y clasificando las deficiencias según su gravedad.  

Cuando finalicé los tres informes técnicos los subí en la oficina virtual del colegio de aparejadores (en la 

cuenta de mi compañero) para conseguir el visado oficial de estos y presentarlos a  la administración con un 

certificado de visado.  

Con el paso de los seis meses se me ha encargado alguna inspección e informe más, en las cuales he seguido 

el mismo procedimiento:  

 -Av. Mistral nº 36 

 -C/ Travau nº27 

A continuación explico brevemente temas de interés sobre todo para los propietarios de las fincas que han o 

deben pasar por esta inspección ya que son las preguntas que más me formularon en las visitas realizadas: 

 

-La inspección técnica del edificio consiste en una inspección visual de los elementos comunes de un edificio, 

esta inspección da lugar al correspondiente informe técnico para detectar deficiencias, situaciones de riesgo y 

aspectos de mejora en los edificios que llegan a los 45 años de antigüedad. 

La finalidad de la ITE es promover un sistema de control periódico del estado de los edificios de viviendas para 

evitar situaciones de riesgo y así concienciar a los usuarios el deber que tienen de conservar, mantener y 

rehabilitar los edificios, así como promover la mejora de accesibilidad y sostenibilidad de estos. 

 

Los propietarios de los edificios tienen las siguientes obligaciones con respecto a la ITE: 

 -Encargar la ITE  a los profesionales competentes y asumir el coste que esto conlleva.  

-Presentar el informe ITE  a la Administración antes del tiempo fijado, a los 45 años de antigüedad, 

para así obtener el certificado de aptitud del edificio. El informe ITE realizado caduca a los 4 meses de 

su realización antes de poder presentarlo en la Administración pertinente. 

-Una vez obtenido el certificado del edificio, los propietarios deberán de aprobar un programa de 

rehabilitación acompañado de un fondo de reserva que garantice la ejecución de este. La reparación 

de las deficiencias se podrá afrontar en diversas fases según la gravedad. 

-En la compraventa de una vivienda, en que el edificio esté obligado a pasar la inspección técnica, la 

parte vendedora está obligada a entregar al comprador el certificado de aptitud otorgado por la 

administración y una copia del informe ITE. 

 

Los edificios que deben pasar la inspección técnica son los siguientes:  

 -Edificios de viviendas antes de llegar a los 45 años de antigüedad. 

 -Si el edificio tienen que apuntarse a programas públicos de fomento de la rehabilitación. 
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-Edificios unifamiliares, exceptuando aquellos que tengan cédula de habitabilidad vigente, hasta su 

caducidad. 

 -Si lo determinan las ordenanzas locales.  

 

El informe de la inspección técnica debe contener la descripción del edificio, la descripción de las deficiencias 

detectadas y clasificarlas en graves, muy graves, importantes o leves; recomendaciones por parte del personal 

técnico de conservación, mantenimiento y posibles mejoras de la eco eficiencia de los edificios y ajustes a 

realizar en la accesibilidad o funcionalidad. 

 

El certificado de aptitud es el documento que emite la Administración sobre la base del contenido del 

informe técnico, acredita el deber de realizar la inspección. Puede otorgarse un periodo de: 

 -10 años, si el edificio no presenta deficiencias o presenta deficiencias leves. 

-6años, con carácter provisional, si el edificio presenta deficiencias importantes. Se realizará una 

revisión a los 2 y 4 años para comprobar que no han empeorado las condiciones o acreditar que ya se 

han realizado las obras de reparación. 

-3años, con carácter cautelar, si el edificio presenta deficiencias graves o muy graves. Se realizará una 

revisión mínima cada año para acreditar que no han empeorado las condiciones o que ya se han 

realizado las obras de reparación.  

-Se denegará el certificado de aptitud en el caso que el edificio presente deficiencias graves o muy 

graves y no se hayan adoptado las medidas cautelares para evitar el riesgo de las personas y los 

bienes. 

 

3.2.3 CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

El 13 de Abril de 2013 se publicó en el BOE  el Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. A partir del día 1 de Junio de ese mismo 

año es obligatorio disponer del certificado energético para los edificios de viviendas y de uso terciario nuevos 

y para la compraventa o alquiler de edificios ya existentes, también para edificios públicos de más de 500m2. 

El ICAEN (Instituto Catalán de Energía) es el encargado de gestionar la certificación de eficiencia energética de 

edificios en Cataluña. 

Según el ICAEN la Calificación de eficiencia energética es el resultado del cálculo del consumo de energía 

necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en condiciones normales de funcionamiento y 

ocupación.  El Certificado de eficiencia energética es el documento que verifica dicha calificación y conduce a 

la obtención de la etiqueta de eficiencia energética que señala el nivel de calificación obtenido de cada 

edificio. 

El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de 10 años, pasado este tiempo se deberá 

proceder a la renovación del mismo. 

 

La realización de certificados energéticos ha sido otra de mis tareas a realizar en la empresa, pero no con 

tanta frecuencia como la realización de proyectos o los seguimientos de obra. Por ejemplo: 

 -C/ Mare de Déu de Lorda nº24, Badalona. 

 -C/Palencia nº48, Rubí. 

 -C/Bernat Metge nº24, Gavà. 

 Mi trabajo ha consistido en obtener el certificado y la etiqueta a través de las anotaciones facilitadas por mi 

compañero, es decir, no he realizado ninguna visita física a edificios ni viviendas para realizar las pruebas y las 

observaciones pertinentes, sino que, con un croquis de la vivienda, fotografías y un seguido de anotaciones 

sobras las envolventes, cerramientos, instalaciones y mediciones he podido trasladar toda esa información al 

programa preparado para la obtención del certificado (CE3X). 

En dicho programa se debe introducir el máximo de información posible para poder obtener un certificado en 

las mejores condiciones y dando la mayor información. Empezando por la identificación del edificio, los datos 

del técnico certificador y el propietario.  

A partir de aquí se debe especificar cada parte de la envolvente del edificio, con sus transmitancias y sus 

huecos, la orientación de cada parte y si es posible los materiales y grosores de cada cerramiento; indicar el 

color de la carpintería y el tipo de vidrio que dispone, y crear diferentes patrones de sombra ya que también 

influye en el comportamiento energético del edificio. Se debe indicar también si existen equipos de 

calefacción, refrigeración, de ACS, equipos combinados, su combustible y su potencia.  

Finalmente, con todos los datos posibles adquiridos se calcula la calificación y se obtiene una letra que indica 

el nivel que tiene el edificio. Se deben de proporcionar al cliente propuestas de mejora energética bien 

detalladas. 

Una vez tenía el informe de la vivienda objeto de estudio mi trabajo consistía en colgarlo en la oficina virtual 

del CAATEEB para obtener el visado de este, aunque no es obligatorio dicho visado y posteriormente rellenar 
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el formulario pertinente que encontramos en la página Web de la Generalitat de Catalunya, adjuntando el 

informe visado y el archivo del programa utilizado, pagamos la tasas indicadas y esperamos la respuesta del 

ICAEN para la obtención de la etiqueta.  

3.2.4 CÉDULAS DE HABITABILIDAD 

Decreto 141/2012 del 30 de octubre que regula las condiciones mínimas de habitabilidad y la cédula de 

habitabilidad. La cédula es un documento que acredita que una vivienda es apta para ser utilizada por 

personas  como tal y tiene las condiciones técnicas según la normativa.  

Existe la cédula de primera ocupación si se refiere a viviendas de nueva construcción o grande rehabilitación 

(vigencia de 25 años) o la cédula de segunda ocupación para aquellas viviendas de edificios ya existentes 

(vigencia de 15 años). 

La cédula de habitabilidad es necesaria para la compra-venta de viviendas o alquileres, así como también para 

darse de alta en los servicios de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones y otros.  

En un número parecido de casos a los certificados energéticos, me he dedicado a realizar cédulas de 

habitabilidad, en algunos casos de la misma vivienda que el certificado energético, creando un bloque común 

a la hora de visarlo en el CAATEEB. La diferencia está en que en este caso sí que he realizado alguna visita 

física para comprobar las condiciones de la vivienda: superficies útiles mínimas, superficie de iluminación y 

ventilación mínima… 

A la hora de visar una cédula de habitabilidad se necesitan los datos del edificio: situación, superficie útil total, 

numero de estancias, número de habitaciones y se debe tener claro el número máximo de ocupantes por 

vivienda en función del número de habitaciones y de sus metros cuadrados:  

 1 persona por cada habitación ≥ 5m2. 

 2 personas por cada habitación ≥ 8m2. 

 3 personas por cada habitación ≥ 12m2. 

 2 personas en vivienda sin habitaciones con espacio común. 

Así como el anexo a cumplir del decreto 141/2012 según: 

 Viviendas de nueva construcción → Anexo 1. 

 Viviendas preexistentes construidas con anterioridad al 11 de agosto de 1984 → Anexo 2. 

Viviendas preexistentes construidas con posterioridad al 11 de agosto de 1984 → Disposición 

transitoria primera. 

Viviendas dotacionales publicas → Anexo 3. 

Una vez realizada la visita, el croquis y las fotografías, y visada ya la información colgada en el CAATEEB se 

presenta en la Generalitat de Catalunya rellenando un formulario (necesitamos el número de referencia del 

registro telemático del colegio profesional) para obtener el documento final de la cédula de habitabilidad. 

Cedulas en las que he trabajado durante estos seis meses: 

 -C/Fermí Borras nº34, Sant Adrià del Besòs. 

 -C/Mare de Déu de Lorda nº24, Badalona. 

 -C/Salut nº5 5º-4ª, Gavà. 

 -C/Castellnou nº41 3º-1ª, Barcelona. 

 -C/Cardoner nº4, Gavà. 

 -C/Palencia nº48, Rubí. 

 -C/Bernat Metge nº24, Gavà. 

 -Cmí Can Gurí nº2, Granollers. 

 -C/Via Triunfal nº 183 2ª1ª, Castelldefels. 

 -C/Bonestar nº64, Rubí. 

 

3.2.5 INFORMES TÉCNICOS 

En tres ocasiones mi trabajo ha consistido en la realización de informes técnicos:  

 -C/Barceloneta Baixa nº33-35. Informe del estado de balsa contra incendios. 

 -C/Aigues del Lobregat nº50, Hospitalet de Llobregat. Informe estado vigas de madera y de hormigón. 

 -C/Collserola nº73, Barcelona. Estado vigas y valoración económica de actuación sobre estas. 

Para la realización de dichos informes he realizado visitas a los edificios mencionados anteriormente, 

acompañada del arquitecto responsable de dichos informes para comprobar el estado de diferentes partes de 

cada edificio y poder redactar un informe aclarador y aportar medidas de mejora o actuación. 

 

C/ Barceloneta Baixa nº33-35 

Se realiza un ensayo para comprobar la estanqueidad de la balsa contraincendios ubicada en el parking del 

edificio, bajo la rampa de acceso a este; se llena de agua dicha balsa y al paso de unos días observamos que el 

agua a desaparecido y aparecen pequeñas acumulaciones de agua en el resto del parking y perdidas de 
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revestimiento en la pared colindante con la zona del aparcamiento hasta una altura de 1,20-1,40m; Se 

observa también el mal estado de la impermeabilización dentro de la balsa. 

Con esta información y las fotografías tomadas se realiza un informe que debe contener los datos del edificio, 

del promotor y del técnico redactor, así como la descripción de la zona de actuación y del ensayo realizado y 

las consecuencias de este, aportando finalmente una conclusión final y propuestas de mejora o de actuación. 

 

C/ Aigües del Llobregat nº50 

Realizo un informe sobre el estado de las viguetas del edificio para posteriormente, si es necesario, realizar 

una diagnosis y un proyecto de rehabilitación de la estructura horizontal.  

En este caso se realizan varias visitas con la intención, primeramente, de determinar las zonas de riesgo 

aparentes y las zonas que se deberán estudiar, zonas húmedas y bajo cubierta sobretodo.  

Se extraen calas de diferentes viguetas y me pongo en contacto con diferentes laboratorios de materiales 

para preguntar el coste económico del análisis de las muestras; finalmente las llevamos al laboratorio de 

materiales de la EPSEB para dicho análisis y comprobamos que algunas muestras fueron realizadas con 

cemento aluminoso. 

Las viguetas de madera en su parte de apoyo padecen perdida de sección sobre todo en zonas húmedas y 

presentan flechas importantes. 

Se recomienda una reparación física y/o funcional de toda la estructura estudiada y, si es necesario, la 

realización de nuevas catas para determinar exactamente las zonas de actuación. 

 

C/ Collserola nº73 

Anteriormente a la redacción de este informe realicé el proyecto de rehabilitación de las fachadas y los patios 

de este edificio, la comunidad decidió no actuar en la estructura debido al coste económico que una 

rehabilitación total del edificio supondría.  

Una vez acabada la obra de rehabilitación de fachada y patio; deciden solicitarnos un informe técnico del 

estado de la estructura horizontal (que a simple vista se veía ya en muy mal estado).  

La forma de actuación para la realización del presente informe es la misma que la anterior, obteniendo 

también viguetas realizadas con cemento aluminoso y en condiciones precarias en zonas húmedas y bajo 

cubierta.  

Posteriormente a la entrega del informe al promotor (la comunidad de propietarios),  pide una valoración de 

la intervención a realizar.  

Con la ayuda de mi compañero hacemos una estimación de las vigas que será oportuno reforzar, midiendo los 

metros lineales que estas tienen; valoramos en dicho presupuesto las vigas que se encuentran en zonas 

húmedas por su pésimo estado (baños, cocinas, bajo cubierta, de fachada, junto a desagüe…), advirtiendo a la 

propiedad de que será recomendable realizar otras catas para comprobar el estado del resto de vigas y que el 

presupuesto puede aumentar en el caso de que se deba actuar en otras. 

Después de recontar los metros lineales de actuación se valora también la protección de los pisos a actuar, el 

derribo y la posterior reconstrucción del falso techo, la realización de pasos en tabiques, el refuerzo tipo 

Herms de las viguetas y la pintura de los pisos afectados.  

 Refuerzo estructural tipo Herms (figura 3.2.5.1): 

El sistema de refuerzo estructural Herms es un sistema homologado que consiste en la colocación bajo la 

vigueta de una viga telescópica de perfiles de acero galvanizado que disponen en la cara superior bulones 

soldados que actúan como conectores entre los dos elementos. 

El espacio entre la vigueta deteriorada y el refuerzo, previa imprimación de la vigueta existente con resina 

epoxídica, se rellena con mortero de retracción controlada para que el trabajo se solidario, en dicho espacio 

se colocan también cuatro barras de acero corrugado B500SD de 10mm de diámetro sobre cada unión de los 

perfiles 

La transmisión de esfuerzos a los muros se realiza a través de apoyos sujetos mediante anclajes de tipo 

químico. 

 

Figura 3.2.5.1 Sistema Herms D.I.T289/R, imagen de catálogo 

 

En el punto “8. Anexos” adjunto los dos primeros informes y la valoración realizada a raíz del tercer informe. 
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3.3 PARTICIPACIÓN EN OBRA 

3.3.1 PARTICIPACIÓN COMO  CONSTRUCTORA 

-C/BERET 68 

El proyecto de dicha obra fue redactado por Antonio Rosell López 

en el año 2014, y adjudicado a nuestra empresa para su 

ejecución. La obra comenzó en el mes de Enero de 2015 y mi 

entrada fue a principios de Febrero, por lo que, cuándo yo realicé 

mi primera visita, la obra ya estaba en marcha.  

Situación: C/ Beret 68 de Barcelona. 

Descripción edificio: Pertenece a la isla del Turó de la Peira. El 

edificio está compuesto por planta baja, cuatro plantas tipo y 

ático. La planta tipo está compuesta por núcleo de escalera y 

cuatro viviendas. El edificio está destinado mayormente a 

viviendas y su construcción, según catastro, data del año 1955. 

El proyecto consiste en una rehabilitación total del edificio, 

actuando en la estructura, cubiertas, instalaciones, fachadas y 

patios.  

 

 

 

√ Sistemas constructivos: 

Los cimientos del edificio son de hormigón en masa y corridos siguiendo la línea de los muros de carga que se 

disponen en paralelo cada 3,5metros aproximadamente. La estructura vertical se arriostra con los muros de 

medianera y el núcleo de escalera. Estos muros están formados por ladrillo macizo o bloques de hormigón, 

según zona. 

La estructura horizontal se compone de viguetas autorresistentes de hormigón armado con entrevigado de 

revoltón cerámico. 

Las cubiertas que cierran el edificio son del tipo a la catalana con varias capas de rasilla, con ventilación. 

La escalera construida con vuelta catalana apoyada en las paredes de la caja. 

 

√ Los trabajos a realizar consisten en: 

Reparación de muros de carga: 

-Reparación de grietas interiores. 

-Reparación de paredes en zonas de dinteles. 

Reparación y refuerzo de viguetas: 

-Derribos de falso techo y estructura de soporte. 

-Refuerzo de viguetas. 

Substitución de instalaciones: 

-Substitución de bajantes en fachadas de patios. 

-Substitución completa de red de saneamiento enterrada. 

-Pavimento interior de locales y viviendas afectados por humedades de planta baja. 

 -Instalación eléctrica en techos. 

-Substitución de conductos de plomo o hierro. 

-Substitución de acometida de agua des de la toma general hasta el cuarto de contadores. 

Revestimientos y otros:  

-Falso techo modular de 60x60cm. 

-Reparación de pasos de tabique y enyesados. 

-Pintado de paramentos horizontales de yeso y falso techo. 

-Pintado de paramentos verticales de vivienda o local. 

-Reparación de revestimientos cerámicos. 

-Protección de mobiliario, puertas, pavimentos, etc. Durante el proceso de ejecución de obra. 

Figura 3.3.1.12 Mapa situación  

Figura 3.3.1.1 Fachada principal  
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-Pintado de vestíbulo, escalera y zonas comunes en general. 

-Ejecución de aplacados de brancales.  

Reparación de cubierta: 

-Ejecución de claraboyas para protección de los patios interiores. 

-Reparación de barandillas y elementos de obra de cubierta.  

-Reparación de barandilla en caja de escalera. 

-Chimenea de ventilación, reparar.  

-Extracción de la última capa de pavimento. 

-Saneamiento de la base. 

-Colocación de geotextil. 

-Ejecución de desagües. 

-Reparación de mimbel y caja de ventilación de cubierta. 

-Subministro y colocación de nueva puerta metálica en cubierta. 

Reparación de fachadas y patios interiores: 

-Montaje y desmontaje de andamio tubular homologado. 

-Reparación de grietas o fisuras exteriores. 

-Repicado y saneamiento previo. 

-Revestimiento de patios con mortero monocapa. 

-Colocación de tendederos. 

-Reparación de coronamiento superior de barandilla en cubierta. 

-Revestimiento exterior de fachadas con aislamiento térmico.  

-Reproducción de cornisas. 

 

La superficie aproximada del edificio afectada por la intervención: 

Elementos afectados por la actuación Sup. afectada por la actuación 

Fachada principal 255,00 m2 

Fachada posterior 248,00 m2 

Cubierta 197,00 m2 

Patios 446,80 m2 

Refuerzo de viguetas 1057,70 m2 

TOTAL 2204,5 m2 

 

Un poco de historia… 

El edificio objeto de esta rehabilitación pertenece al barrio Turo de la Peira que se ubica en la colina que le da 

nombre, dentro del distrito de Nou Barris de Barcelona. Se trata de un grupo de viviendas “baratas” que se 

construye entre los años 1950 – 1960, concretamente, en este caso, en el año 1955 según datos catastrales. 

Desde el año 1991 se han ido detectando hasta 3000 viviendas con diferentes tipos de procesos patológicos, 

entre ellos “la aluminosis”. 

Como consecuencia del hundimiento de un techo en la calle Cadi, en el mismo barrio, en octubre de 1990, la 

Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la ITEC realizó un censo en el ámbito de toda Cataluña sobre 

el número de edificios que podían tener los techos de viguetas afectadas por la presencia de cemento 

aluminoso; de los edificios objeto de estudio se visitaron la planta baja, la planta bajo cubierta y un número 

determinado de plantas tipo. 

De las cifras obtenidas  se dedujo claramente que existían aproximadamente un 40% de edificios que 

presentaban los techos con lesiones pero estos no estaban afectados por cemento aluminoso, esta 

información no fue publicada en la prensa.  

La aluminosis es en buena parte un fenómeno mediático que surgió a raíz de este hundimiento, pero dicho 

hundimiento también tuvo que ver con otros factores como son: edificios de mala calidad construidos con 

sistemas constructivos de baja calidad, realizados con pocos medios y con normativa casi inexistente, además 

de realizados con prisas.  

Ciertamente, los hormigones realizados con cemento aluminoso sufren una pérdida de resistencia y un 

incremento de la porosidad en sus primeros años después de su fabricación, pero pasado este tiempo 

(aproximadamente 10 años) ya no surge este efecto y el hormigón mantiene su resistencia, pudiendo ser 

afectado por humedad y corrosión de armaduras como cualquier otro tipo de hormigón.  

 

El grupo de edificios del Turó de la Peira repite una tipología de vivienda en forma de H con cuatro viviendas 

por rellano y cuatro plantas de altura más el ático, con dos patios interiores. 

 

 

 

 

 

 



Prácticum. Contracta, obras y tecnología de la rehabilitación                        21 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.1.2 Plano planta tipo con dirección de forjado (izquierda). Plano planta cubierta (derecha). Extraído de proyecto de 
rehabilitación  E 1/100 
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√ Trabajos realizados, puesta en obra 

A continuación explicaré de una forma más detallada algunas de las intervenciones realizadas en el edificio. 

En la realización de este proyecto se planteó el refuerzo de todas las viguetas ubicadas en zonas húmedas y 

bajo cubierta así como la revisión individualizada del resto, lo que llevó, finalmente, a reforzar el 100% de las 

vigas ya que se detectó cemento aluminoso en un alto porcentaje de ellas y un alto nivel de porosidad, que 

provoca un deterioro desigual de los forjados dependiendo de la humedad. Se propuso también el refuerzo 

de los muros de carga, pero después de ensayos de resistencia a compresión de ellos, la dirección facultativa 

decidió no actuar en estos y centrarse en el refuerzo de la estructura horizontal; actuando también en otras 

zonas no estructurales como la fachada, cubierta, instalaciones... 

 

REFUERZO ESTRUCTURA HORIZONTAL 

Para decidir el refuerzo adecuado en las viguetas de hormigón armado con aluminosis se siguieron los 

siguientes criterios: 

 -No afectar a las fachadas y cerramientos exteriores de las viviendas. 

 -Limitar la perdida de altura libre interior al mínimo posible 

 -Limitar la destrucción de compartimentación interior. 

-No añadir nuevas cargas, ni modificar la situación sobre la estructura portante y  existente. 

-Reforzar de manera efectiva el trabajo del hormigón afectado y de las armaduras de las viguetas auto 

resistentes. 

El sistema escogido por el arquitecto proyectista fue la colocación de dos barras de acero AEH500 de Ø16mm 

ancladas y protegidas con mortero de alta resistencia, creando un recrecido de hormigón armado. Para anclar 

el sistema a los muros de carga se dispondrán mediante perforaciones y resinas epoxi dos barras del mismo 

diámetro (16mm) y de longitud 80cm en las cabezas de las vigas. 

 

Puesta en obra del sistema: 

Para poder comenzar con los trabajos en el interior de las viviendas se procede al traslado del mobiliario de 

las zonas a actuar a zonas donde no se esté trabajando en ese momento y la protección de las zonas con 

cartón (figura 3.3.1.4). 

Figura 3.3.1.3 Plano acotación fachada  E 1/100 
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Figura 3.3.1.6 Barras corrugadas de acero empotradas en pared de fábrica 

Figura 3.3.1.7 Barras corrugadas longitudinales diámetro 16mm 

Una vez tenemos todo bien protegido se comienza con la demolición manual del falso techo de placas o de 

cañizo, según el piso, así como también su estructura de soporte y traslado de la runa al contenedor para  

evitar obstáculos que puedan provocar caídas. 

 

Figura 3.3.1.4 Protección de viviendas 

 

Para la colocación del refuerzo escogido se procederá a la obertura de tabiques que sean necesarios para 

hacer continuo el refuerzo de muro de carga a muro de carga y se repicará el yeso que cubra a las vigas y al 

entrevigado para la buena fijación del refuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar con el proceso constructivo del refuerzo es necesario el acopio del material que se requiere 

cerca de la zona de trabajo (las armaduras, el mortero, resinas epoxi, encofrado, mortero…) y las  

herramientas necesarias (taladro, paleta, batidora…).  

Se procede a realizar dos taladros en los muros de carga en cada cabeza de vigueta, por la parte inferior, para 

anclar el sistema a la estructura vertical (figura 3.3.1.6), con un anclaje de 10 cm dentro del muro y una 

longitud de 70 cm por el exterior de este; previamente a la colocación de la barra se soplará con una pistola, 

se inyectarán resinas epoxi en el taladro para la buena adhesión de las barras y con la colocación de estas, se 

ejercerá la presión suficiente para que rebose la resina por los lados y elimine las posibles burbujas de aire 

que existan en el interior.  

 

 

En la parte central de las viguetas y con un solape con las barras ya fijadas de 60cm se colocan otras dos 

barras longitudinales de acero AEH500 de Ø16mm. 

 

 

Figura 3.3.1.5 Vigueta con falta de recubrimiento  
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Figura 3.3.1.8  Adhesivo epoxi para uniones hormigón viejo y nuevo y colocación del mortero con ayuda del encofrado, apuntalamiento del 
sistema 

Figura 3.3.1.9  Refuerzo de viguetas finalizado 

Figura 3.3.1.10 Retacado de los pasos de tabiques afectados 

Figura 3.3.1.11 Colocación falso techo de pladur 

 

Cuando las armaduras se encuentran en la posición correcta (con ayuda de alambres) se impregna toda la 

longitud de la vigueta con ayuda de una paleta de pintor de LANKOPOX 533 FLUIDO un adhesivo epoxi 

bicomponente para uniones entre hormigón viejo y hormigón nuevo y que, además, protege contra la 

corrosión las armaduras colocadas; se debe amasar por separado la base y el reactor y posteriormente verter 

la base en el bote del reactor, se mezcla durante unos dos minutos aproximadamente hasta conseguir una 

pasta homogénea gris.  

 

 

 

Se procede a la colocación del mortero de alta resistencia en el encofrado, previamente el mortero ha sido 

amasado correctamente con ayuda de la batidora y siguiendo los consejos y tiempos recomendados por el 

fabricante. 

El encofrado relleno de mortero se coloca debajo de la vigueta a reforzar y se ejerce la presión indicada hacia 

esta para la buena adherencia y unión del material nuevo con el existente, se apuntala (figura 3.3.1.8).  

Finalizado el tiempo de secado y endurecimiento se desencofra el refuerzo y el encofrado vuelve a ser 

reutilizado para la realización del resto de las vigas del edificio, con una previa limpieza a fondo para evitar 

posibles imperfecciones en el resto del trabajo. 

El refuerzo está acabado y se procede al retacado de los pasos de tabiques afectados (figura 3.3.1.10). 

La colocación del falso techo de placas de pladur con resistencia al fuego EI-90 se iniciará una vez se hayan 

finalizado los trabajos de instalación eléctrica en los pisos; se colocará el soporte de éste y se dejarán los 

registros que se crean necesarios (figura 3.3.1.11).  
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Figura 3.3.1.12 Estudio cromático fachada principal, de proyecto.  

Figura 3.3.1.13 Materiales necesarios  de izquierda a derecha taco con arandela y clavo de polipropileno, malla y mortero. 

REHABILITACIÓN FACHADA – ASILAMIENTO POR EL EXTERIOR 

 

 

Para la rehabilitación de la fachada principal se procede al repicado y saneamiento de la superficie y a la 

reparación de fisuras y grietas para la posterior colocación del revestimiento exterior de fachada con 

aislamiento térmico, por el sistema COTETERM con placas de poliestireno expandido 4cm 20kg/m3 de 

50x100, adheridos al soporte con pasta de cemento adhesivo y con fijaciones mecánicas de taco expansivo, 

colocación también de malla de fibra de vidrio y acabado. Se reparará el coronamiento de la barandilla de 

cubierta con la colocación de piezas prefabricadas de piedra artificial. 

El aislamiento por el exterior de una fachada frena la pérdida de calor en invierno y la entrada de calor en 

verano, lo que supone un ahorro de energía en calefacción y/o aire acondicionado, que conlleva una 

reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera.  

El sistema COTETERM da cumplimiento a los siguientes documentos del CTE: 

-CTE DB HE (Ahorro energético) 

-CTE DB HS (Salubridad) 

-CTE DB SI (Seguridad contra incendios) 

-Documento de idoneidad técnica DITE 02/0089 

Además presenta las siguientes ventajas: 

-Eliminación de puentes térmicos (pilares, cantos de forjado, cajas de persiana, jambas…) 

-Aumento de la inercia térmica de la fachada (capacidad de un material para acumular y almacenar 

energía calorífica para ser liberada durante un periodo de tiempo). 

-Impermeabilidad al agua de lluvia  

-Permeabilidad al vapor de agua, evitando riesgos de condensaciones. 

-Amplia gama de texturas y colores. 

Puesta en obra del sistema: 

 

 

El buen funcionamiento de las soluciones depende en gran porcentaje de una buena puesta en obra y de una 

buena preparación del soporte. Para poder adherir la placa aislante el soporte deberá tener una resistencia 

suficiente, para garantizar su adherencia, estabilidad y durabilidad; El soporte deberá estar limpio para 

garantizar un correcto anclaje del adhesivo; Los soportes no deben tener fallos de planeidad. 

Una vez el soporte está preparado para recibir el sistema de rehabilitación de fachadas Coteterm se coloca un 

perfil de arranque, perfil metálico que luego quedará inapreciable visualmente al acabar el sistema. El perfil 

tiene forma de U  para recibir las placas de aislamiento y dispone de goterón.  

En el caso de esta finca no se comienza el sistema desde la PB del edificio por lo que este perfil no se coloca. 

Se empieza desde un saliente de fachada a unos 3,5 metros  de altura (al inicio de la primera planta), que 

sirve de soporte de arranque del sistema y de goterón, gracias a la colocación de piezas cerámicas con esta 

forma.  

Comprobamos el nivel del soporte y se comienza con la colocación de las placas de poliestireno expandido, 

estas placas deben estar debidamente cortadas y escuadradas y se colocan a rompe juntas. 
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Figura 3.3.1.14 Fachada con placas de poliestireno fijadas Figura 3.3.1.15 Fachada  con malla y COTETERM M sobre 
aislamiento 

Figura 3.3.1.16 Capas del sistema COTETERM  

Para la colocación de las placas y la adhesión de estas al soporte se utiliza mortero COTETERM M distribuido 

en dos bandas siguiendo el perímetro de la placa (dejando una distancia con el borde por la expansión del 

mortero al ejercer presión sobre el soporte), se dispondrá también parte de mortero por el centro de la pieza.  

Cada saco de COTETERM M (25kg)  se amasa con 4,5litros de agua aproximadamente, durante 5 minutos para 

conseguir una pasta homogénea; se deja reposar durante 3 minutos antes de su aplicación.  

Una vez  la pieza está impregnada del mortero se coloca  en su posición y se ejerce la presión suficiente para 

que la adhesión sea la correcta. Se debe comprobar que el mortero  no ha rebosado por las juntas para evitar, 

de esta manera, los puentes térmicos que esto generaría. No debemos olvidar la planimetría que debe de 

tener el conjunto. 

Para acabar de asegurar las placas se fijan mecánicamente con tacos con arandela y clavo de polipropileno 

expansivo que asegura la fijación, una vez transcurridas 24 horas desde su adhesión con mortero. Se taladra 

cada pieza con un taladro de 10mm por cinco puntos y se coloca COTETERM ANCLAJE en cada uno de ellos. La 

ventaja de este tipo de fijación mecánica es la no corrosión de esta debido al material que la compone. 

 

                            

 

Sobre las placas ya bien adheridas y fijadas mecánicamente se aplica una fina capa de COTETERM M sobre 

ellas y con este todavía fresco se coloca COTETERM MALLA STD 167 de fibra de vidrio, solapando 10 cm en el 

encuentro entre diferentes trozos de malla, esta repartirá las tensiones; esta ofrece gran resistencia a la 

tracción y alargamiento. Encima de esta, se aplica una segunda mano de COTETERM M  con un espesor 

aproximado de 1.5-2mm, hasta que la malla quede totalmente cubierta. (Podemos observar las capas del 

sistema en la siguiente fotografía (figura 3.1.1.16)). 

 

 

Después de un secado completo de la capa de endurecimiento se aplicará el acabado decorativo del sistema, 

con dos primeras capas de COTETERM FONDO que servirá de imprimación para el acabado final. 

El acabado elegido es rayado circular fino de color Beige o Tierra del Sur según zona y siguiendo un estudio 

cromático de la zona y de los edificios colindantes, algunos ya rehabilitados.  

Los remates de las ventanas también son substituidos por unos de mármol  con goterón y sobresaliendo más 

de 2cm, con una pendiente superior a 10º. 

Se sellarán correctamente con silicona neutra los encuentros de ventanas con brancales y antepechos. 
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Figura 3.3.1.17  Plano capas cubierta rehabilitada, realizado por mi 

 

REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS A LA CATALANA 

 

 

LEYENDA 

1- Cámara de aire existente 

2- Formación de pendientes y capas de rasilla existentes, 

desconocido 

3- Lámina asfáltica 

4- Geotextil 90g/m2 

5- Aislamiento poliestireno extruido densidad 35kg/m3 

6- Geotextil 

7- Capa de mortero 

8- Mortero de agarre para fijación de solado cerámico 

9- Rasilla 14x28x1.5 cerámica 

10- Soporte resistente, forjado unidireccional 

11- Cajón de ventilación 

12-Tubo PVC diámetro 50mm que permite la ventilación 

13- rebozado murete 

14-Muro de fachada 

15- Cubremuros de piedra artificial acabado granulado 

blanco 

16-Sistema aislamiento Coteterm. 
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Figura 3.3.1.18 Cata cubierta, levantamiento primera capa de rasilla 

Figura 3.3.1.19 Cajón de ventilación  (izq) e impermeabilización finalizada (derecha) 

Figura 3.3.1.20 Lámina impermeable sobre cajón metida en 
regata sobre este 

La cubierta es el elemento del edificio que sufre un mayor grado de agresiones externas, es la parte de la piel 

del edificio con más carga térmica y que recibe más radiación, lo que conlleva problemas de falta de 

aislamiento térmico y aparición de humedades y goteras en la vivienda inmediatamente inferior por la rotura 

de la impermeabilización.  

La cubierta a rehabilitar en este edificio es del tipo a la catalana, ventilada, que ayuda a disipar el calor en la 

cámara de aire existente entre el acabado y el forjado resistente. 

Se mantendrá la cámara de aire existente y se añadirá lamina impermeable y aislamiento con placas de 

poliestireno extruido, un sistema de aislamiento que protegerá la lámina impermeable de los cambios de 

temperatura y del deterioro por efecto del clima y del uso; para finalizar se creará un nuevo cajón de 

ventilación en todo el perímetro y nuevo mimbel, así como los sumideros correspondientes para evacuación 

de agua y el acabado final de baldosa cerámica.  

Las cubiertas existentes en este edificio son 4, en todas ellas se actúa de la misma manera. 

Puesta en obra del sistema: 

Antes de comenzar con la rehabilitación de la cubierta se realiza una cata para conocer el estado de ésta, el 

número de capas de rasilla del que dispone y el estado de la lámina impermeabilizante: 

 

 

Se procede al levantamiento de la primera capa de rasilla y la retirada de lámina impermeable existente con 

cuidado de no afectar a la cubierta de tabiques que generan la cámara de aire; se saneará la base para dejarla 

limpia y sin runa y se empieza por la creación del nuevo cajón perimetral de ventilación con ladrillo hueco 

simple con perforaciones para la colocación de tubo de PVC de diámetro 35mm cada 1,5 metros 

aproximadamente. 

Cuando los cajones están finalizados con una altura de 15 cm aproximadamente, se procede a la colocación 

de un geotextil de 90g/m2 antipunzonamiento y al soldado de la lámina asfáltica armada de film de 

polietileno (figura 3.3.1.19) 15cm por encima del cajón de ventilación, empotrada en una regata de unos 

5x5cm (figura 3.3.1.20) para el buen sellado del sistema y evitar así la entrada de agua; en las zonas de 

sumideros se reforzará la lámina en 1m2 alrededor de estos.  Se realiza una prueba de estanqueidad de la 

lámina con el vertido de agua sobre la misma, y se observa que esta sellada correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez la cubierta está impermeabilizada se procede a la colocación de un geotextil para proteger dicha capa 

de rozaduras y el aislamiento a base de placas de poliestireno extruido de 40mm de espesor y 35kg/m3 de 

densidad, finalmente  una capa de geotextil antipunzonamiento y drenante con solapes de 15cm. 

Con todas la capas que forman la cubierta, impermeabilizada y aislada, se procede a la formación de una 

chapa de hormigón siguiendo la pendiente ya dada por la anterior cubierta para proteger el aislamiento de la 

intemperie (figura 3.3.1.21). 
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Figura 3.3.1.21 Chapa de mortero de 3-4cm sobre geotextil y aislamiento, con pequeña formación de pendientes 

Figura 3.3.1.22  Acabado de rasilla cerámica, goterón en el cajón de ventilación 

Figura 3.3.1.23 Chimenea de ventilación antes (izquierda) y después de la intervención  (derecha) 

 

La cubierta se finaliza con la colocación del acabado de rasilla tanto en la superficie transitable como 

cubriendo el cajón de ventilación, en este, se coloca una pieza con goterón en la parte superior (figura 

3.3.1.22). 

Se realizan juntas de dilatación donde se cree necesario, perimetral y central a base de mástico de 

poliuretano tipo Sikaflex poliuretano. 

Los muretes que cierran el perímetro de la cubierta se rebozan e igualan para posteriormente pintarlos, en la 

coronación de estos muretes una  vez la fachada/patio está también finalizado se colocará una piedra de 

coronación artificial con goterón, blanca y con acabado granulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las chimeneas de ventilación serán reparadas formando regularmente los paramentos verticales y rehaciendo 

el sombrero de aspiración estática superior. 
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Figura 3.3.1.24 Plano de colocación de claraboyas. Extraído del proyecto de rehabilitación 

 

OTROS TRABAJOS REALIZADOS  

 Ejecución de claraboyas 

Ejecución de claraboyas para cubrir los patios interiores del edificio, claraboya de placas de policarbonato con viguetas de PVC de perfiles autoportantes, empotradas en los paramentos de los patios mediante una estructura de 

soporte de montantes metálicos de 60x40mm pintados con pintura antioxidante.  

Para su colocación se debe tener en cuenta la superficie mínima de ventilación que los patios requieren, la cual equivale a 2/3 partes de la superficie del patio en planta según el  Decreto 141/2012 del 30 de Octubre. 
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Figura 3.3.1.25 Albañales nuevos de PVC en planta baja, recogiendo bajantes de baños, cocinas y sumideros patios 

Figura 3.3.1.26 Batería de contadores (izquierda)  cambio de tubos de polietileno enterrados a 
cobre vistos (derecha). 

Figura 3.3.1.27 Refuerzo con dos redondos del 12 de los arcos interiores 

 Red de saneamiento 

Se realizan zanjas en el vestíbulo y locales siguiendo el recorrido de los albañales para sustituirlos (figura 

3.3.1.25), se repica el pavimento y se hace el movimiento de tierras necesario; posteriormente se rellenará 

con tierras compactas y colocará una nueva solera y pavimento.  

Una vez sustituida la red de saneamiento realicé un plano que indica todo su recorrido subterraneo para  el 

conocimiento de la red en un futuro si fuese necesario. 

Se retiran las instalaciones anuladas de los paramentos verticales de los patios y se substituyen los bajantes 

por conductos de PVC de 125mm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 Instalación eléctrica 

En algunos pisos se substituye la línea eléctrica antigua para realizar una instalación básica de cinco circuitos, 

ya que las viviendas tienen una superficie menor a 160m2, se instala un circuito para la iluminación general, 

uno para tomas de corriente y frigorífico, otro para cocina y horno, otro para la lavadora, lavavajillas, 

secadora o termo eléctrico y un último circuito para tomas de corriente del baño y lavabo; instalando un 

cuadro de mando y protección nuevo donde se instalan los interruptores diferenciales, y los automáticos de 

cada uno de los circuitos independientes de la vivienda. 

Se realiza una nueva instalación en el edificio desde la línea de red de distribución pública hasta los 

contadores y de ahí al cuadro general de mando y protección de cada vivienda siempre de acuerdo con los 

parámetros marcados por la compañía suministradora. 

 Instalación fontanería 

La batería de contadores de agua no se sustituye ya que fue sustituida con anterioridad y se encuentra en 

buen estado; se cambian los tubos  que van desde los contadores a las viviendas correspondientes. El tubo 

será de polietileno desde el contador hasta su salida al patio ya que discurren enterrados cruzando el 

vestíbulo, a partir de ahí, los tubos serán de cobre ya que discurren vistos por el paramento del patio hasta 

distribuir a la vivienda correspondiente. 

 

 

 Refuerzo dinteles arcos 

Se refuerzan los arcos del interior de las viviendas que forman las oberturas que dan paso al comedor con la 

ayuda de dos barras de acero corrugado de 12mm de diámetro colocadas una encima de la otra. 
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Figura 3.3.1.28 Reunión de visita de obra 

Figura 3.3.1.29 Pieza cerámica con goterón en retranqueo de fachada 
principal. Sistema de aislamiento por el exterior 

√ Visitas de obra 

Durante la ejecución de la obra situada en Beret 68 se han realizado 

visitas de obra una vez a la semana, como mínimo, cada viernes a las 

10h. En estas visitas se han reunido la dirección facultativa, el jefe de 

obra, el encargado, el administrador de la finca (MASP) y un 

representante de la comunidad de propietarios. En dichas visitas se 

ha realizado un control de la ejecución de los trabajos, así como un 

control del planning de la obra, de la organización y se tratan temas 

de costes y de pagos entre los diferentes agentes de la obra.  

La solución definitiva a los problemas que han ido surgiendo a lo 

largo de la obra la da el arquitecto director del proyecto y a partir de 

ahí se dan las indicaciones correspondientes a todos los trabajadores 

que actúen en ese sistema.   

Además de estas visitas, he realizado varias visitas en solitario con el fin de poder ver procesos constructivos 

enteros y aprender de ello, también, visitas con diferentes industriales para pedir material, fijar fechas de 

inicio de trabajos o aclarar dudas in situ.  

Cuando yo realicé mi primera visita, el día 13 de Febrero de 2015, la obra ya había comenzado (el comunicado 

de inicio de obras data del día 29 de diciembre de 2014), el acta de replanteo de la obra se firma el día 2 de 

enero. Durante las fechas en las que yo no formaba parte de la empresa se procedió a la protección de 

elementos comunes, la instalación de provisionales de luz y agua y se comenzó con el derribo de los primeros 

falsos techos para la realización de los refuerzos de vigas explicados anteriormente; durante este tiempo, 

también, la dirección facultativa y la comisión de obra solicitan a Contracta un planning aproximado de la 

obra.  

Aparecen los primeros problemas a la hora de acceder a las diferentes viviendas para realizar los refuerzos ya 

que uno de los pisos se encuentra ocupado y otro de ellos lo habita un inquilino que se niega a salir de su 

vivienda; el resto de vecinos abandonan sus casas para pasar el tiempo de la rehabilitación en casas de 

familiares, otros conviven con las obras mientras les es posible, y es a estos, a los que se les da prioridad a la 

hora de actuar. El hecho de que algunos propietarios decidan convivir con las obras conlleva la necesidad de 

compaginar los trabajos de manera muy correcta, coordinando entradas y salidas muy exactas. 

La dirección facultativa informa que realizará un control de todas las viguetas reforzadas con el esclerómetro, 

una prueba no destructiva de la resistencia del hormigón que relaciona la dureza superficial del hormigón con 

su resistencia. Otro control realizado por la dirección facultativa será la comprobación de los materiales a 

utilizar en el refuerzo de estas vigas y la petición de los certificados correspondientes.  

El dia 30 de enero se comienza el montaje del andamio tubular en la fachada principal para la realización del 

sistema de aislamiento por el exterior, según plan de montaje.  

Se discute sobre el refuerzo de los arcos, llegando a la conclusión de empotrar en la parte superior de estos 

dos barras de diámetro 16mm. 

A partir de este momento (13 de febrero) empieza mi aparición en las visitas de obra acompañando al Jefe de 

Obra Javier Nieto. En mi primera visita miro atentamente todo aquello que ya previamente me había mirado 

en el proyecto, intento ponerme al día lo más rápido posible y apunto cada palabra que escucho de los 

diferentes miembros de la reunión; subimos por el andamio para realizar una inspección de la fachada 

principal y se decide la colocación de grapas en algunas zonas.  

Se monta el andamio en la fachada posterior para empezar con los trabajos y en una de las reuniones se 

decide con la comisión de obra el color final de las fachadas y la retirada de los actuales tendederos de la 

fachada posterior. 

 

 

Se trabaja en las dos fachadas al mismo tiempo y en el interior del edificio 3 operarios se dedican al refuerzo 

de las vigas, cuando estos finalizan un piso, entra el instalador para distribuir la instalación eléctrica en tubos 

corrugados por lo que será el falso techo, desplazando las cajas de distribución si es necesario. La actuación 

en las cubiertas también comienza simultánea a las fachadas, empezando por la comunitaria y siguiendo por 

las terrazas del ático y finalmente el techo del ático. 

Cuando los refuerzos de vigas y las instalaciones iban avanzadas me encargué de comunicarme con el 

industrial encargado de realizar los falsos techos de pladur para coordinar la actividad con el resto de 

industriales y para darle instrucciones de qué hacer y por dónde empezar, fijando una fecha de entrada. 

Uno de los problemas que nos ha perseguido durante toda la obra es la existencia de un cerramiento de 

aluminio en una de las terrazas del ático, el cual debía ser desmontado para la obtención de las ayudas y para, 
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Figura 3.3.1.30 Toma medidas cubre muros edificio colindante 

Figura 3.3.1.32  Zanjas para descubrir los albañales existentes 

Figura 3.3.1.31 Operarios  colocando claraboyas en los patios 

Figura 3.3.1.33 Pasamanos en cubierta para 
alcanzar 1,10m  de altura 

por supuesto, poder finalizar todas las obras previstas (colocar la piedra de coronación de la fachada, 

rehabilitar la cubierta del ático y acabar de rehabilitar la fachada principal). La extracción de este no estaba 

contada en el presupuesto, y el propietario de la vivienda no quería proceder a su extracción. Este hecho fue 

retrasando la obra, y el desmontaje del andamio.  

Dicho retraso conllevó el retraso del montaje del andamio en uno de los patios (ya que se utilizará el mismo). 

Finalmente me encargué de comunicarme con un industrial para realizar un presupuesto de retirada del 

cerramiento y la comunidad se hizo cargo de este gasto. 

Con la retirada de éste se pudo acabar el sistema de 

aislamiento de fachada y me permitió tomar las medidas 

exactas de la piedra de coronación necesaria para poder 

pedirla y que llegara lo antes posible para dejar las dos 

fachadas finalizadas por completo (figura 3.3.1.30), con los 

antepechos de las ventanas sellados y el acabado 

realizado. Poder así retirar los andamios.  

Se montan los andamios en los patios interiores para su repicado del mortero existente con medios manuales 

y mecánicos, regularizar la superficie para recibir le nuevo revestimiento con mortero monocapa con acabado 

superficial raspado. 

Cuando los patios están repicados y se comienza con el nuevo revestimiento por la parte inferior de estos, me 

ocupo de comunicarme con el industrial que debe preparar las claraboyas ya que se deben anclar las patas de 

estas antes de acabar de revestir el patio. Llamo al industrial, encargado de las claraboyas, y tomamos 

medidas en obra para la correcta ejecución de las claraboyas, dejando la ventilación oportuna de los patios, se 

empotran los soportes para finalizar el revestimiento de los patios.  

 

Al mismo tiempo del trabajo en claraboyas y patios, una vez finalizadas las cubiertas, se procede a la 

realización de zanjas en la planta baja para seguir el recorrido de los albañales existentes y poder substituirlos 

por nuevos tubos de pvc, rellenando de tierras compactas posteriormente. Se sustituirán también los 

bajantes que se crea necesario según su estado.  

 

 

Aprovechando los trabajos en el vestíbulo y planta baja, se abre una zanja para la substitución de la 

acometida de agua y luz, y se pasan enterrados nuevos tubos de 

polietileno desde la batería de contadores de agua existente 

hasta salir a la superficie en los patios y subir los montantes de 

agua hasta las viviendas con tubo de cobre. Paralelo a esta 

intervención se prepara la subida de cables de telefonía 

(izquierda de rellano) y eléctricos (derecha del rellano). 

Al finalizar la cubierta principal nos damos cuenta de que las 

nuevas capas de la cubierta han hecho elevar el pavimento y el 

murete de protección (fachada posterior) no llega a la altura que 

indica la normativa por lo que se decide anclar un pasamanos a 

dicho murete para conseguir la altura de protección correcta 

(110cm) (figura 3.3.1.33).  

Mis visitas finalizan aquí, el día 31 de Julio de 2015. El planning de obra va según lo previsto y los trabajos que 

restan por hacer son el relleno de tierras para cubrir los albañales, la formación de una solera y colocación de 

lámina impermeable donde detecten humedades por capilaridad, la reforma del vestíbulo, la sustitución de la 

puerta de entrada y algunos retoques de albañilería en ciertos pisos. 

El trabajo finalizará alrededor del 15 de septiembre con el cierre de obra.  
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√ Valoración personal 

Beret nº68 ha sido una gran oportunidad para mi dentro de la empresa, la obra empezó poco antes de que yo 

llegara, trabajé en ella desde la segunda semana de ejecución; además, es una obra de rehabilitación total de 

un edificio en la que he podido aprender y trabajar en muchas temáticas de rehabilitación: fachada, cubierta, 

refuerzo de forjado, substitución de instalaciones, colocación de claraboyas, de ascensor e incluso trabajos de 

albañilería en diferentes pisos.  

A parte de los aspectos constructivos visualizados en esta obra, he podido participar en las visitas de obra, 

que me han ayudado a conocer las diferentes competencias de un arquitecto técnico en el seguimiento de 

una obra, he aprendido a cómo llevar el trato con los propietarios y los diferentes industriales, así como 

también a satisfacer (dentro de lo coherente y lo posible constructivamente y económicamente) las 

diferentes peticiones de estos o del arquitecto director de la obra; En la obra existen muchos agentes 

diferentes con intereses diferentes y es difícil compaginarlos y ponerse de acuerdo, lo cual influye a veces en 

los tiempos previstos de ejecución y en las soluciones proyectadas.  

En mi opinión, la intervención más importante a realizar en esta obra ha sido el refuerzo de las vigas de 

cemento aluminoso para aumentar su capacidad portante,  sin quitar importancia a  la rehabilitación de la 

cubierta, fachada y bajantes que garantizarán una correcta envolvente y ayudará a la conservación de este 

refuerzo evitando la entrada de humedad y los cambios de temperatura bruscos. 

Las transformaciones que a lo largo de la vida experimenta el cemento aluminoso provocan dos anomalías 

que afectan a su capacidad resistente: Disminución de la resistencia del hormigón y corrosión de las 

armaduras. Este proceso de degradación se ve influido por las condiciones térmicas y de humedad, que 

aumentaran la velocidad de degradación.  

Como ya he dicho al principio de la descripción de esta obra, se refuerza el 100% de las viguetas ya que se 

estudian parte de ellas y se obtienen resultados que indican que existe cemento aluminoso; de todas formas, 

yo creo que se debería haber realizado un reconocimiento visual de cada vigueta para poder evaluar el estado 

de los forjados del edificio y la necesidad de intervención, utilizando otras pruebas en casos dudosos a simple 

vista; pruebas de fenolftaleína que mide la carbonatación del hormigón y a su vez determina las posibilidades 

de corrosión de las armaduras si hay presencia de humedad o situación propicia para la transferencia de 

electrones; o de cloruros para detectar los sulfatos (un exceso de cloruros indica cemento aluminoso). 

Existen unas fichas que nos ayudan a realizar un estudio profundo de los forjados del edificio y de las 

diferentes viguetas. 

Los estudios previos son de gran importancia, detallan el estado exhaustivamente mediante ensayos 

concretos solicitados por el autor del proyecto; con esta información se pueden diseñar soluciones más 

adaptadas a la realidad, ajustadas en precio y respetuosas con el edificio. 

Algo que me ha llamado la atención sobre el refuerzo ejecutado en las viguetas es el no control por parte de 

la dirección facultativa de cada uno de los refuerzos; creo que es un elemento constructivo muy importante y 

que necesita un control de calidad total para asegurar su buen funcionamiento. Se controla el material 

utilizado por la constructora y se piden las fichas técnicas de dicho material; se realiza, en un tanto porciento 

muy bajo, pruebas con el esclerómetro para comprobar la resistencia superficial del hormigón de refuerzo. 

Me parecería correcto, por ejemplo, comprobar que las barras de acero empotradas y encoladas con resina 

epoxi a los muros de carga, queden bien fijadas, realizando ensayos a tracción de cada una de ellas y 

comprobando que no salen de su posición; para asegurar dicha unión entre muro y barra mediante las resinas 

me parece una buena opción inclinar ligeramente el taladro hacia abajo para que la resina epoxi penetre en 

todo el taladro con ayuda de la fuerza de la gravedad, asegurando así el relleno 100% del hueco y la no 

existencia de aire en el interior. 

La intervención en cubierta me ha llamado la atención ya que solo se elimina una capa de rasilla y todas los 

nuevos materiales se colocan sobre la cubierta ya existente, conservando también la cámara ventilada; esto 

supone un gran aumento de peso por metro cuadrado que puede llegar a afectar a la estructura, aunque 

sabiendo que se refuerza al 100% la estructura horizontal da un respiro al técnico pensante. La colocación de 

aislamiento térmico sobre una cámara ventilada tiene una función mínima o inexistente.  

La marcha de la obra ha ido siguiendo el planning aproximadamente, ya que siempre hay pequeñas cosas que 

hacen retrasar diferentes trabajos, como la presencia del cerramiento de aluminio en el ático que acarreó 

problemas, pero que finalmente se solucionó y se fue recuperando el tiempo perdido hasta ponerse al día 

finalmente.  

Ser jefe de obra en una obra de estas dimensiones, con tantos trabajos a realizar y a coordinar es un trabajo 

difícil, conlleva mucha organización y mucha comunicación entre todos los agentes que participan, es 

necesaria una gran capacidad de reacción en el momento preciso, así como de facilidad a la hora de dar 

instrucciones para resolver todos y cada uno de los obstáculos que se ponen en el camino, teniendo en 

cuenta diferentes factores como son el constructivo, la forma de ejecución, el coste y la afectación al resto de 

la obra/operarios y vecinos. 

Para finalizar mi conclusión en esta obra quiero hacer mención al concepto de mantenimiento que consiste 

en la realización de pequeñas operaciones periódicas al largo de la vida útil del edificio y que previene la 

aparición de muchas de las patologías aquí encontradas y evita, en ocasiones, o retrasa, la actuación de 

rehabilitación total al llegar dicho edificio al final de su vida útil; me parece importante concienciar a toda la 

población, propietarios sobre todo, de la importancia de realizar tareas que ayuden a mantener el edificio en 

buen estado. La ausencia de un plan de mantenimiento  es una deficiencia que a la larga acarea problemas. 
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3.3.2 VISITAS DE OBRA - DIRECCIÓN DE OBRA 

-C/SEPÚLVEDA 41 

En este caso, el proyecto de rehabilitación ya estaba 

redactado por mi compañero el arquitecto técnico 

Francisco Talavera. La obra comenzó el pasado mes 

de mayo 2015 y he asistido desde la primera visita 

de obra como ayudante del director de obra con el 

fin de aportar todo lo posible y recoger el máximo 

de información de cada miembro asistente para mi 

aprendizaje. 

Situación: C/Sepúlveda 41-43, 08015, Barcelona. 

  

Descripción del edificio: en la zona del Eixample, construido con una tipología típica de la zona y formado por 

planta subterráneo, planta baja, entresuelo, seis plantas tipo, planta ático y sobreático, (las dos últimas con 

fachadas retiradas respecto a las plantas tipo). Está destinado en su gran mayoría a viviendas, teniendo el 

entresuelo destinado a oficinas y la planta baja a locales comerciales y aparcamiento. 

La finalización de la construcción data del año 1970. 

El proyecto consiste en la rehabilitación de la fachada de un edificio plurifamiliar entre medianeras; se recibe 

el encargo de éste por parte de la comunidad de propietarios de la finca, con el fin de adoptar las medidas 

necesarias para la solución de las patologías que se encuentran en la fachada principal.  El edificio tiene unas 

dimensiones considerables y el presupuesto sube considerablemente por lo que la obra se realizará en tres 

fases, actuando en cada una de las fases en una cara de la fachada diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Sistemas constructivos: 

La estructura del edificio se compone de forjado unidireccional de viguetas de hormigón y entrevigado 

cerámico que apoya sobre jácenas que descansan en pilares que disminuyen su sección a medida que la 

subimos de planta. 

La fachada esta revestida con piedra artificial de color blanco y los cantos de forjado forrados de piedra, la 

fachada del ático y sobreático quedan retranqueados hacia el interior con respecto a la fachada principal. 

La cubierta comunitaria es plana con impermeabilización bituminosa. 

Actualmente existe una visera de protección formada por una chapa ondulada metálica que se apoya en 

perfiles metálicos anclados al techo de la planta principal. 

 

√ Los trabajos a realizar consisten en: 

-Extracción de actuales vierteaguas y pavimento de balcones. 

-Colocación de nueva impermeabilización y pavimento. 

-Extracción de acabado de pérgola superior de áticos e impermeabilización. 

-Extracción de piedras de canto de forjado, reparación y pintado o limpieza de paramentos de fachada 

principal. 

-Acabados y pintura. 

-Reparación y pintado de elementos metálicos.  

 

La superficie del edificio afectada por la intervención: 

Elementos afectados por la actuación Sup. afectada por la actuación 

Fachada principal 1515,00 m2 

TOTAL 1515,00 m2 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.2.1 Fachada principal 

Figura 3.3.2.2 Situación C/Sepúlveda 41-43, Barcelona 
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Figura 3.3.2.4 Estado canto de forjado antes de la rehabilitación   Figura 3.3.2.5 Canto forjado repicado, armaduras a la vista  , 
anclaje original 

Figura 3.3.2.6  Nueva pieza de 
anclaje soldada y atornillada al 

forjado   

Figura 3.3.2.7  Pieza de anclaje 
protegida contra oxidación   

Figura 3.3.2.8  Armaduras pasivadas  

Figura 3.3.2.9 Canto de forjado reconstruido 

Figura 3.3.2.10 Capas que forman los balcones Figura 3.3.2.11 Perfil PVC de goterón con malla 

√ Trabajos realizados, puesta en obra: 

El primer paso posterior a la instalación de los medios auxiliares (andamio tubular en la primera fase de la 

obra, en toda la altura del edificio) es la extracción de las piezas de piedra que forman los cantos de forjado ya 

que presentan una mala adherencia al soporte, posteriormente se extrae el pavimento de los balcones; se 

repica la superficie hasta descubrir armaduras (figura 3.3.2.5) , manual y mecánicamente y se realiza la bajada 

de toda la runa que esto conlleva, sin almacenar mucha cantidad en los propios balcones ni en el andamio; se 

repica también todos los techos de los balcones. Se procede a la limpieza de la superficie de los balcones. 

 

 

Una vez los balcones están limpios  y los cantos de forjado repicados hasta encontrar la armadura, se procede 

a la extracción de los anclajes de las barandillas mediante un corte en estos y la posterior colocación de 

nuevas piezas de anclaje (figura 3.3.2.6) soldadas a la barandilla existente, los anclajes van empotrados en el 

forjado y el pavimento por lo que se realiza una protección total de estos con un pasivado individualizado 

para evitar posibles oxidaciones (figura 3.3.2.7), dilataciones y roturas de pavimento o del monocapa con el 

cual se acabarán los cantos.  

                                                 

 

 Se tratan las armaduras que han quedado al descubierto mediante cepillos de púas metálicas y la pasivación 

de estas  con protección frente a la corrosión SIKAMONOTOP 910 (figura 3.3.2.8). 

Se reconstruyen las superficies con mortero de dos 

componentes a base de cemento con resinas 

sintéticas, humo de sílice y fibras de poliamida, 

dejando la base preparada para el estuco final; en 

algunos casos se reconstruirán con hormigón, si el 

hueco a rellenar es de dimensiones considerables. El 

estuco final será a base de monocapa marcando juntas 

imitando el aplacado existente, a base de cemento 

blanco, áridos de granulometría compensada, aditivos  

y pigmentos color marfil.  

Se  realizan las maestras para crear nuevas pendientes, con la colocación de regles para la formación recta de 

aristas, y se realizará nueva capa de impermeabilización con lámina Revestech, una lámina flexible de 

poliolefinas para impermeabilización con ambas caras revestidas de fibras de poliéster para el buen agarre 

con el cemento cola usado en su instalación al ser una lámina adherida. Encima de está lámina se colocará el 

pavimento cerámico elegido por la comunidad, antideslizante y con vierteaguas perimetral, se colocará nuevo 

zócalo de características similares al nuevo pavimento (fig. 3.3.2.10).  Para la colocación de los vierteaguas de 

los balcones se coloca una plomada para conseguir que en todas las plantas queden verticalmente alineados. 

                                        

 

Antes de la aplicación del monocapa se colocará un goterón (figura 3.3.2.11) en la parte inferior de los 

forjados para evitar que el agua resbale hacia los techos de los balcones, este goterón consiste en una pieza 

de PCV con malla haciendo esquina para la correcta adherencia al forjado. 
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Figura 3.3.2.12 Tramo de pasamanos barandilla sustituido  

Figura 3.3.2.13 Celosía cerámica áticos a reparar 

En los techos ya repicados se aplicará una imprimación para recibir el nuevo mortero con malla; se dejará 

acabado como estaba de origen con imitación madera. 

En las barandillas se aplica imprimación anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético, acabado con dos 

manos de pintura metalizada.; se sustituyen los tramos que no sean susceptibles de reparación, algunos 

barrotes y parte de pasamanos superior (figura 3.3.2.12) 

 

 

De la misma manera se realizará el tratamiento en las mamparas divisorias de los balcones. 

En el acabado de piedra natural de la fachada se realiza una limpieza con agua a presión controlada por 

máquina hidrolimpiadora, aplicación de detergentes con PH neutro que actúen sobre la suciedad sin afectar al 

soporte. Las piezas que se encuentren sueltas serán ancladas.  

En los áticos existe una celosía (figura 3.3.2.13), se repondrán las piezas cerámicas que falten, y se cambiarán 

aquellas que se crea necesario. 

 

 

Existen vigas sube muebles fijadas en la pérgola superior de los áticos y empotradas en sus paredes, se 

proyecta la retirada de estas debido a su no-utilización y a que puede perjudicar a la pérgola en su lugar de 

apoyo y al empotramiento.  

En la pérgola superior, situada en el ático, se actuará de forma similar a los forjados, se repicará y se saneará 

la armadura que sea necesaria, se colocará nueva impermeabilización y vierteaguas. 

 

√ Visitas de obra 

A diferencia de la obra anterior, en esta he acudido a las visitas de obra como dirección facultativa, 

acompañando al director del proyecto. 

Durante la ejecución de la obra en Sepúlveda 41-43 hemos realizado una visita semanalmente la constructora 

(encargado de obra, algún trabajador y en algunos casos el jefe de obra) y la dirección facultativa (Francisco 

Talavera, director del proyecto, y yo); además, cada dos semanas se ha realizado una visita con la comisión de 

obra para elecciones varias de materiales de acabado y para resumirles la marcha de la obra y las 

complicaciones o no complicaciones que se están encontrando, así como alguna duda puntual que en muchos 

casos es necesario escuchar la opinión de los propietarios o sus representantes.  

Como dirección facultativa hemos tenido que llevar un control de cada paso dado por la constructora y de su 

forma de trabajo y ejecución de los trabajos, tomando decisiones in situ para la solución de problemas o la 

elección de algún material concreto o forma de ejecución.  

Además de las visitas programadas que ya he comentado, y al igual que en la obra anterior, he realizado 

visitas por mi cuenta con el fin de poder ver la forma de actuación en esta obra ya que es totalmente 

diferente a la anterior y también poder ver la forma de trabajo de una constructora ajena a la nuestra.  

La primera visita, 11 de Mayo de 2015, se realizó para replantear los trabajos y en ella se redacta un acta de 

replanteo e inicio de obra donde se exponen los siguientes puntos: 

-Se dispone del proyecto de ejecución correspondiente a la licencia de obras. 

-El constructor ha designado a su jefe de obra. 

-El constructor ha realizado el replanteo, comprobado por el director de la ejecución de la obra y 

verificado por el director de la obra. 

-La dirección facultativa ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

-Los trabajadores se instalan en una habitación proporcionada por la comunidad 

-Se coloca botiquín en lugar accesible 

-La dirección facultativa autoriza el inicio de los trabajos de acuerdo con el promotor. 

La siguiente visita se realizó el 18 de Mayo de 2015 en la cual se estaba acabando de colocar el andamio 

tubular y se firmaron las actas de empresas recurrentes sobre el centro de trabajo por la comunidad, SAM 

instalaciones y Técnicas de Rehabilitación, tres empresas con tres tareas diferentes en el mismo centro de 

trabajo y que deben ser conocedoras mutuamente. 
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Figura 3.3.2.14  Muestras acabado 
monocapa 

Figura 3.3.2.15 Suelo de balcón repicado. Antes y después de la 
limpieza correspondiente. 

Figura 3.3.2.16 Doble capa de pavimento en terrazas 
áticos 

Figura 3.3.2.17 Lámina impermeable áticos en mal 
estado 

Figura 3.3.2.18  Colocación lámina Revestech, 
impermeabilización 

Figura 3.3.2.19  Comprobación buena ejecución de los 
solapes, en dirección a la pendiente. 

La dirección facultativa pedimos a la constructora la muestra de diferentes 

piezas de acabado de pavimento y de acabado de mortero monocapa para 

poder mostrarlas en la siguiente visita a la comisión de obra y que estos 

decidan el acabado final.  

 

Una vez ha finalizado el montaje del andamio tubular se procede a la colocación de redes y protecciones y  se 

decide realizar una pequeña obertura en la ménsula de protección de planta primera para poder subir y bajar 

material por dicho hueco.  

En la visita número tres asiste la comisión de obra y se decide finalmente la colocación de las piezas cerámicas 

Calaf (15x15cm) como acabado final de pavimento de balcón y el acabado cromático y textura del monocapa. 

Se valora la acción de retirar o no las vigas sube-muebles que se encuentran ancladas a la pérgola del ático y 

empotradas en la fachada del ático; dicha intervención está proyectada y contada en el presupuesto pero 

finalmente será la comisión de obra quien lo decida ya que no afecta ni provoca ningún riesgo. Se acuerda 

también la retirada de todos los anclajes de los toldos ya que se encuentran en muy mal estado, oxidados y 

desprendiendo material.  

La dirección facultativa pedimos a la constructora la construcción de un cuerpo más de andamio para poder 

acceder fácilmente a la pérgola del ático y poder trabajar en ella cómodamente y con seguridad. Se comienza 

con el repicado de suelos y cantos de forjado.  

Los trabajos en estos momentos son sobre la fase 1 del proyecto (una fachada) y se repican suelos, cantos y 

techos de manera ordenada de arriba abajo; Nosotros, como dirección facultativa y responsables de la 

seguridad de la obra, rogamos a la constructora que no acumulen escombros en puntos fijos de los balcones o 

del andamio ya que no están diseñados para soportar cargas puntuales tan elevadas.  

Pedimos también la limpieza y orden lo más seguido posible al derribo para evitar caídas (figura 3.3.2.15). 

    

 

En una visita con la comisión de obra nos piden la revisión de las terrazas de los áticos y sobreáticos ya que 

están contempladas en el presupuesto pero los propietarios dicen haberlas reformado por su cuenta y no 

permiten actuar de nuevo sobre ellas; para ello subimos por el andamio hasta las plantas superiores con el fin 

de inspeccionar dichas terrazas, ya a simple vista se observa que la única intervención que han sufrido ha sido 

la remonta de una capa más de suelo cerámico. Al repicar en esa zona, observamos que la lámina 

impermeable (la de origen) está muy deteriorada y envejecida.  

                                        

 

Se deberá actuar en las terrazas de dichos áticos y sobreáticos ya que se considera zona común y está 

contemplada en el proyecto, por lo que la responsabilidad a la larga de que esas terrazas estén bien 

impermeabilizadas recaerá sobre el técnico redactor del proyecto (nosotros). 

Otro tema importante a tratar con la comisión de obra ha sido la sustitución de los anclajes de las barandillas 

de hierro, ya que al sustituirlos por otros también empotrados temen la aparición de grietas o 

desprendimientos en los nuevos revestimientos por la corrosión y expansión de dichos anclajes; es por ello 

que se busca un anclaje que por su forma soporta mucho más que el actual y, además, se hace un control 

total en obra por parte de la dirección facultativa de todos y cada uno de los anclajes colocados para 

comprobar que han sido protegidos contra la corrosión correctamente.  

Una vez está todo repicado, la runa bajada y los nuevos anclajes fijados, se deben pasivar también todas las 

armaduras que han quedado visibles y realizar un control. 

En la realización de los balcones se insiste mucho a la constructora en la buena ejecución de las pendientes 

para la buena evacuación del agua y en la correcta colocación de la lámina impermeable en todo su perímetro 

y los solapes, haciendo estos en dirección a la pendiente y de unos 10cm aproximadamente.  
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Figura 3.3.2.20 Plomada para colocación de vierteaguas en 
balcones 

Figura 3.3.2.21 Perfil goterón PVC colocado en canto de forjado 

En mis últimas visitas a esta obra se estaba procediendo a la colocación del pavimento en los balcones, para 

posteriormente aplicar el monocapa a los cantos de forjado; a la hora de colocar el pavimento, la dirección 

facultativa pedimos que en la medida de lo posible todos los vierteaguas de todas las plantas queden a plomo 

los unos con los otros (figura 3.3.2.20) para una mejor estética del edificio, y para evitar que el agua que 

resbala del pavimento superior caiga en el balcón inferior. 

Para conseguir esto, hacemos colocar una plomada en toda la altura del edificio para tener una guía. 

 

 

Cuando todos los balcones están finalizados por su cara superior, se procederá a la colocación del perfil de 

PVC comentado en el apartado anterior, este perfil se compone de un goterón de PVC que forma esquina y 

15cm de malla a cada lado de dicho perfil; esta pieza se coloca en la esquina inferior del forjado antes de 

acabar los techos y antes de aplicar el monocapa, su función es evitar que el agua resbale hacia los techos y 

provoque humedades en estos o suciedad de chorretones (figura 3.3.2.21). 

La fase 1 finalizará con la aplicación del monocapa y el acabado de los techos imitando lamas de madera. 

 

 

√ Valoración personal 

A diferencia de la obra anteriormente comentada, en Sepúlveda 41-43 he realizado el seguimiento desde 

el punto de vista del director de obra y arquitecto redactor del proyecto. Previamente al inicio de la obra, 

realizamos el proyecto y una vez aprobado el presupuesto de la constructora encargada de ejecutar la 

obra se inicia el proceso de construcción. 

Esta vez acudí a las visitas desde el primer día, aprendiendo como organizar la obra desde el primer 

momento de su ejecución, conociendo el acta de replanteo y el documento a firmar cuando hay varias 

empresas compartiendo lugar de trabajo. 

Además del papel de director de obra teníamos toda la responsabilidad en materia de seguridad por lo 

que es uno de los temas que más hincapié hemos puesto y eso me ha hecho ver y darme cuenta de todos 

los factores que intervienen y que se han de controlar. En todas las visitas, además de hacer el 

seguimiento de la ejecución de la obra y resolver todos los problemas y dificultades, debíamos estar 

atentos a que todas las protecciones colectivas e individuales fueran las correctas, así como que la forma 

de ejecución de la obra fuera segura.  

El papel del técnico en este punto de vista es muy complicado ya que debe resolver cada incidente o duda 

de la constructora o comisión de obra de la manera más rápida y efectiva posible, debe tomar decisiones 

en cuestión de segundos que conllevan mucha responsabilidad. 

Por ejemplo, la decisión de substituir los anclajes por otro tipo de anclajes empotrados; mi compañero 

pensó que era la mejor opción si se controlaba bien que todos estuviesen protegidos correctamente, pero 

la comisión de obra no las tenía todas consigo pensando que quizá podrían generar movimientos y 

romper el pavimento o el monocapa del canto del forjado, generando grietas a corto o largo plazo, fue 

una solución in situ ya que los anclajes actuales estaban en un estado nefasto. Personalmente creo que 

fue una decisión acertada ya que otra opción sería atornillar la barandilla con pletinas, cosa que 

acarrearía más problemas, sobre todo a la hora de su ejecución porque el riesgo de romper la cerámica es 

muy elevado, otra opción era substituir todas las barandillas del edificio por otras que pudieran 

soportarse con menos puntos de apoyo y evitar empotramientos, pero esto suponía un aumento del 

presupuesto y es un aspecto importante a tener en cuenta.  

Otra decisión in situ fue la colocación del perfil de goterón de PVC de la esquina del forjado (figura 

3.3.2.21), dando solución a la petición de la comisión de obra de evitar como fuese que el agua no 

resbalara por los techos, ya que estaban deteriorados por esa causa. Personalmente me pareció una 

solución perfecta, nunca había visto este tipo de perfil, y me sorprendió lo sencillo y útil que era, además 

de económico.  
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Algo importante que tuve que controlar fue la ejecución de las suficientes juntas de dilatación a la hora de 

realizar los balcones, ya que tienen gran superficie, para permitir el movimiento del conjunto, sus 

dilataciones y contracciones evitando la rotura de los materiales. 

Después de cada visita mi trabajo era redactar el acta de visita de obra, he redactado todas y cada una de 

ellas desde la primera hasta la última antes de abandonar la empresa, esto me suponía prestar la máxima 

atención a todo lo hablado en las visitas, a todas las decisiones tomadas y todas las peticiones o 

demandas realizadas por parte de todos los miembros presentes en la visita. La buena redacción y firma 

de las actas de visita de obra es algo muy importante ya que puede resolver problemas que puedan llegar 

a surgir durante la obra o después en algún accidente o aparición de grietas, humedades… pueden dar o 

quitar responsabilidades a uno u otro agente de la obra. 

Otro de mis trabajos fue contactar con la empresa constructora varias veces para que me facilitaran todas 

las fichas técnicas de los materiales que utilizaban, para tener un control del material (mortero, lámina 

impermeable, baldosa cerámica, pasivantes…). 

Es una obra muy diferente a la anterior y eso me ha permitido conocer nuevos procesos constructivos y 

nuevas técnicas, también materiales que no conocía como el perfil de goterón y la lámina impermeable 

Revestech.  

El planning de la obra se ha ido siguiendo correctamente, bien es cierto que se produjo al principio algún 

retraso, pero algo que creo que es lógico al empezar una obra, ya que tiene que organizarse todo y aclarar 

bien todos los trabajos para tirar adelante, una vez esta todo controlado y en su camino la obra empieza a 

coger velocidad y a ponerse al día con el planning; y así ha sido, la primera fase de la obra ha finalizado en 

el tiempo previsto, ahora las otras dos fases será más fácil de cumplir el planning ya que se trata de 

realizar los mismos trabajos de la misma forma y con todos los materiales ya decididos, aunque siempre 

existe la posibilidad de que surja algún imprevisto.  
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Figura 3.3.3.1 Fachada principal 

Figura 3.3.3.2 Situación edificio 

3.3.3 VISITAS DE OBRA – D.O y C 

-C/GRASES 24 

Llamo D.O Y C  a este punto ya que en esta obra he actuado desde los 

dos puntos de vista de las obras anteriores. Como director de obra y 

como constructor. 

El proyecto de rehabilitación de esta finca fue redactado por Francisco 

Talavera, visado a finales del año pasado. Arquitecto técnico redactor del 

proyecto y director de la obra. 

Contracta, al igual que otras constructoras, presentó su presupuesto 

para la ejecución de esta obra, y la propiedad, después de realizar su 

comparativa, nos adjudicó la obra, cuyo jefe de obra será Javier Nieto al 

igual que en la obra situada en la calle Beret 68.  

Es por esto que he actuado desde los dos puntos de vista, según me 

necesitaran para unas cosas u otras, pero más concretamente como 

directora de obra. 

 

La obra comenzó a principios de año, por lo que yo llegue cuando esta ya estaba en curso, un mes después.  

Situación: C/Grases nº24, 08004, Barcelona. 

Descripción del edificio: situado en la zona de Poble Sec, es un edificio plurifamiliar formado por planta baja y 

seis plantas piso. Está destinado en su totalidad a viviendas, exceptuando la planta baja que se destina a dos 

locales comerciales, actualmente vacíos.  

Según datos catastrales el edificio está construido en el año 1936. 

El proyecto consiste en la rehabilitación de la fachada principal de dicho edificio, entre medianeras; se recibe 

el encargo por parte de la propiedad con el fin de poner a punto la fachada y dar seguridad a los balcones.  

 

La superficie del edificio afectada por la intervención: 

Elementos afectados por la actuación Sup. afectada por la actuación 

Fachada principal 148,75 m2 

TOTAL 148,75,00 m2 

 

 

. 

√ Sistemas constructivos: 

La estructura de este edificio consta de forjado unidireccional de viguetas de madera y entrevigado cerámico, 

estas se apoyan sobre los muros de carga de fábrica de ladrillo. 

La fachada de ladrillo revestida en dos tonos y con dibujos ornamentales sobre las ventanas y balconeras, en 

la planta baja imitando juntas de piedra; el voladizo de los balcones lo forman perfiles laminados de acero IPN 

100. 

La cubierta general del edificio es del tipo a la catalana, con ventilación, acabada con baldosa cerámica 

colocada a rompe juntas. 

√ Los trabajos a realizar consisten en: 

-Protección de carpintería existente y cerrar acceso a balconeras. 

-Montaje de andamio tubular metálico homologado y posterior desmontaje. 

-Derribo de voladizos de balcones y evacuación de runas a contenedor pertinente. 

-Instalación de estructura metálica anclada a estructura vertical de fachada existente. 

-Encofrado, armado y vertido de hormigón. 

-Grapado de grietas en pared de obra cerámica. 

-Raspado de barandilla existente y posterior pasivado con dos capas de imprimación anticorrosiva.  

-Formación de pendientes, impermeabilización y colocación pavimento.  

-Nuevo revestimiento de fachada y pintado. 
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Figura 3.3.3.3 Estado perfiles acero existentes 

Figura 3.3.3.4 Nueva estructura de perfiles UPN140 e IPN 120 

√ Trabajos realizados, puesta en obra: 

Previamente a la redacción del proyecto se realizaron diferentes inspecciones para determinar las zonas en 

mal estado aparente de la fachada principal que se deberán reparar; en un primer momento el proyecto 

consistía en la rehabilitación de la fachada (revestimiento, grietas, e impermeabilización de los balcones), 

pero con dichas inspecciones el arquitecto observó el fatal estado de los voladizos de los balcones y redactó 

un proyecto que incluía el derribo total de dichos voladizos y su reconstrucción (conservando la barandilla 

actual).  

El primer paso para comenzar la obra fue la colocación de los medios auxiliares y de seguridad, montaje del 

andamio tubular y protección de las oberturas de las balconeras para impedir el acceso a los balcones que 

serán derribados; colocación de redes para evitar caídas de material a la vía pública. 

En un intento, anterior a nuestra intervención, de reforzar las losas de los balcones se fijan unas escuadras 

metálicas atornilladas a la pared y a los voladizos por la parte inferior; estas ayudan a soportar los esfuerzos 

pero las condiciones de las vigas que soportan el voladizo son tan malas que esta solución no fue suficiente.  

Se procede al repicado del pavimento y la chapa de compresión de los balcones y con ayuda de un martillo 

eléctrico el repicado del entrevigado; Previamente se deben cortar los anclajes de la barandilla existente al 

voladizo ya que ésta se conserva. Una vez repicados los balcones, se repica manualmente alrededor de las 

vigas para acabar de descubrirlas, sus condiciones son muy precarias, con una pérdida de sección 

espectacular a causa de la corrosión.  

 

 

Comprobado que las vigas en voladizo estaban totalmente deshechas y sin posibilidad de realizar una 

reparación o un refuerzo, se procede a su retirada, de todas y cada una de ellas; Se cortan, ya que están muy 

metidas en el muro de fachada y para proteger el resto que queda interno se repica alrededor y se aplica 

Legaran, un puente de unión epoxi para la protección del acero y la unión con el mortero de reparación con el 

que rellenaremos el hueco.  

La formación de los nuevos balcones constará de la colocación de un perfil metálico UPN 140 atornillado con 

taco químico a la fábrica de ladrillo, del cual se soldarán diferentes perfiles IPN120 cada 80cm de longitud. 

 

 

Se realizan las perforaciones cada 20cm para anclar el perfil con taco químico para fábrica de ladrillo de 

diámetro 12mm, barra roscada galvanizada; El perfil en U llega cortado en dimensiones manejables por los 

operarios que se encuentran en la obra (1,5m) con un corte en forma de S, se atornillan por tramos y se 

realiza la soldadura pertinente; no importa que el corte coincida con el centro de la estructura ya que estos 

perfiles no trabajan a flexión sino que trabajan a torsión y este corte no disminuye su capacidad. Los anclajes 

cada 20cm son los encargados de, a través de la tracción, absorber la torsión del perfil. 

En perpendicular a esta UPN se colocan, soldadas, vigas IPN 120 cada 80cm aproximadamente que trabajarán 

a flexión soportando las cargas de los balcones. 

Se coloca un tablero de encofrado en la parte inferior del conjunto y un molde dará forma al canto de forjado, 

con un encofrado lateral. En el extremo sin apoyo de las vigas y entre el encofrado lateral, se crea un zuncho 

con 4 barras de Ø12mm y estribos de Ø8mm cada 15cm con el objetivo de armar el hormigón que después se 

verterá; además de dicho zuncho se construye una malla de 15x15cm con armaduras del Ø6mm, colocada en 

la parte superior para soportar los esfuerzos de tracción; también se colocarán, soldados, dos pequeños 

zunchos perpendiculares a las IPN120, entre ellas, para armar el hormigón y absorber esfuerzos que el 

hormigón en masa no puede absorber.  

Con todos los elementos en su posición se procede al vertido del hormigón. 
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Figura 3.3.3.5 Estado final del voladizo (a falta de revestir) 

Figura 3.3.3.6 Aspecto que presenta la fachada finalizada 

Figura 3.3.3.7 Viguetas de madera forjado interior 

Figura 3.3.3.8 Vigueta reforzada con perfiles de acero 

Cuando el conjunto está seco se empieza a la formación de maestras para realizar las pendientes de los 

balcones y colocar posteriormente la impermeabilización y el pavimento a base de baldosas cerámicas, 

siempre con goterón en los extremos. 

 

 

Este proceso se utilizará para realizar cada voladizo de todos los pisos; cuando estén finalizados se procederá 

a la rehabilitación del resto de la fachada.  

En la fachada de este edificio se repica 

parcialmente el revestimiento con medios 

manuales y se cosen las grietas de la pared de 

obra cerámica allí donde sea necesario, con el 

saneamiento previo de la zona y la colocación de 

grapas con un posterior relleno con mortero 

polímero de cemento de resinas sintéticas y fibras 

de retracción controlada (fraguado rápido). 

Se rebozarán las partes inferiores de las nuevas 

balconeras, protegiendo primeramente la parte 

de la UPN que queda vista con imprimación anticorrosión; este punto es el punto débil del sistema. 

Se rehace el revestimiento en las zonas repicadas de la fachada y se pinta la totalidad de esta, incluidas las 

balconeras, según estudio cromático del proyecto. 

 

El último trabajo realizado en este edificio ha sido el refuerzo de la cabeza de algunas de las vigas de madera 

que forman el forjado unidireccional del edificio. Al realizar el repicado del muro de fachada para descubrir 

los perfiles de acero existentes en los balcones, se detecta en algunas zonas  que las vigas de madera del 

interior del edificio tienen el apoyo afectado por hongos de pudrición y por lo tanto padecen una disminución 

fisicomecánica; Por el interior del edificio se pinchan las vigas cerca del apoyo para comprobar su estado y el 

técnico, por su experiencia y conocimiento, según la forma de entrar del punzón y la fuerza a realizar, 

diagnostica que la viga se encuentra en buen estado fuera del apoyo en el muro. 

Es por esto que se decide la colocación de unos perfiles de acero atornillados al muro que una vez retacados 

harán que la viga, si es necesario, apoye sobre estas placas con su zona sana y no sobre su apoyo original, 

pudiendo aguantar las solicitaciones necesarias.  

 

 

 

 

 Después de intervenir en las vigas de madera se deberá reconstruir el falso techo que se retiro previamente. 
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√ Visitas de obra: 

Mi participación en esta obra comienza a mediados del mes de febrero, 3 semanas después de que empezara 

el trabajo en obra. Cada semana se ha realizado una visita de obra con el arquitecto proyectista, director del 

proyecto y con el jefe de obra, así como otros industriales partícipes en la ejecución.  

En cada visita se realiza un control de los trabajos realizados hasta el momento y de los medios utilizados, se 

controla la seguridad en la obra y se resuelven dudas a los operarios y al propietario; la ventaja de esta obra 

es la participación de mi empresa en ambos bandos, en dirección de obra y en jefe de obra, esto ayuda a la 

búsqueda de soluciones en común y a la mejor organización de todos los trabajos.  

Cuando yo realicé mi primera visita ya habían tenido lugar tres de ellas, y los trabajos habían empezado, el 

andamio estaba montado, con todas las redes de protección necesarias y las balconeras estaban protegidas 

para evitar la salida de los habitantes a los balcones, ya que iban a ser derribados. Se estaba procediendo al 

derribo de los dos últimos balcones con el martillo eléctrico y en esta primera visita se comienza a repicar 

manualmente los perfiles de acero para descubrirlos en su totalidad y conocer su estado. 

Este repicado se realiza in situ y tanto el director de obra como la constructora podemos confirmar con total 

confianza que las vigas no pueden ser reforzadas ni reparadas, por lo que se decide tirar el proyecto adelante 

tal y como estaba previsto, con el derribo total de los voladizos y su posterior reconstrucción.  

Al realizar el repicado para descubrir el máximo de trozo de viga, encontramos, en algunos casos, cabezas de 

viga de madera del forjado interior que se encuentran con ataques de pudrición, por lo que, tanto 

constructora como arquitecto, empezamos a pensar una solución a este proceso patológico detectado.  

El proyecto contemplaba la retirada total de las vigas de acero en voladizo, pero, en una de las visitas director 

y jefe de obra deciden realizar cortes en estas y dejar un trozo de viga dentro del muro de fachada; esto es 

debido a que estas vigas estaban muy metidas y su extracción es muy complicada. Decidido esto, el director 

pide a la constructora el repicado alrededor y la protección de los trozos metidos en el muro con un material 

de puente de unión, comentado anteriormente, para unir perfectamente el mortero de reparación que 

cubrirá dichas vigas. Se realiza un control por parte de la dirección facultativa de estas protecciones. Y consta 

en acta esta decisión.  

Al igual que en la obra de Sepúlveda uno de mis trabajos posteriores a las visitas ha sido la redacción de las 

actas de visita de obra que redactan el transcurso de la obra y las decisiones tomadas por parte de todos los 

miembros.  

Otro tema a tratar en las visitas fue la pintura de los nuevos perfiles de acero que conformarían la estructura 

del voladizo, el director avisa de que deben estar pintados por ambas caras (incluida la interna), en cambio, la 

soldadura de los trozos de UPN se realizará solamente por la cara vista, con todo un cordón. 

 

Los pasos siguientes a realizar estaban muy claros por todas las partes, colocación de la armadura proyectada, 

del encofrado y vertido del hormigón, una vez seco se retira el encofrado y se ejecutan las pendientes, la 

lámina impermeable y se decide el tipo de rasilla de acabado a colocar (rasilla común), siempre con pieza con 

goterón; al igual que en la obra de Sepúlveda, Francisco Talavera, insiste en la colocación de las piezas a 

plomo.  

Las barandillas existentes se conservan y se dejan empotradas en la fachada y apoyadas en los nuevos 

balcones. 

Con todos los balcones ya finalizados se da la orden de empezar con la rehabilitación de la fachada, se realiza 

una reunión con la comisión de obra para elegir los colores de acabado, dentro de lo que permite el estudio 

cromático del proyecto y se hace especial mención a conservar los elementos ornamentales de encima de las 

oberturas, y a imitar las texturas originales en la medida de lo posible. 

Un paso importante era la protección del trozo de UPN que quedaba a la vista antes de proceder al rebozado 

y pintado de la parte inferior de los balcones.  

Mientras se actúa en la fachada, accedemos a los pisos del interior para comprobar el estado de las vigas de 

madera que habíamos encontrado afectadas, con ayuda de un punzón detectamos lo que ya habíamos visto 

con anterioridad, pudrición en las cabezas, pero se comprueba que la madera inmediatamente anterior al 

apoyo se encuentra en perfecto estado por lo que se decide el atornillado de perfiles de acero debajo de la 

viga para que esta, si es necesario, apoye con su parte sana sobre estos; para ello se debe retacar bien dichos 

perfiles. Este refuerzo es un refuerzo provisional de urgencia, pero dichas vigas tendrán que ser sometidas a 

una diagnosis y a una actuación más duradera y segura con la redacción de una proyecto previo.  

La marcha de la obra ha sido correcta, sin retrasos importantes y la toma de decisiones ha sido rápida y 

efectiva debido al buen entendimiento entre dirección de obra y constructora. 

Cuando la obra está llegando a su fin el propietario pide un presupuesto de reforma del vestíbulo y la 

escalera, presupuesto el cual realizó yo enteramente. 

 

Como en las dos obras anteriores, mi trabajo ha consistido en, por una parte, ponerme en contacto con 

algunos industriales para organizar su entrada en obra, pedirles documentación de los materiales utilizados y 

pedir materiales a casas de materiales; por la otra parte, como directora de obra, me he preocupado de 

redactar las actas de visita de obra, de fijarme en los medios de seguridad y de realizar los controles de 

ejecución pertinentes. Finalmente fui la encargada de realizar el presupuesto del vestíbulo que demando el 

propietario de la finca, con la realización de croquis, toma de medidas y fotografías.  
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√ Valoración personal: 

Mi participación en esta obra ha sido menor que en las dos anteriores pero ha sido intensa debido al hecho de 

que  he aportado ayuda a los dos técnicos, tanto a Francisco Talavera (director de la obra) como a Javier Nieto 

(Jefe de obra). Los dos técnicos forman parte de la empresa Contracta y esta obra me ha permitido colaborar 

en todos los aspectos y ver las ventajas y desventajas de la confianza entre técnicos.  

Cuando me comentaron la posibilidad de hacer el seguimiento de esta obra, me dijeron que era una 

rehabilitación de fachada, y no me llamó demasiado la atención, pero al leerme el proyecto y ver que una de 

las intervenciones consistía en la formación desde cero de los voladizos, me sorprendió y fui a las visitas con 

muchas ganas porque podía ver algo diferente, más interesante.  

Ver el estado en el que se encontraban los perfiles que soportaban el voladizo fue muy chocante, se 

encontraban totalmente deshechos, y me di cuenta de la importancia que tiene la protección de algunos 

materiales para su conservación y la importancia de realizar mantenimiento, inspecciones y catas para 

comprobar el estado de las edificaciones.  

En esta obra he podido ver como se trabaja con estructura metálica, las soldaduras a realizar y su colocación 

en obra. Una de las mejoras que puedo aportar respecto a la colocación de estos perfiles seria la colocación 

de los anclajes en dos niveles (en la parte alta y en la parte baja, alternando) ya que al realizarlos en el centro 

del perfil los esfuerzos que tienen que soportar los taladros para soportar la torsión a la que está sometida el 

perfil son mayores, de la forma que  yo propongo, estos trabajarían a tracción y a compresión 

contrarrestando así el esfuerzo de torsión con menos trabajo.  

El papel de los técnicos en este caso ha sido mucho de control de cada paso de la ejecución de los balcones, 

controlar la realización de todos los taladros, el tratamiento de cada perfil utilizado, la buena realización de 

las soldaduras y el respeto de los recubrimientos de las armaduras; realizar una buena ejecución de la 

impermeabilización para evitar futuros problemas con la estructura metálica y la colocación a plomada de los 

vierteaguas de los diferentes balcones. Es muy importante en esta obra la buena ejecución del sistema para 

que funcione como está proyectado, ya que supone un riesgo muy alto para las personas la mala ejecución de 

estos.  

La rehabilitación de la fachada, grapas y revestimiento, ha sido una intervención sencilla y rápida que no ha 

acarreado ningún tipo de problema, excepto la constante petición de imitar las texturas originales sobre todo 

en los “parches” realizados.  

Como ya he comentado, los dos técnicos intervinientes en la obra provenían de Contracta, en mi opinión, esto 

ha aportado ventajas y también desventajas en la marcha de la obra. 

 

 

Como ventajas podría comentar el conocimiento de su forma de trabajo y la confianza que existe entre ellos, 

son puntos de tranquilidad y de saber que los trabajos van a realizarse como a los dos les gustaría; por otra 

parte, las decisiones se toman más en conjunto que en otras obras, debido a la facilidad de reunión y de 

poner ideas en común, esto ayuda a encontrar soluciones más efectivas.  

Respecto a las desventajas también existe el exceso de confianza entre ellos, que lleva, en ocasiones, a 

impuntualidades o a retrasos en algunos trabajos debido a la prioridad de trabajo en otra obra que no existe 

esta confianza y que los retrasos pueden acarrearles problemas con la dirección de obra o con la 

constructora, dependiendo del caso.   

En mi opinión,  lo importante es que cada técnico, operario o agente interviniente en la obra tenga claras sus 

funciones y sus trabajos a realizar y que la confianza entre ellos o el hecho de que pertenezcan a la misma 

empresa no hagan variar dichas funciones, que se trabaje de la misma manera en todos los ámbitos, dando lo 

mejor de uno mismo y aportando los conocimientos e ideas que cada uno pueda aportar, 

independientemente del equipo técnico de cada caso.  

Finalmente me ha gustado poder intervenir, aunque sea en muy pequeño grado, en estructura de madera ya 

que me hubiera gustado poder participar en alguna obra de refuerzo de este tipo de forjado; Tener la 

experiencia (que ya experimente en el DAC de rehabilitación) de utilizar un punzón y ver cómo es su entrada 

en la viga y las conclusiones que se extraen, hay que clavar muchos punzones para poder dar un diagnóstico 

de la viga, eso se consigue con la experiencia, y poco a poco la iré adquiriendo. 

La ventaja que he tenido yo con la participación de los dos técnicos de mi empresa ha sido la atención que 

ambos me han mostrado a la hora de explicarme cosas en obra, quizá en otras obras no podían atenderme 

tan a fondo porque hay otros asuntos a tratar que interesan al resto de los miembros de la visita, estoy muy 

agradecida por esta dedicación.  

 

 

 

 

 

 

 



48           Prácticum. Contracta, obras y tecnología de la rehabilitación 
 

 

4. CONCLUSIONES 

Finalizadas mis prácticas en la empresa Contracta, obras y tecnología de la rehabilitación y una vez redactado 

el 100% de mi proyecto modalidad Prácticum concluiré de la siguiente manera: 

 Estoy muy satisfecha de haber escogido la modalidad Prácticum para la ejecución de mi Trabajo Final 

de Grado; pienso que la mejor forma para acabar de formarse en esta profesión es poner en práctica 

todos aquellos conceptos teóricos estudiados durante el grado, y más.  

Por otro lado, te ofrece la oportunidad de conocer a muchos técnicos o arquitectos  superiores y 

aprender de ellos, incluso aprender de los operarios que están en obra y otros industriales. 

En estos seis meses me he dado cuenta de lo importante que es la experiencia y el estar en contacto 

con la obra y todo lo que ella comporta.  

Finalmente me parece muy acertada la decisión del DAC en rehabilitación de realizar las prácticas 

durante seis meses y no durante cuatro, ya que en cuatro sería prácticamente imposible ubicarte 

100% en la empresa y mostrar todo tu potencial o lo que vas aprendiendo en la estancia.  

 Contracta me ha ofrecido un ambiente de trabajo estable y cómodo del cual estoy muy agradecida ya 

que, en mi opinión, un espacio de trabajo ordenado, bien distribuido y con un ambiente calmado y de 

confianza ayuda a la productividad de todos los trabajadores de la empresa.  

Mi estancia en la empresa me ha servido para ampliar mis conocimientos como ingeniero de 

edificación, mejorar mi nivel de autocad, de conocimientos constructivos, de materiales y su puesta 

en obra y mejorar mi comunicación telefónica y vía e-mail.  

A parte de todos los sistemas explicados anteriormente, he tenido la oportunidad de conocer muchos 

sistemas constructivos nuevos que, aunque no he mencionado en la redacción de mi memoria están 

presentes en mis conocimientos, se de su existencia; solo el hecho de tener la oportunidad de ver 

gran cantidad de presupuestos hace que te preguntes sobre algunas partidas y te informes sobre 

ellas; es una forma muy buena de aprender, siempre y cuando exista un interés por parte de cada 

uno. 

 Después de la experiencia vivida y de ver la forma de trabajo de mis compañeros me doy cuenta del 

complicado trabajo que realizan los técnicos, con una responsabilidad grandísima y complicaciones a  

lo largo de cada obra. He podido conocer diferentes competencias a las que puedo dedicarme en el 

seguimiento de obra. 

 

 

 

Es complicado coordinar muchos tipos de trabajos en un mismo edificio, conlleva mucha organización 

y mucha comunicación entre todos los agentes que participan en la obra. Un arquitecto técnico debe 

tener gran capacidad de reacción en el momento indicado, saber tratar a propietarios e industriales y 

tener facilidad de palabra y buena explicación a la hora de dar instrucciones a los trabajadores, 

también debe dar soluciones efectivas teniendo en cuenta muchos factores (forma de ejecución, 

eficiencia del sistema, coste, afectación al ritmo de la obra, afectación a vecinos…). 

En las obras existen muchos agentes diferentes y es difícil compaginarlos todos y llegar a ideas en 

común, esto influye en los tiempos previstos de ejecución y en la ejecución de las soluciones 

proyectadas.  

El factor humano influye en gran parte en la construcción, ya sea  por ejemplo, por parte del cliente 

(pide cambios de última hora, queda falto de presupuesto para seguir con los trabajos), por el 

constructor (debe compaginar calidad, tiempo y coste), por los operarios (la imposibilidad de 

conseguir una eficiencia uniforme de trabajo por parte de estos), y otros. 

 Cuando empecé mis estudios, y con anterioridad, el sector de la construcción estaba en una época de 

decadencia, pero poco a poco ha ido resurgiendo aunque no todo lo que querríamos; en 2014, de 

hecho, hubo un descenso en la producción de un 2,4% que se sumaba al descenso del 2012 de un 

10%. Estudios dicen que en 2015 se prevé un moderado ascenso.  

En mi opinión, la rehabilitación es la rama del sector de la construcción que mejor ha sabido perdurar 

en esta época de crisis y que cada año va a más, basándome en el gráfico que he adjuntado en esta 

memoria en el que se muestra la entrada de 300 presupuestos en Contracta en 6 meses durante este 

año, frente a los 370 de los 12 meses del año anterior, todos ellos de tareas de rehabilitación excepto 

uno, que es de obra nueva.  El movimiento existente en este ámbito va creciendo. 

Un factor que influye directamente en el aumento de movimiento en el mundo de la rehabilitación es 

la oportunidad que brindan las administraciones locales dando ayudas económicas para la puesta a 

punto de nuestros edificios.  

 Finalmente, aunque no he hecho gran mención sobre ello,  no quiero olvidarme del trabajo realizado 

en despacho, que también me ha ayudado a formarme, realizar ITE, certificados, cédulas de 

habitabilidad, proyectos o informes te permite visitar edificios y ver diferentes formas de construir, 

diferentes materiales y patologías, y te enseña también todo un mundo de papeleo que durante el 

grado ni siquiera sabes que existe. 



Prácticum. Contracta, obras y tecnología de la rehabilitación                        49 
 

 

 

La redacción de proyectos es una parte importante para después obtener un buen resultado en la 

ejecución, debe estar lo más detallado posible para evitar dudas y pérdidas de tiempo; en ocasiones 

es necesario recurrir a los estudios previos para ser exhaustivo, evitando cambios en los sistemas 

constructivos, precios contradictorios, retrasos en el planning, etc. 

He podido darme cuenta que para garantizar un buen resultado de las obras es de gran importancia el 

control de calidad, ya sea en fase de proyecto, como en fase de ejecución. En fase de proyecto para 

evitar falta de detalles, de información, de especificaciones, etc. En fase de ejecución para controlar 

materiales y procesos, que equivalgan a lo redactado en el proyecto y que ofrezcan las prestaciones 

para las que han sido pensados; la intensidad de estos controles depende de la experiencia en obra y 

se deben aumentar o disminuir en función de la evolución de esta y de los resultados de estos. 

  Realizar las prácticas ha sido una experiencia muy buena en mi vida y me ha hecho crecer en muchos 

sentidos, me ha dado ganas de seguir para adelante en el sector y poder, con ayuda de la experiencia, 

llegar a ser una gran técnica. 
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5. INFORME TUTOR EMPRESA 
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8. ANEJOS 

8.1 PRESUPUESTOS (3.1.1) 
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8.2 PLAN EMERGENCIA (3.1.2) 
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8.3 PROYECTOS DE REHABILITACIÓN  (3.2.1) 
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PROYECTO ROCAMORA 26 MEMORIA DE TRABAJOS 

2.1. Descripció general de l’edifici 

Edifici plurifamiliar situat al Passeig Rocamora, nº 26 de Montcada i Reixac, format per planta baixa, 4 plantes 

tipus i soterrani 

L’accés a l’edifici es realitza per el carrer de Rocamora, nº 26, aquest edifici ha estat construït al l’any 1985 

segons cadastre. 

 

2.2. Descripció de les obres  

L’actuació prevista per la realització de les obres a la finca citada comporta feines al vestíbul del número 26 i a 

la part de la planta baixa de la façana principal. 

 

Les actuacions a fer al vestíbul comporten un repicat i sanejament del revestiment d’estucs i pintures 

bufades, deixant les superficiespreparades per rebre el nou revestiment, ja sigui pintat sobre el parament 

vertical enguixat amb pintura plàstica o folrat de melanina a la part esquerra del vestíbul.  

 

Es col·locarà una porta DM pintada i folrada també de melanina per la part exterior.  

Es pintaran les portes metàl·liques (ascensor) amb imprimació antioxidant i dos capes d’acabat amb esmalt 

sintètic.  

 

S’enderrocara el paviment de la rampa del costat de l’ascensor per la col·locació d’un nou paviment de 

terratzo similar a l’existent a la resta del vestíbul. 

 

A l’entrada a la finca s’enderrocarà el paviment existent, incloent els graons d’entrada i els del parking, per la 

col·locació posterior d’un paviment de pedra o granit. 

Es pintara el parament horitzontal de l’entrada amb pintura plàstica d’acabat llis i es col·locarà un aplacat 

amb peces rebudes amb ciment cola flexible a tot el parament vertical exterior de planta baixa, fins a 4,15 

metres d’alçada. 

Previament a l’aplicació de l’aplacat de planta baixa es procedirà al raspat de la pintura existent deixant la 

superfície preparada per rebre el material nou.  

8.4 CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA (3.2.3) 
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8.5 INFORMES TÉCNICOS (3.2.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME TÈCNIC 

044/15 
 
 
 
 

 
INFORME TÈCNIC SOBRE PATOLOGIES I DEFICIÈNCIES 

EXISTENTS A BASSA CONTRA INCENDIS DE PARQUING EN EDIFICI 

DE VIVENDES: 
 

 
 
 
 
 

Barceloneta Baixa, 33-35 

43700 El Vendrell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTE TÈCNIC : 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ASSUMPTE : 
 
INFORME TÈCNIC SOBRE PATOLOGIES I DEFICIÈNCIES EXISTENTS A BASSA DE PARQUING 

EN EDIFICI DE VIVENDES. 
 

 
 
PROMOTOR : 

 
COMUNITAT DE PROPIETARIS NIF: H-

55604375 

C/ Barceloneta Baixa, 33-35 

43700 El Vendrell 
 

 
 
ARQUITECTE TÈCNIC : 

 
FRANCISCO TALAVERA CANO , Arquitecte 

Tècnic Col·legiat nº 10.567 

NIF: 53.082.596 - E 
C/. Doctor Ferran 5-7 3o 1a 

Santa Coloma de Gramenet. 08921 

Tel: 615 941 246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donat les patologies existents a la bassa contra incendis del pàrquing de l’edifici d’habitatges emplaçat al 

carrer Barceloneta Baixa número 33-35 del Municipi d’ El Vendrell, es va demanar un informe sobre el seu 

estat a l’arquitecte tècnic sotasignat, el qual va visitar-lo el dia 25 de Maig de 2015  per a recollir la 

informació necessària i les conclusions al respecte. 
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PROMOTOR I EMPLAÇAMENT 
 
COMUNITAT DE PROPIETARIS NIF: H-

55604375 

C/ Barceloneta Baixa, 33-35 

43700 El Vendrell 
 

 
 

JUSTIFICACIÓ DE L’INFORME 
 

Informe tècnic per donar les directrius de millores i reparacions bàsiques a seguir per tal de 

solventar les causes de les patologies existents, proposta d’actuació més adient. 

 
Precedents: amb data del 25 de Maig del 2015, és rebut aquest tècnic amb el següent encàrrec: 

 
Realitzar un INFORME TÈCNIC, de l’estat de la bassa contra incendis, que tindrà la finalitat de : 

 
- Conèixer l’estat general de la bassa. 

- Revisar interiorment les deficiències d’aquesta. 

- Valorar si és el cas, les possibles patologies. 

- Proposar les millores i reparacions necessàries. 

 
En data de 25 de Maig del 2015 es va procedir a realitzar la visita i un assaig d’estanqueïtat “in situ” 

per tal de determinar l’abast de les incidències, que s’adjunten al present informe. 

 
Amb totes aquestes dades es procedeix a la revisió dels elements i els possibles treballs a executar 

recomanats pel tècnic que subscriu, amb informe adjunt. 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Situació: 

 
 

 

-Emplaçament: 

 
 

Edifici residencial d’habitatges i aparcament situat al Barceloneta Baixa 33-35 del 

municipi de El Vendrell. 
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L’Edifici està format per PB on trobem l’entrada principal a l’edifici i l’entrada al pàrquing on 

es troba la bassa objecte d’estudi.  Sobre la planta baixa s’eleven 2 plantes pis i una planta àtic. 

La bassa contra incendis objecte d’estudi es troba sota la rampa d’accés rodat al pàrquing 

de la finca, al soterrani. 
 

 
 

RECULL DE DADES 
 

A  la  visita  efectuada  el  dia  25  de  Maig  de  2015  s’han  observat  les  següents qüestions: 

 
Exterior bassa (pàrquing): 

Desprès de la realització de l’assaig d’estanqueïtat que va consistir en omplir la bassa contra 

incendis s’observa: 

 Taques d’humitat i escrostonament en el revestiment de la paret colindant amb la   zona   

d’aparcament   de   vehicles   fins   a   una   alçada   aproximada   de 

1,20m/1,40m. 

 Aigua estancada al terra del pàrquing. 

 
Interior bassa, (sota rampa pàrquing): 

 S’observa que la impermeabilització de la bassa es troba en males condicions de forma 

general: 
 Falta de material 
 La malla es troba a la vista i forma bosses i arrugues que fan que perdi 

consistència i resistència la impermeabilització. 

 La mitja canya es troba totalment desfeta. 

 Armadura sostre bassa a la vista. 

 
Millores 

 Nova impermeabilització de la zona de bassa contra incendis amb un nou sistema que 

garanteixi l’estanqueïtat fins l’alçada necessària. 

 Repicat del formigó de la part inferior de la rampa als llocs on es cregui necessari,  

passivat  dels  armats  que  es  troben  a  la  vista  i  reconstrucció d’aquesta amb morters 

reparadors. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

 
 

 
Exterior bassa: Taca d’humitat a sòl de pàrquing i paret de bassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                       Exterior bassa: Taca humitat i escrostonament revestiment. Accés a bassa 
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Exterior bassa: Taca humitat i escrostonament  revestiment. Accés a bassa 60x40cm 

 

 

 
Aixecament material, malla a la vista 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Malla formant bosses i arrugues 

 
 
 

 

                        Falta de material, malla a la vista 
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                        Mitja canya en mal estat 

 
 

 

 
                                                                                      Interior bassa contra incendis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armadura a la vista en sostre bassa (rampa pàrquing) 

 

ACCIONS A ADOPTAR 
 

 Impermeabilització    de    la    bassa    contra    incendis    mitjançant    morter 

d’impermeabilització flexible per a formigó i mamposteria FELXITEC s’adjunta fitxa 

tècnica del material de la casa PROPAMSA. 

 Actuació sobre la part inferior de la rampa d’accés al aparcament repicant el formigó als 

llocs on es cregui necessari, passivant els armats que es troben a la 

vista i reconstruint aquesta amb morters reparadors. 
 

 

 

Barcelona,  a 28 de Maig de 2015 

 
FRANCISCO TALAVERA CANO 

Arquitecte Tècnic, Col·legiat nº 10.567 
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  INFORME TÈNIC 

 

EDIFICI COMUNITAT DE PROPIETARIS 

C/Aigües de Llobregat, 50. 08905 L’Hospitalet de 

Llobregat    051-15  
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PROMOTOR 

 
COMUNITAT DE PROPIETARIS CIF . H-

60560448 

Carrer Aigües del Llobregat, núm. 50 
 

08905- L’Hospitalet de Llobregat 
 

Barcelona 
 

 
 
 
AUTOR 

 
Francisco Jose Talavera Cano Col·legiat 10567 

 
C/Doctor Ferran 5-7, 3º-1ª 

 
08921-Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 

 

 
 
 

OBJECTE 
 

Francisco  José  Talavera  Cano,  Arquitecte  Tècnic,  adscrit  al  Col·legi d’Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona amb numero de col·legiat 10.567 a 

requeriment de la comunitat de propietaris emet el següent informe. 

 

Informe tècnic com a eina per donar les directrius de millores i reparacions bàsiques a seguir 

per tal de resoldre les causes de, i les patologies existents amb proposta d’actuació més adient. 

 
 
 
Precedents: amb data del 12 de Juny del 2015, és rebut aquest tècnic amb el següent encàrrec: 

 

Realitzar un INFORME TÈCNIC, de l’estat de bigues de l’estructura horitzontal (de biguetes de 

fusta i formigó) que tindrà la finalitat de : 

 
 
 

-Conèixer puntualment l’estat de les biguetes 
 

-Realitzar eina per elaborar diagnosi i projecte de reparació. 
 

 

 

 

 

 

 

1 - DESCRIPCIO FÍSICA DE  L’E DIFIC AC IÓ  –  ESTAT ACTUAL 
 

 
 
 

L’edifici  està  situat  al  carrer  Aigües  de  Llobregat  núm.  50,  a  l’Hospitalet  de 
 

Llobregat; Data construcció segons cadastre és l’any 1963. 
 

Té forma rectangular amb dos patis interiors de ventilació, un a la part central de l’edifici i 

l’altre a la part posterior, s’aixeca planta baixa amb un local i una vivenda, i tres plantes pis 

destinades a habitatges; disposa de planta soterrani; 

 

La façana principal dóna al carrer Aigües del Llobregat i té una amplada de 5.95 metres i, 

està compost per una escala central que donar accés a les plantes d’habitatges i a soterrani. 

 

L’estructura de l’edifici és a base de parets de càrrega amb forjats de biguetes de formigó 

amb revoltó ceràmic o biguetes de fusta en algunes zones, amb intereix aproximat de 70 cm, en 

totes les plantes tapades amb fals sostre o enguixats. 

 
 
 

2 - RECONEIXEMENT TÈCNIC 
 

 
 
 

2.1 METODOLOGIA DE TREBALL 
 

S’ha realitzat una primera inspecció a l’edifici determinant les zones en mal estat aparent que 

s’hauran de reparar, les zones de risc i les de prospecció que s’hauran de seguir estudiant. 

 

S’ha realitzat una segona inspecció a l’edifici per tant de realitzar noves cales per portar a 

laboratori per ser analitzades. 

 

S’han realitzat cales a la planta principal, al primer pis i al segon; al soterrani i a l’habitatge 

situat a la planta baixa no s’ha pogut accedir. 

 

S’han extret mostres als forjats del local, del principal 1ª i del segon 2ª, per tal de realitzar el 

corresponent assaig al Laboratori de Materials. 

 
 
 
2.2 PROCÈS PATOLOGIC OBSERVAT 

 
Després d’inspeccionar part de l’edifici, les patologies observades i la seva localització són les 

següents: 
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Sostres 
 

 Fissures, marcant les biguetes al bany i cuina del pis 1º2ª 
 

 Humitats procedents del terrat al 2º1ª. 
 

 El fals sostre del 2º2ª presenta  enfonsaments i s’observa perfectament la 
 

fletxa del sostre. 
 

 Al pis 1º1ª trobem biguetes de fusta en mal estat reforçades anteriorment per un 

perfil IPN120 que es troba oxidat. 

 

 Bigues de ciment aluminós a planta baixa i planta principal 
 
 
 
 
 
 

2.3 ASSAIGS REALITZATS 
 

Els dies 15 de Juny del 2015, Francisco Talavera Cano va realitzar cales per 

determinar l’estat de l’estructura i es van extreure mostres de mini testimonis per portar al 

Laboratori de Materials de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona aportant 

els següents resultats amb documentació adjunta. 

 

 

Situació 
Naturalesa 

 

del material 

 

Estat 
Mostres a 

 

laboratori 

Ciment 
 

aluminós 

Sostre 2º1ª Fusta Mal estat No - 

Sostre 2º2ª Formigó Bon estat Sí No 

Sostre 1º1ª Fusta Mal estat No - 

Sostre 1º2ª Formigó Bon estat No - 

Sostre Ppal 1ª Formigó Mal estat Sí Sí 

Sostre Ppal 2ª Formigó Bon estat No - 

Sostre Bxs 1ª No inspec. - - - 

Local Formigó Mal estat Sí Sí 

Soterrani No inspec. - - - 

 

 

 

 

 

 

Totes les mostres que han donat positiu al test aluminós presenten un color gris fosc/ molt 

fosc, les armadures presenten corrosió i queda òxid adherit a la part trencada de la bigueta. 

En canvi la mostra que ha donat negatiu en aquest test es aquella que presentava un color 

més clar i no presenta fissures. 

 
 
 

3 - VALORACIÓ TÈCNICA I RECOMANACIONS 
 

 
 
 

Sostres 
 

La  estructura dels  sostres està  realitzada  amb biguetes  de  ciment  aluminós, causa 

principal de les patologies observades, s’observen recobriments quer arriben a ser quasi nuls 

a l’ala inferior, i granulometria deficient dels àrids en algunes de les mostres; això ha portat a 

la pèrdua de resistència del formigó i el descobriment de les armadures, que queden 

desprotegides i comencen el procés patològic de l’oxidació/corrosió. 

 

Per altre banda, els caps de les biguetes de fusta es troben en mal estat general, 

sobretot en zones humides i sota coberta i presenten una fletxa important. 

 
 
 

RECOMANACIONS 
 

Cal recomanar una reparació física i/o funcional de totes les estructures que s’han 
 

detectat en el programa de cales; realitzant, si és necessari, noves cales per 

determinar exactament les zones d’actuació. Ja sigui a les biguetes amb ciment 

aluminós afectades o a les biguetes de fusta. 

 
 
 
 
 
 
 

signat: Francisco Talavera Cano 
Arquitecte Tècnic Col·legiat 10567 

 
A Barcelona, Juliol de 2015 
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4 - DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE L’INFORME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sostre bufat 2o 1a 

 
 

 

 
 

Bigueta formigó mal estat Menjador Principal 1a Biga de fusta bany 1er 1a 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biguetes sobre fals sostre  i  esquerda  longitudinal  en paret  divisòria entre local i  
vestíbul comunitari a Planta Baixa 

 
 

 

 
Bigueta formigó mal estat en Planta baixa 
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Bigueta formigó mal estat bany Principal 1ª 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biguetes formigó mal estat bany principal 1a 

 

 

 
 
 

 
Mostres formigó bigueta rebedor 2on 2a 

 

 
 
 
 

 
 

Mostres formigó bigueta menjador 1er 2ª 
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Mostres formigó bigueta menjador principal 1a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
signat: Francisco Talavera Cano 
Arquitecte Tècnic Col·legiat 10567 

 
 
 
 
 

 
A Barcelona, Juliol de 2015 
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Valoración refuerzo viguetas C/Collserola 73  
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8.6 OBRA BERET Nº68 

Comunicado de inicio de obras y solicitud de ayudas a la rehabilitación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84           Prácticum. Contracta, obras y tecnología de la rehabilitación 
 

Presupuestos extras 
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8.7 OBRA SEPÚLVEDA 41-43 

 

Acta de Visita d’ Obra 
 

PROPIETAT: COMUNITAT DE PROPIETARIS SEPÚLVEDA 41-43 

CONTRACTISTA: TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN, S.L. 

OBRA: REPARACIÓ DE FAÇANA  

            

ACTA Nº: 5       DATA: 30 /06/2015    

 

LLOC: EDIFICI PLURIFAMILIAR CARRER SEPÚLVEDA 41-43 08015 BARCELONA 

 

ASSISTENTS: 

 

 

1 REVISIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

 
1.1 Aprovació de l’ Acta 

S’aprova l’acta 4 del dia 11 de Juny. 

1.2 Resum de divergències 

No s’escau 

1.3 Punts pendents d’ Actes anteriors  

No s’escau 

2 INFORMACIÓ 

 

2.1 Entrega de documentació  
2.1.1 No s’escau 
2.2 Comunicacions prèvies a la visita d’ obra 

2.1.1    No s’escau 
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2.3 Obra 
2.3.1 La constructora deixa a la vista, en un punt d’un balcó, el procés constructiu de les terrasses, com 

s’acorda a l’acta anterior, tant la direcció facultativa com la comissió d’obra donen el vistiplau 
d’aquest procés, amb la utilització de la làmina impermeable Revestech i les peces ceràmiques 
Calaf. La pendent es suficient. 
 

2.3.2 Es discuteix sobre l’ancoratge nou de les baranes triat per la constructora i la direcció facultativa, 
degut a que pugui portar problemes de corrosió amb el pas del temps. Es farà un control total de 
tots i cada un dels ancoratges per part de la direcció facultativa per que tots quedin passivats i 
protegits correctament. Es farà reportatge fotogràfic de les peces passivades, abans de recobrir-les, 
per que quedi constància.   

 

2.3.3 La comissió d’obra decideix enretirar tots els ancoratges dels tendals, sobretot aquells vells i en 
desús.   
 

2.3.4 Es mostra la peça que servirà per fer l’aresta dels cantells inferiors dels forjats, la qual farà d’aresta i 
goteró, perfil de PVC amb malla; Encarregat d’obra, direcció facultativa i comissió d’obra queden 
d’acord. 

 

2.3.5 A la revisió dels ancoratges de les baranes es revisarà també que les armadures que queden 
desprotegides estiguin passivades amb el mateix material.  
  

2.3.6 Els balcons i terrasses disposaran de les juntes de dilatació necessàries, (canvis de sentit i/o 
divisions de balcons, aproximadament, cada tres metres lineals).  

 

2.3.7 Tots el balcons estan repicats i nets per començar a treballar. 
 

2.3.8 Cal començar a repicar els sostres dels balcons per acabar de treure tota la runa. 
 

3 PLANIFICACIÓ OBRA 

3.1 Planning d’ Obra 

El Planning d’obra va segons el previst, la constructora treballarà part del mes d’agost.  
 

3.2 Resum de la marxa de l’ Obra 

No hi ha 

3.3 Personal a Obra 

ENCARREGAT, 4 operaris. 

3.4 Subcontractistes 

Nom de Subcontractistes presents a obra.  

 

 

  

EMPRESA FUNCIÓ Nº TREBALLADORS 

MDK (bastida) BASTIDA  
   

 
3.5 Planning i Seguiment. 

No procedeix. 

 

4 ALTRES ACORDS 

4.1 La propera visita per part de la direcció facultativa es farà quan tinguin preparats els ancoratges de 
les baranes, per fer la revisió. Dijous o divendres d’aquesta mateixa setmana.  
 

4.2 Propera visita amb la comissió d’obra el dia 15 de Juliol  
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8.8 OBRA GRASES 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










