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RESUMEN

El edificio de Palau de Justícia, obra de los arquitectos Enric Sagnier y Josep Domènech i
Estepà inicia su construcción en el año 1887, pero no será inaugurado hasta 1908. En él se
pretende aglutinar los diferentes estamentos de la administración de justicia existente en la
época.  Actualmente  conserva  las  funciones  administrativas  y  es  la  sede de  l’Audiència
Provincial y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En 2008 el edificio cumple su centenario, y a raíz de este hecho, se inicia su rehabilitación
dado el deteriorado estado de muchos de los elementos que lo componen.

El proyecto de Rehabilitación del Palau de Justícia de Barcelona, busca devolver al edificio
el esplendor de la monumentalidad con la cual fue concebido.

Las motivaciones para realizar el seguimiento de éste proyecto vienen dadas principalmente
por dos razones:

Por un lado,  la importancia de Rehabilitar;  en el momento actual en el  que la sociedad
comienza  a  ser  consciente  de  que  el  crecimiento  de  las  ciudades  no  es  ilimitado,  la
ocupación  del  territorio  no  es  infinita,  como  tampoco  la  capacidad  del  planeta  de
proporcionar recursos, absorber y eliminar residuos, factores que hacen de la rehabilitación
una intervención cada vez más necesaria.

Y por otro lado, la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico; sobre todo
enfocado, como es el caso, a edificios de importancia histórica que forman parte indiscutible
de la identidad de la ciudad, y que, en muchas ocasiones,  se encuentran en un estado
deficiente para el uso por el que fue concebido.

Tras una introducción general se desarrolla el marco existente en cuanto al origen e historia
del edificio para comprender su importancia para la ciudad.

A continuación se realizará una descripción del proyecto de rehabilitación y se incide en la
importancia de conservar y rehabilitar el patrimonio arquitectónico.

Se realizan dos tipos de  fichas de seguimiento de las lesiones existentes y las diferentes
soluciones constructivas o intervenciones realizadas;  así como además de los materiales
utilizados. 

El objetivo principal se encuentra en analizar y detallar diferentes lesiones existentes en el
Palau  de  Justícia de  Barcelona.   Para  la  reparación  de  las  mismas,  se  contrasta  las
soluciones  originalmente  propuestas,  frente  a  las  que  finalmente  se  han  acabado
desarrollando y de manera razonada explicar las motivaciones existentes en los cambios
realizados.
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Por  último,  abordaremos  las  conclusiones  que  se  desarrollarán  a  partir  de  toda  la
información  recogida y  analizaremos la  idoneidad  de  las  soluciones  adoptadas  frente  a
cada lesión. 
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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de éste trabajo es el estudio, seguimiento y análisis del proyecto de rehabilitación
de fachadas y cubiertas del edificio del Palau de Justícia de Barcelona.

El  Palau de  Justícia es un edificio catalogado, que a pesar de múltiples intervenciones,
presenta un estado de degradación avanzado.

A continuación se describen las diferentes lesiones en las cuales centraremos el estudio.

FACHADAS

Las  fachadas  del  edificio  presentan  diversas  lesiones  que  analizaremos  a  lo  largo  del
trabajo. En términos generales nos referiremos a:

− Lesiones estructurales
− Lesiones en acabados (superficiales)
− Lesiones en elementos singulares
− Lesiones en carpinterías

CUBIERTAS

Las  cubiertas  del  edificio  presentan  diversas  lesiones  que  analizaremos  a  lo  largo  del
trabajo. En términos generales nos referiremos a:

− Lesiones en cubierta inclinada de teja plana sobre solera de piezas cerámicas
− Lesiones en cubierta inclinada de teja plana sobre panel sándwich
− Lesiones en cubierta plana a la catalana

El trabajo se desarrollará mediante un estudio y análisis de las lesiones existentes en el
edificio  y un posterior  estudio y análisis  de las soluciones constructivas proyectadas así
como las finalmente desarrolladas frente a cada una de ellas.

También constará de un seguimiento de cada una de las soluciones constructivas que se
desarrollan durante la ejecución del proyecto.

En  las fichas  de  las  intervenciones  se  realizará  una  comparativa  de  las  soluciones
adoptadas en cada unos de los casos, lo que permitirá llegar a una conclusión respecto a
las soluciones más óptimas para cada lesión.
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2.  DATOS GENERALES DEL EDIFICIO

2.1 AGENTES DEL PROYECTO

AGENTES DEL PROYECTO

Departamento: Departament de Justícia

Representado por: Gestió d’infraestructures, S.A. GISA

Dirección de obra: 2Buxadé Margarit Ferrando, S.L.

Dirección de ejecución: CENSA – Catalana de Ingeniería

Constructora: Contratas y Obras, S.A.

El proyecto consta de 3 fases:
 
Fase 1, en la que se realizó la “Rehabilitació del vestíbul principal” en el año 2008.
Fase 2 y 3  “Rehabilitació de façanes i cobertes del Palau de Justícia”,  en las cuales he
realizado las funciones de Jefe de Obra.
 
Éstas me han comportado el desarrollo la gestión completa de la obra:

- Desarrollo de soluciones técnicas.
- Seguimiento diario de la obra.
- Coordinación de actividades.
- Elaboración de presupuestos adicionales.
- Realización de comparativos y contratación de industriales.
- Mediciones; realización de pro formas a industriales. 
- Certificación mensual a la propiedad.
- Levantamientos “us built” de lesiones.
- Control de calidad.
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2.2 EMPLAZAMIENTO

El edificio está emplazado en la  Avda. Lluis Companys Nº 14 – 16 de Barcelona  (Figuras
2.2.1 – 2.2.2).

Figura 2.2.1: Emplazamiento.

Figura 2.2.2: Emplazamiento – Escala 1/2000.
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2.3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO

EL SOLAR

El solar  presenta una fachada de 106 metros y una profundidad de 67 metros, con una
superficie total de 7.102 m2.

EL EDIFICIO – CARACTERÍSTICAS GENERALES

El edificio consta de una planta sótano, una planta baja, un altillo en planta baja, una planta
primera, un altillo en planta primera y una planta segunda.

Está compuesto por tres cuerpos, siendo el central el de mayor importancia arquitectónica.
Los dos cuerpos laterales se denominan cuerpo derecho, situado en la cara sur del solar y
cuerpo izquierdo situado en la cara norte del solar y simétrico al anterior.
El cuerpo central se encuentra retirado hacia adentro de la fachada, con el fin de facilitar la
construcción de una escalinata y un pórtico monumental elevado que fuese indicativo, por sí
mismo, que se trata de dar acceso a un edificio de categoría pública muy determinada.
Dicho pórtico se encuentra rematado en su parte superior por la estatua de “Moises y las
leyes”, una de las esculturas más emblemáticas del Palau.
Éste cuerpo central acaba en su parte posterior en forma absidal. En cada uno de los lados
hay dos puertas laterales, que daban acceso, en su momento, a los carruajes.
Los dos cuerpos laterales están constituidos por dos rectángulos. En cada uno de dichos
rectángulos hay dos patios interiores, entorno a los cuales, se organizan, de forma regular,
las dependencias del Palau.

* En el  Anexo 2: Planos (Ref. P.D. Planos de distribución) se encuentran los planos de
distribución a fin de comprender mejor el edificio y su funcionamiento.

Respecto a la calificación urbanística, el edificio está calificado como 7a (p) y un nivel de
protección tipo B: Bienes culturales de interés local.

FACHADAS

Las fachadas están adornadas con 53 estatuas y 22 relieves de diferentes autores.
La  ornamentación  de  las  fachadas  se  completa  con  el  conjunto  de  cornisas,  relieves,
gárgolas, elementos de coronación de torres, columnas con pedestales, escudos tallados,
rosetones, barandillas de ventanas esculpidas, entre otros.

El material predominante en toda la fachada es Pedra de Montjuïc, con dicho material está
compuesto el cerramiento y también todas las esculturas, relieves, etc.

Cada uno de éstos elementos se restaurará en función de su grado de envejecimiento.

* En el Anexo 2: Planos (Ref. P.F. Planos Fachadas) se encuentran los planos de alzados y
secciones de las fachadas a fin de comprender mejor el edificio y su funcionamiento.
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CUBIERTAS

El perímetro de los cuatro patios principales y el cuerpo central están cubiertos mediante
cubiertas inclinadas de teja plana sobre una solera de piezas cerámicas machiembradas.
Las pendientes son variables según la posición de la cubierta.

Entre los dos patios principales de cada uno de los rectángulos se produce un espacio
central de cubierta plana, accesible desde cada uno de los casetones existentes (uno a cada
lado).  Desde estas cubiertas  planas  podemos acceder  a los  espacios  situados  bajo  las
cubiertas, la mayoría de los cuales se encuentran adecuados como salas de instalaciones
del edificio.

Entre la cubierta del cuerpo central y las cubiertas inclinadas de los laterales encontramos
dos espacios de cubierta plana comunicados mediante una escalera metálica que cruza al
lado del lucernario principal. Estos espacios son accesibles desde la planta segunda.

En las cubiertas solo se desarrollan las funciones de cubrir las plantas inferiores y soporte
de máquinas e instalaciones del edificio. Solo pueden acceder a las mismas el personal de
mantenimiento del edificio.

Se rehabilitarán las cubiertas a fin de mejorar su comportamiento técnico y garantizar la
estanqueidad, muy deteriorada por diversas lesiones.

* En el Anexo 2: Planos (Ref. P.C. Planos Cubiertas) se encuentran los planos de cubiertas
a fin de comprender mejor el edificio y su funcionamiento.
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3.  HISTORICAL BACKGROUND

3.1 HISTORICAL CONTEXT

The 19th century was a great growth for the city, both in the demographic sense as in the
economical and urban level.

The  Eixample plan and the annexation of several adjacent municipalities accounted for a
major expansion of the urban perimeter.

The  process  of  industrialization  and  modernization  of  infrastructure  and  urban  services
involved a radical change in the standard of living (electricity, public lighting, pipe network,
transports), which made a difference for more comfort and better quality for citizens life style.
 
But  socially,  the  country  experienced a  period  of  unrest,  caused  by  the  class  struggle,
triggered by the difference on living standards among the working class and the bourgeoisie.

The culture underwent a significant revival in the Catalan language on a literary level, while
the modernism was the most important artistic expression of the new Barcelona society.

INDUSTRIALIZATION

The Industrial  Revolution had a quick implementation in Catalonia,  was a pioneer in the
country in implementing manufacturing procedures initiated in Britain in the 18th century.

In 1737 was established in Barcelona the first factory manufactures textiles, Canals Esteve.
To this happened several factories in the Raval and extramural, like Gònima Erasme, which
reached a thousand workers.

At  the end of  the century,  introduced new machines driven by hydraulic  power.  In 1800
Barcelona had 150 factories in the textile industry, highlighting the Vapor, founded by Josep
Bonaplata.

In 1849 the resort opened in Sants The Industrial Spain, owned by Muntadas brothers. The
textile industry had a steady growth until the crisis of 1861, driven by the shortage of cotton
due to the American Civil War.

The metallurgical industry was also gaining importance, enhanced by the creation of railways
and steam navigation (Picture 3.1.1).  

          

 Picture 3.1.1: Barcelona – XIX Century.
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In  1836  the  foundation  Nueva  Vulcano was  open  in  La  Barceloneta,  and  in  1841  La
Barcelonesa was open, precedent of La Maquinista Terrestre y Maritima (1855), one of the
most important factories in the Barcelona history created by Joan Güell from the merger of
various foundries from Barcelona subscribed by a number of small investors.

It  is  worth mentioning  that  from Barcelona departed the first  railway line  in  the Spanish
Estate, communicating the city with the villa of Mataró. The opening journey was in the 28th of
October  1848.  Subsequently  lines  to  Granollers (1854),  Sabadell  –  Terrasa (1855)  and
Martorell (1859) were created.   

Even  though the  1850 and 1860 decades  represented a  period  of  consolidation  for  the
middle – high class, they gave born to the catalan proletariat. 

The industrial workers were literally slaves with a salary who earned their livings in a really
scarce way. They lived in basements with no heating, light or air. 

As Ildefons Cerdà discovered, demographic density was 875 inhabitants by km2, twice that
of Paris, and workers had a vital space of 8 m2 per person. 

Wage-earning workers had a life expectancy of 50 years, being 40 years for day laborers.

A normal working day lasted for 12 hours, but generally men worked for 14 or 16 hours to
sustain their families.

This situation will be the seed for future social conflicts between working class and catalan
bourgeoisie.

Gradually  a new feeling  gained importance that  led  to  the  workers association:  In  1840
Asociacion Mutua de la Industria Algodonera was founded, first entity which goal was to
improve the living and working conditions for the workers. 

In 1854  Union de Clases was created,  first association promoting the use of strike as a
pressuring method. 

In 1855, motivated by the execution of the worker leader  Josep Barceló, the first general
strike was declared, same time as a riot was violently suffocated by the military governor. 

Picture 3.1.2: Barcelona – XIX Century.
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FEBRE DE L'OR

After the September 1868 Revolution and the fall of Isabel II, around 1870, a new prosperity
age starts in Barcelona favored to euphoria by the Frank – Prussian war. 

It is the  Febre de l´or age, in which a huge economic activity develops, and, at the same
time, encourages financial speculation.

Mineral and mainly wine exportation, as a consequence of the plague scourging the French
vineyards, are decisive factors that convert the city in a prominent commercial center in the
European context.    

A financial speculation atmosphere was created through credit societies, and at the same
time expansion of the metallurgical and textile industry went on, new energy companies (gas
and electricity) and big shipping companies like La Transatlantica (1881) emerged. In 1886
Cambra de Comerç Industria i Navegació de Barcelona was created, which promoted the
interests of catalán businessmen and industrialists.

At the same time, first revolutionary ideas were introduced, communism and anarchism; in
1873 the first  Congreso Obrero Español was held in  Ateneo Obrero de Barcelona, which
meant  the  victory  of  the  anarchist  doctrine  and  entailed  the  creation  of  the  Federación
Regional Española de la AIT syndicate.  

URBAN TRANSFORMATIONS

In line with industrial processes, Barcelona went on a number of urban transformations along
the 19th Century:  center  was  rearranged with  the redesigning of  Plaça Sant  Jaume and
streets  Ferran, Jaume I and Princesa, and  Duque de Medinaceli  and Real squares were
open.

The port was equipped –gaining importance as a source of raw material, mainly cotton and
coal – with construction of a new dock and drainage. 

A milestone in the urbanization was the crumbling of the walls in 1854, after distrusts from
the central government. This action was necessary because of the population growth and to
maintain public health.

It is noteworthy the generalization of gas lightning started in 1842, and the establishment of a
public transportation method with the appearance of first trams in 1872. 

But  definitely the most significant  urban event  in  Barcelona in the 19th Century was the
Project of Eixample by Ildefons Cerdà (Picture 3.1.3).

Ç
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Picture 3.1.3: Urban transformations.

Ildefons Cerdà was born in  Centelles in 1815. He studied Civil Engineering in Madrid and
returned to Barcelona to conduct a general study of the whole city. In 1855, one year after
the crumbling of the walls, he executed the first topographical map from Barcelona to carry it
out. 

Cerdà soon relates to the progressives in town. He declares himself a defender of political
autonomy, and he is chosen deputy in 1850. He travels to Madrid in 1855 to submit the
report about the growing crisis in catalan working class. 

In 1859 the city council named a committee to encourage a tender of projects to widen the
city.  The  tender  was  won  by  Antoni  Rovira,  but  finally  the  Ministry  of  Public  Works
“recommended” Cerdà´s project, author of a topographical map with the flat of the city and a
demographical and urban development – oriented study.This decision made by the Ministry
of Public Works is going to cause bitterness.

This plan covered an octagonal layout between  Montjuïc and the  Besós, with a system of
rectilinear streets with northwest-southwest orientation, 20 meters wide, cut by others with
southwest-northwest  orientation parallel  to the coast  line  and  Collserola mountain range.
With this, a number of octagonal shaped floor blocks each with a side of 113’3 meters were
created. 

The  Cerdà´s  plain  also  proyected  the  construction  of  several  main  avenues:  Diagonal,
Meridiana, Paralelo, Gran Vía and Passeig de Sant Joan; and some big squares at their 
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intersections: Tetuán, Glòries, España, Jacint Verdaguer, Letamendi and Universitat. 

It was constituted by 550 blocks that covered a surface of about 9 km2. But this square was 
not related to the place, it could extend itself eternally like a purely modular city. In the social
section, every district had its own hospital, a big park, services etc. Each district was divided
in units  of  100 islands each,  and had secondary  services  at  disposal,  like  a  market  for
example. Each of these units was divided in 4 neighborhoods, with health care centers and
schools being available for all of them.  

Only a third of each apple could be covered by buildings and each one needed a minimum of
100 trees, some on the sidewalks and the rest inside. 

Each block had a side of 113,3 m and the streets separating them were 20 m wide, so three
apples plus three street sides were exactly 400 meters.  

Pla Cerdà was the main town planning Project in the 19th century in Spain, but its origins
were partially French.

After 1848, the Baron of Haussmann traces broad Boulevards through the center of Paris, in
order to create new and big axis for urban movement and organization. Never in European
history a capital suffered such a radical change in only one generation.    

But there was a big difference between Hausmman’s and Cerdà´s projects.

Haussman had to crumble the old Paris as it was standing in his way.  Cerdà only had to
build, as there was nothing in the Barcelona of 1860 resembling a square. 

Each block was the representation of a cross section of the society itself, where the Burgess,
the salesman,  all of them, would live one next to another, without hierarchies. 

Of course that was not going to happen exactly like this, some zones in Cerdà´s Eixample
became more expensive and demanded places when they were built. 

As a result of the greed and speculation of landowners and promoters, all Cerdà´s forecasts
were distorted. 

L´Ajuntament would allow the builders to make all blocks deeper, which meant the planned
inside gardens narrowed, afterward, all the structure inside the block would covered by a
one-floor structure, assigned to warehouses or rented offices. Once all  the stretch of the
block was used, a fight for height would begin, at first the height of all buildings was limited to
17,10 m. In 1891 a new construction code raised it to 19,5 m. A huge of attics were added to
the existing buildings during Franco’s years, so nowadays it is much higher, thicker and more
chaotic than on its original configuration. 

Even though all criticisms and modifications suffered by Plan Cerdà, we need to admit that
Eixample is a demonstration of the social conscience of a visionary designer, and thanks to
the plan’s strength, we did not witness the unbearable chaos in which the Ciutat Nova would
have been turn into.

Another important social and urban development event was the celebration of World Fair in 1
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1888,  thanks to which  a large expanse covered from  Parque de la  Ciudadela (after  the
demolition of the military fortress and the transfer of the plots of land to the city in 1869) to La
Barceloneta, and improved infrastructures in the whole city.

Once General Prim overthrew Isabel II, in 1869, second year into the revolution, decided to
assign to civil use the biggest symbol of Bourbon power in Barcelona: La Ciutadella.

Even though the walls had been demolished, La Ciutadella was still standing. The territory it
took up was aroud 110 hectares. 

L´Ajuntament announced a contest to design the new park. The contest was won by Josep
Fontsere i Mestre, and got together a team of young talented designers, one of those was
Antoni Gaudí, he was 21 and just finished the Architecture College and  Lluís Domenech i
Muntaner, with about 20 years old was also another of the team´s  architects. 

Few things escaped from demolition, one of them was the arsenal, which was turn into a
palace for the royalty and these days is the seat of Parlament de Catalunya, and the other
one is the Neo-Classic chapel. (Picture 3.1.4).

Picture 3.1.4: Parc de la Ciutadella.

                  

The  layout  of  the  park  would  honor  Ciutat  Vella and  Ciutat  Nova at  the  same  time.
Composed of a horseshoe inside another, a boulevard that would extend one of the main
avenues in Pla Cerdà, Passeig de Sant Joan, and traced a circle and returned to the base of
the horseshoe, that is Passeig Pujades these days.

At the end of 1880 decade, Parque de la Ciutadella suffered a sudden transformation; it was
chosen to be the seat of the  World Fair in Barcelona in 1888, which changed the coastal
facade of the city altogether with the park and many other things in the area.

Rius i Taulet was the ideal major to lead operation in which the World Fair is going to turn
into.  But  he was full  of  enthusiasm, strength and solid  convictions,  he was not  going  to
survive his own exhibition.
 
The idea of  the  exhibition  was  not  fully  his,  but  he would  soon take it  over;  a  Galician
promoter soon emerged. Eugenio Serrano de Casanova.
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Barcelona was still affected by the gold fever, banks had no funds, there were no credit lines 
and there was a deep industrial crisis. 

But for Serrano de Casanovas and Rius i Taulet, this was nothing but an excuse to carry on. 

In 1885 Serrano presented his project in l´Ajuntament: he would set up the exhibition, without
obtaining money from the city, on exchange for a percentage of the takings and exploiting
rights. The fair would open in September 1887 and would remain open or 6 months.

But finally  Serrano was unable to gain the necessary funds and stayed out of the project.
Rius i Taulet finally travels to Madrid where he obtained public support to grant the project.
He returns triumphant to Barcelona and announces the new date: the World Fair opening
would be May 1888 and would be held in Parc de la Ciutadella.

Josep Fontsere, scared thinking that his work done in the last 15 years would be destroyed,
complained and was fired. After was chosen for the exhibition Elies Rogent.

The exhibition could be visited from 08 April unitl 09 December, and had 400.000 attendants.

It  was  composed  of  a  number  of  official  buildings  and  several  stands,  with  a  wide
international representation and the main companies in the city. (Picture 3.1.5).

 

Picture 3.1.5: World Fair.

After  its  closure,  some buildings  standed,  like  Castell  dels  Tres  Dragons (Museo  de  la
Zoologia nowadays) and Invernaculo and Umbraculo, and Arc de Triomf which served as an
entrance to the exhibition and the Colon´s Monument. 

Other buildings were built  like  Palau de Justícia,  Mercat  del  Born,  Moll  de la  Fusta and
Correos building. 

With this celebration, Barcelona learn that the organization of big international events not
only made it easier to improve the town planning, but it also yielded an enormous amount of
visitors and international scope.

The effects of the exhibition over labor market in Barcelona had been positive. Work places 
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were created and this weakened the crisis the city suffered between years 1887 and 1888. 

The  construction  of  the  exhibition  created  work  for  two  thousand  workers  and  three
thousands more in related activities. 

In the 14th island the  Palau de Justícia was built, on the re-ordered zone of the city with
comprising the preparation of the Exposició Universal.

The most important benefit from the Exhibition is undoubtedly going to be to place the city in
the Map of industrial Europe and is going to reinforce the citizen’s faith.

CULTURAL REBORN

Economic prosperity and social strength in Barcelona favored a revival of the catalan culture,
the called Renaixença.

Literature  was  encouraged  by  the  creation  of  Jocs  Florals,  poetry  contest  run  by  l
´Ajuntament de Barcelona, which started celebrating in 1859.

Due to the influence from romanticism,  catalan language was reinforced as a vehicle  of
expression by its own right, which created a new felling of national thought and distinction of
catalan culture.

Authors like Aribau, Rubio i Ors, Victor Balaguer, Mila i Fontanals and Antoni de Bofarull put
the bases for the catalan literature reborn.

Another cultural event was the construction of Teatro del Liceo, finished in 1847, promoted
by the society Liceo Filarmónico-Dramático Cultural Barcelonés. (Picture 3.1.6)

Picture 3.1.6: Cultural reborn.

This new cultural concern needed a new way of expression: the modernism. 

Initially,  modernism  found  the  inspiration  in  the historical  architecture,  as  for  modernist
artists, back to the past was a reaction against industrialist forms imposed by new technical
advances caused by the Industrial Revolution. 
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The usage of styles from the past caused a moral regeneration which allowed the new 
leading class, the bourgeons, empathize with values they identified as their cultural roots. 

Also,  reborn  of  catalan  culture  with  Renaixença caused  gothic  forms to  be  Catalunya’s
national  style,  wanting  to  combine  nationalism  and  cosmopolitanism,  and  join  the  new
modern wave in Europe. 

Antoni Gaudi’s works (Parque Güell, Casa Batlló, Casa Milà, Colonia Güell,’s crypt  Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia), Lluís Domènech i Montaner’s (Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, Palau de la Música Catalana) o  Josep Puig i Cadafalch’s (Casa Amatller, Casa
Terrades) meant a major boost to the image of the city.

END OF THE CENTURY: POLITICAL INSTABILITY AND TERRITORIAL EXPANSION

On a political sense, the end of the century was stormy and a period of unrest: Catalanism
was strengthened, with the publication of Diary Català by Valenti Almirall in 1879, celebration
in 1880 of the first Congres Catalanista, handing over in 1885 to king Alfonso XII of Memorial
de  greuges (grudge  memorandum)  foundation  of  Lliga  de  Catalunya in  1887,  Unió
Catalanista in 1891 and finally the Lliga Regionalista from Enric Prat de la Riba in 1901.

In 1905 a group formed by officials stormed the seat of the newspaper La Veu de Catalunya
and satirical weekly magazine  Cu-Cut!, and instead of being scolded, central government
suspended Catalonia’s constitutional rights.

Between the end of 19th Century and begining of the 20th riots followed one another and
bombings spreaded: On 24 September 1893 an anarchist attempted on general  Martinez
Campos’ life, who got injured and took the life of a police agent as a result. The autor, Pauli
Pallas,  was  executed  by  fire  squad,  fact  which  resulted  in  another  anarchist,  Santiago
Salvador Franch,  placing a bomb inside Teatro del Liceo, causing 20 deaths. In 7th of June
1896 the anarchist  Tomas Ascheri set up a a bomb in the Corpus procession, causing 6
deaths. 

Another important factor at the end of the century was demographical growth: Population
grew from 272.481 to 533.00 in 1900, caused by the rise of immigration due to demand for
labours for the World Fair. 

In 1897, resulting from a Royal decree from 27th of April, Barcelona annexed six neighboring
locations, independent until then: Sants, Les Corts, Sant Gervasi de Cassoles, Gracia, Sant
Andreu del Palomar and Sant Martí de Provençals. In 1904 another independent town was
annexed: Horta. Finally, in 1921, Sarrià joined.

The urbanization of Tibidabo mountain starting in 1901 is relevant as well. In total, the whole
municipality grew from 15,5 to 77,8 km2, with a population close to 750.000 inhabitants by
the change of the century. 

The annexation of new municipalities made clear the need of an update in the city’s links,
which resulted in a public tender in 1903, won by French urbanist Leon Jaussely. Jaussely’s
plan – partially acomplished – planned belts and opening of green areas, guidelines which
established the urban expansion during the 20th century. 
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3.2 ORDER

INTRODUCTION

L´Audiència was  still  at  Palau  de  la  Diputació,  while  the
courts  were  located  at  Palau  Reial,  who  gave  name  to
Plaça Palau, where it was moved from the building in Placa
Santa Anna.

The Audiència needed for space, and the facilities were too
basic. The Colegio de Abogados, in 1871, requested a Sala
de Togas, a place for the judges to wait when they attended
a judgment.

This  problem was  not  yet  resolved  when,  at  the  end  of
1875, a fire destroyed  Palau Real and the courts have no
building where to operate.

The constitution and the statute and, later, the organic law
of the judiciary, predicted the establishment of the Tribunal
Superior of Justice of Catalonia. We needed to find a decent
interior for a high body as soon as possible.
The site chosen was the second floor of the south wing of
the Palace of Justice. 

So the same architects who had designed the reform of 1978, would take to prepare the
access to the designated area. So they built a staircase linking the first floor with the second,
according to the "representative character" that the agency is using the space that had
hitherto been a patio. This ladder, which complements the elevator already installed, consists
of "two faced circles" for that bridge the height of 7 meters from the roof of the first floor. The
lobby of the scale connected to the Hall of Lost Steps.

The second floor has been formed by a general lobby, from which you can pass on the one
hand, to the offices of the Superior Court of Justice, and the other in the area of the Attorney
General of the hearing. From the lobby you can also access the area of supervision courts
and prison.

Before the inception of the High Court were arranged and decorated the premises currently
occupied.

CREATING A JOINT COMMITTEE 

In January 1879 the Constitutional Barcelona City Council took the initiative to plan the con-
struction of a Palau de Justice in which to install it politely courts, and appointing a commis-
sion to study the issue and rule on the project.

At the same time instructed the municipal architect Antoni Rovira i Trias, who designed the
new building. 
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The appointed place was the square building known as the "Pes i la palla" in the Ronda Sant
Antoni.

This first attempt will be rejected. The place that is not liked and will dominate the criterion
was not building just a building for courts, but a larger one to also install the dependencies of
the hearing.

All initiatives will be postponed until November 1882, when they come out to light. It was be-
coming urgent to build the new building and find a definitive solution to poor installation of the
courts.

By the Commission for the Promotion of Municipal Corporation suggests the idea of a
commission to coordinate the work necessary to appoint jointly with the Provincial Council.
So by the City Council will be appointed by the Mayor, Deputy Mayor Joan Cabot Josep i
Serra, Joan Coll i Pujol, and by the Provincial Council, its President Romulo Mascaró, and
the deputies Manuel Planas i Casals and Joan J. Prats. 

The joint commission is built to make the relevant studies and will seek economic
cooperation of the institutions they represented. At the same time to commission a project
and a detailed report to the architects Josep Domènech i Estapà and Enric Sagnier i
Villavecchia.
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3.3 ARCHITECTS

JOSEP DOMÈNECH I ESTAPÀ

Born in Tarragona in 1858. Gets the title of Architect in 1881. Died in Cabrera de Mar in
1917.

He was Professor of Geodesy and Descriptive Geometry at the University of Barcelona.

He was a member of  the Royal  Academy of  Sciences and Arts  of Barcelona,  who later
chaired.

Among his works are:

1 Reform of the Church of Sant Andreu de Palomar – 1881

2 Academy of Sciences – 1883

3 Palace of Justice - 1887 (with Enric Sagnier i Villavecchia)

4 Palau Ramon Montaner - 1889 (with Lluís Domènech i Montaner)

5 Faculty of Medicine – 1904

6 Model Prison - 1904 (with Salvador Vinyals i Sabaté)

7 Observatory Fabra – 1906

8 Catalana de Gas – 1908

Domènech i Estapà creates a style based on classical architectural styles and architectural
trends clearly rejecting of his time, as modernism.

Still get widespread recognition for his work, particularly in mainstream media.

It is also the author of various works of art disclosure, as the Treaty of descriptive geometry
or architectural Modernism.
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ENRIC SAGNIER I VILLAVECCHIA

Born in Barcelona in 1858. Gets the title of Architect in 1882. Died in Barcelona in 1931.

A wealthy family, moved from his youth in the most elite of Barcelona's high society.

During his studies he began working for Francisco de Paula del Villar y Lozano, who helped
with the Monastery of Montserrat. From a young age was remarkable professional success,
receiving some orders of the Catalan nobility and the Church.

Quiet personality and devout, devoted his life entirely to his career, receiving many awards,
including  the  gold  medal  of  the  City  of  Barcelona  have  won  three  times  in  the  annual
competition of buildings. 

Occasionally, also devoted to politics, being provincial deputy twice (1903-1907 and 1924-
1929), representing a catholic group allied to the regionalist league, the committee for social
defense.

Among his works are:

1. Reform of the chapel of Sant Josep in the Basilica of Montserrat – 1884

2. Palace of Justice of Barcelona  - 1887

3. Juncadella House – 1888

4. Sanctuary of Santa María Auxiliadora – 1889

5. Pons Houses – 1890

6. Fronton Barcelonés – 1893

7. Customs of the port of Barcelona – 1896

8. Temple of the Sacred Heart – 1902

9. Real Club Marítimo de Barcelona - 1911

10. Headquarters of the Caixa de Pensions de Barcelona – 1914

Sagnier's work is characterized by three aspects: a great capacity for work, which stresses
its continuous recycling both in style and technological innovations, a blurriness style, yet
leaves the door open to the currents of time, and varied typology, developed mainly in the
housing sector, the official and religious custom.

Sagnier is a certain paradox in the architectural scene in Barcelona in the late nineteenth and
early twentieth centuries: though in life he enjoyed considerable professional success, with
lots of orders by the bourgeoisie and the Church which can be attributed a great knowledge
of the profession, work capacity, budgetary rigor and decorative taste adaptation to society of
his time after his death fell into an unjust oblivion today is little known even in the city that
saw most of their accomplishments, more than 300 works - due to its link with the Church
and conservative political sectors, as well as his style was despised by the new architectural
trends of the twentieth century, particularly rationalism.
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4. THE BUILDING

4.1 THE ORIGINAL PROJECT

In 31st of December 1886 a new law is announced, approved by the regent Queen and
Ministry of Gràcia i Justícia, Manuel Alonso Martinez, which decides the construction of
Palau de Justícia. 

This law, which sets solutions of different administration aspects related to the project and
contribution by Diputació and from l´Ajuntament, mainly orders that: 

1_ On the Palau de Justícia the new Audiència Territorial will be open, as well as the First
Instances Courts and new ones open in the future, altogether with Municipal Courts.

2_The building and the piece of land where they would be built will be paid for at equal parts
by the Diputació Provincial and Ajuntament de Barcelona, up to the estimated amount of
3.303.686 pesetas.

3_ The Palau de Justícia will be built in the 14th block opposite to Passeig de Sant Joan,
belonging to various owners, with a total of 7.102 m extension. The State will concede free of
charge a total lenght of 1500 mt2 of highways.

4_The building will be totally avaiable for Diputació and Ajuntament de Barcelona, but it must
be perpetually assigned to Administració de Justícia.

5_ The State cedes as of now, perpetually  and no cost, to the Diputació Provincial de
Barcelona, all rights concerning control, usage and lease related to all concepts belonging to
the building zones assigned to l´Audiència.

6_ The Construction of Palau de Justícia was declared of public utility, tin order to enforce
that stated on the current expropriation laws.

7_ A new ‘Council’ was created for successful complete of the construction, it was composed
by the president of Audiència Territorial,  who will be the President of this Council, the
attorney of Audiència Territorial, the presidents of Diputació Provincial and l´Ajuntament, the
dean of Colegio de Abogados, two provincial deputies and, two aldermen named by their
respective corporations. 

In the first session was started a minutes book, The “Libro de Actas de la junta rectora del
Palacio de Justicia”.

This Council's meeting goal is to study the laws and consider that in future there may be
troubles or  disagreements because they would've  not  expressed clearly  enough that  the
plans had been approved, those who had sent to President Tribunal Supremo de Justicia. 
Therefore, it  was  decided to appoint  the architects  Josep Domenech i  Estapa and  Enric
Sagnier, so that they would request an audience with the minister for the relevant enquires
and clarifications.

From then on, the Junta meets monthly. In a session on 4th of February, it is decided to
entrust the managing of the works to same architects entrusted with the project itself, but the 
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fees were not set. 

The placing for the first stone is decided, the event would be celebrate on 11th of April and
have to be presided by the Minister of Gràcia and Justícia and it is accorded that architects
will start the preparation for the celebrations with the usual solemnity. For this reason, they
asked to install a marquee on the place where they should start work. At the same time, the
president authorizes the necessary resolutions to proceed, if need be, to the forced
expropriation according to the law of January 10, 1879 and regulations. 

Other important agreements were made regarding for the future performance, applying the
partial contracting system in the execution of works, that the work is done with a fixed price
so that allows architects to appoint contractors could start immediately and that would be
most suitable. 

MEMORY AND PROJECT 

In 1886, the architects provide to the comission an extensive memory attached to the project
plans. This is shown in four parts: introduction, useful part, the static part, and the aesthetics.

                                                       

Picture 4.1.1: Memory and Project.

The Introduction is a discourse that sets out in philosophical tone the ideas about human
acts and behavior, as well as the limitations for the security of human coexistence.

It states the harmony that they looking for, but sometimes disappears and therefore it is
necessary  the right and power of justice.

From here is that through their own rhetoric typical of the era, emphasizes the concept of 
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justice and feel the pressing need for a tangible monument corresponding to the
externalization and manifestation of this thought. 

In the useful part, the memory examine the needs it aims to provide the building, therefore it
is divided in four main groups: municipal court,  courts of first instance, the audience and
allotments. These groups present two points of view to have on account: the needs of the
personal relationships, that are settled in the central body; and the interiors, that are resolved
to the sides.

Also as an objective of the building is considered that the building had to serve the rol of the
Palau de Justícia and have to be distributed over eight  municipal courts, with offices for
judges, secretaries, officers, prosecutors, and a looby for witnesses and involved; an equal
number of courts of first instance and of instruction with the same features and prosecutor's
offices, also five notaries for each court  ,  a witness, coroners and lawyers rooms. In the
audience were planned two rooms for civil cases, four to criminal cases, the Full Court room,
eight secretaries, law officer, secretary of government, witness rooms, prisoners, attorneys,
robes of lawyers, prosecutors, archives, library and rooms for the president, secretary and
dependencies department.

Picture 4.1.2: Memory and Project.

On these criteria is projected the distribution of the internal structure of the building, designed
over three floors and basement areas.

Stands out: the staircase and the entrance porch, side access for carriages, main staircase,
the colonnade and the great central hall on the first floor. 

The distribution of the courts of first instance would be in the right wing of the building, while
the municipal court would make on the left.
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After exposing the contents of the floors, refers to the roof, the skylights provides light to the
lower floors 

The static part refers to the building itself and the materials used for their qualities. They 

knew, at first, the stone elemet, not only for the fastness and resistance, also for the mass,
for the essential conditions, they said “ for the grandeur and beauty for a important building”. 

On the other hand iron is used as a supporting element of open spaces, like the deck of the
hall, the dome of the plenary hall or windows located on the staircase of honor.

After, the memory establishes the features that should be the foundation, walls, ceilings and
support elements to the skylights, also the reinforcement necessary for the consolidation of
the ornamentation of the facade.

                                                               

 Picture 4.1.3: Memory and Project.
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Finally, the esthetic part is the largest, and the drafters of memory have been studied with a
special interest, because of the moment of a new artistic renewal that existed in Barcelona.

This part begins with a consideration of first impressions around the strength of the old
buildings and even the present time, that give the project through the iron presence, because
of terms of tenacity, for his great strength, the ease presented to the molding, rolling and
stretching, as a irreplaceable kind of the construction.

The project, as outlined in the latter part of memory, is inclined to give the building as "a
broad-based cube that symbolizes the solid seat of Justice." 

To put it at the height, the concept is expressed with the raising body of the building and the
dome crowned with the same image of justice.

These ideas dominates the design of the project and through other routes were established
including construction, the ornamental statue of Moises, as one of the first legislators on the
entrance porch and other elements such as balconies, function as simple parapet (that idea
shows that any action would be executed inside the building) or the decoration of the facade
with statues supported by columns.

Picture 4.1.4: Memory and Project.

The project was in progress in 1886, after approval by royal decree.. 
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4.2 BUILDING CONSTRUCTION

THE SITUATION AND PLOT

The land intended for  building  the  Justice’s  Palace  was located in  the  area which  was
preparing a great event, 'L´Exposició Universal' (Picture 4.2.1).

On the of 31 December 1886 law, specified that the building would be located in block num-
ber 14 in the city map.

Was limited by the Avenue of Sant Joan square, known as the Sant Joan’s Hall, Lluís Com-
panys Avenue, on this avenue they would place the front of  the building,  Pallars streets
(today Buenaventura Muñoz), Roger de Flor and Almogàvers.

 Picture 4.2.1: The situation and plot.

The plot has a facade of 106 meters and a depth of 67 meters with a total area of 7102
meters square. This area consisted of plots owned by the municipality, from buildings of the
Park, as well as by other individuals and some of the roads of France.

FINANCING

The Provincial and City Council had to pay for the lot and the building in equal parts of all of
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 the budgeted amount. This City Council was authorized to sell the building it owns known as
"common reservoir" of the City street number 1 or transferring it to the Board of Directors of
Caixa d'Estalvis Pietat i Mont de Barcelona, which since its foundation was installed in this
building.

BEGINNING OF WORKS

The area were Palau de Justícia had to start to building, started to have full activity.

The works for different zones for the world fair were being finished. 

In the building and ornamentation of Arc de Triomf, designed by Josep Vilaseca, took part
the sculptors Josep Llimona, Josep Reynés Toorquat Tasso, Antoni Vilanova, Manuel Fluxà
and Pere Carbonell, while in the gardens of Ciutadella a memorial to Roger de Lluria was
erected, created by Josep Reynés, and in Passeig del Saló de Sant Joan the memorial to
Antoni Viladomat was placed. 

Later on, among many other statues missing nowadays, memorials to Rius I Taulet, architect
Pere Falqués and sculptor Manuel Fuxà, and to Pau Claris, by Rafael Atchés, were placed.

All these artists took part in the ornamentation of the facades of Palau de Justícia, with the
execute of statues and reliefs they gave appearance to the building.

Since May 27, 1887, following the agreed standard, the council, the Architects, Works Direct-
ors, was established the contract specifications for works on fragmented construction. 

In the course thereof, will open a total of 50 cases related to different suppliers and contract-
ors.

ECONOMIC HARDSHIP

The most remarkable development of the work and cited in the record, are the financial diffi-
culties, in part, by the delay of the input from the Provincial and the Provincial Council of Bar-
celona City Council, in addition to cost increases works because of the time elapsed since
the initial approval of the budget until the completion of the building.

At the meeting of the Council of October 2, 1891 is specifically the lack of income to meet the
payment of the certificates of the works already approved. The efforts around municipal and
provincial corporations to make contributions agreed not gave favorable results.

The economic situation is truly distressing and authorizes the president to consider acquiring
from Bank of Barcelona with similar conditions to those that had been obtained for the con-
struction of Model Prison.
This credit  wasn't solicited, because it was "excessively burdensome."

In June 1900, when 13 years had elapsed since the start of construction, the Council instruc-
ted  the  architects  to  establish  a  balance  of  amounts  invested,  taking  into  account  the
changes made during construction, as well as a budget that would express items necessary
for completion of works.
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The architects reported into the to memory the changes was made to the initial project, justi-
fying the amount of 4,811,942.09 pesetas invested: the rising of prices, installation of the
courts, the delay in the work that generate extra costs, efforts to facilitate auction, improve-
ments and the interest rates generated because the increasing height of the second floor and
the towers of the north and south corners, as well as a higher number of sculptures and bas-
reliefs on the facades.

The budget required for completion of works was set at 1,052,344.06 pesetas. To approve,
the Board agrees to deliver copies to the Provincial Provincial and City Council of the city, to
include in their own annual budgets the amounts necessary to carry out the work.

However, difficulties continued and they decide to present a complaint to the City Council by
the fact that the 1902, was just approved only insignificant part of 25,000 pesetas of budget
to finish the palace.

PROPOSAL OF ARCHITECTS

Work continued despite everything: electricity was installed, not without difficulty, and the
phone, the courts are arranged, work began on the first floor distribution, the artists work on
the sculptures  and bas-reliefs;  Querol  is  about  to  finish  the  Moises  group that  tops  the
entrance portico, and the sculptures that adorn various parts of the facade are entrusted to
the sculptor Eusebi Arnau. 
The Board insists the architects to finish the work soon.

At the Council's meeting of January 11, 1908, the architects stated that the amounts granted
by the Corporations would not cover the budget necessary to finish the entire building, while
they present a statement of what they think should be the artistic decoration of the interior
Palace, because "a building so brilliantly as the Palau de Justícia, the first of Spain certainly
could not spoil and should be avoided for the same culture of Barcelona, lacking in the artist-
ic expressions that demonstrate the progress of the arts in this country."

Therefore, following the proposal, the Council agrees to install colored windows in the four-
teen windows of the Gran Salon which will be made by the house Meaujean, from Paris, and
other glassworks named  Rigalt; also on agree, register on mosaics the names of famous
lawyers in this room intercolumnarios; instruct Josep M. Sert a large decorative paintings, to
purchase the portrait of King, that Ramon Casas had painted for the Bruges exhibition, en-
trust this to the same workshops, Enric Simonet, and Joan Alexandre Llimona Ferrant, and
pictures on legal issues for the decoration of the rooms criminal and the library, and a great
religious theme painting for the chapel, which will be made by Simonet.

For all this, intend to order an input of 50,000 pesetas to each of the corporations, municipal
and provincial-to subsidize these works of art and other amounts to be treated for the com-
pletion of construction, even after the inauguration of Palau, which is expected before sum-
mer.

COMPLETION OF WORKS

The building was inaugurated on June 11, 1908. The works had not yet finished. The Council
will continue running until December 16, 1915, on the meeting of that date its was approved
the accounts of the work made after the inauguration, also after exhausted the corporations
credit and the amounts recovered by selling the materials construction waste.
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4.3 EL PALAU

The building was finally finished. The Palace began to be used. On the ground floor were
installed the Courts of First Instance and Instruction of the districts in which then divided the
city, likewise, settled the Industrial Court, the Police Court, the office for the civil affairs
division, the rooms of the Scribes and Attorneys Association, the auction room, the
dependence of the coroners, the hall of notifications, and local civil guard.

The floors were devoted to the offices of l’Audiència: on the north side of the first four rooms
were  established  criminals,  two  civilians  and  one  for  the  Administrative  Court,  the
Department for the judges to the library (the roof of which was decorated by Joan Llimona)
toga's room and offices for the secretaries of room.

                                                                 

Picture 4.3.1: El Palau.
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In the south there was a chapel, office and private rooms of  the  President of l'Audiència
prosecutor's offices, the Assistant District Attorney, attorneys, and offices of the prosecution
office of secretary of l'Audiència Secretariat offices of the local prison, offices for the lawyers
of the State to officers and other complementary room. There were also rooms for law school
and for that of prosecutors, as well as a unit for the press.

On the second floor was installed the file from the audience - at first they thought to put in the
basement - and the rooms of the prosecutor, the clerk and porters.

THE BUILDING

The building consists of three bodies, architects coincide with the central body has the most
significant architecturally. As the main facade just limited with the passage of vehicular and
pedestrian of Sant Joan´s Hall, with the porposal of giving more relevance to this entrance,
this body was removed to facilitate construction of  a monumental staircase and a higher
porch, will indicate by itself, that it will given access to a public building in a very specific
category. Therefore, also in the voussoirs on the arch of porch, appears, to highlight, the
name of the building, and above this, to culminate, the statue of Moises.

This body, on the back it’s like an apse. On each side of the porch are two side doors that
allow entry of the carriages.

The side sections are made up of two rectangles that offer two courtyards, around which are
organized regularly planned dependencies.

ORNAMENTATION

The  memory  of  the  architects
Domènech and  Sagnier don't  bring
us  details  of  how  will  be  the
ornamentation  of  Palau.  In  the
aesthetic  is  a  generic  reference  of
the  arches,  columns,  porticos,  the
high windows of the body and dome,
which will be topped with the statue
of justice.

At  the  meeting  of  the  Council  of
December 1897 it was proposed that
the sculptor  Andreu Aleu will be the
author  of  the  statue  of  Justice,  we
never know why it wasn't made that
sculpture.  Finally  Agustí  Querol,
crown the entrance portico to Palau
with  a  statue  of  "Moises  and  the
Laws"  of 3.10 meters high.  (Picture
4.3.2). 

                                                           Picture 4.3.2: Moisés y las leyes.
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STATUES

At plans submitted by architects, including the sketch, was feature a group of statues that
served as decoration on four sides, at the height of the second floor. Curiously, the memory
that accompanied the project, did not reference this detail, probably because they had not
yet decided which characters had to be represented.

It  is not until  June 1894 that was agreed to appoint  Mr Manuel Planas i Casals and  Mr.
Hermenegild Manfredi celebrities relationship is needed to represent the statues, which have
a height of 2.40 meters and will  be of stone  Montjuïc.  It  is limited to four the number of
figures that can make every sculptor who is chosen, and the price will  be 2,000 pesetas
each. (Picture 4.3.3).

Picture 4.3.3: Statues.

Members of the Council, developed a list of forty-eight personalities worthy of being repres-
ented. On the basis of this list was entrusted to the corresponding sculptors, and were placed
conveniently in the expected places.

THE RELIEF

In a similar way to the statues, and still  had not been given in memory or in the project
architects, we proceeded to order some relief to complete the decoration of the facades of
Palau with allegorical representations of historical events. 

The topics were proposed by Mr Bosch, Grier, and Milà i Pi, the number of twenty two: eight
for each of the rear facade and three for each of the side walls.
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The work on eighteen reliefs were awarded for the price of 2,000 pesetas each Alentorn the
sculptors,  Atché,  Carbonell,  Fuxà,  Llimona,  Reyna,  Tasso,  A.  Vallmitjana,  V.  Vallmitjana,
Pagès and Serratosa i Blai (Picture 4.3.4). 

Picture 4.3.4: The relief..

TOWER AND CUPULIN

The general appearance of the building is outside a monumentality that is seen not only in
the materials used in construction, but also the strength of its conception, from the base to
the walls, and cornices at the roof of eight towers (four in each of the angles of the side)
bodies,  topped  with  domes  decorated  with  stone  and  the  shields  of  the  four  Catalan
provincial boundaries, which give more strength.

The cupola is the most slender vertical offers the whole, despite not being crowned with the
statue of justice as it was designed by architects directors.

Maybe for this reason and to avoid walls too sober, facades were decorated with sculptures
that are referenced. With all this, the look is formal, pompous and difficult to classify.
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MAIN STAIRCASE AND GALLERIES

After  crossing  the portico  entrance through a  glass  door,  a  spacious lobby  serves  as a
support to the ladder that provides access to the main floor (Picture 4.3.5).

This scale begins with a single length and then splits into two, one on each side, ending in
the side galleries, which are supported by a great arc extending above the vehicle steps on
the ground floor and serve as a prelude to the units. They are covered by a flat roof and
decorated  and  open  to  the  stairs  by  five  arches  supported  by  double  columns.  The
decoration is complete with a stone balustrade with floral motifs below the staircase.

This part of the building that maintains the same height as the monumental entrance portico,
is covered by large laminated iron arches, decorated and exposed, which in turn support a
large skylight in a stained glass arched and provincial shields Catalan,  giving light to the
room.

Picture 4.3.5: Main staircase.
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THE HALL OF “PASOS PERDIDOS”.

It is the central space of the Palace and the most spectacular (Picture 4.3.6).

Designed with magnificent wealth, consisting of three longitudinal aisles. The plant, which is
the largest, with a height of 19.5 meters. It has eight columns on each side in the form of
cylindrical portions, similar to the pillars and pointed architecture offers a height of 12 meters,
made of Novelda pink marble, hold the deck built with large pieces of iron arches rolled, duly
decorated and left exposed to form part of the decoration. The aisles are smaller, have a
height of seven meters and covered with a flat roof.

At the top of the nave on the right and left seven windows open which in turn have a coat of
arms of Barcelona, Catalonia and Spain. Below these windows and the height of the aisles,
there are Venetian mosaics with the name of fourteen Spanish jurists.

 

                                                                                                                                                                   

Picture 4.3.6:The hall of “Pasos Perdidos”.
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The majesty of the Hall of Pasos Perdidos is increased by the decoration of wall paintings by
Josep M. Sert.

VISITING ARTISTS

In the ornate Justice’s Palace, much of facades and the interior, helped a large group of
artists, sculptors and painters, above all, the most prominent of those times. The willingness
expressed by the architects and the Board was to trust to works of sculpture by Catalan
artists, especially those "who have most distinguished themselves in various contests and
competitions." Similarly painters were selected at the last minute also decorated the walls
and ceilings of the main rooms of the building.
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4.4 REFORMS

Over a hundred long years separate us from the opening day of the Palace of Justice. After
the crisis of the first decade of the century would come a period of prosperity, just with the
counterpart of the European crisis, caused by the war from 1914 to 1918, Barcelona became
the economic capital of Spain. Population growth would be spectacular.

If  on one hand the  developments were  favorable:  International  Congress of  the Catalan
language and spelling rules for Pompeu Fabra, obtaining Commonwealth of Catalonia, first
chaired by Enric Prat de la Riba and then, by Josep Puig i Cadafalch, and the consequent
eight-hour  workday,  on  the  other,  there  were  many  obstacles:  the  African  war,  the
dictatorship of  Primo de Rivera, with the dissolution of the Commonwealth; Republic and
Government of  the  Generalitat  (1931-1939), a  new dictatorship of  forty years and finally
democracy. 

It is natural that during these times and the high population growth, the needs of the justice
system have increased, which has led to a constant adaptation of the Palau de Justícia to
the new requirements. In 1966 was inaugurated a new building housing the courts, which
allowed release of the Palace and the adaptation of new facilities to the halls and offices of
the Provincial and Territorial audiences.

WORKS OF THE YEAR 1925

The  Palace  was  in  full  performance  for  more  than  fifteen  years.  The  space  needs  to
restructure certain units.

On the other hand, it  was appropriate to fix damage that  causes the normal use of  any
building.  Therefore,  during  the  presidency  of  Segundo  Fernández  Argüelles began
restoration work that was continued by his successor as president, Enrique Izquierdo Lasala.

In addition to these repairs, which were of "absolute necessity", they proceeded to reform the
courtroom in order to install the fourth section of the criminal court. This arrangement also
produced the  Lost  Steps  room,  where  he placed in  chronological  order,  portraits  of  the
sovereigns of Catalonia, painted by Filippo Ariosto.

INSTALLATION OF THE COURT OF APPEAL

On March 2, 1934 the Parlament de Catalunya, after thirteen sessions of debate, aproved
the law creating the Court of Cassation of Catalonia, as predicted in the Statute. This Court,
at first consisted of a civil division, an administrative law room, the full Court and the House
of Government, other dependencies needed for offices, waiting room and secretary.

Then needed to accommodate the Palace to this new body so important for Catalonia. 
To this end was chosen to the first floor premises located south of the building body. Was
necessary to settle this sector, to distribute the space and decorated appropriately. This work
was  commissioned  from  the  artist  and  designer  Santiago  Marco,  which  distributed  the
premises according to their dependencies that are considered necessary and which still exist
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and have been occupied by successive presidents of the Territorial Audience, after this court
dissolved. The walls of the main offices, waiting room and courtroom were decorated with 

bas-reliefs of Swiss-born sculptor Carles Collet, who worked with Marco. The two managed
to create these works of art style.

REFORM OF THE YEAR 1937

During  this  year,  in  civil  war,  at  the  initiative  of  President  de  l'Court  and  the  Court  of
Cassation,  Josep  Andreu  i  Abelló,  works  were  carried  out  hygiene  and beautification  in
various  units,  thanks  to  grants  from  the  government  Republic  and  the  Generalitat  de
Catalunya.

The  building  needs  more  space  every  day.  The  number  of  courts  of  first  instance  and
instruction at the time of the inauguration of the building, it was ten, had become sixteen in
1932. But in addition to the new premises of the courts, the Palace also made room for newly
established courts:  Courts,  Court  of  espionage and defeatism, Hall  and Court  of  Claims
foreign policy responsibilities. 

Works were performed, namely the space occupied by the prosecution, sleeping guard and
into the dungeons. At the same time, he managed the offices of the Police Court.

               

Picture 4.4.1: External image of Palau.
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MORE WORKS OF THE YEAR 1978

The space needs grew day by day. Adaptations of offices for the new needs became difficult.
So in 1966 the courts were moved to new headquarters, built with this purpose in the lot that
had vacated the vanished Palace of Fine Arts at the Universal Exhibition of 1888, in the
same Hall of Sant Joan. 

So,  it  was  necessary  restoration  work  and  reform  of  certain  sectors  of  the  building  to
accommodate new needs. And it was in 1978 when architects Pere Llimona, Xavier Ruiz and
Agusti Pruñonosa received the request.

Was carried out works in the semi basement and ground floor, with some necessary steps in
the first and second floors. The overall project sought to recover the main entrance, creating
a  communication  center  through  the  Great  Hall  of  Pasos  Perdidos,  deepen  the  four
courtyards in order to breathe new life into the semi basement, so installing the file in one
space, as well  as a deposit of detainees. In parallel,  establish a communication channel,
through stairs and two elevators, which would link the various floors.

ROOM OF THE SUPERIOR COURT OF CATALUNYA

The constitution and the statute and, later, the organic law of  the judiciary, predicted the
establishment of the Tribunal Superior of Justice of Catalonia. We needed to find a decent
interior for a high body as soon as possible

The site chosen was the second floor of the south wing of the Palace of Justice. So the same
architects who had designed the reform of 1978, would take to prepare the access to the
designated area. So they built a staircase linking the first floor with the second, according to
the "representative character" that the agency is using the space that had hitherto been a
patio. This ladder, which complements the elevator already installed, consists of "two faced
circles" for that bridge the height of 7 meters from the roof of the first floor. The lobby of the
scale connected to the Hall of Pasos Perdidos.

The second floor has been formed by a general lobby, from which you can pass on the one
hand, to the offices of the Superior Court of Justice, and the other in the area of the Attorney
General of the hearing. From the lobby you can also access the area of supervision courts
and prison.

Before the inception of the High Court were arranged and decorated the premises currently
occupied.

THE ACTIVITY OF THE PALACE

Began building the Palace for over 100 years, and since 1908 hosts the judicial activity in full
operation. The building, despite the time and the vicissitudes of long history, maintains the
monumental dignity. Some facilities may be outdated, and probably have undergone some
changes,  in  some  cases  inadequate,  imposed  by  the  need  to  maintain  space  or
dependencies required. 
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Consider that at the time of the inauguration in the audience there were only four rooms and
ten magistrates'  courts and instruction,  and now the  courts  of  Barcelona,  which,  by any
means they can fit  in the Palace of justice are a total of 131, according to the following
figures:  1  Superior  Court  of  Catalonia,  16  sections  of  the  High Court,  23  courts  of  first
instance and the deanery, 27 trial courts, 2 police courts, 2 courts prison supervision, 31
district courts, 28 courts social and juvenile court. These agencies are currently located in
different buildings. 
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EDIFICIO

5.1  DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL EDIFICIO

SISTEMA ESTRUCTURAL

La estructura vertical está compuesta por muros de carga de fábrica de ladrillo o de piedra.
Algunos de los muros utilizan un sistema mixto de piedra y masonería.

Estos muros presentan fisuras y grietas en diferentes puntos como por ejemplo en dinteles,
en la parte superior de las ventanas, así como también en los muros y arcos de la planta
sótano, debidas al movimiento que ha sufrido el edificio.

El Salón de Pasos Perdidos y las dependencias superiores del vestíbulo principal constan
de un sistema estructural vertical compuesto por grandes pilares, de mármol y piedra,  a
diferencia  del  resto  del  edificio.  Esta  diferencia  está  justificada  principalmente  por  la
importancia estética de estas dos salas. 

No se realizará ninguna intervención que altere el sistema estructural vertical actual; Solo se
realizan actuaciones de reparación de las fisuras y grietas descritas.

La estructura horizontal está compuesta por diferentes elementos dependiendo la zona del
edificio. 

Todo el sistema estructural de las cubiertas inclinadas perimetrales del edificio está basado
en  estructura  metálica de  correas  del  tipo  IPN 120  sobre  cerchas  realizadas  en  hierro
laminado, sobre ellas apoya una solera de piezas cerámicas machiembradas, sobre la cual
van las tejas planas que son el sistema de acabado de la cubierta.

El  sistema  estructural  horizontal  en  la  zona  de  las  cubiertas  planas  está  compuesto
principalmente  por  forjados  unidireccionales,  que tienen como elemento  resistente vigas
metálicas IPN 120 y como elemento de entrevigado revoltones cerámicos.  La chapa de
compresión  de  dichos  forjados  está  formada  por  una  doble  rasilla  cerámica  según
construcción de la época.

Inicialmente no estaba previsto intervenir en la estructura horizontal existente, no obstante
durante el transcurso de la intervención,  debido al deficiente estado de conservación del
mismo se realizaron actuaciones de refuerzo y consolidación estructural en una zona de
cubierta plana, consistente en la colocación de sistemas del tipo mecanoviga.

La  bóveda  de  escayola  del  Salón  principal  de  Pasos  Perdidos  descansa  sobre  una
estructura horizontal de grandes vigas compuestas y en forma de arco realizadas en perfiles
de hierro, y la claraboya del vestíbulo principal también descansa sobre estructura de arcos
de hierro.

SISTEMA ENVOLVENTE

Las fachadas exteriores (incluidas las fachadas de los patios), están formadas por muros
resistentes de piedra. El espesor de las fachadas de piedra según las catas realizadas es de
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60 cm. El tipo de piedra es  Pedra de Montjuïc principalmente, alternada con calcárea en
algunas caldas y piedra numulítica en las columnas de los patios. 

Las carpinterías de madera existentes estaban realizadas en Flandes y al encontrarse en un
estado muy deteriorado,  se  preveé  en el  proyecto  la  sustitución  completa  de todas  las
carpinterías de fachada.

Los patios están compuestos por carpinterías de hierro y vidrios de espesor 3mm. De estas
carpinterías se incluye la sustitución completa de los vidrios, conservando las carpinterías
existentes.

Las fachadas que dan a los espacios abiertos de cubierta, están formadas en algunos casos
por muros de fábrica con revestimiento de mortero de cal. Se prevee la sustitución de dicho
revestimiento por un revestimiento de mortero monocapa.

Las  cubiertas  inclinadas  son  de  teja  plana  sobre  una  subase  de  piezas  cerámicas
machiembradas. 

Las cubiertas planas son transitables, con acabado de rasilla sobre tabiques conejeros en la
zona de los patios 1 y 2, y sobre forjado unidireccional en las zonas laterales de la cubierta
central.

*En el Anexo 2: Planos (Ref. P.C. Planos Cubiertas) se encuentran grafiadas las diferentes
tipologías de cubiertas a fin de comprender mejor el edificio.

SISTEMA DE ACABADOS

Debido a que en el proyecto objeto de estudio no se realizaba ninguna intervención en los
acabados interiores del edificio, estos, no se han desarrollado. 

Respecto  a  los  acabados  exteriores  está  previsto  intervenir  en  la  escalera  principal  de
acceso y en las aceras que son de piedra de Montjuïc y está previsto cambiarlas en su
totalidad.
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES
PRINCIPALES QUE COMPONEN EL EDIFICIO

LA PIEDRA

Como  he  mencionado  en  el  apartado  anterior  el  esquema  estructural  del  edificio  esta
principalmente compuesto por paredes de carga de piedra ligada con mortero o argamasa
de cal, de grueso 60 cm.

La piedra es el material de construcción noble por excelencia y se ha utilizado como material
de construcción  desde la  prehistoria.  Hace un siglo  de la  utilización  de la  piedra  como
material para realizar muros de carga, históricamente ha sido un material relacionado con el
poder, ya que era un material con un alto coste, tanto por el material en si, como por la
mano de obra para manipularlo. 

Como ventajas principales de la piedra cabe destacar:

- Larga vida y poco mantenimiento.
- Buen comportamiento en cuanto a aislamiento acústico.
- Buena inercia térmica para un grueso superior a 50 cm.

Como desventajas principales señalaremos:

- Construcción lenta.
- Mayores costes de mano de obra.
- Riesgo de deterioro por humedad

Es importante, cuando se restauran elementos pétreos conocer la tipología de piedra frente
a la que nos encontramos, ya que, hay tratamientos que se pueden aplicar a unos tipos de
piedra y a otros no.
Respecto a la clasificación a la que pertenece la piedra que compone el Palau de Justícia se
trata de piedra arenisca. Es un tipo de piedra sedimentaria.
La piedra arenisca (denominada “sorrenca” en Catalunya), es una piedra de color variable.
El color varia de blanco, en el caso de las areniscas constituidas por cuarzo puro, a casi
negro en el caso de las areniscas ferro – magnésicas.
Luego de la “lutita”, la arenisca es la piedra sedimentaria mas abundante y constituye cerca
del 20 % de ellas.
Las areniscas figuran entre las piedras consolidadas mas porosas. Según el tamaño y la
disposición de los espacios vacíos o poros, las areniscas muestran diferentes grados de
permeabilidad.
Las areniscas de buena calidad son duraderas. Tienen buena resistencia al fuego, superior
a la mayor parte de piedras utilizadas para la edificación.
Las fábricas de piedra son elementos constructivos realizados con piedras aparejadas en
seco o con mortero, en nuestro caso de cal.

La arenisca como piedra sedimentarias, se trataría de rocas que han sido asentadas en un
medio aéreo o acuático. Se forman por depósito de fragmentos de rocas ya existentes, o por
precipitación  de  sustancias  disueltas  o  por  otras  causas.  Son  rocas  en  evolución  i
representan el 50% en volumen de la corteza terrestre.
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Como hemos mencionado anteriormente el Palau de Justícia está constituido principalmente
por  Pedra de Montjuïc. Esta piedra es un tipo de roca sedimentaria, llamada Arenisca, de
textura  clástica,  compuesta  de  cuarzo,  feldespato,  roca  caliza,  mica.  Predominan  los
componentes silicios, sobretodo los carbonatados.

HIERRO LAMINADO

El Hierro (símbolo químico Fe) es uno de los metales más abundantes en la Naturaleza. Se
calcula que participa con un 4,7% en la constitución de la corteza terrestre. 

Elaboración: 
 
Los hierros empleados en construcción se obtienen por los procedimientos de laminación,
forja y molde. Predomina el uso de los hierros laminados, como perfiles para vigas, viguetas,
correas, columnas, cabriadas, y como parte integrante del hormigón armado, en el cual se
emplea en barras de sección redonda. Se aplica también y con muy variadas formas, en un
sin número de casos ( chapas lisas, y onduladas, carpintería metálica, etc.).

Laminado:

Consiste en el estirado y comprensión del hierro por medio de dos cilindros que giran en
sentido  contrario  y  al  igual  velocidad,  procedimiento  que  también  permite  aumentar  la
compacidad del metal.  La máquina que trabaja con dos rodillos es llamado dúo. En ella
cuando ha pasado el  metal,  se lo debe hacer pasar nuevamente entre los rodillos para
repasarlos hasta conseguir el espesor conveniente, lo cual es largo y engorroso. Se trató de
simplificarlo haciendo que los rodillos puedan invertir el sentido de la marcha, con lo cual se
mejoró algo. La solución fue dada al colocar un tercer rodillo, trabajando a trío, con lo cual el
metal pasa entre los dos primeros y se repasa entre el segundo y tercero sin interrumpir la
marcha.
El  proceso de laminación requiere una serie de pasadas del  metal por las laminadoras,
tantas veces cuanto más complicados sean los perfiles. De acuerdo a dichos perfiles hay
rodillos con su eje horizontal y otros vertical. Cuando se disponen escalonados y graduados
los calibres, se compone de lo que se llama un tren de laminado. 
El hierro, como es de suponer, se lamina calentando al rojo; de esta manera va tomando las
formas que le transmiten los rodillos, tratando de hacerlo antes de que se enfríe, en cuyo
caso debe ser nuevamente calentado. Los cilindros afectan la forma que debe tener el hierro
laminado. Así,  por ejemplo, si  se trata de una chapa ondulada, los cilindros laminadores
tienen la forma y radio de la onda a fabricar; si es lisa, también lo son los cilindros. Para
fabricar los alambres se emplean los rodillos de contacto, los cuales dejan solamente las
ranuras cada vez menores por donde pasa el hierro al rojo blanco; el diámetro mínimo que
se obtiene es de 5 mm, y para obtener los de diámetro menor se parte de éstos, haciéndolos
pasar por orificios troncocónicos cada vez más chicos y se van enrollando en carretes.
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6.  ESTUDIO PATOLÓGICO – DIAGNOSIS, ORIGEN Y TRASCENDENCIA DE LOS
DAÑOS

6.1 LOCALIZACIÓN DE LESIONES

Tabla 6.1.1: Numeración, descripción y localización de lesiones en fachada.

LESIONES EN FACHADAS

Nº TIPO DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ELEMENTO

1 LESIÓN ESTRUCTURAL FISURAS Y GRIETAS EN MUROS RESISTENTES PLANTA SÓTANO FACHADAS
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA

2 LESIÓN ESTRUCTURAL FISURAS Y GRIETAS EN DINTELES Y ARCOS DE PIEDRA PLANTA PRIMERA FACHADAS
PLANTA SEGUNDA

3 LESIÓN EN ACABADOS SUCIEDAD Y PERFORACIONES EN LOS MUROS DE PIEDRA PLANTA SÓTANO FACHADAS
PLANTA BAJA
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
CÚPULAS

4 LESIÓN EN ACABADOS SUCIEDAD PRODUCIDA POR EXCREMENTOS DE PALOMAS PLANTA BAJA FACHADAS
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
CÚPULAS

5 LESIÓN EN ACABADOS MAL ESTADO DEL REVESTIMIENTO DE MORTERO PLANTA SEGUNDA FACHADAS

6 LESIONES EN ELEMENTOS SINGULARES ESCULTURAS DETERIORADAS PLANTA SEGUNDA FACHADAS

7 LESIONES EN ELEMENTOS SINGULARES RELIEVES ORNAMENTALES DETERIORADOS PLANTA PRIMERA FACHADAS

8 LESIONES EN ELEMENTOS SINGULARES MOLDURAS DETERIORADAS PLANTA BAJA FACHADAS
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA

9 LESIONES EN ELEMENTOS SINGULARES CORNISAS DETERIORADAS PLANTA BAJA FACHADAS
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA

10 LESIONES EN ELEMENTOS SINGULARES DETERIORO DE OTROS ELEMENTOS SALIENTES DE FACHADA PLANTA PRIMERA FACHADAS
PLANTA SEGUNDA
CÚPULAS

11 LESIONES EN CARPINTERÍAS MAL ESTADO DE LOS VITRALES PLANTA PRIMERA FACHADAS
PLANTA SEGUNDA

12 LESIONES EN CARPINTERÍAS MAL ESTADO DE LAS CARPINTERÍAS PLANTA BAJA FACHADAS
PLANTA PRIMERA
PLANTA SEGUNDA
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Tabla 6.1.2: Numeración, descripción y localización de lesiones en cubierta.

LESIONES EN CUBIERTAS

Nº TIPO DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ELEMENTO

1 LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE FILTRACIONES DE HUMEDAD PROCEDENTES DEL ENCUENTRO PLANTA CUBIERTA CUBIERTAS
TEJA PLANA SOBRE SOLERA DE PIEZAS DE LA CUBIERTA INCLINADA CON LA FACHADA
CERÁMICAS

2 LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE IMPERMEABILIZACIÓN INSUFICIENTE EN: LIMAHOYAS, PLANTA CUBIERTA CUBIERTAS
TEJA PLANA SOBRE SOLERA DE PIEZAS CHIMENEAS, CANALONES Y CUMBRERAS
CERÁMICAS

3 LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE DEFORMACIONES, ROTURAS, DECOLORACIÓN Y OTROS. PLANTA CUBIERTA CUBIERTAS
TEJA PLANA SOBRE SOLERA DE PIEZAS
CERÁMICAS

4 LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE FILTRACIONES DE HUMEDAD PROCEDENTES DEL ENCUENTRO PLANTA CUBIERTA - CUBIERTAS
TEJA PLANA SOBRE PANEL SÁNDWICH DE LA CUBIERTA INCLINADA CON LA FACHADA PATIOS

5 LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE AUSENCIA DE CANALÓN EN CUBIERTA DE GALERÍA PLANTA CUBIERTA - CUBIERTAS
TEJA PLANA SOBRE PANEL SÁNDWICH PATIOS

6 LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE IMPERMEABILIZACIÓN INSUFICIENTE EN EL ESPACIO PLANTA CUBIERTA - CUBIERTAS
TEJA PLANA SOBRE PANEL SÁNDWICH COMPRENDIDO ENTRE EL CERRAMIENTO VERTICAL DE LA PATIOS

GALERÍA Y LA CORONACIÓN DE LOS PATIOS

7 LESIONES EN CUBIERTA PLANA CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE DE LA TIPOLOGÍA DE CUBIERTA PLANTA CUBIERTA CUBIERTAS
CATALANA

8 LESIONES EN CUBIERTA PLANA ROTURA GENERALIZADA DE PIEZAS CERÁMICAS PLANTA CUBIERTA CUBIERTAS

9 LESIONES EN CUBIERTA PLANA FILTRACIONES DE HUMEDAD PROCEDENTES DEL ENCUENTRO PLANTA CUBIERTA CUBIERTAS
DE LA CUBIERTA PLANA CON LA CUBIERTA INCLINADA DE TEJA
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6.2  DESCRIPCIÓN DE LAS LESIONES OBSERVADAS

LESIONES EN FACHADAS (* Ver Anexo 3: Fichas)

LESIONES ESTRUCTURALES

• Fisuras y grietas en muros resistentes.

Tal y como se observa en la Figura 6.2.1, los muros resistentes presentan fisuras y grietas
debidas a los movimientos que ha sufrido el edificio por las diversas obras realizadas en las
calles próximas, especialmente, la construcción del Parking existente bajo el  Passeig Lluis
Companys, que ha afectado especialmente al edificio ocasionando importantes grietas en
las cúpulas situadas en las esquinas Almogàvers – Lluis companys y Bonaventura Muñoz –
Lluis companys.
Dichos  movimientos  sufridos  por  el  edificio  ocasionaron  un  aumento  de  las  tensiones
(sobretodo  a  tracción)  a  las  que  se  encontraban  sometidos  los  muros,  y  al  no  poder
absorber los materiales o las juntas este aumento de tensiones, el muro finalmente rompe,
principalmente en su parte más débil ( alrededor de las aberturas), pero también en otras
zonas tal y como se refleja en los planos *Anexo 2: Planos (Ref. P.L. Planos Lesiones)

 
 Figura 6.2.1: Fotografías de fisuras y       

grietas en muros resistentes.
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• Fisuras y grietas en dinteles y arcos de piedra.

En la  Figura 6.2.2  observamos las fisuras y grietas que aparecen en dinteles y arcos de
piedra. Se trata de la  misma lesión que la anterior  producida por la misma causa, pero
haciéndose la distinción entre ambas, ya que las anteriores se situan en los muros y éstas
en los dinteles y arcos de fachada. La diferencia principal entre ambas es la intervención
posterior que realizamos, concretamente el diámetro de  la barra.

Figura 6.2.2: Fotografías de fisuras y grietas en
dinteles y arcos de piedra.
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LESIONES EN ACABADOS (SUPERFICIALES)

• Suciedad y perforaciones en los muros de piedra.

Los muros de piedra de fachada han perdido su tonalidad original, como se aprecia en la
Figura 6.2.3 a causa de la suciedad acumulada por el tráfico y otros agentes a lo largo de
los años. También se observan perforaciones en los muros ocasionados por antiguas redes
colocadas como protección de estatuas y elementos singulares.

Figura 6.2.3: Fotografías de suciedad en los muros de piedra.

• Suciedad producida por excrementos de palomas.

En algunas zonas de los muros de piedra y en numeroso de los elementos singulares se ha
perdido la tonalidad original a causa de los excrementos de las palomas tal y como vemos
en la  Figura 6.2.4. Este agente ha sido especialmente dañino en algunos casos,  en los
cuales ha sido imposible recuperar la piedra a su tono y textura original. 
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Figura 6.2.4: Fotografías de suciedad producida por excrementos de palomas.

• Mal estado del revestimiento de mortero.

Los enfoscados de mortero de cal de las fachadas exteriores que dan a las cubiertas planas
han perdido su tonalidad original a causa de la suciedad acumulada como se aprecia en la
Figura 6.2.5. En algunas zonas el enfoscado presenta importantes desprendimientos.

Figura 6.2.5: Fotografías del mal estado del
revestimiento de mortero.
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LESIONES EN ELEMENTOS SINGULARES

• Esculturas deterioradas.

Como  se  puede  observar  en  la  Figura  6.2.6,  las  esculturas  de  fachada  presentan  un
avanzado  estado  de  envejecimiento  a  causa  de  una  larga  exposición  a  un  ambiente
agresivo.  Han sufrido un deterioro general  que en algunos casos ha llegado a provocar
desprendimientos en algunas zonas. También como se ha mencionado con anterioridad,
están  afectadas  por  excrementos  de  palomas,  los  cuales  han  causado  importantes
afectaciones a causa de agentes químicos. Por otro lado, todas las esculturas se fijarán
nuevamente  a  la  fachada  ya  que  algunos  de  los  antiguos  anclajes  se  encuentran
deteriorados.

Figura 6.2.6: Fotografías de esculturas.

• Relieves ornamentales deteriorados.

Al igual que las esculturas, los relieves presentan un avanzado estado desgaste producido
por las agresiones del ambiente y la falta del consiguiente mantenimiento. Como se aprecia
en la  Figura 6.2.7, también están afectados por excrementos de palomas, que causan las
mismas lesiones que en al caso de las esculturas.
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Figura 6.2.7: Fotografías de relieves ornamentales.

• Molduras deterioradas.

Las molduras de las cuatro fachadas y de los patios presentan fisuras y grietas verticales o
ligeramente inclinadas y también están seriamente afectadas por excrementos de paloma.
Como se observa en la  Figura 6.2.8, también han sufrido algunas de ellas un importante
desgaste de materia a causa de la prolongada exposición al ambiente, sin la conservación
adecuada.

Figura 6.2.8: Fotografías de molduras deterioradas.
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• Cornisas deterioradas.

Las cornisas al igual que las molduras están deterioradas y presentan algunas fisuras y
grietas debidas a los movimientos de fachada y a los efectos  propios del desgaste por la
antigüedad y la situación expuesta a la intemperie (Figura 6.2.9). También se encuentran
afectadas por excrementos de paloma.

Figura 6.2.9: Fotografías de cornisas deterioradas.

• Deterioro de otros elementos salientes en fachada.

Gárgolas, columnas,  pedestales y otros elementos salientes de fachada, al igual que los
elementos singulares antes mencionados, presentan las mismas lesiones (fisuras, grietas,
suciedad por excrementos) por las mismas causas como se muestra en la Figura 6.2.10.

Figura 6.2.10: Fotografías de otros elementos salientes de fachada.
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LESIONES EN CARPINTERÍAS

• Mal estado de los vitrales.

Los vitrales situados en el Salón de Pasos Perdidos, la Capilla, la Sala de Actos y la Sala del
Jurado presentan algunas piezas rotas que es necesario substituir. La red de plomo que
ejerce de estructura en el vitral está también muy deteriorada y tendrá que ser intervenida
en algún caso. Los marcos de madera sufren un avanzado estado de degradación y algunas
deformaciones. En la Figura 6.2.11 observamos, desde el exterior, los vitrales de la Sala del
Jurado y de la Capilla.

Figura 6.2.11: Fotografías de los vitrales.

• Mal estado de las carpinterías

Las  carpinterías  de  toda  la  fachada  sufren  un  avanzado  estado  de  degradación  y
deformaciones. Tienen importantes defectos de estanqueidad, con lo cual hay filtraciones de
agua y aire. Los vidrios son monolítico, sin cámara de aire, hecho que ocasiona problemas
de comfort térmico, de humedad, de condensaciones y de aislamiento acústico. Todas las
carpinterías serán substituidas por nuevas carpinterías.
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LESIONES EN CUBIERTAS

LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE TEJA PLANA SOBRE SOLERA DE PIEZAS
CERÁMICAS (Figura 6.2.12).

− Filtraciones de humedades procedentes del encuentro de la cubierta inclinada con
fachada provocados por una impermeabilización deficiente en éste punto.

− Impermeabilización insuficiente en: limahoyas, chimeneas, canalones y cumbreras.
− Deformaciones, roturas, decoloración y otras lesiones generalizadas en el tejado.

Figura 6.2.12: Fotografías de lesiones en cubierta inclinada de teja plana sobre solera.
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LESIONES  EN  CUBIERTA  INCLINADA  DE  TEJA  PLANA  SOBRE  PANEL  SÁNDWICH
(Figura 6.2.13). 

− Filtraciones de humedades procedentes del encuentro de la cubierta inclinada con
fachada provocados por una impermeabilización deficiente en éste punto.

− Ausencia  de  canal  en  gran  parte  de  la  cubierta  de  la  galería,  que  provoca
acumulación de agua en el espacio comprendido entre el cerramiento de la galería y
la parte inferior de dicha cubierta.

− Impermeabilización insuficiente del espacio comprendido entre el cerramiento vertical
de la galería y la coronación de los patios, que provoca filtraciones de humedad en la
planta inmediatamente inferior.

Figura 6.2.13: Fotografías de lesiones en cubierta inclinada de teja plana sobre panel sándwich.
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LESIONES EN CUBIERTA PLANA A LA CATALANA (Figura 6.2.14)

− Construcción deficiente de la tipología de cubierta  catalana,  con las ventilaciones
perimetrales condenadas y graves deformaciones en la solera cerámica.

− Rotura  generalizada  en  las  piezas  cerámicas  de  acabado  con  afectación  a  la
impermeabilidad.

− Filtraciones  de  humedad  procedentes  del  encuentro  de  la  cubierta  plana  con  la
cubierta inclinada de teja, provocado por una impermeabilización insuficiente en éste
punto singular.

Figura 6.2.14: Fotografías de lesiones en cubierta plana a la catalana.
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6.3 FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE LESIONES

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LESIONES

DATOS GENERALES: FICHA Nº 1

EMPLAZAMIENTO: CALLE LLUÍS COMPANYS Nº 14 – 16 REFERENCIA:
MUNICIPIO: BARCELONA PLANO:
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1887 – 1907 LESIÓN Nº: 

FISURAS Y GRIETAS EN MUROS RESISTENTES

1. FOTOGRAFÍAS

2. SITUACIÓN

▪ Planta Sótano

PLANO

▪ Planta Baja

▪ Planta Primera

▪ Planta Segunda

3. TIPO DE LESIÓN 4. ELEMENTO 5. MATERIAL

▪ Fisura ▪ Fachadas ▪ Piedra

▪ Grieta □ Cubiertas □ Fábrica

□ Humedades □ Otros □ Madera

□ Suciedad □ Mortero

□ Otras □ Otros

6. DESCRIPCIÓN DE LA LESIÓN

7. CAUSAS

Se trata de fracturas o hendiduras de dimensiones variables que pueden ir desde micro fisura a grieta.           
Algunas de ellas son originarias de la roca, se han producido en la cantera durante la extracción de la piedra. Otras 
son inducidas por esfuerzos mecánicos de diverso origen que explicaremos en el siguiente apartado. Cuando se ha 
producido una grieta o fractura en una pared, una vez estabilizada la misma,(ya sea porque se ha eliminado la causa 
que la ha producido, o porque dicha causa está estabilizada), nos queda un corte, una herida en el sistema. Es 
necesario corregirla cosiendo o grapando y sellando el hueco de la lesión. El sellado de la grieta por su cara exterior, 
tendrá un efecto de protección contra la entrada de agua o de otros elementos agresivos en el interior de la pared.

Ésta lesión es debida principalmente a movimientos sufridos por el edificio a causa de diversas obras públicas 
realizadas en las calles aledañas (principalmente la realización de un parking de grandes dimensiones en la calle 
Lluis Companys, justo en frente del Palau de la Justicia) . El edificio se vio sometido a un aumento de las tensiones, 
principalmente de tracción, y dichas tensiones, al no poder ser absorbidas por los diferentes materiales, o por las 
juntas entre ellos, ocasionan una rotura en la piedra. Otra de las causas principales de muchas de las grietas y 
fisuras existentes, es el contacto de la piedra con elementos metálicos, los cuales a causa de la corrosión, han 
aumentado su tamaño y sometido a la piedra a tensiones que no ha podido resistir.
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7.  PROPUESTA DE ACTUACIONES

7.1 EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN

En 2008, con motivo del centenario del Palau de  Justícia se inician las obras relativas al
Proyecto de Rehabilitación del mismo.
En la  Fase 1 del proyecto se actua en el vestíbulo principal incluyendo la limpieza de la
piedra  interior,  el  proyecto  de  iluminación  de  los  laterales  en  la  planta  superior  y  la
restauración total del vitral que cubre el vestíbulo. (Figura 7.1.1).

Figura 7.1.1: Fotografías de intervenciones realizadas en la Fase 1.

La  Fase 2 contempla la  Rehabilitación de las Cubiertas del  edificio  y en la  Fase 3  del
proyecto  se  contemplan  las  intervenciones  de  Restauración  de  Fachadas  del  Palau,
incluyendo las fachadas de los patios.

En este apartado se describirán las actuaciones previstas en proyecto para cada una de las
lesiones que han descrito en el capítulo anterior. 
Las  descripciones  realizadas  se  desarrollaran  en  las  fichas  de  seguimiento  donde  se
incluyen las actuaciones previstas en proyecto frente a las actuaciones que finalmente se
llevaron a cabo.
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7.2 ACTUACIONES PREVISTAS EN PROYECTO

LESIONES EN FACHADAS – ACTUACIONES PREVISTAS

LESIÓN Nº 1: FISURAS Y GRIETAS EN MUROS RESISTENTES (Figura 7.2.1).

Figura 7.2.1: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº1.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Retirar los primeros 19 cm de las piedras deterioradas.
2_ Coser la  grieta mediante redondos de Ø 10 mm cada 30 cm, de acero inoxidable e
inyectar resina en la perforación tipo Hilti Hit HY 150.
3_  Colocar  la  nueva  pieza  de  piedra  natural  cogida  a  la  anterior  mediante  mortero  de
cemento Portland M 7,5 con adición de látex.
4_ Rejuntado de las piedras con cemento cola.
5_ Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
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LESIÓN Nº 2: FISURAS Y GRIETAS EN DINTELES Y ARCOS DE PIEDRA (Figura 7.2.2).

Figura 7.2.2: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº2.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Apuntalamiento de soporte en el arco.
2_ Limpieza de la piedra con chorro de arena de silicato de diámetro 0,3mm, en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2.
3_ Sellado superficial y relleno de grieta con resinas fluidas. 
4_ Cosido de grieta a 45º aproximadamente, con 3 barras corrugadas de diámetro 16 de
acero inoxidable. Los redondos se fijarán con resinas tipo HILTI. HIT HY-150 desde la cara
inferior del arco.
5_ Rejuntar  con mortero  de  cemento  cola  coloreado y  recolocar  la  piedra  que ha sido
retirada mecánicamente con anterioridad.
6_ Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
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LESIÓN Nº  3: SUCIEDAD Y PERFORACIONES EN LOS MUROS DE PIEDRA  (Figura
7.2.3).

Figura 7.2.3: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº3.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Repicar el material alrededor de las zonas dañadas, siendo esta zona la mínima posible.
2_  Limpiar  la  piedra  con chorro  de arena  de silicato  de  diámetro  0,3mm,  en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. 
3_ Reparación de perforaciones mediante un acabado de estuco de árido seleccionado de
piedra de Montjuïc y resinas incoloras. 
4_ Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
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LESIÓN Nº 4: SUCIEDAD PRODUCIDA POR LOS EXCREMENTOS DE PALOMAS (Figura
7.2.4). 

Figura 7.2.4: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº4.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Limpieza de la superficie  afectada con chorro de arena de silicato de diámetro 0,3mm,
en ambiente húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2.  También aplicar limpieza mediante
chorro de agua a presión en las zonas más afectadas. 
2_ Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
3_ Instalación de sistema de protección anti-palomas.
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LESIÓN Nº 5: MAL ESTADO DEL REVESTIMIENTO DE MORTERO (Figura 7.2.5).

Figura 7.2.5: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº5.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Repicar los revestimientos de los paramentos. 
2_ Sanear los paramentos y comprobar su estado.
3_ Aplicar un puente de unión de resinas acrílicas.
4_ Colocar una capa de mortero monocapa armado con subase de fijación tipo mallatex,
dentro del tiempo activo de las resinas. Acabado raspado y con juntas mediante el despiece
original.
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LESIÓN Nº 6: ESCULTURAS DETERIORADAS (Figura 7.2.6).

Figura 7.2.6: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº6.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Repicar el material alrededor de las zonas dañadas. 
2_  Limpiar  la  piedra  con chorro  de  arena  de silicato  de  diámetro  0,3mm,  en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. 
3_ Aplicar un acabado de estuco de árido seleccionado de piedra de Montjuïc y resinas
incoloras. 
4_ Análisis “in situ” para determinar si alguna de las piezas ha de ser sustituida.
5_Consolidación de las esculturas mediante 3 barras diámetro 20mm de acero inoxidable,
fijadas con resinas tipo HILTI HIT HY- 150.
6_Fijación de los soportes de las esculturas mediante 3 barras diámetro 20mm de acero
inoxidable , fijadas con resinas tipo HILTI HIT HY- 150.
7_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
NOTA: Las esculturas se repararan en taller siguiendo el proceso descrito.
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LESIÓN Nº 7: RELIEVES ORNAMENTALES DETERIORADOS (Figura 7.2.7).

 

Figura 7.2.7: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº7.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Repicar el material alrededor de las zonas dañadas. 
2_  Limpiar  la  piedra  con chorro  de arena  de silicato  de  diámetro  0,3mm,  en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. 
3_ Aplicar un acabado de estuco de árido seleccionado de piedra de Montjuïc y resinas
incoloras. 
4_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
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LESIÓN Nº 8: MOLDURAS DETERIORADAS (Figura 7.2.8).

Figura 7.2.8: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº8.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Repicar el material alrededor de las zonas dañadas y hacer las perforaciones para fijar
las piezas afectadas.
2_ Limpiar  la  piedra  con chorro  de  arena  de silicato  de  diámetro  0,3mm,  en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. 
3_Fijación de las piezas deterioradas mediante 2 barras métrica 20mm de acero inoxidable,
fijadas con resinas tipo HILTI HIT HY- 150.
 4_Relleno de agujeros con mortero sin retracción Renderoc S2 de Fosroc, o equivalente.
 5_Aplicar revestimiento de acabado mediante estuco de árido seleccionado de piedra de
Montjuïc y resinas incoloras.
 6_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
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LESIÓN Nº 9: CORNISAS DETERIORADAS  (Figura 7.2.9).

Figura 7.2.9: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº9.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Repicar el material alrededor de las zonas dañadas y hacer las perforaciones para fijar
las piezas afectadas.
2_ Limpiar  la  piedra  con chorro  de arena  de silicato  de  diámetro  0,3mm,  en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. 
3_Fijación de las piezas deterioradas mediante 2 barras métrica 20mm de acero inoxidable,
fijadas con resinas tipo HILTI HIT HY- 150.
 4_Relleno de agujeros con mortero sin retracción Renderoc S2 de Fosroc, o equivalente.
 5_Aplicar revestimiento de acabado mediante estuco de árido seleccionado de piedra de
Montjuïc y resinas incoloras.
 6_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
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LESIÓN Nº 10: DETERIORO DE OTROS ELEMENTOS SALIENTES DEL EDIFICIO (Figura
7.2.10).

Figura 7.2.10: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº10.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Repicar el material alrededor de las zonas dañadas y hacer las perforaciones para fijar
las piezas afectadas.
2_ Limpiar  la  piedra  con chorro  de  arena  de silicato  de  diámetro  0,3mm,  en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. 
3_ Aplicar revestimiento de acabado mediante estuco de árido seleccionado de piedra de
Montjuïc y resinas incoloras.
4_ Análisis “in situ” para determinar si alguna de las piezas ha de ser sustituida.
5_Fijación de las piezas deterioradas mediante 3 barras métrica 20mm de acero inoxidable,
fijadas con resinas tipo HILTI HIT HY- 150.
6_Fijación de los soportes de las esculturas mediante 3 barras diámetro 20mm de acero
inoxidable , fijadas con resinas tipo HILTI HIT HY- 150.
7_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
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LESIÓN Nº 11: MAL ESTADO DE LOS VITRALES  (Figura 7.2.11).

Figura 7.2.11: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº11.

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_Desmontaje de los paramentos y trasporte al taller.
2_Reparación de las piezas maltrechas, distinguiéndose 3 posibilidades :
Composiciones muy afectadas donde se sustituirá por un vidrio nuevo del mismo color y
textura .
Composiciones  con  una  afectación  media,  donde  se  conservará  el  vidrio  original,
consolidándose mediante un plomo de 7mm y vidrio donde se requiera.
Vidrios partidos, se colocará plomo de 7mm y se conservará el vidrio original.
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3_ Limpieza y repaso de soldaduras para reforzar la red de plomo . Emplomar de nuevo
todos los paramentos donde el estado de éste lo requiera.
4_ Las incrustaciones calcáreas detectadas en algunas unidades se eliminarán con agua
destilada mediante pincel.
5_Los barrotes de refuerzo se pintarán con dos capas de imprimación antioxidante tipo HK
15 y dos de acabado, sustituyéndose los alambres de refuerzo.
6_En todos los paramentos se colocará mastico de aceite de linaza.
7_Se cambiarán las juntas de unión de plomo, entre paramentos de 3,25m, sustituyéndose
por traveseros de acero laminado en forma de T soldados a los longitudinales.
8_Se colocará en los paramentos mastico de silicona para realizar el sellado. 

LESIÓN Nº 12: MAL ESTADO DE LAS  CARPINTERÍAS (Figura 7.2.12).  

Figura 7.2.12: Actuación prevista en proyecto para la Lesión Nº12.
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PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Las carpinterías exteriores se sustituirán por nuevas, realizadas en madera de Iroko . Los
marcos se fijarán a la obra con anclajes colocados cada 50cm, todas las hojas serán con
burletes de neopreno , con escupidores inferiores, regatas de media caña y perforaciones
para evacuación de agua.
2_Colocación de tapajuntas en todos los perímetros de los marcos. 
3_ Se incluirán vidrios  climalit (3+3)+12+6mm. Los exteriores serán del tipo Stadip 3+3mm.
4_ Aplicación de un tratamiento protector del tipo Xylamon.
5_Aplicación de un acabado sellante de mastico de poliuretano.
6_Imprimación con aceite protector.

LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE TEJA PLANA SOBRE SOLERA DE PIEZAS
CERÁMICAS (LESIONES 1, 2 Y 3).

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_  Retirada  de  tejas  existentes.  Se  recuperarán  las  tejas  que  no  estén  deterioradas  y
conserven su color original.  Éstas tejas se colocarán en las partes menos visibles de la
cubierta.
2_ Derribo de elementos sobresalientes en cubiertas. 
3_ Impermeabilización de canalón de desagüe de la cornisa con una lámina tipo LBM (SBS)
– 40 – FP sobre una chapa de acero galvanizado lacado fijado mecánicamente a la cubierta.
El conjunto irá protegido con un canalón de chapa también de acero galvanizado lacado
fijado mecánicamente a la fachada (Figura 7.2.14).
4_ Preparación de superficies y encuentros.
5_ Sustitución de tejado existente por tejas planas barnizadas color negro.
6_ Sustitución de piezas cerámicas de la cumbrera por piezas nuevas (Figura 7.2.13).
7_ Encuentros:

− Impermeabilización del encuentro entre la cubierta inclinada y la fachada, mediante
colocación de una lámina impermeable tipo LBM (SBS) – 30 – FP, protegida con una
chapa de acero galvanizado lacado, fijada mecánicamente (Figura 7.2.15;16;).

− Colocación de lámina impermeable tipo LBM (SBS) – 30 – FP por debajo de las tejas
como  impermeabilización  de  los  cambios  de  pendiente  de  la  cubierta  inclinada
(Figura 7.2.15)

− Impermeabilización  de  lima  hoya  mediante  colocación  de  una  nueva  lámina
impermeable tipo LBM (SBS) – 40 – FP de material bituminoso protegida con una
chapa curvada de acero galvanizado lacado (Figura 7.2.16).

− Impermeabilización  del  encuentro  entre  la  cubierta  inclinada  y  las  chimeneas
mediante una lámina impermeable tipo LBM (SBS) – 30 – FP, protegida con una
chapa de acero  galvanizado,  fijada mecanicamente al  paramento  vertical  (Figura
7.2.17).
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               Figura 7.2.14: Detalle canalón.                           

             Figura 7.2.13: Detalle cumbrera.

     

       

Figura 7.2.15: Detalle encuentros y cambio de
pendiente.

                                                                                                      Figura 7.2.17: Detalle chimenea.
  

    Figura 7.2.16: Detalle encuentros y lima hoya.
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LESIONES  EN  CUBIERTA  INCLINADA  DE  TEJA  PLANA  SOBRE  PANEL  SÁNDWICH
(LESIONES 1, 2 Y 3)

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_  Retirada  de  tejas  existentes.  Se  recuperarán  las  tejas  que  no  estén  deterioradas  y
conserven su color original.  Éstas tejas se colocarán en las partes menos visibles de la
cubierta.
2_ Preparación de superficies y encuentros. 
3_ Sustitución de tejado existente por tejas planas barnizadas color negro.
4_ Encuentros:

− Impermeabilización del encuentro entre la cubierta inclinada y la fachada, mediante
colocación de una lámina impermeable tipo LBM (SBS) – 30 – FP, protegida con una
chapa de acero galvanizado lacado, fijada mecánicamente (Figura 7.2.18).

− Colocación de un canalón de desagüe en todo el  perímetro de la  cubierta de la
galería de los patios. Conducción del agua de lluvia hasta los bajantes existentes en
las esquinas. Se comprobará el estado de dichos bajantes (Figura 7.2.18).

− Impermeabilización  del  espacio  comprendido  entre  el  cerramiento  vertical  de  la
galería y el elemento de coronación de los patios. Se colocará una lámina tipo LBM
(SBS) – 40 – FP, protegida con un canalón de chapa de acero galvanizado lacado
fijada mecánicamente a la fachada (Figura 7.2.18).

   

     

Figura 7.2.18: Cubierta inclinada  galería.  
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LESIONES EN CUBIERTA PLANA A LA CATALANA

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:

1_ Derribo de la cubierta catalana.
2_ Derribo de las chimeneas. 
3_ Preparación de superficies y encuentros.
4_ Impermeabilización de canalón de desagüe de la cornisa con una lámina tipo LBM (SBS)
–  40  –  FP  protegida  con  un  canalón  de  chapa  de  acero  galvanizado  lacado  fijado
mecánicamente.  Se  prevee  la  colocación  de  una  pieza  de  coronación  de  hormigón
polimérico. Sobre éste conjunto se fijará la barandilla existente una vez limpia, reparada y
pintada (Figura 7.2.19).
5_  Construcción  de  una  nueva  cubierta  plana  sobre  la  estructura  existente.  La  nueva
cubierta se realizará según un sistema de cubierta invertida con doble impermeabilización
adherida sobre una capa de pendientes de hormigón celular (Figura 7.2.19).
6_ Acabado de la nueva cubierta con dos capas de rasilla cerámica (Figura 7.2.19).
7_ Impermeabilización del encuentro entre la nueva cubierta invertida y la cubierta inclinada,
y de la nueva cubierta y la pared mediante la colocación de dos láminas impermeables:
lámina superior  tipo LBM (SBS) – 30 – FV,  lámina inferior  tipo LBM (SBS) – 30 – FP,
protegida  con  un  mimbel  de  chapa  de  acero  galvanizado  lacado  fijado mecánicamente
(Figura 7.2 20;21).

Figura 7.2.19: Cubierta plana.
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Figura 7.2.20: Encuentro con cubierta inclinada.

Figura 7.2.21: Encuentro con pared.
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7.3  DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE OBRA 

Dadas las dimensiones del edificio,  se prevee la división de la  actuación en cubiertas y
fachadas  en  distintas  fases  para  facilitar  el  desarrollo  de  las  obras  y  se  organiza  la
planificación en función de éste criterio.
En  la  Figura  7.3.1 se  describen  las  diferentes  fases  en  las  cuales  se  ejecutarán  las
fachadas.

        Figura 7.3.1: Fases fachadas
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En la Figura 7.3.2 se observan las diferentes fases en las cuales se ejecutarán las cubiertas
inclinadas.

        

           Figura 7.3.2: Fases cubiertas inclinadas.
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En la Figura 7.3.3 se describen las diferentes fases en las cuales se ejecutarán las cubiertas
planas.

      
        

          Figura 7.3.3: Fases cubiertas planas.
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7.4   ACTUACIONES REALIZADAS

LESIONES EN FACHADAS – ACTUACIONES REALIZADAS (* Ver Anexo 3: Fichas).

LESIONES  Nº  1  Y  Nº  2:  FISURAS  Y  GRIETAS  EN  MUROS  RESISTENTES Y  EN
DINTELES Y ARCOS DE PIEDRA.

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_ Replanteo de las perforaciones. Se realiza el cosido de las fisuras y grietas mediante
perforaciones inclinadas, al “tresbolillo”; 3 perforaciones por grieta, 2 a un lado y una al otro
lado  de  la  misma.  La  profundidad  de  perforación  ha  de  ser  variable,  en  función  de  la
situación y accesibilidad de la piedra agrietada. El inicio de la perforación se situará a 10 –
15 cm de la grieta y el final de la perforación a 15 – 20 cm una vez sobrepasada la grieta,
con una inclinación de perforación de 45º,  variable  también en función de la situación y
accesibilidad de la grieta en la piedra. En el caso de los dinteles y arcos de piedra en los
cuales haya un importante desplazamiento, los mismos se apuntalan antes de realizar la
actuación.
2_ Se realizan las perforaciones en húmedo. El diámetro de la perforación para las fisuras y
grietas en muros resistentes es de 18 mm para la  posterior  colocación de la  varilla  de
diámetro 16 mm. El diámetro de la perforación para las fisuras y grietas en dinteles y arcos
de piedra es de 22 mm para la posterior colocación de la varilla de diámetro 20 mm.
3_ Una vez realizada la perforación se procede a la limpieza de la misma, retirando en la
totalidad  restos  de  piedra  y  realizando  la  limpieza  de restos  de  polvo  mediante  aire  a
presión.
4_ Se extrae del bote de resina de epoxiacrilato (Marca: Lusan) una pequeña cantidad hasta
que la pasta se mezcla perfectamente y sale homogénea. A continuación se aplica la resina
mediante  un alargo de cánula,  para  poder  rellenar  la  totalidad  de  la  profundidad  de la
perforación. 
5_ Una vez rellenada se inserta la varilla roscada de acero inoxidable (AISI 316), roscándola
en la resina. La misma quedará embebida en la fachada de 2 a 3 cm para el posterior
rellenado mediante mortero de reparación
6_ Posteriormente se rellena la parte superior para dejar tapada y fijada la varilla.
7_ Se rellena la grieta con resinas fluidas (Marca: Lusan) 
8_ Una vez seca la resina se procede a rejuntar la grieta con mortero coloreado (Artimix Nº
4) 
9_ Se procede a la limpieza de la fachada descrita en la Lesión Nº 3 y posterior protección
de la piedra con una pintura al silicato transparente Artisil.
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         Figura 7.4.1: Replanteo de varillas antes de su utilización.    Figura 7.4.2: Verificación del diámetro de la varilla.

            Figura 7.4.3: Medición de profundidad de perforación.  Figura 7.4.4: Colocación de alargo de cánula para la inyección.

                Figura 7.4.5: Aplicación de resina en la perforación.                Figura 7.4.6: Extracción de cánula.

                Figura 7.4.7: Inserción de varilla en la perforación.             Figura 7.4.8: Relleno final de la perforación.
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LESIONES Nº 3 Y Nº 4:  SUCIEDAD Y PERFORACIONES EN LOS MUROS DE PIEDRA Y
SUCIEDAD PRODUCIDA POR LOS EXCREMENTOS DE PALOMAS.

INTRODUCCIÓN:

El objetivo de la limpieza es eliminar las sustancias extrañas al material pétreo, como por
ejemplo:  depósitos  de  tierra,  de  vegetación,  costras  negras,  manchas,  grafitis,  etc.,  sin
eliminar la pátina original.
La dificultad reside en que se debe actuar con prudencia ya que se trata de una operación
irreversible.
Se deben efectuar pruebas de limpieza antes de proceder a la misma.

Criterios:

- poder controlarse en cada fase de la ejecución
- no producir sustancias dañinas para la piedra (por ejemplo sales solubles)
- no producir modificaciones, microfracturas o fuertes abrasiones sobre la superficie

original

*Nota: En los elementos con un avanzado estado de deterioro se realiza una consolidación
previa.

Para la limpieza de la fachada del Palau de Justícia se realizaron varias pruebas previas que
finalmente fueron descartadas por diversos motivos; elevado coste, dificultad de aplicación o
resultado no satisfactorio. Se descartó realizar la limpieza mediante sistemas acuosos por
su dificultad de aplicación; se descartaron las limpiezas químicas (Figura 7.4.9) por el mismo
motivo y por su elevado coste y alguno de los sistemas mecánicos como el vidrio también
fue descartado por no satisfacer el resultado.

          Figura 7.4.9: Aplicación de producto prueba de 
           limpieza  mediante sistema químico (Peeling). 

Finalmente se decide que la limpieza de la fachada se hará mediante un sistema mecánico
utilizando Silicato de Aluminio de la marca MPA y con un espesor de 0,3 mm como abrasivo
Esta limpieza consiste en una microabrasión de precisión, con instrumentos que funcionan
con aire comprimido que disparan un chorro fino de polvo abrasivo a través de una pluma
anatómica.
La granulometría del abrasivo utilizado es de 0,3  mm, y las partículas son redondas para
erosionar  lo  menos  posible  la  superficie  pétrea.  El  tiempo  de  aplicación  del  chorro
dependerá del espesor del material que se requiere eliminar. En cualquier caso, el tiempo de
aplicación debe ser el estrictamente necesario para eliminar la suciedad sin atacar la piedra
original.
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PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_ Preparación de la zona. Recubrimiento con toldos de la zona en la que se actua. La
limpieza  mediante  Silicato  genera  proyección  de partículas  que  es  importante  controlar
mediante protecciones para evitar que las mismas afecten a zonas externas a la obra.
2_ Consolidación de elementos en avanzado estado de deterioro (Marca: Consistone).
3_  Limpiar la piedra con chorro de Silicato de Aluminio de diámetro 0,3 mm, en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. En zonas con importante afectación de suciedad por
excrementos se deberá reforzar la limpieza con agua y detergentes con PH neutro que en
ningún caso alteren el color o textura del material pétreo. 
4_  Reparación  de  perforaciones  y  reintegraciones  de  piedra  deteriorada  mediante  un
mortero de reparación (Artimix Nº 4) y resinas incoloras. 
5_ Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente Artisil.
6_ Instalación de sistema de protección anti palomas (Figura 7.4.11).

Figura 7.4.10: Limpieza de la fachada Almogàvers.
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Figura 7.4.11: Sistema de protección  anti palomas.
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LESIÓN Nº 5: MAL ESTADO DEL REVESTIMIENTO DE MORTERO.

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_  Repicado  y  saneado  de  los  paramentos  de  mortero,  eliminando  trozos  sueltos  del
anterior monocapa, pintura desprendida y suciedad adherida a zonas concretas.
2_ Una vez saneados los paramentos se comprueba su estado y se observa que no estaban
tan deteriorados como se podia preveer inicialmente, con lo cual la intervención no abarcaría
el  paramento en su totalidad,  sino solamente las  zonas  del  mismo que presentaran un
mayor deterioro (Figura 7.4.12).
3_ Se repica solamente el mortero que está deteriorado y se conservarán las partes que se
encuentran en buen estado.  Se realiza  la  limpieza  de restos  de polvo  mediante  aire  a
presión.
3_ Se aplica en las zonas que se han repicado un puente de unión de reinas acrílicas.
4_Aplicamos una capa de mortero monocapa armado con mallatex dentro del tiempo activo
de las resinas para que cumpla la función de puente de unión (Figura 7.4.13). 
5_ Acabamos el monocapa raspado y realizamos las juntas según despiece original (Figura
7.4.14).
6_ Se aplica la pintura en todo el paramento a fin de homogeneizar las zonas antiguas y las
nuevas, según muestra y color elegido por la dirección de obra.

      Figura 7.4.12: Saneado de paramento y
elaboración de monocapa.
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Figura 7.4.13: Aplicación de mortero monocapa.

Figura 7.4.14: Acabado del  monocapa.
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LESIÓN Nº 6 : ESCULTURAS DETERIORADAS.

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_ Revisión del estado de cada una de las esculturas.
2_ Las esculturas que se encuentren en buen estado se reparan “in situ”. 
3_ Se realizan los anclajes de las esculturas. Se realizan 2 perforaciones en horizontal, una
a cada lado del cosido. El diámetro de la perforación será de 22 mm y la profundidad de 80
cm (Figura 7.4.15).
4_  Una vez realizada la perforación se procede a la limpieza de la misma, retirando en la
totalidad  restos  de  piedra  y  realizando  la  limpieza  de  restos  de  polvo  mediante  aire  a
presión.
5_ Se extrae del bote de resina de epoxiacrilato (Marca: Lusan) una pequeña cantidad hasta
que la pasta se mezcla perfectamente y sale homogénea. A continuación se aplica la resina
mediante  un alargo de cánula,  para  poder  rellenar  la  totalidad  de  la  profundidad de la
perforación. 
6_ Una vez rellenada se inserta la varilla roscada de diámetro 20 mm de acero inoxidable
(AISI 316), roscándola en la resina. La misma quedará embebida en la fachada de 2 a 3 cm
para el posterior rellenado mediante mortero de reparación
7_ Posteriormente se rellena la parte superior para dejar tapada y fijada la varilla.
8_ Se realiza  la  limpieza de la  escultura mediante proyección de chorro de  Silicato de
Aluminio, pero a diferencia del resto de la fachada, dicha limpieza se realizará con pequeñas
máquinas de compresión a una presión máxima de 1 Kg/cm2 (Figura 7.4.17).
9_  Reintegración  de  elementos  deteriorados  de  la  escultura  mediante  un  mortero  de
reintegración ( Atimix Nº4) y resinas incoloras (Figura 7.4.18).
10_ Homogenización del tono de la piedra (Pintura Keim Restauro – Lasur)
11_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente Artisil.

NOTA: Las esculturas se encontraban en un estado de deterioro mucho menor que el se
pensaba originalmente, con lo cual, no ha sido necesario el transporte de ninguna escultura
a taller para su reparación.

Figura 7.4.15: Realización de perforaciones.                              Figura 7.4.16: Verificación.                 
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 Figura 7.4.17: Prueba de limpieza con Silicato de Aluminio.    

    

Figura 7.4.18: Reconstrucción de elementos.
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LESIÓN Nº 7 Y Nº 8: MOLDURAS Y RELIEVES ORNAMENTALES DETERIORADOS.

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_Repicado y saneado de las zonas del relieve que pudieran encontrarse en un estado
avanzado de deterioro  o que estuvieran desprendidos del soporte (Figura 7.4.19).
2_En el caso de relieves en piedra muy disgregada o deteriorada se aplicó consolidante,
antes de proceder a la limpieza del elemento (Marca: Consistone). 
3_Se realiza la limpieza de la piedra con chorro de Silicato de Aluminio de diámetro 0,3mm,
en ambiente húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. En el caso de relieves con un avanzado
estado de deterioro, o bien, con un nivel de detalle importante en el grabado, que pudiera
verse afectado con el sistema de limpieza utilizado, se realizará la limpieza con pequeñas
máquinas de compresión a una presión máxima de 1 Kg/cm2.
4_Reintegración de elementos deteriorados del relieve mediante un mortero de reintegración
(Artimix Nº 4) y resinas incoloras (Figura 7.4.20).
5_Homogenización del tono de la piedra (Pintura Keim Restauro – Lasur).
6_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente Artisil.

           

            Figura 7.4.19: Saneado de la zona.                     Figura 7.4.20: Reintegración de elementos.
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Figura 7.4.21: Reconstrucción de elementos.

LESIONES Nº 9: CORNISAS DETERIORADAS.

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_ Estas actuaciones no fueron necesarias por la comprobación de que las cornisas eran de
un elemento entero de piedra, con lo cual la mayor parte del deterioro que presentaba era
superficial y no se trataba de un desprendimiento como se creía en el proyecto original.
2_ Se reintegraron las zonas deterioradas con mortero de reintegración (Marca: Artimix Nº4).
3_Homogenización del tono de la piedra (Pintura Keim Restauro – Lasur).
4_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente Artisil.

LESIÓN Nº 10: DETERIORO DE OTROS ELEMENTOS SALIENTES DEL EDIFICIO.

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_ Ésta era una de las lesiones más preocupantes, ya que muchos elementos salientes,
tanto de las fachadas, como de las ornamentaciones que rematan la parte superior de las
cúpulas, habían sufrido desprendimientos muy importantes; hasta el punto, que algunas de
ellas se encontraban completamente desprendidas del soporte, e incluso habían llegado a
caer sobre las cubiertas transitables.
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2_ En primer lugar se retiran todos los elementos desprendidos y se llevan a taller. Dichos
elementos  se  utilizan  como  modelo  en  los  casos  que  se  ha  tenido  que  reproducir  el
elemento en piedra.
3_ Se repican y sanean todas las zonas que se encontraban en un estado avanzado de
deterioro.
4_ Se aplica consolidante, antes de proceder a la limpieza del elemento. 
5_ Se limpia la piedra con chorro de Silicato de Aluminio de diámetro 0,3mm, en ambiente
húmedo y a una presión de 2 Kg/cm2. En el caso de elementos con un avanzado estado de
deterioro, que pudiera verse afectado con el sistema de limpieza utilizado, se realizará la
limpieza con pequeñas máquinas de compresión a una presión máxima de 1 Kg/cm2.
6_ Una vez limpio el soporte se procede a la reconstrucción del elemento o a la sustitución
del mismo dependiendo del caso. Se realizan los anclajes con varillas roscadas de acero
inoxidable. El diámetro y número la varillas dependerá del volumen que se ha de reconstruir
(Figura 7.4.23).
7_ Una vez fijado el anclaje se reconstruye el elemento con mortero de reconstrucción y
resinas incoloras (Figura 7.4.22).
8_Homogenización del tono de la piedra (Pintura Keim Restauro – Lasur).
9_Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente Artisil.

 

Figura 7.4.22: Reconstrucción de volumenes.
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Figura 7.4.23: Anclaje de elemento desprendido.
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LESIÓN Nº 11: MAL ESTADO DE LOS VITRALES.

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_Se desmontaron los paramentos en mal estado y se transportaron a taller. El resto de
reparaciones de menor importancia se realizaron “in situ” (Figura 7.4.24).
 2_Se  empleó  el  criterio  marcado  por  proyecto.  Reparación  de  las  piezas  maltrechas,
distinguiéndose 3 posibilidades:

- Composiciones muy afectadas donde se sustituyó por un vidrio nuevo del mismo
color y textura.

- Composiciones  con  una  afectación  media,  donde  se  conservó  el  vidrio  original,
consolidándose mediante un plomo de 7mm y vidrio.

- Vidrios partidos, se colocó plomo de 7mm y se conservó el vidrio original.
3_ Se procedió a la limpieza y repaso de soldaduras para reforzar la red de plomo. 
4_ Las incrustaciones calcáreas detectadas en algunas unidades se eliminaron con agua
destilada mediante pincel.
5_Los barrotes de refuerzo se pintaron con dos capas de imprimación antioxidante HK 15 y
dos de acabado.
6_En todos los paramentos se colocó mastico de aceite de linaza.
7_Se colocaron los vidrios en los paramentos con masilla de poliuretano para realizar el
sellado.

Figura 7.4.24: Vitrales.

LESIÓN Nº 12: MAL ESTADO DE LAS CARPINTERÍAS.

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_Las carpinterías exteriores se sustituyeron por nuevas, realizadas en madera de Pino rojo.
Los marcos se fijaron con anclajes cada 50 cm, todas las hojas se colocaron con burletes de
neopreno,  con  escupidores  inferiores,  regatas  de  media  caña  y  perforaciones  para
evacuación de agua (Figura 7.4.25).
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2_Se colocaron tapajuntas en todos los perímetros de los marcos. 
3_Se cambiaron los vidrios por nuevos vidrios con cámara climalit  (3+3)+12+6 mm. Los
exteriores son del tipo Stadip 3+3 mm.
4_Aplicación de un tratamiento protector.
5_Aplicación de un acabado sellante de masilla de poliuretano.
6_Imprimación con aceite protector.

Figura 7.4.25: Carpinterías acabadas.

LESIONES EN CUBIERTAS – ACTUACIONES REALIZADAS (* Ver Anexo 3: Fichas).

LESIONES EN CUBIERTA INCLINADA DE TEJA PLANA SOBRE SOLERA DE PIEZAS
CERÁMICAS (LESIONES 1, 2 Y 3).

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_ Retirada de tejas existentes. No fue posible la recuperación de tejas tal y como estaba
previsto en proyecto. Las tejas al ser retiradas partían, el echo de estar sujetas con mortero
hacía que la fuerza aplicada para separar el mortero de la solera fuera excesiva para la zona
de la teja libre y partiera por dicha zona.
2_ Se derribaron los elementos sobresalientes en cubiertas. 
3_ Se realizó en primer lugar la impermeabilización del canalón de desagüe de la cornisa
con una lámina tipo LBM (SBS) – 40 – FP directamente sobre las cornisas, previa aplicación
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de emulsión bituminosa (Igolatex de Sika). El conjunto se protegió con un canalón de chapa
de zinc fijado mecánicamente a la fachada.
4_ Se procedió a la regulación de la solera con mortero M2,5 en las zonas en las cuales la
solera  estaba  dañada  o  había  sufrido  algún  desprendimiento.  También  se  regulan  las
pendientes en zonas concretas en las cuales dicha pendiente no cumplía con la normativa.
Se  reparan  las  zonas  de  los  encuentros  con  elementos  de  fachada  y  se  realiza  un
enfoscado en dichas zonas para la posterior colocación de la lámina impermeabilizante. 
5_ Sustitución de tejado existente por tejas planas barnizadas color negro.
6_ Sustitución de piezas cerámicas de la cumbrera por piezas nuevas.
7_ Encuentros:

− Impermeabilización del encuentro entre la cubierta inclinada y la fachada, mediante
colocación de una lámina impermeable tipo LBM (SBS) – 40 – FP, protegida con una
chapa de zinc, fijada mecánicamente.

− Colocación de lámina impermeable tipo LBM (SBS) – 40 – FP por debajo de las tejas
como impermeabilización de los cambios de pendiente de la cubierta inclinada.

− Impermeabilización  de  lima  hoya  mediante  colocación  de  una  nueva  lámina
impermeable tipo LBM (SBS) – 40 – FP de material bituminoso protegida con una
chapa curvada de zinc.

− Impermeabilización  del  encuentro  entre  la  cubierta  inclinada  y  las  chimeneas
mediante una lámina impermeable tipo LBM (SBS) –  40 – FP, protegida con una
chapa de zinc, fijada mecánicamente al paramento vertical.
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LESIONES  EN  CUBIERTA  INCLINADA  DE  TEJA  PLANA  SOBRE  PANEL  SÁNDWICH
(LESIONES 1, 2 Y 3)

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO (Figura 7.4.26):

1_ Retirada de tejas existentes. No fue posible la recuperación de tejas tal y como estaba
previsto en proyecto. Las tejas al ser retiradas partían, el echo de estar sujetas con mortero
hacía que la fuerza aplicada para separar el mortero de la solera fuera excesiva para la zona
de la teja libre y partiera por dicha zona.
2_  Al  realizar  la  primera  cubierta  se  detecta  que  debajo  de  las  tejas  existentes  se
encontraba un panel compuesto de tablero DM y una capa de fibra de vidrio. Dicho panel se
encontraba en muy mal estado, con lo cual se decide retirarlo y colocar un nuevo panel tipo
“Minigreca” de espesor e =50 mm.
3_ Se colocan en primer lugar dos pletinas de acero de espesor e =5mm, una de ellas en el
paramento vertical y otra al final de la cubierta inclinada.
4_ Se colocan los paneles anclados a dichas pletinas con 1M10 cada 25 cm.
5_Se colocan los rastreles (perfiles omegas) para la posterior colocación de las tejas.
3_ Se sustituye el tejado existente por tejas planas barnizadas color negro, fijadas mediante
tornillos autorroscantes a los rastreles.
4_ Encuentros:

− Impermeabilización del encuentro entre la cubierta inclinada y la fachada, mediante
colocación de una lámina impermeable tipo LBM (SBS) – 40 – FP autoadhesiva,
protegida con un mimbel de chapa de zinc, fijado mecánicamente.

− Se coloca un canalón de desagüe en todo el perímetro de la cubierta de la galería de
los  patios.  Conducción  del  agua  de  lluvia  hasta  los  bajantes  existentes  en  las
esquinas.

Impermeabilización del espacio comprendido entre el cerramiento vertical de la galería y el
elemento de coronación de los patios. 
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Figura 7.4.26: Detalle de cubierta galería.

LESIONES EN CUBIERTA PLANA A LA CATALANA

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_ Luego de realizar varias catas y comprobar que el estado de los tabiques conejeros era
bueno, se decide no proceder al derribo de las cubiertas existentes. 
2_ Se coloca sobre la rasilla existente una barrera de vapor y posteriormente una doble
lámina impermeabilizante compuesta por  una lámina superior tipo LBM (SBS) – 30 – FV, y
una lámina inferior tipo LBM (SBS) – 30 – FP (Figura 7.4.27).



Rehabilitación   de   fachadas   y   cubiertas   del   Palau de Justícia   de Barcelona                                       99

3_ Se realiza sobre la lámina (una vez realizadas las pruebas de estanqueidad) una chapa
de mortero de 2 cm de espesor para la posterior colocación de doble capa de rasilla, una
basta y otra de acabado.
4_ Impermeabilización de canalón de desagüe de la cornisa con una lámina tipo LBM (SBS)
– 40 – FP protegida con un canalón de chapa de zinc fijado mecánicamente. Se colocará
una pieza de remate formada también por chapa de zinc. Sobre éste conjunto se fijará la
barandilla existente una vez limpia, reparada y pintada.
5_ Impermeabilización del encuentro entre la cubierta invertida y la cubierta inclinada, y de
la nueva cubierta y la pared mediante la colocación de dos láminas impermeables: lámina
superior tipo LBM (SBS) – 30 – FV, lámina inferior tipo LBM (SBS) – 30 – FP, protegida con
un mimbel de chapa de zinc fijado mecánicamente.

Figura 7.4.27: Impermeabilización – Cubierta plana.



100                                     Rehabilitación   de   fachadas   y   cubiertas   del   Palau de Justícia   de Barcelona  

7.5    FICHAS  DE  INTERVENCIONES,  SOLUCIONES  ADOPTADAS  Y
MATERIALES

FICHA DE INTERVENCIONES

DATOS GENERALES: FICHA Nº 1

EMPLAZAMIENTO: CALLE LLUÍS COMPANYS Nº 14 – 16 REFERENCIA: L 1.2
MUNICIPIO: BARCELONA PLANO: PL 1-6
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1887  – 1907 LESIÓN Nº: 1

FISURAS Y GRIETAS EN MUROS RESISTENTES

1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

PROCESO CONSTRUCTIVO PREVISTO:                                                                                                             
                                                                                                                                                         1_ Retirar 
los primeros 19 cm de las piedras deterioradas.
2_ Coser la grieta mediante redondos de Ø 10 mm cada 30 cm, de acero inoxidable e inyectar resina en la 
perforación tipo Hilti Hit HY 150.
3_ Colocar la nueva pieza de piedra natural cogida a la anterior mediante mortero de cemento Portland M 7,5 con 
adición de látex.
4_ Rejuntado de las piedras con cemento cola.
5_ Protección de la piedra con una pintura al silicato transparente tipo Keim.
                                                                      

PROCESO CONSTRUCTIVO REALIZADO:

1_ Replanteo de las perforaciones. Se realiza el cosido de las fisuras y grietas mediante perforaciones inclinadas, al 
“tresbolillo”; 3 perforaciones por grieta, 2 a un lado y una al otro lado de la misma. La profundidad de perforación ha 
de ser variable, en función de la situación y accesibilidad de la piedra agrietada. El inicio de la perforación se situará 
a 10 – 15 cm de la grieta y el final de la perforación a 15 – 20 cm una vez sobrepasada la grieta, con una inclinación 
de perforación de 45º, variable también en función de la situación y accesibilidad de la grieta en la piedra. 
2_ Se realizan las perforaciones en húmedo. El diámetro de la perforación para las fisuras y grietas en muros 
resistentes es de 18 mm para la posterior colocación de la varilla de diámetro 16 mm.
3_ Una vez realizada la perforación se procede a la limpieza de la misma, retirando en la totalidad restos de piedra y 
realizando la limpieza de restos de polvo mediante aire a presión.
4_ Se extrae del bote de resina de epoxiacrilato (Marca: Lusan) una pequeña cantidad hasta que la pasta se mezcla 
perfectamente y sale homogénea. A continuación se aplica la resina mediante un alargo de cánula, para poder 
rellenar la totalidad de la profundidad de la perforación. 
5_ Una vez rellenada se inserta la varilla roscada de acero inoxidable (AISI 316), roscándola en la resina. La misma 
quedará embebida en la fachada de 2 a 3 cm para el posterior rellenado mediante mortero de reparación
6_ Posteriormente se rellena la parte superior para dejar tapada y fijada la varilla.
7_ Se rellena la grieta con resinas fluidas (Marca: Lusan) 
8_ Una vez seca la resina se procede a rejuntar la grieta con mortero coloreado (Artimix Nº 4) 
9_ Se procede a la limpieza de la fachada descrita en la Lesión Nº 3 y posterior protección de la piedra con una 
pintura al silicato transparente Artisil.
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3. MATERIALES UTILIZADOS

Varillas roscadas de acero inoxidable AISI 316 de diámetro 16 mm.               
Mortero de reparación de piedra Artimix Nº 4       
Silicato de Aluminio de diámetro 0,3 mm - Marca MPA       
Pintura al Silicato transparente - Marca Artisil    

4. SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO – GRIETAS

REALIZACIÓN DE PERFORACIONES APLICACIÓN DE RESINA EN LA PERFORACIÓN

COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA RELLENO FINAL CON RESINAS

RELLENO DE PERFORACIONES Y GRIETA LIMPIEZA DE LA PIEDRA

Resina vinilester sin estireno - Marca Lusan                                                                                                           
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7.6 RESUMEN ECONÓMICO

Descripción partida 1_Importe de proyecto 2_Incrementos respecto a proyecto 3_Modificaciones respecto a proyecto

FACHADAS

Andamio 290.755,93 € 19.942,67 € -12.224,98 €

Limpieza y Veladura 585.980,18 €

Lesión Nº1: Grietas y fisuras 132.940,97 € 29.401,98 € -67.947,76 €

Lesión Nº2: Arcos de piedra 33.275,19 € 4.652,54 € -9.465,72 €

Lesión Nº3: Zócalos de fachada 74.750,06 €

Lesión Nº4: Reintegraciones 1.367,00 €

Lesión Nº5: Barandillas Patios 58.038,21 €

Lesión Nº6: Mortero monocapa 73.819,42 € -36.896,40 €

Lesión Nº7: Esculturas 196.856,16 € -95.315,29 €

Lesión Nº8: Relieves ornamentales 24.059,42 €

Lesión Nº9: Cornisas Tipo 1 19.684,85 € -16.094,26 €

Lesión Nº10: Cornisas Tipo 2 18.021,92 € -12.500,18 €

Lesión Nº11: Elementos singulares 609.828,60 € 20.378,14 € -131.645,31 €

Lesión Nº12: Vitrales 28.707,68 €

Lesión Nº13: Carpinterías 869.855,97 € 15.739,16 € -231.210,71 €

Lesión Nº15: Escalera principal 23.665,13 €

Lesión Nº16: Aceras 282.181,75 € -32.017,74 €

Lesión Nº14/17: Proyecto de iluminación 156.796,69 €
y protección frente al rayo

Seguridad y Salud 70.161,28 €

TOTALES FACHADAS 3.550.746,41 € 90.114,49 € -645.318,35 €

4_Partidas no ejecutadas 5_Total a certificar 6_Diferencia

-16.112,70 € 282.360,92 € 8.395,01 €

585.980,18 € 0,00 €

-34.380,05 € 60.015,14 € 72.925,83 €

28.462,01 € 4.813,18 €

74.750,06 € 0,00 €

1.367,00 € 0,00 €

-4.374,44 € 53.663,77 € 4.374,44 €

36.923,02 € 36.896,40 €

101.540,87 € 95.315,29 €

24.059,42 € 0,00 €

3.590,59 € 16.094,26 €

5.521,74 € 12.500,18 €

498.561,43 € 111.267,17 €

-4.511,28 € 24.196,40 € 4.511,28 €

-62.967,29 € 591.417,13 € 278.438,84 €

-23.665,13 € 0,00 € 23.665,13 €

250.164,01 € 32.017,74 €

-101.585,72 € 55.210,97 € 101.585,72 €

70.161,28 € 0,00 €

-247.596,61 € 2.747.945,94 € 802.800,47 €
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Descripción partida 1_Importe de proyecto 2_Incrementos respecto a proyecto 3_Modificaciones respecto a proyecto

CUBIERTAS

Cubierta inclinada 48.077,00 € 159.774,11 € -111.235,06 €

Cubierta inclinada – Galería 715.832,75 €

Cubierta plana 253.342,27 € 16.041,33 €

Seguridad y Salud 115.543,05 €

TOTALES CUBIERTAS 1.132.795,07 € 175.815,44 € -111.235,06 €

4_Partidas no ejecutadas 5_Total a certificar 6_Diferencia

96.616,05 € -48.539,05 €

-22.053,63 € 693.779,12 € 22.053,63 €

-40.301,37 € 229.082,23 € 24.260,04 €

115.543,05 € 0,00 €

-62.355,00 € 1.135.020,45 € -2.225,38 €

RESUMEN Importe de proyecto Total a certificar Diferencia

FACHADAS 3.550.746,41 € 2.747.945,94 € 802.800,47 €

CUBIERTAS 1.132.795,07 € 1.135.020,45 € -2.225,38 €

TOTALES 4.683.541,48 € 3.882.966,39 € 800.575,09 €
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8. CONCLUSIONES

La realización de un proyecto de Rehabilitación de la importancia del que se ha expuesto en
este trabajo es siempre un desafío.

El concluir cual es la solución más óptima para cada tipo de lesión es quizás aventurado,
pero cabe destacar que todos los cambios que se han realizado respecto a las soluciones
de proyecto fueron estudiados al máximo y con el fin de encontrar la solución adecuada para
cada lesión, una vez analizada cada una en particular.

No es posible cuando hablamos de Rehabilitación hablar en términos generales, siempre es
necesario estudiar la lesión en concreto, la causa de dicha lesión y las posibles soluciones.
Por ello las conclusiones ante las diferentes lesiones serían :

En relación a las fisuras y grietas aparecidas en los muros resistentes, dinteles, arcos de
piedra,  así  como  de  los  elementos  ornamentales,  a  pesar  de  originarse  por  diferentes
causas,  se ha optado de manera general  por la  reparación de los elementos originales
mediante el cosido, relleno de la grieta, o la reparación de manera armada de las partes
desprendidas. Esto se puede considerar la solución más idónea ya que al reparar la piedra
existente se esta realizando un intervención respetuosa con la imagen del edificio. 

La  limpieza  de  las  fachadas  mediante  la  proyección  de  chorro  de  silicato  y  pintura
transparente  de  silicato,  ha  conseguido  eliminar  restos  de  excrementos  de  paloma,  la
suciedad  procedente  de  la  polución  y  el  desgaste  por  la  exposición  al  ambiente.  Ha
demostrado ser la manera más eficaz por la rapidez de aplicación y al ser un tratamiento de
pintura transparente, conserva las diferentes tonalidades naturales de la piedra, respecto
otras  pinturas  que  alteraban  el  acabado  real  de  la  superficie.  No  obstante  existe  el
inconveniente del coste de limpieza y confinamiento de las zonas de trabajo, ya que los
restos del árido proyectado al ser de poco peso y diámetro tiende ha extenderse.

La intervención en el caso de los vitrales ha sido igualmente respetuosa, ya que se han
reforzado los emplomados, se han limpiado los vidrios que estuviesen en buen estado y se
han sustituido los dañados con lo que se ha mantenido la apariencia original.

Finalmente existen las soluciones a problemas que atentan contra el confort de los usuarios
y la conservación del edificio como pueden ser la falta de aislamiento y estanqueidad de los
cerramientos practicables y de las cubiertas. Se ha determinado la sustitución completa de
las mismas por otras como única manera de garantizar el cumplimiento de las exigencias y
normativas actuales.

Los criterios para decidir cual es la solución más idónea dependerá de cada técnico, pero en
el caso del  Palau de Justícia se ha seguido el criterio de que las intervenciones a realizar
funcionaran técnicamente, afectaran lo mínimo posible a los elementos originales, y que no
fueran perceptibles una vez acabadas. 

Por otro lado se ha conseguido reducir el presupuesto original de obra en 800.575,09 euros
tal y como se muestra en el resumen económico.
Ésto ha permitido realizar otras actuaciones que no estaban previstas en proyecto, pero que
eran igual de necesarias que las actuaciones previstas; por ejemplo:
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•    Protección  Anti  –  palomas  en  fachada  y  cúpulas,  imprescindible  para  prevenir
nuevas lesiones relacionadas con los excrementos de paloma. Importe: 108.789,44
euros.

•    Limpieza del bajo cubierta de la nave central que se encontraba afectado por un
importante  volumen  de  excrementos  de  paloma  y  residuos  orgánicos  varios.
Intervención necesaria para garantizar la estabilidad de la bóveda de yeso del Salón
de Pasos Perdidos. Importe: 22.325,52 euros.

•      Intervención interior en Capilla. Importe: 119.431,99 euros.
•    Refuerzo estructural en cubierta lateral de Pasos Perdidos y realización de nueva

instalación  eléctrica  y  de  iluminación  en  las  naves  laterales  del  salón.  Importe:
77.218.82 euros.

Finalmente  destacar  la  importancia  de  que,  frente  a  una  Rehabilitación,  se  estudie
detenidamente  cada  caso  en  concreto  y  se  busque,  mediante  pruebas,  análisis  de
materiales, comprobaciones técnicas y todas las herramientas que se tengan al alcance, la
solución más idónea que no siempre es la más evidente.

Como última reflexión volveremos a una afirmación del resumen inicial “ La importancia de
Rehabilitar”.

Luego de ver mediante los antecedentes históricos la importancia que tiene para la identidad
de la cuidad el edificio de Palau de Justícia, al igual que muchos otros, queda en evidencia
que debemos proteger y conservar al máximo el patrimonio histórico de la ciudad, porque
perder un bien histórico es perder parte de la historia de Barcelona.
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