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RESUMEN.

ÍNDICE.

El presente trabajo se ha realizado con el principal propósito de documentar de manera exhaustiva el
sistema constructivo y materiales utilizados en las edificaciones de la Barceloneta, especialmente en
aquellas que pertenecen a la época de principios del siglo XX., utilizando como muestra un edificio de
viviendas ubicado en la calle Pontevedra nº 45, de este barrio, de PB+5PP, en el cual se me propuso
participar como testigo documental de los trabajos de rehabilitación estructural y restauración de la
fachada.

1.
2.
3.
4.
5.

He dedicado la parte inicial de trabajo a la investigación sobre la documentación resguardada por el
Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona, de un número de 25 edificaciones con características
similares en cuanto a su ubicación, volumetría y aspectos estéticos que los identificasen como
cercanos al edificio piloto. De aquí que cobrara importancia y se me hiciera imperiosa la necesidad de
producir un documento de alta calidad gráfica, después de ver las faltas y ausencias existentes en la
información que se encuentra archivada en dicha institución.
A través de la experiencia adquirida de las visitas de obra semanales, durante todo un año, tiempo que
duró la ejecución de los trabajos en el edificio antes mencionado, ví y conocí la edificación desprovista
de cualquier elemento que le impidiese mostrarse tal cual estaba construida, además de la real
magnitud de los procesos patológicos que la aquejaban, y por lo que había sido necesario la
realización de los trabajos después de 100 años de vida de la edificación.
Consiguiendo como producto:
La descripción detallada del estado actual de la edificación antes de la intervención acompañándola del
levantamiento de documentación gráfica de planos arquitectónicos y estructurales con un sinfín de
detalles constructivos y de toda la ornamentación de las fachadas.
La elaboración de fichas descriptivas de los procesos patológicos con sus respectivas láminas gráficas
y fotográficas.
La explicación pormenorizada del diseño estructural planteado por los arquitectos en fase de proyecto y
de aquéllos empleados finalmente en obra, puesto que algunos debieron ser modificados en función de
las observaciones en las visitas, puesto que no habían podido ser definidas en la fase del proyecto.
Para acompañar este documento he realizado una bitácora del proceso de ejecución de la obra que la
ilustra de una manera más cercana.
Y por último, realicé una prospección de las posibles adecuaciones al C.T.E. en el supuesto caso de
que se hubiera tratado de una rehabilitación integral.
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INVESTIGACIÓN SOBRE EDIFICACIONES DE LA BARCELONETA
DESCENSO DE CARGA Y MUROS PORTANTES.
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INTERVENCIÓN REALIZADA.
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1. INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA
EDIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN
El propósito principal es el ser testigo y documentadora de la rehabilitación estructural y restauración
estética de las fachadas del edificio ubicado en la calle Pontevedra Nº 45, del barrio La Barceloneta, en
la ciudad de Barcelona, a través de unas obras de consolidación y modernización.
Dentro de los objetivos del proyecto se contemplará:

1.1. Situación.
El edificio, objeto de estudio se encuentra ubicado en la
calle Pontevedra Nº45, en el barrio de la Barceloneta,
de la ciudad de Barcelona, España.

- Acudir durante todo el proceso a la obra de rehabilitación del edificio junto a la dirección facultativa en
sus visitas semanales, para conseguir hacer una toma de información exhaustiva y de primera mano,
tanto del estado actual de la edificación, como de la evolución de los trabajos, para dejar plasmado el
proceso constructivo de manera gráfica en una bitacora, y para finalmente concluir con la descripción
de las soluciones adoptadas. Todo esto completa el trabajo de campo necesario para realizar el estudio
objeto del proyecto.
- Realizar un documento gráfico completo donde esté reflejado la arquitectura, ornamentación y
sistema constructivo del edificio.
- Realizar la documentación pertinente para describir las lesiones que justifiquen la intervención en la
edificación.
- Realizar un documento para dejar constancia de la intervención en la estructura, instalaciones y los
criterios adoptados en los acabados y estética de la fachada, según las ordenanzas municipales
vigentes.
- Analizar los cambios y adecuaciones en la edificación para dar cumplimiento al C.T.E. en los ámbitos
intervenidos.

Sus coordenadas geográficas son:
N 41º22’4”, E 2º11’33”.

Foto aérea sobre la Barceloneta

Persiguiendo así:
- Conocer en profundidad todos los aspectos constructivos que fueron utilizados en el desarrollo
habitacional de la Barceloneta y generar un documento que complete y profundice el acervo histórico
de la ciudad de Barcelona.
- Describir los procesos y metodología de intervención en estas delicadas e importantes edificaciones.
- Mostrar los cambios que han de realizarse en esta edificación para devolverle la vigencia según la
Normativa Actual.

1.2. Breve reseña histórica de la Barceloneta.
En 1477 se construye en Barcelona el primer espigón
como estructura portuaria moderna. Su presencia
favorecerá, con el transcurso del tiempo, la retención de
sedimentos provenientes del río Besòs. Es en 1714 es
cuando se sitúa el origen de la Barceloneta sobre estos
terrenos ganados al mar.
No es sino hasta 1749 cuando la Capitanía General de
Cataluña realiza el encargo al Comandante General de
Ingenieros Juan Martín Cermeño la planificación urbana
de esta zona. Desarrollado un proyecto rectilíneo con
manzanas alargadas (90mts. x 8,40mts.) y sin patios,
éstas estaban ocupadas por edificaciones de planta baja
más un piso, para no interponerse en la trayectoria de la
artillería de La Ciudadela.
El desarrollo industrial que se fue asentando a las
afueras de la muralla de la ciudad y cerca del puerto
trajo como consecuencia que la densidad demográfica
de la Barceloneta aumentara vertiginosamente, lo cual Mapa del crecimiento de la ciudad de Barcelona
se evidencia en el cambio morfológico de las hacia el mar mediterráneo
edificaciones tanto en altura como en distribución
interna.
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En lo que respecta a la altura de las edificaciones, la cronología de las autorizaciones y permisos por
parte del ayuntamiento para tal fin, comienza en:
1837 alcanzan el segundo piso
1868 año de la aprobación definitiva del 3er piso
1872 a consecuencia de que en el año 1869 se demuele la Ciudadela autorizan la construcción
de del 4 piso.

1.4. Entorno y ubicación
geográfica
El enclave en el que se encuentra
la edificación es un espigón de
terrenos ganados al mar, por
sedimentos arrastrados a través
el
rio
Besos
en
su
desembocadura.

Y en cuanto a la distribución interna, en un principio la planta baja y el primer piso pertenecían a una
misma familia (la superficie de cada planta era aproximadamente de 70,56m2). Con el trascurrir del
tiempo la circulación vertical se independiza de la vivienda en planta baja (en 1857 aprox.) para permitir
el acceso independiente a la planta superior y así compartir la edificación con otra familia, lo que dio
lugar a las denominadas “medias Casas”, a través a una nueva abertura en la fachada y una zona de
paso estrecha; sin embargo la necesidad de viviendas forzará que las planta piso sufran una vez más
una división y aparezca el “cuarto de casa” de 35m2 aproximadamente de superficie.

El ambiente que le rodea es
netamente marino, por lo que está
expuesto a las condiciones de
salinidad propias de edificaciones
en primera línea de costa y con
una cota cero de altitud.
Las
manzanas
de
forma
rectangulares
y
alargadas
están
Mapa de la Barceloneta actualmente
dispuestas en sentido Norte-Sur,
para facilitar la ventilación ya que el viento proviene predominante del levante (Sur-este).

1.5. Condiciones Urbanísticas
1.5.1. Normativa aplicable

Progresión de la división interna sufrida por las viviendas de la Barceloneta hasta
llegar a las casas conocidas con el nombre de "1/4 de casa"

Normas Urbanísticas del Plan Especial del
Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico de la
ciudad de Barcelona. Perteneciente al distrito de
“Ciutat vella”
1.5.2. Ficha urbanística

1.3. Tipología de la edificación.
El edificio de la calle Pontevedra esta datado a principios de los años 1900; aunque no se tiene
documentación que lo establezca fehacientemente, constituye un claro ejemplo de la tipología que
caracterizó al desarrollo urbanístico de la Barceloneta para la época de principios del siglo XX.
Cumple con todas las características de las edificaciones de este enclave: planta cuadrada, con la
totalidad de la parcela ocupada, la distribución interna típica de “cuarto de casa” y sin patio de luces.

Está sujeta bajo la clave de calificación urbanística:
A1F, correspondiendo a una calificación de
Ordenación en manzana tradicional de la
Barceloneta, contemplando sobre la edificación
acciones como el mantenimiento, la rehabilitación o
renovación de la fachada marítima, con el Nº de
ámbito: BB013, en el que se aplica el plan PERI
Barceloneta de fecha 24/07/1986.

Además, al estar ubicada en un extremo de una manzana de la Barceloneta (rectángulos alargados),
posee tres de sus fachadas a calle y la cuarta la comparte con otro edificio adosado.
Presenta en cada una de las fachadas a calle el estilismo compositivo de sus edificios vecinos, con 3
aberturas en cada nivel de la edificación, bien sean puertas o ventanas, hecho este que le otorga
homogeneidad al conjunto residencial de la Barceloneta.
Plano urbanístico
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calle Pontevedra se encuentra la zona de acceso y escalera hacia los pisos superiores.
El resto de la superficie construida, está repartida en
las 5 plantas pisos en los que se encuentran 2
viviendas de 33,50m2 por rellano, con una
distribución característica de las “cuarto de casas” de
la época, de las cuales sólo quedan dos viviendas en
su estado original (Principal 1ra y 2do. 1ra).

EDIFICIO: Pontevedra Nº 45
Calificación Urbanística
del Terreno

Ordenación en isla tradicional
mantenimiento renovación de la
edificación del frente marítimo.
Clave A1F

Superficie del Solar

74,38m2

Ocupación del Solar

100%

Superficie Edificada

446,16m2

Edificabilidad
Altura
Nº de Plantas
Ancho de Fachada

Uso del Edificio

Cada una de las viviendas originariamente estaba
compuesta por: Recibidor, Comedor-Cocina, Baño, y
tres Dormitorios.
En la grafica se muestra el ejemplo claro de la
distribución original en uno de los piso y en el otro la
nueva distribución que han adoptado la mayoría de
aquéllos que han sufrido una remodelación en su
interior.

100%

La edificación no cuenta con patio de servicio y el
núcleo de circulación vertical está constituido por una
escalera con vuelta catalana adosada a la pared

20,92mts.
PB + 5
c/ Pontevedra
= 8,52mts.
c/ de l’Almirall Aixada = 8,73mts.
c/ de l’Atlàntida
= 8,52mts.
PB: Local Comercial
Planta Piso: Residencial

1.6. Descripción del edificio
1.6.1. Programa Funcional
La edificación de PB+5 pisos, está ubicada en el
extremo de una de las manzanas o islas, por lo
que cuenta con 3 fachadas hacia las calles
Pontevedra, Almirante Aixada y Atlántida,
respectivamente. Alcanza una superficie de
construcción total de 446,16 m2, ocupando el
100% de la parcela.
Distribuidos de la siguiente manera:
En la Planta Baja el local comercial, donde está
el Bar “MONTFERRY” cuenta con 74,38m2, a él
se le puede acceder a través de las tres
fachadas que dan hacia las calles Pontevedra,
Almirall Aixada y Atlàntida, respectivamente,
interiormente está distribuido de 2 zonas, la
barra y el salón de mesas; y en la fachada de la

1.6.2. Sistema Constructivo
1.6.2.1.

Cimientos

Para la descripción de los Cimientos y debido a la escasez de información documental, deberé
plantearla en base a una Hipótesis sustentada en las siguientes variables o aspectos.
1.- La realización de un trabajo de investigación en el Archivo Municipal Administrativo del
Ayuntamiento de Barcelona sobre 25 edificaciones de la zona que guardan similitud en sus
características en cuanto a ubicación; para considerar igualdad de condiciones en el sustrato sobre el
cual están edificados; morfológicas, solicitaciones, época de construcción y tipo de estructura, etc.;
para poder hacer una extrapolación fundamentada en estas especificaciones. Ver Anexo Nº1
2.- Las referencias bibliográficas de documentos sobre sistemas constructivos de la época.
3.- El enclave es una zona de terrenos ganados al mar, lo que le confiere la característica de terrenos
poco compactados, ya que el sustrato resistente se encuentra en capas profundas.
Por este motivo considero que puedo plantear como hipótesis, que los cimientos perimetrales están
formados por unas cimentaciones corridas en forma de arco de descarga de 0,70 metros de ancho y
como mínimo de 1 metro de profundidad, con pozos en las esquinas, excéntricas con respecto a los
muros de carga.
La teoría nos dice que los arcos realizan la transmisión de cargas de una manera uniforme hasta llegar
a los pozos y estos consigan alcanzar el sustrato resistente. Por la falta de documentación y la
imposibilidad de realizar intervenciones que lo determinen, se desconoce la profundidad a la que los
pozos pueden llegar, pero a través de un descenso de carga, desarrollado en el Anexo Nº2, me
atreveré a plantear la idea de que los pozos alcanzan una profundidad de entre 2 y 3 metros.
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manualmente, evidenciada esta característica, en la heterogeneidad en su granulometría y la elevada
porosidad. Ver más imágenes de los tipos de ladrillos encontrados en la lámina Anexo Nº3 E-13.
En planta baja y en la 1ra planta, el muro está construido con el ladrillo de 29,00 x 14,50 x 5,5 cm y
colocado según el aparejo conocido con el nombre de Tizón o a la Española, ya que el tizón está a la
vista, y apoyado sobre su tabla.
En las plantas superiores, es decir de la 2ª
hasta la 5ª Se utiliza el ladrillo de 29,00 x 14,50
x 4,5cm. colocado según el aparejo mejor
conocido como holandés.

También incluiré dentro de la hipótesis que la cimentación, Verdugada y Zócalo están construidos con
Ladrillo macizo de Tejar, mejor conocido como: común de Barcelona.
Un hecho que sí pude constatar en la intervención
que se realiza a la edificación, sobre este apartado,
ha sido la cimentación que presentan las dos
columnas que funcionan como apeo de la caja de
escalera en la planta baja, conformados por unos
pozos de 75 x75 cm., cuya profundidad no se
determinó, en las cuales se utilizaron a modo de
encofrado perdido una fábrica de ladrillos colocados
sobre la soga, y posteriormente un vaciado de
hormigón ciclópeo.

1.6.2.2.

Estructura.

1.6.2.2.1.

Estructura Vertical

Compuesta por muros portantes perimetrales de
30cm. de grosor; con ladrillos macizos de Tejar de
dimensiones: 29,00 x 14,50 x 5,5 cm. y 29,00 x
14,50 x 4,5 cm, denominados Tocho de Barcelona y
Común de Barcelona respectivamente, datados en
1923 (según la Tabla II en la pg. 175, del Capítulo II:
Obras de Fábrica, del Libro: Tratado de
Rehabilitación, Tomo 3.) Tomados con mortero de
Cal Aérea.
Si tomamos las referencias que hace Antonio
Aparicio Casademunt en su libro: “Secrets d’un
Sistema Constructiu: l’Eixample” sobre los tipos de
Cerámica que se utilizaba para la época de
construcción del edificio, me atrevería a catalogarlo
en función de sus aspectos cualitativos en ladrillos
pertenecientes a la época de la Pre-mecanización, por su amplia gama de matices de colores, debido a
diferentes grados de cocción y materias primas utilizadas de distintas canteras, que están elaborados

Las esquinas están construidas con una
mezcla de técnicas que incluyen unas piezas
prefabricadas de mortero de cemento en forma
de medio cajón, compuestas de dos tipos de
piezas, como muestra el grafico, y en cada
hilada se van cambiando la ubicación de una y otra alternadamente, de esta manera se resuelve a la
vez, tanto la consolidación de la esquina, como el acabado y la apariencia final.
En el muro de la planta principal se han
encontrado unos elementos de refuerzo en las
esquinas, justo detrás de los elementos
anteriormente descritos, colocados a dos alturas,
el primero a 80cm del forjado de la planta principal,
y el segundo justo debajo del forjado de la planta
primera, estos elementos en forma de un ángulo
recto de 90cm. de largo a ambos lados están
conformados por perfiles de ala estrecha de 8cm.

ESTUDIO TÉCNICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA BARCELONETA

8

Testimonio Constructivo del pasado y presente.

En el interior de estas piezas esquineras se
colocan los ladrillos siguiendo el aparejo de
Tizón hasta 0,85mts. del borde de la pieza, y
luego continúan el área central del muro con
el aparejo Holandés, hasta llegar a la otra
esquina donde vuelven a repetir la distribución
antes descrita.
A la altura del forjado de la planta segunda
(3er forjado), al liberar la fachada del revoco
que la cubría, se ha encontrado que en el
canto de este forjado, en el aparejo de la
fábrica se encuentra colocada una hilera de
ladrillos a tabla a modo de encofrado para un
zuncho o cinturón perimetral de mortero
bastardo posiblemente sin armaduras, ya que
no se observo ninguna traza de oxidación, ni
disgregación en el material por algún proceso
de corrosión en su interior.

En las fachadas Pontevedra y Atlàntida tanto los vanos de las ventanas que comparten un ambiente de
la vivienda con el aseo en cada planta, como el aparejo que simula
una falsa ventana en el extremo más cercano a la fachada Almirall
Aixada, no se ha encontrado ni dinteles ni jambas, sino un retranqueo
de la fábrica que enmarcan los vanos pero no le otorga la resistencia
estructural necesaria típica de estos elementos.

La caja de escalera se apoya en muros de 15cm.
a excepción de la planta baja, en donde el muro
paralelo a la medianera descansa sobre una
jácena metálica de canto 300mm. que a su vez
está apoyada sobre ménsulas metálicas sujetas
con cuatro pernos a dos pilares metálicos (HEB160), para permitir la utilización del espacio en la
zona inferior de la caja de escalera, y así
aumentar la superficie del local comercial.
La escalera está construida con el sistema de
bóveda catalana de ladrillo plano compuesta por 3
losas, apoyadas en los muros perimetrales de la
caja de escaleras y colaborantes entre sí.

Para realizar la descripción de cómo están construidos los vanos tenemos que hacer algunas
diferenciaciones; todos los vanos (en planta baja 1 puerta y 2 ventanas y en las planta tipo 2 puertas y
1 ventana) de la fachada a la calle Almirall Aixada y la puerta sobre las fachadas Pontevedra y
Atlàntida respectivamente, poseen jambas y dinteles conformados por elementos prefabricados de
mortero de cemento con una armadura en su alma, sobre estos dinteles aparecen entonces los arcos
rebajados con los ladrillos colocados a soga, tal y como viene el aparejo del muro.

ESTUDIO TÉCNICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA BARCELONETA

9

Testimonio Constructivo del pasado y presente.

1.6.2.2.2.

Estructura Horizontal

Está formada por vigas metálicas de perfil de ala estrecha, en los forjados de la planta principal y la
planta cuarta, se han utilizado perfiles de 180x65mm. y en los forjados de la planta primera, segunda y
tercera de 160x60mm.; los entrevigados son de vuelta catalana cerámica hecha en in-situ, con una
ínter distancia promedio de 0,68m.

C/ ATLÁNTIDA

En general las vigas del forjado se apoyan entre el
perímetro y la caja de escalera, excepto en los
laterales de la escalera donde se han hecho servir
perfiles metálicos de ala estrecha 160mm. para el
apoyo de las vigas restantes; en los forjados de las
plantas principal y segunda se han encontrado perfiles
de 140mm. en vez de los de 160mm., hecho este que
confirma la escasez de algunos materiales en la época
de construcción.
En el forjado de la planta principal, se encuentra
incorporado un apeo para sostener parte de la caja de
escaleras, haciendo uso de dos pilares Grey de tipo
aligerado de 160mm. Unidos al forjado a través de
nudos con pletinas metálicas, que conforman unas
ménsulas sujetas a estas con roblones y aquí es
donde se apoyan los perfiles de ala estrecha del
forjado, (técnica ésta muy novedosa para el momento
de la construcción del edificio) proporcionando así
más área útil al local comercial que está en planta baja
Los balcones están construidos con estructura de
perfil metálico de ala estrecha, donde apoyan las
repisas de ladrillo compuestas por: tres capas de
rasilla y dos de ladrillos macizos “Común Barcelona”,
tomados con mortero de cal de 1cm. de espesor.
Dependiendo de su ubicación la estructura de los
balcones se resuelven de distintas formas, ya que
aquéllos que se encuentran en la fachada Almirall Aixada cuentan con una ventaja sobre los demás por
ser su estructura una extensión de las jácenas interiores, lo que le otorga una importante continuidad
estructural.

C/
A
L
M
I
R
A
L
L
A
I
X
A
D
A

C/ ATLÁNTIDA

En los balcones de la planta del Principal y el cuarto piso, al estar concebidos a todo lo largo de la
fachada, todos los perfiles son del mismo tipo, pero en las plantas primera, segunda y tercera, como los
balcones cambian su extensión y morfología, y aparecen sólo en el ámbito de dos de las puertas de la
fachada, contando sólo con 3 perfiles que se extienden desde el interior y 2 perfiles más de ala
estrecha de 100mm. como auxiliares en los extremos y estos sólo están empotrados en el muro los
30cm. que este le permite de apoyo.
Los balcones que aparecen en las fachadas Pontevedra y Atlántida,
como no tienen continuidad estructural con el interior están
construidos con 6 perfiles metálicos de 80mm. empotrados en el
muro portante, dos perdiendo ligeramente su perpendicularidad con
la fachada en los extremos de la losa y otros dos colocados en
forma oblicua, ya que debido a la existencia de un vano en la mitad
de la losa, buscan la ayuda del peso de las jambas de las puertas
para su sujeción. Sistema éste muy utilizado en la época.
Por debajo de las repisas de ladrillo se encuentran unas ménsulas
prefabricadas de mortero de cemento que, incrustadas en el muro
de fábrica y sujetas con este material, hacen parecer que colaboran
junto a la estructura metálica para la estabilidad de los balcones,
pero son una mera decoración.

C/ PONTEVEDRA
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1.6.2.3.

Cubierta

1.6.2.4.

Es una cubierta plana
transitable
con
cámara
de
aire,
separada del forjado
con
tabiques
conejeros,
esta
modalidad de cubierta
es mejor conocida con
el nombre de, cubierta
“a la catalana”.
Con unas pequeñas
aberturas para su
ventilación
muy
ornamentadas
que
marcan en la fachada
su ubicación.

La caja de la escalera, tiene por cubierta un lucernario de vidrio
armado de 6mm., apoyado sobre angulares metálicos y sujeto
con unos pequeños topes de lámina metálica, sellado con
silicona por la cara superior entre cada lámina de vidrio, para
absorber las dilataciones.

Fachada

Al encontrarse la edificación en un extremo de una manzana, posee 3 fachadas, estas presentan la
organización típica del resto de edificaciones de este enclave.
La fachada frontal ejerce el papel de fachada principal y por lo tanto la organización de los vanos sobre
la superficie se diferencia de las otras dos; esta presenta 3 vanos, los dos de los extremos son puertas
que dan salida al balcón y el vano central es una ventana; además los balcones de la planta principal y
cuarta son corridos, en cambio aquéllos en las plantas intermedias son individuales.
Las fachadas laterales son idénticas entre sí, están compuestas por una puerta hacia un balcón en la
zona central y una ventana en el extremo cercano a la edificación vecina; y debido a la búsqueda de
una composición simétrica, al otro lado de la puerta se simula una ventana tapiada, gesto este
profusamente observado en otras edificaciones del barrio de la Barceloneta.
Las aristas de la edificación presentan unos elementos de mortero de cemento, de los que ya he
hablado en una sección anterior, los cuales enmarcan las fachadas y pronuncian la esbeltez de la
edificación.
En sentido horizontal, en el volumen se destacan tres partes;
A). La planta baja: la ornamentación de los dinteles de sus vanos, un amplio zócalo y el revoco de la
superficie (rayado con la misma interdistancia que los elementos en las esquinas), le confieren la
jerarquía noble a este nivel.
B). El cuerpo: constituido por la zona central compuesta por los siguientes cuatro nieles.
C). El remate de la edificación: compuesto por el último y quinto nivel, en donde cambia la
ornamentación de las aristas, y aparece una cinta ornamental perimetral superior en la que se
disimulan las aberturas para la ventilación de la cubierta
El acabado superficial que cubre toda la edificación, con excepción de los elementos ornamentales de
mortero de cemento, como jambas, alféizar, ménsulas, etc.; es de revoco de cal de grano fino.
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1.6.2.5.

Paramentos y Acabados interiores

En las intervenciones o remodelaciones realizadas en el interior de los pisos se han colocado piezas de
cerámica adheridas directamente sobre el antiguo pavimento.

Los Tabiques originariamente eran de ladrillo macizo colocado sobre la soga, tomados con mortero de
cemento.
En aquéllos pisos donde se han hecho reformas
se utilizaron los ladrillos huecos, y en las más
recientes los tabiques de cartón yeso, buscando
la practicidad de la construcción y el
aligeramiento de las cargas sobre la estructura.

Los balcones originariamente estaban simplemente fratasados y no
tenían ningún pavimento que los protegiese; en posteriores
intervenciones se coloco rasilla.
Y en la escalera se ha utilizado Granito artificial, construido
monolíticamente.

Los tabiques están revocados con yeso, excepto
en las zonas húmedas en donde tienen baldosas
hasta alturas variables.
Los cielos rasos originales son de yeso sobre
caña, mientras que los utilizados después de las
intervenciones han sido cambiados por escayola
(plancha Staff).
1.6.2.6.

Pavimentos

Los pavimentos interiores originales son de baldosa hidráulica de 15x15x2 cm., tomadas con mortero
de agarre; cada zona de la casa estaba delimitada por el cambio en el diseño en el dibujo, por lo que
se encontraron numerosos modelos.

1.6.2.7.

Carpintería, Vidrios y Cerrajería

La carpintería de los vanos de la fachada y puertas están ejecutadas originariamente en madera
maciza, con una sola hoja de vidrio. Aunque en muchos de los pisos ya han sido cambiado por
carpintería de perfiles de aluminio anodizado con doble vidrio.
Todas las barandillas, tanto las de los balcones como de la
escalera son de hierro forjado, y en esta última con el pasamano de
madera.

Recibidor

Bajo mueble de cocina

Salón

Dormitorio 1

Comedor

Dormitorio 2
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1.6.2.8.

Instalaciones

1.6.2.8.1.

Eléctrica

El suministro de electricidad se realiza
a través de la fachada de la calle
Pontevedra, en la zona de acceso se
encuentra el cuadro eléctrico y se
distribuye el cableado, fijándose en la
superficie de las paredes del núcleo de
circulación vertical.

1.6.2.8.4.

Gas

El torpedo de suministro del Gas ciudad, está instalado sobre la calle
Pontevedra al lado de la puerta de acceso al edificio, dividiéndose en
dos ramales, uno que sube recto sobre la fachada antes mencionada y
otro que bordea el canto del balcón de la planta principal, hasta llegar a
la fachada opuesta en la calle Atlántida, para ascender por ella a cada
piso.
A estos tubos que ascienden por la fachada se conectan los
contadores de gas de cada piso en cada planta, antes de entrar a las
viviendas.
El local comercial no dispone de suministro de gas.

1.6.2.8.2.

Saneamiento

Existen dos núcleos verticales de bajantes de las aguas servidas,
adosados en el interior de las fachadas laterales, uno por cada eje de
viviendas. Aun quedan vestigios de que en su origen eran de hierro
fundido. En sucesivas reparaciones han sido sustituidos por otros de
PVC.

1.6.2.8.5.

Telecomunicaciones

La instalación Telefónica va a la vista sobre las fachadas
laterales, desde donde entra a cada vivienda.

En cuanto al sistema de desagüe horizontal (albañales, pozo negro,
etc.), se considera que una vez en planta baja, se dirigen a la red de
saneamiento público más cercano.
1.6.2.8.3.

Fontanería

La acometida del agua se encuentra en el margen izquierdo de
la puerta de acceso al bar ubicada en la fachada de la calle
Almirall Aixada, entrando por aquí a la edificación por debajo
del pavimento del local comercial, hasta la columna metálica
más cercana, por la que asciende hasta el falso techo para
llegar al núcleo de circulación vertical, y desde allí realizar el
suministro a las diferentes plantas y pisos fijándose en la
superficie de una de las paredes de la caja de escalera.
La finca cuenta con un único contador de agua.
La tubería principal de
suministro
es
de
2,54cm. (2 pulgadas)
de diámetro de plomo,
y las de entrada a los
pisos son de 1,27cm.
(½
pulgada)
de
diámetro.

1.6.2.8.6.

Ventilaciones.

Originariamente existían dos chimeneas que recogían las ventilaciones de las cocinas de cada núcleo
de servicio, hoy en día esta comunicación vertical se encuentra clausurada en todos los pisos, y de las
dos chimeneas ya sólo queda una
como vestigio de la morfología
original de la edificación.
En
la
actualida
d todas
las
ventilacio
nes
de
las
cocinas
salen a
través de
respirade
ros en las
fachadas.
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1.6.3. Intervenciones Posteriores a su Construcción.
Desde la construcción de la edificación datada aproximadamente en la primera década del siglo XX
(1910).
Se tiene constancia de que la edificación ha sufrido varias intervenciones.
La primera de ellas que se tiene constancia, es una solicitud del 23 de Noviembre de 1939, a través de
un documento encontrado en el Archivo histórico de la ciudad de Barcelona, en el que describe, que
por motivos de daños de Guerra, la finca requiere arreglos de grietas en muros, tabiques, cielos rasos,
reparaciones en carpinterías, instalaciones de agua y electricidad, baldosillas y vidrios, y reparación de
pinturas.
La segunda intervención realizada, aunque no se tiene documentación ni constancia de fecha exacta,
pero se estima que debió ser posterior a 1970, por la presencia de un arriostramiento construido a
través de un zuncho perimetral de 15x15cm. con barras de acero corrugado del tipo B-400 SD, en el
forjado (nº 6) de la última planta. Asumiendo que su ejecución fue realizada a modo de regata en la
cara exterior del muro de 30cm. empotrando longitudinalmente las barras de acero y posterior vertido
del mortero de cemento.
Dicha intervención
salta a la vista en
el último rellano de
la escalera, ya que
uno de los lados
del zuncho está
representado por
un tensor colocado
paralelo a la pared
medianera, debido
a lo estrecha de la
misma.
Sin
posibilidad
de
ocultarlo.

Entre las intervenciones realizadas se cuentan:
-

Reparación de grietas en la fachada y elementos decorativos.
Refuerzo de algunos dinteles de ventanas con perfiles metálicos en forma de L.
Colocación de rasilla acabando en vierte agua con doble goterón, en alféizares de ventanas.
Saneamiento de la superficie inferior y cantos de los forjados y anclajes de balcones.
Limpieza de la fachada con chorros de agua a presión sobre todos los paramentos de piedra
natural.
- Pintura general de los paramentos de la fachada con dos manos de pintura plástica especial
para exteriores.
- Lijado y cepillado de las barandillas de los balcones y posterior aplicación de dos manos de
productos antioxidantes y acabado con esmalte sintético.
- Aplicación de esmalte brillante sobre carpintería de madera en balconeras y ventanas de la
fachada.
- Saneado de grietas y fisura en caja de escalera.
- Borada de juntas y limpieza de la superficie del terrado.
- Suministro y colocación de claraboya realizada con estructura de hiero pintada, acristalamiento
con vidrio armado de 6mm. de espesor con sellados de silicona, manteniendo una ventilación
lateral superior al 120% de la superficie del núcleo vertical en planta.
- Suministro y colocación de puerta de chapa galvanizada por la parte exterior e interior, con
marco y cerradura para el acceso al terrado.
- Suministro y colocación de tendederos en el terrado.
Estos trabajos, según los presupuestos facilitados ascendieron a un monto de 6.401.344 Ptas.
IVA incluido.

Y en el resto del perímetro del forjado si esta embebido en una
masa de hormigón y oculto bajo una de las molduras que marcan la
decoración de la cornisa.

La tercera intervención de la cual si se tiene documentación, ya que fue suministrada por la
Administración de la finca, está datada del año 1998 y llevada a cabo por la empresa Grisepi Restaura
S.L (Façanes, Pintures i Reformes).
Conjunto de fotos de la edificación previas a realizarse los trabajos de la tercera intervención
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1.7. Conclusión.
El edificio de la calle Pontevedra nº45 de la Barceloneta, a pesar de no ser un edificio catalogado, tiene
muchas de las características estéticas que homogenizan y hace particular a este barrio.
Aunque no tenemos indicios suficientes para corroborar que fue un edificio construido por fases o
remontas de plantas, característica especial del crecimiento demográfico del desarrollo habitacional de
la Barceloneta, sí que presenta la planta cuadrada con el 100% de ocupación de la parcela, sin patio de
luces, el núcleo de la escalera como único elemento comunitario y pisos de aproximadamente 33m2
que contenían el programa funcional de las viviendas de ¼ de casa.
Es un edificio que pertenece a la época modernista, por presentar en su diseño y ornamentación las
fachadas típicas de esta etapa; divididas en tres cuerpos en sentido horizontal, tales como: base
(Planta baja), cuerpo (Plantas principal, 1ª,2ª y 3ª) y coronación (Planta cuarta); consiguiendo el
predominio de la sensación de esbeltez y jerarquía, aunque en realidad no la tuviera.
Hace uso de los materiales novedosos para la fecha como son: los perfiles metálicos de ala estrecha
para los forjados y balcones, llegando incluso en la planta baja a construir el apeo de la caja de
escaleras entre dos pilares metálicos y realizar sus uniones con tornillos y tuercas, técnica recién
aparecida a principios del siglo XX.

Se encontraron algunos vestigios de elementos que fueron utilizados en esta intervención:
- Angular metálico 5x5cm. con imprimación antioxidante.
- Grapa de acero estriado de 5mm de diámetro.

Pero a pesar de estos avances constructivos, también podemos darnos cuenta de que no se trataba de
un edificio importante, ya que está construido con ladrillos pertenecientes a la época de la
premecanización (pasta heterogénea, alto nivel de porosidad, y diferentes grados de cocción y
procedencia de la masa); tomados con mortero de cal, consideramos que sólo tiene algo de cemento
en el mortero mejor conocido con el nombre de “Bastardo” o “Bord”, con el que rellenaron la cinta
horizontal en el perímetro de la fachada a la altura del forjado de la planta segunda. La única razón por
la cual no fue utilizado en ningún otro elemento es económica, puesto que formaba parte de la familia
de los materiales novedosos y por consiguientes costosos.
El edificio es un digno representante del sistema constructivo catalán, con la bóveda catalana para la
estructura de soporte de la escalera, los forjados unidireccionales con perfiles metálicos y revoltones
cerámicos in-situ y las repisas de ladrillo que conformaban las losas de los balcones, técnicas éstas
que han caído en el desuso por el alto grado de orfebrería constructiva, y la escasa y costosa mano de
obra especializada para su construcción en estos días.
No quiero acabar esta disertación sin antes recoger una cita de Gaudi, que hace Antoni Paricio
Casademunt en su libro: “Secrets d’un sistema constructiu L’EIXAMPLE” página nº37,
“El tiempo acaba por igualar la resistencia de los modestos morteros de cal con los mejores de
cemento. Lo que se paga de mas al emplear estos últimos es la mayor rapidez en alcanzar la
resistencia.”
Razón ésta por la cual creo que los humildes edificios construidos casi en su totalidad con mortero de
cal, han podido llegar hasta nuestros días erguidos como insignes testigos arquitectónicos del siglo que
nos precede.

En el Anexo Nº3 se puede encontrar toda la documentación grafica (planos y fotografías) referente al
estado inicial de la edificación, en lo que respecta a los aspectos: arquitectónico, estructural,
constructivo, y de ornamentación. Documentación ésta de incalculable valor, debido a la escasísima
información en los archivos históricos de la ciudad al respecto de los edificios de este enclave urbano.
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TRADUCCIÓN DEL CAPÍTULO 1 AL INGLÉS.
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1. RELEVANT INFORMATION ON THE
BUILDING .

INTRODUCCIÓN
El propósito principal es el ser testigo y documentadora de la rehabilitación estructural y restauración
estética de las fachadas del edificio ubicado en la calle Pontevedra Nº 45, del barrio La Barceloneta, en
la ciudad de Barcelona, a través de unas obras de consolidación y modernización.
Dentro de los objetivos del proyecto se contemplará:

1.1. Location.
The building under study is located at number 45,
Pontevedra street, in a neighbourhood called “la
Barceloneta”, in the city of Barcelona, Spain.

- Acudir durante todo el proceso a la obra de rehabilitación del edificio junto a la dirección facultativa en
sus visitas semanales, para conseguir hacer una toma de información exhaustiva y de primera mano,
tanto del estado actual de la edificación, como de la evolución de los trabajos, para dejar plasmado el
proceso constructivo de manera gráfica en una bitacora, y para finalmente concluir con la descripción
de las soluciones adoptadas. Todo esto completa el trabajo de campo necesario para realizar el estudio
objeto del proyecto.
- Realizar un documento gráfico completo donde esté reflejado la arquitectura, ornamentación y
sistema constructivo del edificio.
- Realizar la documentación pertinente para describir las lesiones que justifiquen la intervención en la
edificación.
- Realizar un documento para dejar constancia de la intervención en la estructura, instalaciones y los
criterios adoptados en los acabados y estética de la fachada, según las ordenanzas municipales
vigentes.
- Analizar los cambios y adecuaciones en la edificación para dar cumplimiento al C.T.E. en los ámbitos
intervenidos.
Persiguiendo así:
- Conocer en profundidad todos los aspectos constructivos que fueron utilizados en el desarrollo
habitacional de la Barceloneta y generar un documento que complete y profundice el acervo histórico
de la ciudad de Barcelona.
- Describir los procesos y metodología de intervención en estas delicadas e importantes edificaciones.
- Mostrar los cambios que han de realizarse en esta edificación para devolverle la vigencia según la
Normativa Actual.

Its geographical coordinates are:
N 41º22’4”, E 2º11’33”.
1.2.

Brief history of La Barceloneta.

Aerial photo on the Barceloneta

Barcelona's first breakwater jetty, its first “modern” port facility as it were, was built in 1477. This piece of
structure would in time catch and build up sediment carried by the Besòs river into the sea. The first
dwellings that would become “la Barceloneta” were built on these recently surfaced lands in 1714.
In 1749 the General Port Authority of Catalunya tasked Chief Military Engineer Juan Martín Cermeño
with the urban planning of the area. He submitted a grid lay-out of narrow rectangular house blocks (90
ms x 8,40 m), with no inner courtyards. The blocks would be lined with one-storey houses so as not to
get in the way of artillery missiles launched against enemy vessels from La Ciudadela, the city fortress.
The industrial development that
took place beyond the city walls and
around the port led to a dramatic
increase of population density in
Barceloneta. This became apparent
in the morphological changes
brought upon the houses, both in
terms of height as well as the inner
lay-out.
Concerning the height of buildings,
there is a time-line of approvals and
permits
from
the
municipal
authorities which starts in:
1837, when second floors
are added.
1868, official approval for a
third floor.
1872, authorities approve
Map of the Barceloneta nowadays
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the addition of a fourth floor after the fortress of Ciudadela is demolished in 1869.
As to the inside distribution of the houses, in general both ground and first floors would be occupied by
the same family (every floor would typically have a surface area of 70,56 sq. meters), but as time went
by, vertical traffic became independent from the home in the ground floor (1857) in order to allow for an
independent access to the floor above and thus allow another family in, a practice that gave rise to what
was called “medias casas” (half houses), which now displayed a new opening on the front and a narrow
passage way. However, the pressing needs for housing would lead to new subdivisions and to “cuarto
de casa” (quarter houses), with an approximate surface area of 35 sq ms.

1.4.

Surroundings and geographical location.

The place where the building is located is a strip of land reclaimed from the sea thanks to the
breakwater jetty, which caused the build-up of sediment carried onto the sea by near by River Besós.
The surrounding environment is typical of a sea side landscape, and the building is thus exposed to
salinity and such like conditions, as it happens to structures built right before the seafront and at zero
altitude.
These rectangular blocks of houses are arranged on a North-South axis. In order to facilitate ventilaction
since the wind blows from South-East.
1.5.

Urban planning information.

1.5.1. Legal framework
Urban planning standards and provisions as contained in the Special Plan for the Architectural, Historic
and Artistic Heritage of the City of Barcelona. And it’s Borough of Ciutat Vellla (Old Town).
1.5.2. Town planning technical sheet.

Progression of the internal division undergone by the houses of the Barceloneta until
arriving at the houses known with the name " 1/4 de casa"

1.3.

The building has an A1F town planning code. A1F
stands for a building qualified as « located within a
traditional block of houses. Can be subject to
undergo works of maintenance, structural repair or
renovation of its seaside front. Area number BB013.
Subject to Plan PERI Barceloneta dated July, 24,
1986 ».

Typology of the building.

The building on Pontevedra Street dates from the first years of the XX century. We avail of no
documents supporting this beyond doubt, but it is clearly an example of the style and typology
representative of the development phase of “la Barceloneta” in the first years of the twentieth century.
The building shares all of its features with the rest of houses in this area: square floor-plan; the whole
plot occupied by the building; typical internal layout of a “quarter house” and no inner courtyard.
Because the building is located at one of the ends of these narrow, rectangular block of houses typical
of “la Barceloneta”, three of its fronts give onto as many streets; the fourth side is shared with the
building next door.
Each of its fronts shares the same compositional style of its neighboring buildings, with three openings
at each floor, whether doors or windows, and balconies distributed according to a shared, common
pattern. This lends a homogeneous appearance to this Barceloneta residential compound.

City-planning plane
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The rest of the built surface is distributed among the
five floors, which include 2 flats per landing. Each flat
has a surface of 33,50 sq m and displays the typical
layout of the « quarter houses » of the time. Only two
have kept their original set up (Located at the principal
and second floor on 1er door).

BUILDING: Pontevedra Nº 45
Town planning grading
of the lot

Lot surface area
Ocupied surface area of
lot
Built surface
Buildability
Height
Number of floors
Front width

Us of building

1.6.

Qualifies as located in traditional
block of houses. Maintenance and
renovation of building at seafront.
Code A1F

Each of the dwellings would originally comprise a hall,
a kitchen including a dining room, one bathroom and
three bedrooms.

74,38m2
100%

The figure clearly shows an example of the original
layout of the apartments. The other figure illustrates
the new layout displayed by most of the apartments
which have been subject to indoors remodelling.

446,16m2
100%

The building has no common services court yard, and
the vertical movement core facility is a « Catalan »
type staircase which runs along the party wall.

20,92mts.
PB + 5
c/ Pontevedra
= 8,52mts.
c/ de l’Almirall Aixada = 8,73mts.
c/ de l’Atlàntida
= 8,52mts.
PB: Comercial facility
Above floors: Residential use

1.6.2. Constructive system.
1.6.2.1.
Fondations.
Since original blueprints and other source documentary support are unavailable, we shall have to rely
on the following alternative ressources and assumptions in order to submit a viable hypothesis for a
description of the foundations:
1.- Documentary research was carried out at the Barcelona Municipal Archives concerning 25
neighboring buildings which presented similar features as to location -which in turn implies similar
conditions relative to the substrate on which they were built-, morphological features, permit
applications, date of construction, type of structure, etc., so as to extrapolate on the basis of this
information. See Annex I.

Description of the building
1.6.1. Functional progrramme.

The building, ground floor plus five floors, is
located at the end of one of the house blocks or
isles, and thus it presents 3 fronts giving onto the
streets
Pontevedra, Almirante Aixada and
Atlántida, respectively. It has a total built surface
of 446,16 square meters which actually occupy
the whole surface area of the lot.
Surfaces are distributed as follows:
In the ground floor we find a bar called
« MONTFERRY ». It has a surface of 74, 38
sq/mts. Acces to the bar is possible through all
three above mentioned fronts. It is divided in two
areas: the counter and the sitting area. At the
Pontevedra street front we find the access area
and a staircase leading to the upper floors.

2.- Documentary and literature research on the constructive systems of the time.
3.- The location is a strip of land reclaimed from the sea. The soil is thus scarcely compacted and the
harder substrate is to be found at greater depths.
For these reasons I consider it a plausible hypothesis that perimeter foundations are of the monolithic
type, shaped as relieving archs 0,70 ms wide and with a minimum depth of 1 meter, with piles at the
corners, which are excentrical in relation to the load-bearing walls.
Theory claims that archs convey load in a uniform manner until it reaches the piles at the point where
these find a sound, resilient substrate. Since we lack documentary proof and are unable to carry out the
kind of operation that would expose the actual conditions, we do not know the exact depth of these
piles. However, by means of a load transfer test whose description is to be found in Annex 2, we can
dare suggest that piles reach a depth of between 2 and 3 meters.

ESTUDIO TÉCNICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA BARCELONETA

7

Testimonio Constructivo del pasado y presente.

their varying granularity and high porosity make it apparent that these bricks were hand made. In order
to see images of the types of bricks found see sheet Annex nº3 E-13.
Walls at ground and first floor are built with 29,00 x 14,50 x 5,5 cm bricks which are laid following a
header bond pattern, since the header is exposed and the brick is laid on its broad side. This bond type
is locally known as « Tizón » or « a la Española »,
29,00 x 14,50 x 4,5cm bricks were used for
walls at floors two to five. Header bricks were
used, following a bond pattern known as
Dutch.

We shall also include within our hypothesis that foundations, footings, and skirtings are built with solid
« Tejar » brick, locally known as common Barcelona brick.
A fact that could be verified thanks to the works the
building is being subject to is the foundation role
played by the two pillars which act as butresses for
the staircase at ground floor level. These include
piles measuring 75 x 75 cm whose depth could not
be ascertained and which rest upon a loose-brick
masonry formwork placed upon the stretcher side of
the brick, and completed with poured concrete
mortar.

1.6.2.2.

Structure.

1.6.2.2.1. Vertical structure.
It is comprised of 30 cm thick perimeter load-bearing
walls made with solid « Tejar » brickwork combining
bricks known as « Tocho » and « Common »
Barcelona bricks and measuring 29,00 x 14,50 x 5,5
cm and 29,00 x 14,50 x 4,5 cm respectively. These
are dated to 1923 (according to Table II, page 175,
Chapter II from « Obras de Fábrica: Tratado de
Rehabilitación, Tomo 3.) They were bond with aereal
lime.
Using as a guiding reference the work by Antonio
Aparicio Casademunt: “Secrets d’un Sistema
Construictiu: l’Eixample” (Secrets of a Construction
System: L'Eixample) on the types of clayware used
when the building was erected, we would suggest the
bricks date from times prior to mechanization,
judging from their qualitative features such as the wide range of hues resulting from varying and
irrregular firing conditions, as well as the range of raw materials originating from different quarries. Also,

Corners were built using a combination of
techniques which includes some prefab
concrete pieces shaped as half boxes and
comprising two types of pieces, as shown in
the picture. Each layer alternates the position
of both pieces, which provides both for the
consolidation of the corner as well as the finish and final look.
Corner reinforcing elements, similar to clamped
buttresses, were found in the walls of the first floor,
right behind the above mentioned « concrete half
boxes ». These were placed at two different levels.
One was found 80 cms above the first floor slab,
while the other is located just below the slab of the
floor above. These pieces are L shaped; they are
90 cm long and their side wings are 8 cm wide.
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Bricks are laid on a header bond pattern
inside these L shaped elements and stretch
out on such bond 0,85 mts towards the central
area of the wall, from which point they display
a Dutch bond pattern covering the rest of the
wall until they reach the other corner and take
again the former -header bond- pattern.

The windows on the fronts giving to Pontevedra and Atlàntida streets have no lintel or side jamb, but a
setback on the brickwork framing the openings. The same can be said
about the brickwork faking a window by the end closest to the front on
Almirall Aixada Street. This does not provide the structural strength
these elements typically require.

At the level of the second floor slab (third
slab), and after removing the plastering which
covered it, a row of flat brick was found
around its edges, making for a formwork
enclosing a mortar perimeter ring which
probably did not include iron rebar, since no
signs of rust, corrosion or disintegration were
found.

The staircase is supported by 15 cm thick walls,
except at the ground floor, where the wall parallel
to the party wall rests on a 300 mm side metal
girder which in turn rests on metal corbels that are
screwed with four bolts to two iron pillars (HEB160) in order to allow for the use of the space
below the staircase and thus increase the surface
area in the ground floor bar.
The staircase was built following the system
known as Catalan Vault. Flat brick forming three
self-supporting slabs which rest on the staircase
perimeter walls.

In order to describe how the different openings are built it should be pointed out that all openings -one
door and two windows at ground floor, and two doors and one window at the above floors on the front
giving onto Almirall Aixada street as well as the doors on the fronts giving onto Pontevedra and
Atlántida streets have side jambs and lintels made of rebar reinforced prefab cement mortar. Flat or
straight arches spread above the lintel and they are built with bricks laid on a stretcher bond, just as the
surrounding walls are.
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1.6.2.2.2. Horizontal structure.
It is made up of steel I-beams. 180X65 mm I-beams were used for the slabs on principal and fourth
floors. 160X60 mm I-beams were used for slabs on first, second and third floors. Beam filling is made of
ceramic ribbed slab. It was in-situ made and displays an average rib space of 0,68 m.

C/ ATLÁNTIDA

In general all slab beams rest between the perimeter
wall and the staircase, except for the side of the stairs,
where 160 mm steel I-beams were used to support the
remaining beams. 140 mm I-beams were found in the
slabs of principal and second floors, instead of the
more common 160 mm beams. This points out to the
scarcity of some materials at the time of construction.
There is an in-built shoring structure in the principal
floor slab. Its task is to provide support to part of the
staircase. It comprises two 160 mm Grey light-type
pillars which are anchored to the slab by means of
cantilevered, riveted metal strips upon which the Ibeams of the slab rest. This was a very innovative
technique for the time when the building was
constructed, and it provided increased usable area for
the bar located on the ground floor.
Balconies are built with an I-beam structure which
uphold the brickwork ledges. These ledges are
comprised by three layers of quarry tiles and two
layers of solid, common “Barcelona” bricks bond with
1cm thick lime mortar.

C/

The structure of balconies differs according to their
location: those on the Almirall Aixada front benefit from
an advantage over the others, since their structure is
an extension of the indoor beams, which provide them
with a major structural continuity.

A
L
M
I
R
A
L
L

Balconies at Principal and fourth floor run all along the front, and thus use section beams of the same
type. Balconies at first, second and third floor alternate in size and shape and are located before two of
the front doors. They rest only on three section beams protruding from the inside and two further 100
mm I-beams as complementary support at the ends. These sections run only 30 cms into the wall, as it
provides for no further room to rest upon.

A
I
X
A
D
A

The balconies at both Pontevedra and Atlantida fronts have no
structural continuity with the inside. They have been built with six 80
mm steel sections built into the load-bearing wall. Two of the
balconies sag slightly from the front at the ends of their slab, and
two others were placed at an oblique angle from the front, since a
door opens onto the center of their floor slab and thus they rely on
the weight of the door side jambs for support. This was a system
commonly used at the time.
Underneath the brickwork ledges we find prefab cement plinths built
into the front wall. They seem at first sight to contribute alongside
the metal structure to the stability of the balconies, but they actually
play only a decorative role.

C/ PONTEVEDRA
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1.6.2.3.

Roof.

1.6.2.4.

The roof is a usable
floor with a ventilated
cavity underneath it,
and it is separated from
the suspended floor
wrought semi massive
brick wall. This type of
cover is best known as
“a la catalana”.
It
exhibits
small
ornamented ventilation
openings at the facade,
locating the ventilation
camera.n
unas
pequeñas
aberturas
para su ventilación muy
ornamentadas
que
marcan en la fachada
su ubicación.
The stairwell has a skylight cover made of 6mm wired glass.
It’s outside metal corners rest on the wall’s surface with small
foil caps. The glasses are silicone sealed to absorb the heat
expansion.

Facade

The building is located at the very end of a block, so it has three facades designed with the same style
that characterize the neighbourhood.
The front facade is the main one and differs from the other two with the organizations of the openings: it
has 3 on each floor, the two on the sides are doors leading out to the balcony and the central is a
window. In addition, the balconies of the main and fourth floor are run, while the intermediate plants are
individual.
The two side walls are identical: they are composed of a door onto a balcony in the central area and a
window on the end closest to the building next door. The search for a symmetrical composition leads to
simulate a boarded window on the other side of the door; this featured is widely observed in other
buildings of Barceloneta.
The buildings edges have cement mortar elements (already mentioned in a previous section) that frame
the walls and pronounce the slenderness of the building
Horizontally, the volume highlights three parts;
A) The ground floor: the decoration of the lintels of their openings, a wide base and the plaster surface
(lined with the same spacing that the elements on the corners), give a noble hierarchy at this level.
B) The body, constituted by the central area, consisting of the next four levels.
C) The pinnacle of the building, consisting of the fifth and final level, where the decoration of the edges
changes and appeared a superior ornamental perimeter tape hiding the vents for roof ventilation.
The surface covering the entire building is fine grained lime plaster, except the ornamental elements,
made of cement mortar (as jambs, sills, brackets, etc.)
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1.6.2.5.

Faces and finished inner.

The original walls were solid brick placed on the face called rope, taken with cement mortar.

When operation or remodeling have been done later on inside the flats, the new ceramic pieces have
been placed directly over the old pavement.
The original balconies were simply trowelled, without any pavement
protecting them. In subsequent operations common tile were placed.

On those floors where reforms have been done, it
has been used hollow bricks. Plasterboard walls
are in these days used looking for practicality in
the construction and in order to lighten weight on
the structure.

On the ladder has been used artificial granite, built monolithically.

The walls are covered with plaster, except in
humid zones where tiles are used up to variable
heights.
The original ceilings are plaster on cane, while
after the interventions had been replaced for
plasterboard, best well know as “staff board”.
1.6.2.6.

Paviments

The interior floors show that the original tiles are 15x15x2cm. endured with grip mortar. Each area of the
house had a different design drawing; so many different models were found over the building.

1.6.2.7.

Carpentery, Glass and looksmiths.

The framing of the opening at the facade are built originally with solid wood carpentry with a single
sheet of glass. Currently most wood frames has changed to anodized aluminum with double glazing.
All railings, at the balconies and ladder are made of wrought iron, but the one on the ladder has a
wooden handrail.

Receiver

Underneath kitchen furniture

Livingroom

Bedroom 1

Diningroom

Bedroom 2
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1.6.2.8. Installations.
1.6.2.8.1. Electrical.
Electricity
supply
enters
from
Pontevedra Street. frontage. The
electrical panel is in the building access
area and distributing the wiring from
there to the staircase, holding them at
the surface of the walls of the vertical
circulation core.

1.6.2.8.4. Gas installaton.
The gas supply piping is installed on Pontevedra street, next to the door
to the building, and then divides into two branches: one goes straight
onto the facade above, and the other one that runs along the edge of
balcony of the main floor reaching the Atlantida St. facade and from
there up to each floor.
To those pipes that rise from the facade are connected each apartment
gas meter before entering the house.
The bar has no gas supply.

1.6.2.8.2. Sanitation.
There are two vertical cores served downpipes, attached inside the
side walls of the building, one for each axle housing. There are still
vestiges of the original cast iron, although in subsequent repairs have
been replaced by PVC.

1.6.2.8.5. Telecomunications.
Telephone installation is in sight on the side walls of the
building, from where it enters to each home.

As for the horizontal drainage system (sewer, black hole, etc..), It is
considered that once on the ground floor, are directed to the nearest
public sewerage.

1.6.2.8.3.

Plumbing.

The water connection is located on the left side of the door Bar,
on Almirall Aixada St. facade. From there enters to the building
underneath the Bar floor towards the nearest metal column, from
which goes up to the ceiling to reach the vertical circulation core
and deliver the water from there to the different floors and flats,
holding the pipes on the walls of the stairwell.
The building has a single water meter.
The main pipe water
supply is a 2,54cm.
(Two inches) diametre
lead pipe, and the flat
ones are 1,27cm. (½
inches) diameter.

1.6.2.8.6. Ventilations.
Originally there were two chimneys that would pick up the airflow from every kitchen. Nowadays this
vertical communication is no longer exists. There is only one chimney up there on the roof that remains
as a vestige of the original building morphology.
Currently every kitchen vent pipes
goes out through the side walls
facade.
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1.6.3. Operations after its constructions.
Since the construction of the building, dating from roughly the first decade of the twentieth century
(1910).
There is evidence that the building has undergone several works.
The first of these on record, is an application dated November 23, 1939: through a document found in
the historical record of the city of Barcelona, it is described that, because of war damages, the property
requires arrangements: cracks in walls, partitions, ceilings, carpentry repairs, water and electricity
installations, tiles, glasses and painting.
The second operation performed, although there is no documentation or proof of exact date (but that is
expected after 1970) is detected by the presence of a bracing beam constructed through a ring beam
15x15cm perimeter with corrugated steel bars B-400 SD type in the slab (No. 6) on the top floor. It is
presumed that his execution was carried out through a groove in the outer face of the 30cms wall,
embedding steel rods lengthwise and then pouring the cement mortar.
Such intervention
is obvious in the
last landing of the
stairs, as one side
of the ring beam is
represented by a
steel rod placed
parallel
to
the
partition, because
of the narrow wall,
that will not let hide
it.

Among the interventions were included:
- Repairing cracks in the facade and decorative elements.
-Strengthening of windows lintels with metal L-shaped profiles.
- Placement of thin bricks finishing in double drip pouring water on window sills.
- Redevelopment of the lower surface and edges of the balconies floors and anchors.
- Facade cleaning with pressurized water jets on stone walls.
- Facade wall painting with two coats of special outdoor plastic painting.
- Railings and balconies sanding and brushing, later on application two coats of antioxidant
products and finishing with synthetic enamel.
- On facade wood joinery balconies and windows, application of bright enamel painting.
- Cleaning up of cracks and fissures in staircase.
- Grouting of joints and roof surface cleaning.
- Supply and installation of iron made skylight, with painted structure, 6mm thick wired glazed
glass, silicone sealed, and maintaining a superior side vents 120% of the vertical surface of the
core plant.
- Supply and installation of a door with galvanized sheet inside and outside, frame and lock to
access the roof.
- Supply and installation of clotheslines on the roof.
These work, according to estimates provided, amounted to a total of 6,401,344 pesetas
taxes including.

In the rest of the slab perimeter, is built-in a concrete mass and
hidden under one of the moldings that mark the decoration of the
cornice.

The third intervention which has been documented, thanks to the building management, dates from
1998 and was carried out by the company Grisepi Restaura S.L (Façanes, Pintures i Reformes).

Photos of the construction work performed prior to the third operation.
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1.6.

Conclusion.

The Pontevedra Street building # 45 from the “Barceloneta”, despite not being a listed building, has
many of the aesthetic features that confer homogeneity, and makes the area special.
Although we have not sufficient evidence to corroborate that the building was constructed in phases or
plant remounts (a special characteristic associated to demographic growth in the Barceloneta residential
development) it does show the square with 100% occupancy of the parcel, no inner courtyard, the
staircase core as the only community element and flats approximately 33m2 containing the functional
program of housing ¼ homes.
It is a building belonging to the modernist period, since it displays in its design and ornamental features
the typical facades of this time: divided into three horizontal sections, such as base (ground floor), body
(main floor, 1st, 2nd and 3rd ) and coronation (4th floor), achieving the sense of slenderness and
hierarchy, although in fact it would not have it.
It uses innovative materials for those times: such as steel I-beams for slabs and balconies, and those
innovations even include the use, at ground floor, of a structure with a metal girder which in turn rests
on metal corbels that are screwed with four bolts to two iron pillars, a technique which had barely made
its way into the early twentieth century.

Some trace elements that were used in this intervention were found:
- Profile L-shaped metal of 5x5cm with primed antioxidant.
- Grooved steel cramp of 5mm of diameter.

But despite these constructive advances, it seems clear that this was not an important building, as it
was built with bricks coming from an age previous to mechanization (characterized by heterogeneous
mass, high porosity, different firing degrees and varying provenance of the raw material), and they were
bond with lime mortar. It can be considered that it has some cement only in the mortar, locally known as
"Bastard" or "bord", that filled the ring beam at the 2nd floor front perimeter. The only reason not to use it
for other elements is the price: the new materials were expensive.
This building is a worthy representative of Catalan building style: the Catalan vault as the support of the
staircase structure, the one-way floor slabs with metal I-beams and brick flooring vault made in-situ and
the brickwork ledges that conformed the slabs of the balconies. These techniques thad have fallen in
disuse because of the sophisticated skills this requires from workers and the expense and scarcity of
those skills nowadays.
I would like to close this dissertation by submitting something Antoni Gaudi was quoted as saying in
Antoni Paricio Casademunt's work: "L'Eixample: Secrets from a Constructive System:”
“El tiempo acaba por igualar la resistencia de los modestos morteros de cal con los mejores de
cemento. Lo que se paga de mas al emplear estos últimos es la mayor rapidez en alcanzar la
resistencia.”
This is the reason why I think that the humble buildings built almost entirely with lime mortar have been
able to make it to our times, standing like architectural illustrious witnesses of the preceding century.

In Annex No. 3 visual documentation (drawings and photographs) can be found related to the
initial state of the building, in regard to architectural, structural, constructive, and ornamental
aspects. This is a very valuable documentation due to the very scarce information that has
been preserved in the city archives about the buildings of this urban enclave.
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2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN EXISTENTE.

Grueso de pared = 0,29mts.
Altura entre plantas = 2,93mts.
Sujeción = Sin zunchos

El desarrollo de este capítulo, tiene por objeto el realizar un profundo análisis del estado de
conservación de la edificación.

Según la Tabla II, el valor K = 0,40 x h » K = 0,40 x 2,93mts. » K = 1,17

2.1. Prediagnosis.
Para comenzar se determina aquel muro
portante
que
presente
mayores
solicitaciones, en función de cómo éste
organizado el forjado de una planta tipo de
la edificación.
Como ilustra la imagen contigua, el muro
portante con mayores solicitaciones es el de
la fachada principal, correspondiente a la
calle Almirall Aixada; debido a que es la que
presenta una mayor área de forjado a
sostener y además está sometida al
esfuerzo del voladizo del balcón.
Utilizando los parámetros en fase de
Prediagnosis que se contemplan en la
publicación del Institut de Tecnología de la
Construcció de Catalunya con el título
“Recomenacions per al reconeixament,
la diagnosi i la terapia d’estructures de
fábrica de maó”, se determinarán:
-

Las Tensiones sobre el elemento de fábrica con mayores solicitaciones de carga, en función del
grueso de la pared, luces de los forjados que cargan sobre él, número de plantas y zonas
cercanas a aberturas.
Identificación de las lesiones que presenta la edificación que puedan afectar la seguridad
estructural.

Tensiones:
Utilizaremos los indicadores de la Tensión Gravitatoria Corregida (Gc) y el Valor de Referencia de
Resistencia de cálculo de la fábrica. (Vr).
La fórmula de Gc es: Gc= (G x K/(100-%F)) x 100
Determinación de los valores:
- G: con la Tabla 1.6, en función de:
Grueso de pared = 0,29mts.
Nº de plantas PB+5 = 6
Luz de solicitud; 1,70mts + 2,65mts. = 4,35mts.
Balcón (0,85mts. x 2 = 1,70mts.) + Luz de forjado interior (5,30mts. / 2 = 2,65mts.)
Para 4mts. G = 6,06 y para 5mts. G = 6,71; promediamos los valores a 4,5mts. G = 6,385
Por lo tanto para 4,35mts G = 6,17
-

K: con la Tabla II del Coeficiente de tensión gravitatoria, en función de:
Calidad del mortero = Bueno
Tipo de Ladrillo = Macizo

-

%F: Porcentaje de vanos en fachada.

Para obtener este valor se analiza la distribución de vanos sobre la parte sólida del muro portante a
estudiar, consiguiendo determinar las agujas por donde circulan la mayor parte de los esfuerzos que
ésta realiza. Si observamos los gráficos que acompañan esta explicación, es fácil determinar
visualmente que la porción de muro entre las puertas y la ventana central, resultan ser los que se ven
más comprometidos, por esta razón tomaremos sus datos para aplicarlos a la siguiente fórmula:
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%F = (1 – B/A) x 100
%F = (1 – (1,24 / 2,25)) x 100 » %F = 44,89
Aplicamos todos los valores encontrados en la fórmula inicial:

- Grieta horizontal; ubicada al nivel del forjado techo planta primera, representa la máxima
expresión del pandeo de la fábrica, en el punto donde los esfuerzos de tracción son máximos,
coincidiendo además esta ubicación con aquel seudo-zuncho aparentemente sin armadura, encontrado
en la edificación, por lo que confirma su imposibilidad a aguantar estas deformaciones.

Gc = (G x K/(100-%F)) x 100 »
Gc = (6,17 x 1,17/(100-44,89)) x 100 » Gc = 13,104 Kp/cm²
El Valor de Referencia de Resistencia de cálculo de la fábrica. (Vr), por ser la fábrica de ladrillo macizo,
le corresponde un Vr = 22kp/cm²
Con el análisis de las diferentes formas de relacionar estos dos valores (Gc y Vr) podremos conseguir
información muy valiosa:
-

En primer lugar; el parámetro de Seguridad Estructural viene dado por la relación de = Vr/Gc,
en donde para obra nueva se considera mayor o igual a un resultado de 3,5, y para obra
existente mayor o igual a 3,5/2; es decir, 1,75.

Como: Seg. Estructural = 22,00 Kp/cm² / 13,104 Kp/cm² » Seg. Estructural = 1,678; en función de lo
anteriormente establecido, el valor de seguridad es ligeramente inferior, y por lo tanto se tendrá muy en
cuenta el estudio del refuerzo necesario para devolverle al edificio sus prestaciones originales.
-

En segundo lugar; relacionando estos dos valores, sabremos si debemos o no pasar a la fase
de diagnosis, ya que: sí Gc ≥2xVr, hay que pasar a la fase de diagnosis; pero sí, Gc ≤ 2 xVr, no
sería necesario; ya que no serían los esfuerzos los responsables de las presentes lesiones,
aunque si estas lesiones comprometen la Seguridad Estructural, igualmente pasaríamos a la
diagnosis.

Como: Gc = 13,104 Kp/cm² ≤ 2 x 22 Kp/cm², se confirma que la resistencia del ladrillo es mayor que
las solicitaciones estructurales, por lo tanto las lesiones provienen por otra causa.
Identificación de las lesiones:
En este apartado sólo analizaremos las lesiones que puedan afectar a la Seguridad Estructural.
Se toman en cuenta las características de la estructura vertical y horizontal de la edificación, descritas
en el apartado 1.6.2.2.1 y 1.6.2.2.2 del capítulo anterior respectivamente.
Confirman que el hecho de la inexistencia de zunchos armados perimetrales en cada uno de los
forjados desde el origen de la construcción del edificio, y que la organización de la estructura del
forjado, sea paralela en una zona a las fachadas laterales correspondientes a las calles Pontevedra y
Atlàntida, no habiendo ningún elemento que solidarice esta unión; favorecen los movimientos
horizontales que pudieran producirse y por consiguiente la pérdida de la verticalidad de las fachadas,
por lo que se observan lesiones tales como:
- Grietas verticales; en los paños de fábrica con mayores solicitaciones sobre las tres fachadas;
reproducen la imagen propia de su pandeo, desde la base o zócalo de la edificación hasta el zuncho
armado encontrado en el forjado techo planta cuarta, que ha sido construido en una de las
intervenciones posteriores a la construcción del edificio.
- Grietas inclinadas; que surgen a varios niveles de las grietas verticales, hacia la abertura más
cercana, indica la búsqueda de la menor resistencia que oponga la fábrica al esfuerzo existente.

A modo de conclusión a este apartado, debemos decir que: las tensiones gravitatorias corregidas “Gc”
existentes son bajas y no son la causa de lesiones; sin embargo, la inexistencia de zunchos
perimetrales en cada forjado, sí han comprometido la Seguridad Estructural a través del tiempo, y por
lo tanto sí se debe pasar al análisis de la edificación a través de la Diagnosis.
2.2. Diagnosis.
A través de la realización del 1er capítulo de este trabajo, basándonos en las inspecciones
organolépticas realizada sobre la edificación, se ha podido recoger y producir una gran cantidad de
información muy valiosa para el soporte teórico y técnico necesario de este apartado, debido a la
escasa información encontrada en la fase de investigación en el archivo histórico municipal de la
ciudad de Barcelona.
A continuación se exponen las láminas con el levantamiento grafico de las diferentes lesiones
presentes en la edificación, tanto en fachadas, antes y después de retirar el revoco exterior, plantas y
secciones de una manera generalizada, para conseguir la imagen global del mal estado de
conservación, ya que no pueden ser desvinculadas unas de otra. Y en el Anexo 4 – Procesos
patológicos, puede ampliarse la aproximación con la realidad en el documento fotográfico de cada una
de estas lesiones plasmadas en las láminas.
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Tras la observación de la información gráfica de las lesiones plasmadas sobre los planos, se podrá
definir el tipo de caso delante del que nos encontramos en función de las Tensiones y Lesiones.
Debido a que los valores de Gr ≤ Vr , las tensiones se definen como Bajas; y como la presencia de
lesiones son evidentes y no están vinculadas a las tensiones, nos corresponde tipificarlas dentro del
“Caso A”.
En este punto, se hace necesario determinar si las causas de las lesiones que comprometen la
Seguridad Estructural, siguen actuando sobre la edificación o no, y para ello contamos con una serie de
ensayos o actuaciones que se podrían realizar, tales como: colocación de Fisurómetros, los cuales
miden el movimiento de las fisuras; limpieza de los bordes de una grieta, para obtener información
sobre el tiempo transcurrido; realización de una cata hasta la cota de apoyo de las cimentaciones, para
verificar sus características y estado, entre otras.
Pero también en este punto, aparecerán unos condicionantes exógenos a tomar en cuenta para hacer
la selección de las acciones que podrán ponerse en práctica; por ejemplo, el acceso y permiso para
intervenir en los lugares donde se encuentran las lesiones, tanto si están a la mano u ocultas tras
falsos techos, muebles, etc., el mantenimiento o reformas que se hayan podido realizar de forma
individualizada en cada piso, lo que podría dar una falsa imagen del estado de conservación, ocultando
las lesiones; el presupuesto o financiación para realizar el estudio, etc.
Como antecedente, diré que la comunidad de vecinos del edificio, solicitó en el año 2005 la
intervención de un equipo técnico de profesionales, para que tomaran parte en el estudio y definición
del tipo de intervención necesaria en la edificación; ya que eran visiblemente notorias las fisuras y
desprendimientos en las fachadas, los agrietamientos de la bóveda catalana de la escalera y grietas o
separaciones entre algunos cerramiento interiores con las paredes portantes de algunas viviendas.
Entre los condicionantes que jugaron un papel importante para la selección del tipo de ensayos a
practicar fueron:
-

-

El encontrarse la edificación totalmente habitada y en utilización, tanto en la planta baja, con el
funcionamiento del local comercial como Bar, como en las plantas superiores por las viviendas;
por lo que la realización de catas y otros análisis se vio muy limitado, reduciendo el ámbito de
estudio a las zonas comunes del edificio.
Las lesiones aparentes no reflejaban la urgencia de la intervención, por lo que el tipo de ensayo
podía contemplar una duración en el tiempo.
La comunidad de vecinos está constituida en su gran mayoría por los primeros propietarios, por
lo que los fondos con que se cuentan para la realización del estudio y los trabajos necesarios
son limitados.

Por lo que en su día dicho equipo técnico tomó la decisión de colocar en la bóveda de la escalera
algunos testigos de mortero de yeso, para determinar si la lesión seguía latente o estaba estabilizada.
Para mediados del año 2009, al revisarse las catas de mortero de cal, el resultado que arrojaron era la
eminente necesidad de realizar la intervención, ya que no sólo se habían roto los testigos, sino que
aumentaron la cantidad de fisuras encontradas. Los trabajos de rehabilitación se comenzaron en Enero
del 2010.

2.2.1. Fichas de Lesiones.
Resumen.
Fallo en paredes de carga
Fallo en núcleo de escalera
Fallo de dinteles en puertas de acceso a los pisos
Tensión entre paredes portantes y tabiquería interior.
Tensión en el pavimento interior
Corrosión de perfiles metálicos en forjados
Corrosión de perfiles metálicos en losa de balcones
Corrosión de barandillas en balcones
Corrosión en base de pilares
Desconche de revoco
Ensuciamiento por lavado diferencial
Erosión mecánica en peldaños de la escalera
Eflorescencia
Humedades por equipos electromecánicos
Humedades accidentales

Ficha nº: 1-01 ; 1-02
Ficha nº: 2-01
Ficha nº: 3-01
Ficha nº: 4-01 ; 4-02
Ficha nº: 5-01
Ficha nº: 6-01
Ficha nº: 7-01 ; 7-02
Ficha nº: 8-01
Ficha nº: 9-01
Ficha nº: 10-01
Ficha nº: 11-01
Ficha nº: 12-01
Ficha nº: 13-01
Ficha nº: 14-01
Ficha nº: 15-01
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES IMPLANTADAS.

2.3. Conclusiones.
Al realizar la valoración de las lesiones en una edificación observables a simple vista, o a través de la
práctica de ensayos no destructivos que nos arrojen elementos para cuantificar y ponderar la gravedad
e inminencia de la intervención, sólo conseguiremos una idea de aproximación sobre la cual comenzar
a diseñar las respuestas necesarias, ya que no es sino sólo hasta que se comienza la realización de
los trabajos cuando esa imagen alcanza una real dimensión. Es decir, en la primera fase de la obra
(por ejemplo al quitar el revoco de la fachada, o en la demolición de la losa de algún balcón) es cuando
se debe realizar las actuaciones con sumo cuidado y estar atentos de la realidad que esconden las
capas envolventes de la edificación. Evidencia clara de esto queda plasmado en las primeras láminas
del Anexo Nº4, donde la representación en la fachada de las grietas antes y después de quitar el
revoco arrojan la profunda magnitud de las lesiones en la fábrica.

Antes de comenzar a desarrollar este apartado es conveniente hacer el llamado hacia el Anexo Nº5, al
cual se puede remitir el lector en cualquier momento para seguir la intervención realizada a través de
una exhaustiva bitácora fotográfica semana a semana de todo el proceso constructivo durante el año
que duró toda la intervención.

Asimismo, al completarse la imagen del estado en el que se encuentra hoy la edificación, se pueden
considerar varias variables que han dejado su impronta a lo largo de su vida útil.
Como punto de partida, el sistema constructivo de la época, ha sido clave para el desencadenamiento
de la principal lesión que padece el edificio, ya que el hecho de no poseer ninguna estructura de
arriostramiento en el perímetro de cada forjado ni en el borde de encuentro con el núcleo de la
escalera, las tensiones que se han producido en la edificación han dejado su huella sobre las fachadas,
al fracturar la fábrica y dar paso a las grietas.
El aspecto económico de la época y la escasez de los materiales, condicionó la elección de los mismos
a ser utilizados en su construcción, ya que por ejemplo, el cemento para la época por ser un material
novedoso y requerir un proceso de producción más tecnificado, estaba considerado un material para
ser utilizado en edificaciones con cierta jerarquía o en elementos estructurales puntuales, por lo que la
falta de este componente en la mezcla con la que están tomados los ladrillos, se hace más evidente
sobre todo en las zonas de la fábrica donde ejercen la función de dintel en las puertas y ventanas.
En edificaciones con una relativa antigüedad (100 años), la evolución de las instalaciones y equipos
que se van haciendo servir, los cambios en los hábitos de los usuarios, el aumento de solicitaciones de
carga, entre otros, ponen a la edificación en un compromiso de adaptación, para el que no siempre se
encuentran preparadas, como por ejemplo, las reformas que han sufrido algunos pisos en su interior,
han llevado al desuso de la chimenea por la instalación de conductos de ventilación con extractores
mecánicos, y si la colocación de estas nuevas instalaciones se realizan en el área superior de las
ventanas, desconociendo sus deficiencias estructurales, colaboramos por un lado al debilitamiento de
la estructura y por otro a la aparición de lesiones. Otro equipo que es extraño al origen de la edificación
son las maquinarias de Aire Acondicionado, en donde su imposición sobre la edificación, sin previa
adaptación para su uso, como por ejemplos desagües, posiblemente conlleva la aparición de
humedades y filtraciones de agua en losas o paramentos verticales.
Otro factor determinante para la conservación de las prestaciones originales básicas que garantizan la
longevidad de la edificación es el mantenimiento de todos los elementos que componen la estructura
portante, entre los cuales requiere una especial mención la cara inferior del entrevigado metálico del
forjado unidireccional, la cual debería estar protegida contra los agentes y procesos que favorezcan la
corrosión; el mantenimiento de la instalaciones de fontanería y saneamiento, evitando así la
degradación de las zonas aledañas a estas instalaciones, así como circunstancias de pérdidas de
líquidos que ocurran accidentalmente.

La intervención planteada tiene un carácter netamente de reconstrucción y restitución de las
propiedades portantes de la edificación, adoptando soluciones que trabajan en conjunto y son
complementarias entre sí, paralelamente se busca mejorarle la cara a las fachadas y poner a punto
instalaciones de servicios en función de las normativas vigentes.
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3.1. Estructura
3.1.1. Contención de Fachada.
La contención de las fachadas es la acción prioritaria y
principal que le da sentido a la intervención, por lo que
estudiando la planta estructural se establecen los
puntos débiles y aquéllos en donde se puede poner en
práctica la solución escogida.
Distinguiremos dos tipologías de áreas sobre las
cuales actuar, la primera de mayor superficie,
compuesta por el forjado que se apoya sobre la
fachada Almirall Aixada y en el otro extremo en el
núcleo de escalera y 2 jácenas, una a cada lado del
mismo. Y la otra, constituida por 2 forjados; que se
apoyan el núcleo de escalera en uno de sus extremos
y el otro sobre las fachadas Pontevedra y Atlàntida.
Para vincular la estructura sobre la fachada Almirall
Aixada, se utilizarán diferentes elementos en función
del tipo de balcón en las distintas plantas y la solución
que se implemente para la reconstrucción de la estructura de los balcones.
Así encontramos que en la planta
principal y cuarta el balcón es corrido, por
lo que se ha considerado la colocación de
un angular 60x60 soldado a la cara
inferior del ala superior de cada una de
las vigas que sobresalen de la fachada,
previo corte de todos los perfiles, dejando
sólo los primeros 10cm. que sobresalen
de la pared.
La sección que se dejará a la vista de
estos perfiles deberá ser saneada de
cualquier resto de corrosión que pueda
presentar y aplicarle una capa de
imprimación anticorrosiva, para devolverle
sus propiedades originales.
En las plantas 1ª, 2ª y 3ª, los balcones son individuales para cada piso, por los que queda una zona
central para la que se dispondrá de 3 barras de acero inoxidables Ø12mm. longitudinalmente , fijadas a
las cabezas de los perfiles de la estructura interior que asoman a la fachada, a través de 3 barras
también de acero inoxidable de Ø10mm. que soldadas al alma de los perfiles, actuarán como
conectores.
Para completar la colocación de este elemento de arriostramiento tendrá que haberse realizado los
trabajos de colocación de la nueva estructura de estos balcones, ya que son parte imprescindible para
conseguir la continuidad estructural.

Para la colocación de los conectores será
necesario retirar con martillo y cincel una
porción de fábrica para intervenir en las
cabezas de viga y poder realizar el
correspondiente saneamiento e imprimación
anticorrosiva. Dicha abertura posteriormente
se rellenará con mortero reparador
“Weber.Tec Grout”.

En la zona de los extremos de este conjunto estructural se repetirá el procedimiento y tipología de
refuerzo, descrito para los balcones de las plantas principal y cuarta.
En el extremo opuesto de las vigas ya vinculadas encontramos también 2 tipologías de acciones para
realizar el refuerzo. En los extremos, donde coincide una jácena con la cara inferior de las alas de los
perfiles metálicos del forjado unidireccional, se procederá a realizar un cordón de soldadura en estas
uniones para darle mayor rigidez. Y en la parte central donde se apoyan las vigas del forjado sobre el
muro portante del núcleo de la escalera, se colocará un angular de 60x60mm. por debajo del ala
inferior de las mismas, anclándolo al muro por medio de la colocación de barras roscadas de acero
inoxidable Ø10mm. de 12cm. de longitud, sujetas con resinas epóxicas “Anclapac-m30”, arandelas y
tuercas, colocadas a una distancia entre sí de 35cm.

Pasaremos ahora a reforzar las áreas de los forjados laterales al núcleo de la escalera que apoyan sus
otros extremos en las fachadas laterales, Pontevedra y Atlàntida respectivamente.
La solución a implementar en ambos extremos de estos forjados, coincide con la anteriormente descrita
sobre la colocación del angular de 60x60mm. anclado con las barras roscadas de acero inoxidables de
Ø10mm.
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3.1.2. Refuerzo de Caja de escalera.
Como habíamos dicho al principio del capítulo, las
actuaciones se diseñarán para funcionar de
manera conjunta, por lo que para completar el
arriostramiento de la caja de escalera sólo queda
cerrar el perímetro sobre el paramento medianero.

Por último para terminar la contención de las fachadas se requiere aportar un punto más de estabilidad
a las fachadas laterales (Pontevedra y Atlàntida), por lo que se colocará un tensor aproximadamente a
la mitad de la luz del primer forjado analizado.
Dicho tensor consistirá en tres barras de acero inoxidable de Ø16mm. con los extremos roscados, que
se solaparán 30cm. uniéndose por medio de dos cordones continuos, los extremos del tensor se
sujetarán en las fachadas a un anclaje empotrado en el muro compuesto por un perfil UPN-120 de
60cm. de longitud, sujeto con arandela y tuerca. La abertura en el muro para la colocación de dicho
anclaje se cortará con una radial y posteriormente se vaciará, la menor proporción posible de material
de fábrica con martillo y cincel, esta abertura presentará unas dimensiones de 72x15cm. que una vez
terminados los trabajos de colocación y tensado de la estructura se rellenará con mortero reparador
“Weber.Tec Grout”.

En este caso se plantea la colocación de una
pletina de acero inoxidable de 60x10mm. por 3
metros de largo, para su ubicación se realizará
una regata de 11x3,5cm. cortada con radial, para
afectar lo menos posible la solidez del muro,
abriéndose también unas perforaciones hacia las
viviendas para que la pletina sobresalga 20cm.
hacia cada lado de los pisos y así poder soldarlo
con los angulares de 60x60mm. ubicados en el
muro perpendicular a este.
La pletina se sujetará al muro por medio de barras de acero inoxidable roscadas de Ø10mm. por 12cm
de longitud ubicadas dentro de perforaciones no mayores a 15cm. de profundidad sujetas con resinas
epóxicas, la pletina tendrá agujeros cada 35cm. coincidiendo con las barras para ser soldados entre si
y posteriormente eliminar el material que sobresalga.

Al culminar la colocación de este elemento, la abertura realizada se
rellenará con mortero reparador “Weber.Tec Grout”.
Con esta intervención se completa el refuerzo estructural en cada
planta, consiguiendo la consolidación general de la estructura
portante.
En el interior el tensor se ubicará lo más próximo al
forjado y al tabique ubicado en esta zona, para que no
interfiera con las distintas alturas de los falsos techos en
los diferentes pisos, pero tampoco se podrá determinar
con exactitud cartesiana su posición.

3.1.3. Reparación del paramento vertical portante.
Los muros portantes de la edificación,
presentan lesiones generalizadas en
forma de grietas que recorren toda la
superficie y debilitan su solidez.
Por lo que se implementará la colocación
de grapas de acero inoxidable de Ø8mm.
con una longitud de 50cm. y patas de
10cm. a ambos lados con marcas para
aumentar la adherencia.
Aunque en algunas zonas particulares,
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como las regiones aledañas al anclaje de las barandillas de los balcones, las lesiones de la fábrica se
han encontrado tan generalizadas, que se ha dispuesto de grapas de 80cm. de largo, para poder
alcanzar parte del muro sano donde anclarlas.
Estos elementos se colocarán perpendicularmente al sentido de las grietas y a una distancia entre sí de
50cm. Una vez planteada su ubicación más favorable se realizará una regata con la radial de 3cm. de
profundidad y dos perforaciones de 12cm. de profundidad en sus extremos para empotrar con resinas
epóxicas las grapas.

y por el mal estado en que se encuentran no serán utilizadas para la nueva estructura, por lo que se
dispondrá de una nueva viga IPN-100 soldada a testa sobre una plancha metálica de 20x20x1,2cm.
que servirá de base para anclarla al muro a través de 4 barras de acero inoxidable de Ø12mm. con
tuercas y arandelas. Entre los intersticios de la plancha y el muro de la fábrica se rellenará con masilla
tipo “Sikaflex”.

Las grapas deberían colocarse a ambas caras del muro ubicadas al tresbolillo, aunque este aspecto
sólo se contemplará en los casos puntuales de mayor gravedad, puesto que los habitantes de la
edificación han solicitado la menor intervención posible en el interior de las viviendas, puesto que las
reformas y adecuaciones posteriores no estaban contempladas en el presupuesto de la obra.
3.1.4. Estructura de Balcones.
Tipificaremos tres acciones a tomar en la reconstrucción de la estructura de los balcones, en función de
los elementos con los que se encontraban construidos en su origen, su estado de conservación y por
consiguiente su posibilidad de reutilización.
Una vez demolidas las losas de los balcones se consiguió determinar el verdadero estado de
conservación de la estructura metálica y su limitada utilidad para los nuevos balcones, y especialmente
en aquéllos de las fachadas laterales (Pontevedra y Atlàntida) en los cuales se tomó la decisión de
retirar por completo los perfiles metálicos existentes por su importante estado de degradación en el que
se les encontraron, y diseñar la estructura portante por completo.
Comenzaremos describiendo la
solución estructural para los
balcones de la planta principal y
cuarta de la fachada Allmiral
Aixada. Dichos balcones están
construidos
utilizando
los
perfiles de ala estrecha IPN-180
que se prolongan hacia el
exterior a través del muro de
fábrica.
En el punto de consolidación de
las fachadas ya habíamos
comentado que estos perfiles
deben ser cortados dejando sólo
10cm. desde la fachada, que una
vez han sido saneadas, se
procederá a soldar con cordón
continuo a testa un perfil IPN 160
de 55cm. de longitud, reforzado
en su parte superior con una
pletina metálica 20x7,4x0,6cm.
que solapa la unión de los dos perfiles, además se colocará a ambos lados del alma de los perfiles una
pletina metálica de 20x6x0,6cm., estos elementos se soldarán con un cordón continuo en todo su
perímetro.
En los balcones individuales de las plantas intermedias de la fachada Almirall Aixada, encontramos que
la estructura de los balcones están compuestas por 3 perfiles IPN-160 de ala estrecha y 2 vigas IPN100 auxiliares en los extremos de las losas, éstas se encuentran simplemente empotradas en el muro,

Las 3 vigas de estas losas ubicadas en el área central se tratarán de igual manera como la estructura
de los balcones corridos de las plantas principal y cuarta, con la diferencia que estas vigas presentaran
dos pletinas que solapan la unión entre la viga existente y previamente tratada y la viga nueva.
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Completaremos finalmente este apartado describiendo la estructura diseñada para los balcones
individuales de las fachadas laterales Pontevedra y Atlàntida respectivamente, en donde se determinó
la demolición total de estas losas debido al altísimo grado de degradación de sus estructuras y su
escasa o nula continuidad estructural con el resto de los forjados, ya que todas las vigas se
encontraban simplemente empotradas en el muro, sin ningún otro tipo de anclaje o arriostramiento.

3.1.6. Anclaje de tabiquería interior.
El anclaje de los tabiques interiores de las viviendas con los muros portantes se realizará en aquéllas
viviendas donde presentan casos extremos de desvinculación entre estos dos paramentos; con varillas
de acero inoxidable Ø6mm. y 50cm. de longitud.
La colocación de estas varillas se realizará a través de la perforación de manera oblicua en ambas
caras y al tresbolillo dividiendo el vértice en 3 segmentos, estas perforaciones comenzarán en el
tabique y alcanzarán el muro de fábrica, sujetas con resinas epóxicas para solidarizar la unión de estos
elementos.
3.1.7. Refuerzo en pilares.

En todos los perfiles IPN que se
han utilizado, el extremo libre se
cortará a 45º para no interferir con
las molduras del canto de la losas
de los balcones y garantizar el
recubrimiento mínimo necesario en
todo el perímetro de las piezas.

3.1.5. Refuerzo de viguetas en forjados.
Hasta el momento de intervenir en la edificación y poder inspeccionar el interior de las viviendas y
especialmente las zonas húmedas, se había tenido la hipótesis de que la porción de este forjado
estaría afectado por procesos corrosivos, favorecidos por la humedad propia de estas áreas.
Pero la realidad fue más grave y lo que se
encontró obligó a plantear un refuerzo inferior
soldado a todo lo largo en los perfiles de esta área
con un perfil T de 50x50, llegando incluso a
requerir la sustitución total de una viga en uno de
los pisos.
Este perfil se suelda a su vez en los extremos al
angular previamente colocado en el interior de
estas fachadas.

En la planta baja dentro del espacio del Bar se encuentran los 2 pilares que sostienen el apeo del
núcleo de escalera, los cuales después de inspeccionarlos libres de cualquier recubrimiento, se
concluyó que debían ser reforzados en su base, ya que aunque presentaban corrosión en la zona más
cercana al contacto con la superficie, sin pérdida sensible de
materia, deberían ser reforzados por constituir éstos un punto
clave para el soporte y estabilidad de toda la edificación.
La construcción del refuerzo estructural en la base de los
pilares metálicos del bar, se realiza con pletinas de acero
inoxidables de 1cm. de espesor. La base está compuesta por
dos pletinas de 16x12cm. que se deben colocar paralelas al
canto de las alas del pilar y por otras dos pletinas de 40x12cm.
perpendiculares a las primeras; colocadas todas sobre una
base de mortero auto-nivelante de aproximadamente 14cm.
alrededor del pilar y ancladas a la cimentación cada una de
ellas por medio de barras roscada de acero inoxidable de
diámetro 20mm. y 30cm. de longitud en cada una de las
pletinas, sujetas a la cimentación con resinas epóxicas y por
encima de las pletinas con arandelas y tuercas. El cuerpo del
refuerzo, está compuesto por cuatro pletinas de 50x16x1cm.
que se soldarán a las caras y alas del perfil y a las pletinas en
la base. Todas las aristas del refuerzo estarán unidas entre sí
con cordones continuos de soldadura.
3.2. Instalaciones.
Se han sustituido todas las acometidas de los suministros que transcurrían por el núcleo de la escalera
(Agua y Electricidad), organizándolas en sectores y pasos diferentes para poder dar cumplimiento al
Código Técnico de la Edificación.
3.2.1. Eléctricas.
En la zona de del vestíbulo se han colocado la caja general de poder y los contadores individuales de
cada vivienda, desde aquí se llevarán todos los cables eléctricos en una bandeja para canalizarlos a
través del núcleo de la escalera adosado al costado de las puertas 2ª de cada piso y desde éste
extremo llevar la acometida a las puertas 1ª, en ambos casos se realiza la acometida se realiza por la
parte inferior del techo de cada planta.
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En la imagen inferior, podemos observar gráficamente la disposición de las instalaciones Eléctricas y
de Fontanería, tanto en la planta baja como en una planta tipo.

Caja General de Poder

Contadores de Electricidad
Individuales

Paso de instalaciones eléctricas
en planta piso

3.2.2. Fontanería.
La acometida de agua se ha cambiado de punto de toma, originariamente estaba en la facha Almirall
Aixada y ahora se encuentra ubicada en la fachada Pontevedra. Por lo que la batería de contadores
individuales también se ha instalado en la zona del vestíbulo, disponiéndose desde aquí dos ramales
de tuberías, adosadas a la pared y posteriormente al techo, en dirección al núcleo de escalera donde
se realizaron los pasos para las instalaciones. Estos están ubicados en las esquinas de los rellanos
intermedios a las plantas piso, con unas dimensiones aproximadas de 30x5cm. y dispuestas de tal
manera que su dimensión longitudinal acompañe al sentido de las bóvedas para así debilitar lo menos
posible el punto de apoyo con la pared que está soportando sus esfuerzos. Estas aberturas se
ejecutaron con una máquina perforadora de agua, para producir la menor lesión a las bóvedas de la
escalera.
Y desde estos pasos realizar el suministro de agua potable a cada vivienda.

3.2.3. Telecomunicaciones.
La instalación de telefonía se ha mantenido como se encontraba
antes de la intervención, los cables se encuentra sobre la fachada
Pontevedra y Atlántida, para dar servicio a ambas viviendas de
cada planta.
Se realizó la instalación de la nueva antena de TDT, ubicando su
amplificador en la última planta, en el rellano que da salida hacia la
azotea, y de allí se dispusieron de dos ramales para dar servicio a
las viviendas, acompañando a los cables de telefonía que se
encuentran en ambas fachadas, ya que es desde aquí donde las
viviendas tienen dispuestos los cajetines de entrada del servicio, y
no era objeto de la intervención hacer la adecuación en el interior de
las viviendas.

Amplificador de la antena TDT
Batería para contadores de agua

Ramales de distribución de agua

Paso de conductos de agua y A.A.
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3.2.4. Instalaciones Mecánicas (Bombas de Calor)

3.4. Envolvente.
3.4.1. Fachadas

Los equipos de bombas de calor estaban instalados
de manera particular e individualizada por cada
propietario en los balcones o bien colgados en la
fachada, por lo que se tomó la decisión de
trasladarlos a la azotea y realizar la colocación de
todos los conductos necesarios, de forma
descendente y paralelos a las tuberías de agua
compartiendo así los pasos y armarios de
instalaciones.

Reubicación de los equipos de Bomba de Calor

3.3. Reforma y arreglos en el núcleo de escalera.
Simultáneamente a la realización de los trabajos de pasos de instalaciones, se han ido reparando las
lesiones que presentaba el núcleo de escalera.
La pared en la última planta del núcleo de la escalera, que presentaba las eflorescencias, ha sido
tratada limpiándola de todo resto de estas sales minerales, cepillando la superficie y retirando cualquier
zona de pintura que estuviera desprendida o con poca adherencia; aplicándose posteriormente el
“Aguaplast” para tapar todas las fisuras que presentaba y preparar así la superficie para cuando se
hicieran los trabajos de pintura general.
La separación o grieta horizontal que presentan todos los rellanos de la escalera que dan acceso a las
viviendas con el muro portante, han sido rellenadas con una masilla elástica de poliuretano “Sikaflex
Pro-2hp” de color marrón, de gran adherencia en cualquier tipo de material constructivo (Hormigón,
acero, madera, etc.) y especial para el sellado de juntas con movimientos.
Para el arreglo de las fisuras y grietas en la cara inferior de la bóveda de la escalera, la dirección
facultativa había dispuesto que la ejecución se realizase, retirando el revoco de la zona afectada y que
se colocara Mallatex cubriendo una distancia de 15cm. a ambos lados de la lesión, adhiriéndola con
Aguaplast, para reforzar la cara inferior de la bóveda y evitar la aparición de nueva fisuras. Pero como
para el momento de la realización de estos trabajos, la dirección facultativa ya había dado por
terminado la intervención sobre los refuerzos estructurales, la constructora, sólo se limito a la
colocación del Aguplas en aquéllas zonas donde se encontraban las lesiones.

Fachada antes de la intervención

Fachada después de la intervención

La superficie de la fachada ha sido recubierta con 2 capas de acabados; la primera de 1 a 1,50cm es
para otorgarle uniformidad y resistencia a la aparición de fisuras, utilizando para su composición un
mortero de cal de marca “MAXIT Serpomor blanco fino”, alojando en su interior y en la totalidad de la
superficie de la fachada el Mallatex. La segunda capa consiste en 1,00cm. de estuco de cal marca
“Weber.pral-terra”, con un acabado liso con las aristas vivas sin ningún tipo de elemento esquinero que
en el futuro y por efecto de la diferencia de las dilataciones térmicas pudieran favorecer la producción
de fisuras.
Los elementos ornamentales prefabricados con mortero de cemento, como los cajones de las
esquinas, ménsulas, jambas, dinteles, alfeizares y demás elementos decorativos de la coronación del
edificio, se han reparado sus fisuras o desprendimientos con un mortero tixotrópico moldeable marca
“Weber.tec-txt”, para así restituir su apariencia original.
Durante el proceso de intervención de las fachadas y la demolición de las losas de los balcones, las
ménsulas resultaron muy deterioradas, por lo que se tomó la decisión de escoger y tomar una muestra
de las existentes para reproducirla y colocarlas nuevamente bajo los balcones con un criterios de
mayor uniformidad en la fachada, ya que para la fecha del comienzo de los trabajos, las ménsulas de
cada fachada eran distintas. Estos nuevos elementos han sido construidos con espuma de poliuretano
denso rígido, material este muy ligero y resistente al ambiente marino ante el que se encuentra
expuesta la edificación, y anclados a las losas de los balcones y a la fachada utilizando tacos químicos.

Como el tramo de escalera más afectado por el desgaste de la huella en los peldaños era el primer
tramo ubicado en el vestíbulo y su continuación hasta el rellano de la planta principal, se tomó la
decisión de demoler todos los escalones y sustituirlos por peldaños construidos con losas de mármol
blanco. Aunque no estaba previsto en la intervención, durante los trabajos de demolición de los
peldaños de la escalera se hizo evidente la falta de adherencia de las baldosas en la pared, por lo que
se decidió su retiro y la colocación de un nuevo acabado.
Para ocultar el paso de las instalaciones en la escalera, se requirió de los servicios de un carpintero
para la colocación de unos armarios que las ocultasen, los cuales por lo reducido del espacio, se
decido diseñarlos en forma de esquineros, con tal de no reducir área a la circulación de la escalera.

Muestra de ménsula original

Ménsula reproducida en poliuretano
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Todos los elementos ornamentales y las losas de los balcones recibieron una última capa de pintura
color arena para presentarlos todos del mismo color.
3.4.2. Azotea.
Los trabajos en la azotea se han limitado a colocarle una nueva impermeabilización sobre el pavimento
antiguo, aplicando el producto “Sealproof Advanced” de la casa Würth España s.a. con una dosificación
de 2Kg./ m² y a petición de la D.F. se colocó una malla geotéxtil en toda la superficie quedando está
totalmente recubierta por el producto antes mencionado. Y sobre esta superficie se colocarán
posteriormente las rasillas tomadas con cemento cola de altas prestaciones “KOLFELX MCN-C1” de la
casa Wurth.
3.4.3. Balcones y Barandillas.
Las losas de los balcones de la fachada Almiral
Aixada se vaciaron con hormigón no estructural
(hormigón de relleno) con árido fino, con
excepción del balcón de la planta cuarta, en
donde se realizó la prueba piloto de vaciar las
losas con Arlita (hormigón aligerado) en el alma
de la losa, dejando en los bordes el mismo tipo
de hormigón que se había hecho servir en los
anteriores balcones, ya que se busca aligerar al
máximo el peso de las losas de los balcones de
las fachadas Almirall Aixada y Atlàntida.

Al enfrentarnos a trabajos de esta índole sobre edificaciones de las cuales tenemos pocas o ninguna
información que nos documente antes de comenzar, debemos estar consientes de lo importante y
fundamental en que se convierten las inspecciones previas a la intervención, para que la toma de
decisiones en el diseño de las soluciones a plantear sean las más acertadas, técnica y
económicamente hablando, puesto que el tema presupuestario influye en muchísimos aspectos a la
hora de llevar o no acabo los trabajos de rehabilitación y restauración.
Aunque en algunos casos, no es sino hasta después de iniciado los trabajos cuándo podremos tomar y
plantear decisiones concretas para los problemas que van surgiendo a medida que la obra avanza, por
lo que se hace imprescindible organizar las visitas de obra con una frecuencia adecuada al ritmo de
ejecución.
Además, durante la ejecución puede darse el caso y de hecho es bastante frecuente, que las
soluciones diseñadas en el proyecto, posteriormente sean modificadas por distintos motivos: reducción
de las zonas afectadas, facilitar la ejecución, siempre y cuando no se vean desmerecidas las
prestaciones del elemento originalmente dispuesto por el proyectista o la dirección facultativa, o
también por aumentar las prestaciones estructurales de alguna pieza diseñado en el proyecto.
En nuestro caso, encontramos que existen varios elementos que fueron modificados en obra:
El refuerzo estructural colocado en cada planta para la contención de la fachada Almirall Aixada, que
en un principio se encontraba del lado interior del cerramiento, pero esto implicaba una intervención de
mayor magnitud dentro de las viviendas, y más si tomamos en cuenta que toda la obra se llevo a cabo
estando el edificio habitado completamente.

La prueba fue todo un éxito, por lo que se
procedió a realizar los vaciados de las losas de
los balcones de las fachadas laterales de la
manera anteriormente descrita.
Todas las losas se dejaran con una pendiente en su superficie superior del 1%, sobre la cual se
aplicara una capa del impermeabilizante “Sealproof Advanced”, el mismo que se utilizó en los trabajos
de la azotea, el acabado final de esta superficie serán baldosas sin esmaltar.
Las barandillas se han construido todas nuevas,
manteniendo el mismo diseño de la originales, pero
modificando su altura a 1,10m. para dar cumplimiento al
C.T.E., la fijación en la base de éstas se realizará a
través de pletinas metálicas empotradas en la losa del
balcón, a la cual se soldarán posteriormente las patas
de las barandillas, garantizando que la capa
impermeabilizante antes mencionada, también cubra la
pletina. El anclaje del cordón superior de las barandillas
a las
fachada se realizara a través de barras
introducidas en unas perforaciones y sujetas dentro de
éstas con resinas epóxicas. Todas las barandillas están
pintadas con pintura anticorrosiva de color negro mate.

3.5. Conclusiones.

En el tirante colocado a mitad de forjado, se modificó tanto el anclaje en el muro, para facilitar su
completo empotramiento, y evitar así que quedara a la vista sobre la superficie de la fachada, como el
tirante en sí, el cual en un principio estaba previsto que estuviera compuesto por dos barras de acero
con los extremos roscados y unidos entre sí por medio de un tensor abierto de acero inoxidable, en
vez del tirante que se colocó compuesto por tres barras de acero con todos los extremos roscados, de
los cuales dos irán a la fachada sujetos con arandelas y tuercas al perfil de anclaje, y los otros
extremos se solaparon entre sí una distancia no menor a 30cm. con dos cordones continuos de
soldaduras a ambos lados de la unión.
La estructura de los balcones laterales no se definió hasta que en obra la dirección facultativa pudo
tener evidencia suficiente tanto del estado de la estructura original como de la resistencia de la fábrica
en esta zona.

Balcón y barandilla nuevos

Comentar que para la colocación de las barandillas de la fachada Almirall Aixada de las planta principal
y cuarta, ha sido necesaria la utilización de una grúa para su elevación y posicionamiento, ya que e
construyeron de una sola pieza, por lo que se tuvo que solicitar el cierre temporal de la vía pública para
la realización de esta actividad.

Por otro lado, en el trabajo de campo se hace evidente que una cosa es la planificación y organización
del proceso constructivo en papel y otra muy distinta la realidad que se produce cuando diferentes
industriales comienzan a intervenir e interactuar juntos en la obra, por lo que se hace imprescindible la
figura del coordinador e inspector de obra, para gestionar todas las vicisitudes que entre ellos se
presenten, como por ejemplo, en cuanto al solapamiento de actividades en las mismas zonas de
trabajo, o por el contrario, cuando sucede algún imprevisto que retrasa la dinámica de la obra, en el
que es necesario hacer ajustes convenientes de logística para que estos tengan la menor repercusión
en el plan de obra; aparte claro está, de la necesidad de vigilar y hacer cumplir las normas de
seguridad, otorgando a cada uno la responsabilidad que les toca en el tema.
Como frase final podemos decir, metafóricamente hablando que, los trabajos de rehabilitación son la
simbiosis temporal de diferentes entidades y organismos cuyo trabajo organizado y sincronizado
contribuyen a preservar el acervo arquitectónico, como si de una colmena de hormigas se tratase. O de
una obra de teatro que se sube el telón cuando se colocan los andamios y se bajan cuando se retiran.
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4. ACTUACIONES DE ADECUACIÓN AL C.T.E. IMPLEMENTADAS
En el bien entendido que sabemos que el Código Técnico sólo puede ser de obligado cumplimiento
sobre aquéllos elementos que han sufrido alguna intervención durante el proceso de la rehabilitación
estructural y restauración de la fachada de la cual ha sido objeto estudio nuestro edificio de viviendas
plurifamiliar ubicado en la calle Pontevedra nº 45 de la Barceloneta, daremos un repaso a todos los
apartados del CTE, para determinar cuáles de los aspectos no intervenidos, podrían mejorar la calidad
de la edificación con ajustes físicos y económicamente viables.
4.1. DB-SI Seguridad en caso de Incendio.
En las intervenciones de rehabilitación donde se mantiene el uso de la edificación, se aplicará en los
elementos afectados, siempre que eso suponga una mejor adecuación a las condiciones de seguridad
contra incendios y no se podrá reducir las condiciones preexistentes cuando éstas sean menos
estrictas que las del DB-SI.
En nuestro caso la rehabilitación estructural sólo intervino en los forjados y la base de los pilares de la
planta baja. Los forjados permanecen protegidos por los falsos techos de yeso sobre caña como
estaban originalmente y en las zonas intervenidas sustituidos por escayola (plancha staff). Y en planta
baja los pilares han sido recubiertos con láminas de Pladur ignifugas de color rosa y recubiertas con
una lámina fina de madera, para restituirle la apariencia original que presentaba antes de la
intervención.
Pero a pesar de que no se intervienen el resto de las condicionantes de adecuación haremos un
repaso sobre las fichas que contienen los parámetros para determinar las faltas y lo que se podría
implementar en el futuro.
En la edificación de la calle Pontevedra nº45, sólo encontraríamos un sector en el que dividir la
edificación por su uso netamente residencial, y porque su área no supera los 2.500m2.
En función a la cota del último piso, que en nuestro caso es igual a: 16,42m. sobre la rasante de la
calle, las paredes, forjados y cualquier otro elemento portante deberían presentar una resistencia al
fuego de EI 90.
Por ejemplo, si nos remitimos al DB-SI en sus anexo D Estructuras de Acero, podremos confirmar que
con la colocación en el falso techo de planchas de yeso con fibra de vidrio, con un espesor igual a
2,4cm. y que si el recubrimiento de los pilares de planta baja con planchas de Pladur ignifugas de
espesor 15mm. alcanzamos el R-90 necesario para dar cumplimiento al documento. Y en un anexo F
sobre los elementos de fábrica, en la tabla F.1, podemos observar que el muro de fábrica de ladrillo
macizo de más de 200mm. revocado por ambas caras, conseguimos un índice EI-240, por lo tanto
también posee la resistencia solicitada.
Se mantendrán la compartimentación de los espacios ocultos, como los falsos techos.
En cuanto a la propagación del fuego en sentido horizontal es decir hacia otras edificaciones, podemos
tipificar a la edificación dentro de las que poseen fachadas a 180º, ya que sólo comparte una
medianera con la edificación vecina y constatamos que no presentan aberturas entre ellas a menos de
50cm.
Las cubiertas de las dos edificaciones no coinciden al mismo nivel, debido a que la edificación caso de
nuestro estudio es más alta que la vecina. Por lo que la cubierta no se considera un punto favorable
para la propagación del fuego.
La evacuación de los ocupantes en función de la configuración de la edificación, se realizará de forma
descendente ya que la edificación presenta una altura sobre rasante igual a 16,42m. como ya

habíamos mencionado antes, directamente desde la zonas comunes (núcleo de escalera) hacia el
exterior a través de una única puerta de salida, con un recorrido menor a 50m.
El cálculo de ocupación en función de los 300m2 de superficie de edificio residencial que posee la
edificación, resulta ser igual a 15 personas.
Dimensionamiento de los elementos de evacuación: Puertas de 0,80m., Pasillos y escaleras de 0,80
para circulación de menos de 10 personas. Los escalones y pasamanos vendrán especificados según
el DB-SUA.
Como la edificación es de uso residencial y presenta una única salida, la señalización de las vías de
escape no es obligatoria, sin embargo se ha dispuesto de un sistema de alumbrado paralelo en el
núcleo de escalera en caso de que falte la corriente eléctrica. Aspecto éste que también se contempla
en el DB-SUA.
La dotación correspondiente es la de extintores portátiles de eficiencia 21ª-113B, que deberán ser
colocados 1 en la planta baja y 1 cada dos plantas, es decir en las plantas primera y tercera, ubicados
a una altura que no supere 1,70m. sobre el nivel de pavimento. Si se escoge para su colocación el
interior de los armarios de pasos de instalaciones de fontanería, se tendrá que colocar una señalización
para indicar su ubicación rápidamente.
4.2. DB-SU Seguridad de Utilización
Catalogado el edificio como residencial plurifamiliar, revisaremos los aspectos de la envolvente, el
interior de las viviendas y zonas comunes.
Envolvente:
Las barreras de protección, para una altura mayor de 6m. (16,42m. desde la última planta habitable) las
barandillas de los balcones presentarán las siguientes características: 1,10m. de altura, no escalables y
con una distancia máxima entre los elementos verticales que la compongan inferior a 0,10m.
presentando una resistencia a los esfuerzos horizontales superior a los 0,8KN/m. En el caso de las
cubiertas transitables el antepecho o elemento protector deberá resistir a unos esfuerzos horizontales
superiores a 1,6KN/m.
Las superficies de vidrio hacia el exterior, para su limpieza son practicables hacia el interior y por estar
a una altura superior de 12m. se deberían colocar vidrios del tipo templado o laminado.
Interior de las viviendas:
La altura libre de paso oscila entre 2,50 y 2,70 metros en función de la ubicación de los falsos techos
en las diferentes viviendas, y en todos la altura de las puertas es de 2,30m. por lo que da cumplimiento
a ambos parámetros del riesgo de impactos, ya que son superiores a 2,10m. de altura libre y 2,00m. de
altura de puertas.
En los baños y cámaras higiénicas en caso de existir superficies vidriadas como las mamparas de
duchas éstan serán de vidrio laminado o templado para que puedan aguantar un impacto del nivel 3; y
las cerraduras con sistema de bloqueo desde el interior, también dispondrán de sistema de desbloqueo
desde el exterior.
Zonas comunes:
Para evitar caídas, los pavimentos no tendrán resaltes en sus juntas de más de 4mm y los desniveles
de menos de 5cm se deberán resolver con pendientes menores al 25%, las perforaciones en el suelo
serán menores al paso de una esfera de 15cm.
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La iluminación en las zonas de circulación interior alcanzan los 50 lux y en el exterior 5 lux. Con una
uniformidad promedio en el suelo superior al 40%. Se dispone además de un sistema de iluminación de
emergencia que garantiza la visibilidad en todo el recorrido de evacuación.
La escalera está compuesta por peldaños con una huella de 0,28m. y una contrahuella de 0,19, y como
la evacuación es descendente se admiten los peldaños con resaltes o nariz. Los tramos están divididos
en 3, dispuestos en forma de U, su ancho en todo el recorrido es de 0,70m. siendo éste el elemento
que se encuentra más restringido por su inviable adecuación a lo establecido en el código (1,00m). En
la misma situación se encuentran los rellanos que por presentar un ancho de 0,80m. tampoco cumplen
con el 1,00m. exigido. En lo que respecta a los pasamanos en el primer tramo de la escalera en el
vestíbulo donde el ancho llega a ser de 1,40m. se deberá colocar otro pasamanos ya que requiere de
dos pasamanos, uno a cada lado; y en el resto del núcleo de la escalera con uno ya se cumple la
normativa, en ambos casos están colocados a una altura de 0,90m. de la rasante del pavimento, dando
cumplimiento así de las medidas normativas.
Accesibilidad.
En cuanto a la accesibilidad vertical dentro de la edificación, tendría que ser incorporado un ascensor,
ya que nos encontramos frente a una edificación de PB+5PP.
La información sobre el proyecto para la colocación del
ascensor ha sido facilitada por la comunidad de
vecinos. Ya que lo tienen pendiente para ejecutar una
vez se hayan recuperado de la inversión en la
rehabilitación, el presupuesto en el día se su solicitud
(Enero de 2009) ascendía a 47.815,00 euros.
Las características técnicas del equipo que según el
proyecto pude ajustarse a esta situación es la
siguiente: Ascensor Oleodinámico, con una capacidad
de carga de 225Kg. equivalente a 3 personas, con 6
paradas y un recorrido de 16m. de altura a una
velocidad de 0,63m/sg., ubicación de la maquinaria
indiferente, puertas en plantas piso semi-automáticas
de 600x2.000mm. de luz, cuyas hojas están pintadas
con una imprimación PF-30, con paracaídas en cabina
pero no en los contrapesos, Botones en plantas con
registro de llamada, diseño antibandálica en acero
inoxidable y textos también en Braile, botones en el
habitáculo tipo universal, rótulo luminoso posicional,
luces y botón de llamada de emergencia. Cabina
modelo SKEc con dimensiones internas de
600x750mm., paredes Skinplate, suelo de goma, techo
de chapa de acero perforada y luz fluorescente, espejo
modular, botonera en columna, zócalos y puertas
automáticas de 2 hojas de acero inoxidable con doble
embarque. Incluye el sistema de sobrecarga y modulo
telefónico.

Pero aun así lo verificaremos a través de la ficha preparada para tal fin.
La frecuencia esperada de impactos de la edificación (Ne), viene dada en función de la ubicación
geográfica de Barcelona a la cual le corresponde una densidad de 5 impactos al año por km². y el área
que debemos proteger, resultante de la delimitación imaginaria partiendo paralelamente de cada una
de las fachadas hasta una distancia de 3 veces la altura de la edificación, por lo tanto en nuestro caso
se deberá proteger un área igual a 8.815m². además de la condición de que se encuentra rodeado por
otros edificios de la misma altura, con todos estos datos la frecuencia de impactos (Ne) es igual a :
0,022037 impactos por año.
En los datos para el riesgo admisible tomaremos como referencia las estructuras y cubiertas de
hormigón, ya que la ficha no contempla las construcciones de fábricas de ladrillos o elementos
cerámicos. Entre otras condicionantes se encuentran que los contenidos de la edificación no son
inflamables y que el uso es y será siempre residencial. Así obtenemos un riesgo admisible (Na) igual a:
0,005500. Si verificamos que Ne ≥ Na, y sí continua siendo necesaria la colocación de un pararrayos.
Pero aun nos queda por revisar el parámetro de la eficiencia de la instalación de esta protección, a
través de la formula (1-Na/Ne) ≥ 1, si la aplicamos: (1- 0,0055/0,022037) = 0,75. Por lo tanto
concluimos que no es eficiente la instalación de un equipo de pararrayos, y por lo tanto deja de ser
obligatoria su instalación.
4.3. DB-HE Ahorro de Energía
HE-1 Limitación de la demanda energética.
El ámbito de aplicación de este documento en rehabilitación de edificios existentes es aplicable para
aquéllos en donde su superficies supere los 1.000m² y donde se renueven más del 25% de sus
cerramientos. Por lo tanto queda sin efecto sobre la edificación que estamos analizando ya que sólo
alcanza una superficie construida de 446,16m². y no hay elementos constructivos suficientes donde su
aplicación represente mejoras considerables y que además sean económicamente viable.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.
La edificación no presenta ningún tipo de instalación térmica centralizada, ni para proporcionar calor ni
frío, y sólo en algunas viviendas de manera particular, han instalados equipos electromecánicos de
bomba de calor y frio.
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
Al igual que en el HE-1, el ámbito de aplicación de este documento en rehabilitación de edificios
existentes es aplicable para aquéllos en donde su superficies supere los 1.000m² y donde se renueven
más del 25% de la superficie iluminada. Quedando excluidas en cuanto a la aplicación las zonas en el
interior de las viviendas y la iluminación de emergencia.
En nuestro caso sólo podríamos contemplar el ahorro de energía en los equipos de iluminación en
aquéllos que se encuentran en las zonas comunes, es decir en el núcleo de la escalera a través de un
sistema de control y regulación para zonas de uso esporádico como son: los sensores de presencia o
los temporizadores para el apagado de la luz una vez transcurrido un tiempo prudencial para satisfacer
el servicio requerido.

Instalación del pararrayos:

HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.

Partiendo de la base de que si se necesita un pararrayos, ya que la frecuencia esperada de impactos
(Ne) es superior al riesgo admisible del edificio (NA).

Para determinar la contribución mínima de A.C.S. según el CTE, utilizaré un programa de cálculo con el
nombre de ACS COAM.NET.

ESTUDIO TÉCNICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA BARCELONETA

37

Testimonio Constructivo del pasado y presente.

Tomando los siguientes parámetros para el cálculo: la ubicación geográfica (Barcelona), el tipo de
vivienda colectiva con un número total de 10 viviendas de 2 habitaciones y 1 un baño cada una, un
número estimado de 3 personas por viviendas.
Obtenemos para un total de 30 personas a un promedio de 22Lt. de agua caliente/persona al día,
tenemos por lo tanto una demanda diaria de 660Lt. Además en la planta baja se encuentra funcionando
una cafetería que tiene un servicio estimado de 20 almuerzos. Por lo que la demanda total diaria de
agua caliente sanitaria asciende a 680Lt. Produciendo así anualmente una demanda energética total
de 13.743,26kW h/mes.

directamente hacia la fachada, sin ningún tipo de consideración del posible debilitamiento de la
estructura, ni estético. Sin embargo, se debe decir, que por la reducida superficie útil de cada vivienda
(27,70m²), destinar un espacio interior para la construcción de patinejos de instalaciones resulta
físicamente inviable.
HS-4 Suministro de agua potable.
Interiormente en todas las viviendas, las instalaciones de fontanería se encuentran en buen estado, por
lo que no han sido objeto de intervención.

Para calcular la producción energética de la instalación del agua caliente sanitaria, escogeré el
captador Fagor Solaria 2-4, que presenta una superficie de 2,40m², con una eficiencia óptica igual a
0,67 y un coeficiente global de pérdidas de 3,14W/m²K.

En la edificación se ha realizado la nueva instalación desde la acometida de agua hasta la entrada a
cada piso, organizando los nuevos pasos verticales de las tuberías de agua potable, por zonas
separadas de los pasos de instalaciones eléctricas.

Obteniendo como resultado que necesitaremos 7 unidades de captadores, las cuales colocándose a
45º, ocuparan una superficie igual a 16,80m². Los cuales producirán un volumen de cálculo de
1.344,00Lts.

HS-5 Evacuación de aguas servidas.

Además, la aportación solar mínima debe ser del 70% exigida por el C.T.E en función de la zona
climática III, en la que se encuentra la edificación. Consiguiéndose luego de hacer los cálculos con el
método f-CHART, una fracción energética del 70,43%.
Por último debemos plantearnos el sistema de acumulación más idóneo para el caso contando
previamente que ambos tienen sus limitaciones a la hora de la puesta en práctica. Un sistema de
acumulación centralizada con una capacidad de 2000Lts., genera un peso sobre la estructura que hay
que considerar con mucha atención y un sistema de acumulación distribuida entrañe un espacio dentro
de cada una de las viviendas importante, y más si consideramos que el área útil promedio de los pisos
es de 33,5m².
4.4. DB-HS Salubridad
HS-1 Protección contra la humedad.
En las fachadas, por encontrarnos en una zona pluviométrica catalogada de grado III, en una zona
eólica como es toda Cataluña, con una altura de edificación de 16,42m. y cercano al mar el entorno
está catalogado E0, se obtiene que el grado de impermeabilidad de las fachadas será de 4.
Las cubiertas cumplen con todos los elementos especificados en el apartado 2.4.2 del DB-HS 1.
HS-2 Recogida y evacuación de residuos.
En nuestro edificio de viviendas la recogida se realiza en el interior de los pisos, en un espacio para
almacenarlos hasta llevarlo a los contenedores.
HS-3 Calidad del aire interior.
La ventilación general de todos los ambientes de las viviendas se realiza a través de ventanas o
puertas de balcón hacia el exterior, con excepción de una habitación en los pisos de las puertas 1ras.
que presenta una habitación con ventana hacia el núcleo de escalera. Esta habitación debería estar
incorporada al salón-comedor, para convertirse en un sólo ambiente y justificar su ventilación hacia el
exterior.
En cuanto a la ventilación de las cocinas, hay que mencionar que originariamente, todas las viviendas
ventilaban a través de dos chimeneas, que actualmente se encuentran tapiadas y fuera de servicio,
sustituidas con el tiempo por la extracción mecánica a través de conductos se han ubicado

Sobre este aspecto estamos en la misma situación que en el punto anterior, ya que los bajantes de
aguas servidas no han sido tocados. Y en caso de tener que hacerlo, el cumplimiento de los nuevos
parámetros de servicio, queda limitado a las reducidas condiciones espaciales de la edificación.
4.5. DB-HR Protección contra el Ruido
Este documento es de aplicación en aquéllas rehabilitaciones integrales donde se intervienen todos los
tipos de cerramientos interiores y en contacto con el exterior y otras unidades de uso.
Sin embargo, en el momento que se proceda a la instalación del ascensor, el recinto que lo contenga
deberá garantizar una resistencia al ruido igual o superior a 50 dBA, para evitar producir ruidos
molestos hacia las viviendas.
De igual manera si las ventanas originales de una sola hoja de vidrio fuesen sustituidas, deberían serlo
por otras de doble vidrio con cámara de aire en el interior, para así obtener un aislamiento acústico
superior a los 37dBA.
4.6. Conclusiones.
Si bien, la rehabilitación estructural y la restauración de la fachada, realizadas sobre la edificación de la
calle Pontevedra nº 45, han dejado al edificio en un muy buen estado de conservación y con altas
garantías de perdurabilidad de su vida útil, han quedando sin embargo algunos aspectos pendientes
con los que se podría mejorar notoriamente la calidad y seguridad de utilización en la edificación, entre
los cuales se podrán contar, la colocación de un ascensor para garantizar la accesibilidad a todas las
plantas, la implementación de paneles solares para la producción de agua caliente sanitaria, la
sustitución de las carpinterías originales de puertas y ventanas a fachadas por carpinterías de aluminio,
con doble acristalamiento para proporcionar tanto aislamiento térmico como acústico, la colocación de
los extintores portátiles en el núcleo de la escalera, y la colocación del otro pasamanos en el primer
tramo de la escalera en la zona del vestíbulo.
Todos estos ajustes tienen como único limitante para su implementación el aspecto económico, por lo
que se requiere de una gestión organizada por parte de la comunidad de vecinos para poco a poco en
función de sus posibilidades poder ir dando cumplimiento al Código Técnico de la Edificación.
Antes de terminar debo decir que no se ha realizado el análisis del DB-SE sobre la seguridad
estructural en este estudio, ya que es un documento que se realizó en el año 2005 por el equipo
técnico a quien fue contratado el encargo de la rehabilitación estructural, y que para el objeto de
nuestro estudio queda totalmente fuera de interés ya que todas las consideraciones pertinentes para
dar cumplimiento al documento han quedado satisfechas.
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5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES EN EL TRABAJO FINAL DE GRADO.
5.1. TFG Tipología A
5.1.1. Posibilidad de continuidad del TFG.
El proyecto tiene una continuidad significativa, ya que sienta precedente para los trabajos de
rehabilitación que de ahora en adelante se planteen, en el barrio de la Barceloneta, debido a que es un
documento al que poder recurrir en búsqueda de información constructiva de sobre este enclave
urbano.
Además que de él también se puede seguir obteniendo y clasificando información para muchos
aspectos de los trabajos de intervención en función de los intereses del momento.
5.1.2. Justificación del porqué no se trata de un trabajo con impacto en el medio
ambiente.
Es un trabajo de índole documental, sobre información tanto de los sistemas constructivos del pasado
como los del presente implementados en la edificación objeto de nuestro estudio.
Su desarrollo no implicó explícitamente ningún proceso en el cual se tuviera que considerar el
tratamiento de residuos, ni procesos de construcción o deconstrucción que consumieran un alto índice
de energía y recursos para llevarse a cabo.
El aspecto en donde se tomó en cuenta continuamente al medio ambiente, ha sido en que todo el papel
utilizado para realizar las impresiones para las correcciones con los tutores y demás pruebas de
impresión, se realizo sobre papel que ya había sido utilizado previamente por una de sus caras.
Y que también el documento final se imprimirá sobre papel reciclado.
5.1.3. Justificación del interés del TFG.
La falta de documentación histórica y arquitectónica sobre la construcción de los edificios de la
Barceloneta, que ha llegado hasta nuestros días es muy importante, aspecto éste que se hace cada
vez más notorio, cuando se desean realizar trabajos de investigación sobre estos edificios que con el
tiempo han conseguido crear una entidad simbólica y formar parte de la historia y desarrollo socio
económico de la ciudad de Barcelona.

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.
Por motivos de sinergia y para mejor comprensión en la organización del presente trabajo se han
dispuesto las conclusiones y recomendaciones al final de cada capítulo, por lo que damos este
apartado cumplimentado a lo largo de su desarrollo.
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