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RESUMEN 

 
 
Después de haber realizado siete meses de prácticas como encargado de obra en 4ARK, 
una constructora de rehabilitación de edificios de Barcelona, he querido recoger en este 
trabajo las patologías más frecuentes que nos encontramos cuando rehabilitamos un edificio 
o alguna parte del mismo (cubiertas, fachadas, estructura y bajantes). También se ha 
analizado que trabajos son los que se suele tener problemas y causan retrasos, 
ocasionando la suma de todos ellos, el no cumplimiento de los plazos de entrega marcados 
en el contrato.   
 
Además he creído interesante ilustrar que obras cumplen con el presupuesto inicial firmado 
y cuáles no, viendo en que partidas tenemos estos incrementos o disminución de 
presupuesto. Se ha tenido en cuenta los anexos de partidas no contempladas en un 
principio. 
 
Un punto también tratado en estas páginas, que he considerado importante y que de una 
manera u otra está relacionado con los trabajos de rehabilitación, es el análisis de 
problemas y quejas que se dan con los propietarios de los inmuebles durante los trabajos de  
rehabilitación. Con este análisis, podemos buscar que cambios debemos realizar para que 
no volvamos a tener los mismos problemas con los vecinos en futuras obras. 
 
El trabajo se divide en tres grandes cuerpos: descripción de la empresa y tareas 
desarrolladas en ella, comparativa de las obras analizadas y por último anexos.  
Dentro del apartado de comparativa de obras, estudiamos los puntos mencionados 
anteriormente. En cada punto estudiado, se comienza con una explicación general de lo que 
consiste el apartado mediante unas estadísticas en las que están todas las obras 
estudiadas. Seguido se comienza a analizar por separada cada obra. 
 
Los datos utilizados para realizar los estudios de cada apartado del trabajo, son sacados de 
los anexos. En el encontramos la explicación de cada obra, desglosada por partidas 
ejecutadas, presupuestos, anexos, fotografías de distintos momentos de la obra,… 
 
Con todos estos estudios conseguimos tener una idea de las cosas que nos provocan 
retrasos en los plazos de entrega, incrementos de presupuesto, problemas con vecinos,…  
en definitiva, puntos conflictivos en los que tenemos que estar más encima para la mejora 
de la ejecución de una obra de rehabilitación.  
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GLOSARIO 

 
 
Anexo.  Documento en el cual se presupuestan las partidas que 

están fuera de presupuesto inicial firmado antes de los 
comienzos de la obra. Estos trabajos presupuestados 
son reparación de patologías que van apareciendo que 
van surgiendo, trabajos no contemplados en un 
principio, cambios de materiales,...  

 
Certificación.  Documento que se realiza mensualmente para poder 

facturar la faena realizada. En él está escrita la 
definición de todas las partidas a realizar y el porcentaje 
de faena realizada desde origen, de ese mes y la que 
queda por hacer y de cada apartado de medición el 
dinero que le corresponde.  

 
Apertura de centro de trabajo.  Es una comunicación o reanudación de actividades que 

debe de ser presentada ante la autoridad laboral por las 
empresas en el plazo máximo de 30 días desde la 
iniciación de los trabajos. Junto con la comunicación de 
apertura ha de incluirse el plan de seguridad y salud 
previamente aprobado por la dirección facultativa.  

 
Libro de subcontratación.  En este libro  el contratista debe reflejar, por orden 

cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y 
cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra 
con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. Para su sellado, es necesario haber 
presentado antes la apertura de centro de trabajo.  
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1 INTRODUCCIÓ 
 
Después de varios meses de prácticas en el mundo de la rehabilitación de edificios, viéndolo 
desde el lado del departamento de obras de una constructora, me ha surgido la idea de 
intentar mejorar los puntos problemáticos más frecuentes durante los meses que dura una 
obra de rehabilitación.  
 
A lo largo de las siguientes páginas de este trabajo, se van a explicar algunos apartados que 
he creído que son necesarios de estudio, después de haber sufrido en cada uno de ellos 
durante estos meses de prácticas, problemas, dificultades, descontrol…  
Para este estudio se han utilizado diez obras para poder analizarlas y compararlas entre 
ellas mediante tablas y conclusiones sacadas de sus partidas ejecutadas durante los 
trabajos de rehabilitación que se han hecho.  
 
Con todo ello creo que podremos anticiparnos y poner fin, sino a todos a algunos de los 
problemas y/o dificultades más frecuentes que se van repitiendo en cada obra.  
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2 DESCRIPTION OF THE COMPANY 
 

2.1 WHAT 4ARK ITS, THE BIRTH 
 
4ARK is a building company which was set up in 2007 targeted to offer a service of clever, 
personalized solutions to match each of its clients. The founders' aim is to be a pioneer 
business on the development of rehabilitation techniques through vertical work. 
 
As years have passed by, 4ARK has managed a place in the rehabilitation market, 
consolidating itself as a serious, professional business with great capacity to work well. 
Thanks to its good job, it has gained a good name, word of mouth by its satisfied clients, 
allowing itself to grow bigger day by day. 
 
The company was founded by a young entrepreneur team, with more than ten years 
experience in the rehabilitation area. They wanted to provide new ideas with effective and 
efficient working techniques, which were unable to come to light in the company they were 
working for. 
 
The team which decided to take a step into the future creating 4ARK, is formed of three 
professionals in different areas. Toni Moya is the building manager, Veronica Giró is the 
technical director and Eva Ferrer is the commercial manager. 
 
This company is awarded with quality stamps, such as the one from “Constructores de Obras 
de Barcelona y Comarcas”, being one of the members a participant in its board of Directors. 
They are inscribed in RAE as a company which complies with capacity and quality 
requirements as well as job safety requirements, apart from being a RiME's and InnoCons 
member. 
 
Due to its constant and even growth year after year, the company had to widen the staff, 
adding a secretary and a building assistant manager to the team to help the building 
manager. Thanks to the great job done, each time there are more building sites ongoing at 
the same time. Due to this, the team has again grown this year, adding another building 
manager with a vast experience in restoring buildings, two students of building engineering 
and a sales technician. 
 
Having another building manager, has given the company the power to take on a major 
number of buildings with maximum efficiency, a key point that is making the company 
expand within the rehabilitation service. 
The students on university placement, have been taken on to offer help and support in 
different departments. One of them is assisting the managers with visits and reports, the 
other one is working on the sales department, writing reports for new budgets.  
The company has been looking to take on a new sales technician to broaden the job 
perspectives. 4ARK has also joined the emergency repairs market, offering incident repair 
and vertical cleansing, installations and preventive maintenance. 
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2.2 COMPANY STRUCTURE 
 
In spite of being a small business, family business even, you can breath in a great working 
atmosphere, where everyone is given the chance to give their opinion and be heard, 4ARK is 
structured just as bigger companies are. 
 
We can find different departments and each of those is directed by one of the owners, which 
has great experience directing such department.  Therefore the structure is, as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    4ARK 

OUTSOURCE 
 

DEPARTMENTS 

INDUSTRIAL 
Masonry, carpenters, 
Electricians, Plumbers, 
painters ... 

HUMAN RESOURCES 

LEGAL ADVICE 

INSURANCE ADVICE 

P.R.L. ADVICE 

ADMIN AND 
ACCOUNTANCY 

SALES 

PROJECT STUDY 

BUILDINGS 
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2.2.1 HUMAN RESOURCES 
 
This department is run by the three company owners. They are the ones who define the 
tasks which must be done at the workplace and the requirements for the post. Selecting the 
ideal personnel and offering career growth with several courses to better their staff 
knowledge, is a vital part of the company. 
 
As it's a small business, they believe all company members are equally worth and important, 
no matter which department are you working on or the role, they shall ask for your opinion 
and you shall be heard, to gain an outstanding working environment. 
 

2.2.2 ADMIN AND ACCOUNTANCY DEPARTMENT 
 
This department is run by the company's secretary, who keeps invoices up-to-date, pays and 
contracts industrial work, deals with clients, introduces information in the database, greets 
clients and filters calls at the call centre. 
 

2.2.3 SALES DEPARTMENT  
 
This department is the responsible for finding new clients. It's pretended to obtain a first client 
contact to make ourselves known and value the buildings that may need rehabilitating. 
 
Once the building has been see, 4ARK offers a technician if the owner didn't already have 
one, to write a report about the pathologies the  building may be showing and what needs to 
be done in order to solve those. 
 
After taking some photos of the building and having the technician's report, all the data is 
sent to the buildings department. 
 
This department is also responsible for making the company known in the market and 
investigate new markets to expand upon.  With the new sales technician we have broaden 
the job perspectives and joined the emergency repairs market, offering incident repair and 
vertical cleansing, installations and preventive maintenance. 
 
New publicity and products are being designed to be offered and shown on building fairs, by 
mail to architects and administrators who work with 4ARK 
 

2.2.4 DEPARTMENT OF PROJECT STUDY 
 
In this department buildings or part of buildings which have to be rehabilitated, restored or 
repaired are analized thanks to photographs and technician reports among others. With this,  
a new study is developed, covering the time span and work needed. 
 
Once everything has been studied, an invoice begins to be worked on. The invoice comes 
with a photo report indicating damaged areas that need repairing. This allows someone 
without building knowledge to understand the course of action that will be followed. 
 
When the report is ready, this is sent by mail or handed in to the future clients. 
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2.2.5 BUILDING DEPARTMENT 
 
This department will ensure that all building sites are run in an efficient manner ensuring, 
also, the employees security and safety at all times. 
 
Ever since industrial outsource companies are employed, it's the building's manager 
responsibility to ensure that everything is going as it has been planned. Incidents and issues 
raised are effectively solved in this department. 
 
During the building months a security plan needs to be done, a working site needs to be set, 
an outsourcing booklet, building acts and visits which were not contemplated at the 
beginning need to be evaluated and executed were necessary by this department. 
 



Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 13

2.3 WORKING WITH 4ARK, WARRANTY  
 
 
BARCELONA'S BUILDERS GUILD 
 
4ARK is affiliated to Barcelona and Surroundings' builders guild whose main objective is to 
defend the interests of builders, to respond effectively to their needs and to be its 
representation in the government, social institutions and other entities related in some way to 
the construction sector. 
 
The Guild is a non-profit organization serving construction companies, which has its origins 
in 1211, but it was not until 1892 that it was reconstituted as a modern business organization. 
 
 
 
REGISTER OF ACREDITED BUSINESSES 
 
R.E.A. Has aims to accredit that companies which work in the brick sector fulfil the capacity, 
quality and job safety requirements. 
 
Any company which means to be employed to perform jobs at a building site, must be 
inscribed in its own area's R.A.E. Since the 26th of August, 2008 every company who 
employs another to perform any task at a building site must thoroughly ensure that this one is 
inscribed in the register and ask for an inscription certificate. 
 
 
 
CONSTA 
 
This a private foundation for the Management of the Construction Sector in Catalonia, it's 
established as a non-profit institution, consisting of the entities who took the initiative, and 
brings together every company in the construction, alteration, maintenance and rehabilitation 
in Catalonia, which have the desire to be recognized by the market in common, for doing a 
good job and for their technical, civil, tax and labour responsibilities. So, for the companies 
registered, CONSTA is a quality seal. 
 
 
 
RIME 
 
The Commission on Rehabilitation and Maintenance of Catalonia's buildings is a joint 
initiative of Barcelona and Counties builders' guild and the Chamber of Catalonia's 
contractors destined to promote quality in this field of construction. 
 
The Rime Commission started its activities in January 2005 with a public presentation aimed 
to expose the motivations that have driven its development and the objectives to be 
achieved. 
 
 
 
 



        Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 14 



Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 15

3 TASKS DEVELOPED WITHIN THE COMPANY 
 

3.1 WHICH TASKS DID I START WORKING ON AND WHICH ONES 
DID I FINISH WORKING ON? 

 
I have chosen my end of year project to be based on my placement so not only would I 
obtain a topic for my end of degree project but I can also benefit from a few months working 
experience in the building sector, which I think will be very beneficial for my resume and my 
immediate future as a building engineer. 
 
4ARK S.L works on the rehabilitation and building sector, has trusted me to work with them 
in the Buildings department so that I could use these months experience to develop my end 
of degree project. 
 
The first two weeks in the department, even I could say the first month, my tasks focused on 
getting to know how the company, and specially my department, function. 
 
On a first place, my duties were to become familiar with the most common materials we were 
using in our buildings. For that, I started to read their technical files from SiKa brand, as we 
used this one 90% of the times. 
From the first week on placement, I started visiting building sites along with the building 
manager and/or the assistant manager. My duties here were pretty basic, my job was to 
listen, ask what I didn't understand and take notes; in other words, my job was to learn. 
 
So as not to be lost on the visits to the working sites, beforehand I would read the invoice to 
ensure I knew which jobs were going to be performed and how. Once a week at least, we 
were accompanied by the architect managing the site's direction. 
 
From the notes I would take on my visits, once in the office I would have to write reports 
aided by the photos I had taken, numbering and explaining the mistakes or revisions which 
had to be done and sent it to the industrial company. In later visits, we would be checking 
that everything sent off for review, was done appropriately. 
 
In my visits with the Architectural management, not only would we carry out and inspection 
for our weekly record and check everything was being done according to the technical 
project, but also we would deal with and solve any issues that arose. 
Normally, any issues would be solve on-site, hidden pathologies would start showing as soon 
as would start working on the affected area, damaged elements which hadn't been 
contemplated, change of solutions or change of materials... would be dealt with. 
 
As months passed by, I started taking on more responsibility and I was given much more 
freedom when it came to visits and decision-making. So, soon I would start to visit the sites 
on my own. Before visiting any site the building manager would explain anything that 
required a more thorough look, was it due to complexity or because it was a problem area 
easy to make mistakes on. We would also comment anything which had came up on a 
meeting regarding the site. The decisions I would make are as follow: if we could start 
painting claddings, or whether we should pull out some of the pavement, or if there was any 
problem with the neighbours and so on. 
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Normally the visits were to four building works were the façade and/or deck had to be 
restored or repaired. I dedicated myself to this four sites as I could not take any more to 
follow up regularly.  
I would visit the site three times per week as time keeping issues and neighbour problems 
kept on appearing, to add to this, the architect was rather fussy. 
 
However, not every visit was destined to check up on these sites or to check outsourced 
companies, now I will go on to explain the different types of visits I would do on my fourth 
month placement at 4ARK. 
I would visit neighbours to check up on any damaged furniture or structural damage during 
and after a rehabilitation assignment. I would also let the neighbours know that if they had 
any problems they shall call me, by putting up a notice on the building's hall. 
After a few days I had to check up on any neighbours who had damaged property. 
Depending on what was there to be seen I would visit on my own or with the company 
building manager. These visits were rather hard as people tend to lie or exaggerate to get 
the property fixed for free and often, threatened not to pay us if we did not fix it. So, we had 
to be careful and a report written by the architect was essential. 
 
We would visit the sites before starting to work on them, writing reports about the conditions 
of these flats, so to avoid the problems mentioned earlier. I would take pictures of the façade, 
balcony's flooring and such things to enclose to my report. By doing this, property owners 
could not possibly lie to us about fixing or paying for any damage to their flats. 
 
We would visit the industrial companies to see which pathologies we had to budget and 
invoice. The number of these visits was rather reduced during my placement. In this visits, I 
would ask them to value what had to be repaired, so that 4ARK could budget it, and I would 
ask for advice. I would do this visits on my own too, and once in the office I would keep in 
contact with them, sending photos of the site and floor plans so that they could budget the 
job to do. 
 
You can never control everything when building, you may know when you are bound to start 
and how much does it cost, but you do not know when are you going to finish and how much 
money will you need as hidden pathologies and other unexpected issues will surely come up 
during the building. 
 
Due to this fact, in the building department we are responsible for adding annexes every time 
anything comes up on-site, which are out of the initial budget. 
We would do annexes with Excel using a chart designed by the department, for invoices 
another program was used, Presto. This meant annexes were not professional enough and 
had little options to adapt to the job being done. 
I learnt to use the mentioned program, Presto, to work on both the invoices and annexes so 
as to adapt each annex to the building's and company requirements. 
  
When I had to visit building sites, as well as a safety helmet I would always take with me a 
little notebook to take notes and a tape measure, three metres long, later swapped by and 
eight metre long one, rigid to make my measures easier. 
 
Every time I have visited a site, I have had to measure some things up in order to add those 
to the annex and rarely in the office with floor plans, as we did not usually have the building's 
floor plans. During my placement I have also taken up measures to ensure that previous 
measures by the architect were correct and complaints about material were real. 
 
As months passed by and buildings were being finished we had not had any new building 
jobs up until summer has passed, as people did not want to have scaffolding during the 
holiday period to prevent thefts. 
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So the building department had to pitch in with the invoice department.  
First of all, I started taking measurements and photographs of small things, such as lobbies, 
down spouts and indoor humidity, in addition to collecting data from damaged structures or 
other pathologies. I would report what had caused the damage or deterioration, continued to 
produce damage and needed to be restored. 
Months have passed and my contribution and responsibility has been greatly increased 
taking up façades and courtyards along to be photographed for the invoice department to 
budget. 
Normally, these type of jobs are a small part of the things I do in the company 4ARK, and I 
used to do those when an architect was not yet undertaking the project.  
 
Another task I have done from the beginning to end of the intern-ship has been conducting 
safety plans, and setting up working sites. Setting up working sites and outsourcing books 
was not difficult, I only had to pass on the data in the construction, property and project 
management. 
After working for various architectural firms, I found three types of safety studies, including 
well-crafted ESS security budgets and schedules with explanatory drawings for prevention 
systems; ESS not adapted to the work to which it is intended, is say, touching all aspects of 
prevention (including foundations) was a type that was used for all cases, and finally I found 
cases in which there was no ESS and was myself who drafted the PSS. 
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4 COMPARATIVA DE OBRAS ANALIZADAS 
 

4.1 ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Para  poder ver si las obras han cumplido con sus presupuestos iníciales o por el contrario 
estos han sido incrementados o disminuidos, se ha realizado unos estudios económicos 
desglosando partida por partida cada obra para poder ver y analizar donde no se ha 
cumplido con lo pactado en el presupuesto inicial y buscar el porqué de este desajuste. 
 

GRÁFICO 1. PRESUPUESTOS OBRAS

4 Obras dentro del
presupuesto inicial

6 Obras por encima del
presupuesto inicial

0 Obras por debajo del
presupuesto incial

 
 

En el gráfico 1 podemos ver el número de obras que han sufrido alguna variación en su 
presupuesto inicial desde el día que se comenzaron los trabajos hasta su finalización 
marcada por la dirección facultativa mediante el acta de finalización de obra.  
Como podemos apreciar en el gráfico anterior, no hay ninguna obra finaliza con un 
presupuesto inferior al que se ha firmado inicialmente antes del comienzo de los trabajos. 
Casi siempre, por no decir siempre, surgen pequeñas o grandes cosas que hacen variar los 
costes de las partidas e incluso añadir alguna más que no estaba contemplada en el 
proyecto técnico pero que por decisión del arquitecto o de la comunidad, se ha querido o 
necesitado hacer. 
 
De las obras que vamos a analizar a lo largo de las páginas de este proyecto, podemos ver 
que el número de las que han terminado con un incremento de su presupuesto original y de 
las que han respetado el pactado antes del comienzo de las obras, es muy similar, siendo la 
proporción de 6 a 4 respectivamente.  
 
En todas las obras analizadas se ha ejecutado más faena de la pactada en contrato, pero 
dado que estamos trabajando con grandes volúmenes de mediciones y de presupuestos, no 
ha supuesto un incremento de dinero para el cliente y ha sido absorbido este dinero por la 
empresa 4ARK o por los industriales subcontratados. 
También hay que tener presente, que en algunas partidas se ha actuado en menos 
superficie que la presupuestada inicialmente, ya que no ha sido necesaria la realización de 
algunos de los trabajos por orden de la dirección facultativa. Así que, las partidas de más 
medición que se han hecho cargo las empresas subcontratadas, son contrarrestadas con 
estas otras, las cuales tienen menos medición y por lo tanto menos horas de trabajo y gasto 
de material. 
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Estas desviaciones de medición insignificantes en las que contrarrestamos unas partidas 
con otras, no quedan reflejados sus datos de variaciones de costes y de mediciones, ni en el 
presupuesto, ni en la certificación, ni en anexos, ni en ningún lado.  
Como ejemplo de este tipo, tenemos las partidas de repicado de revestimiento en 
paramentos verticales. Aunque a la hora de realizar el proyecto no se viera ninguna fisura en 
fachada, siempre en la partida se contempla el grapado de posibles fisuras que aparezcan 
en el proceso de repicado. Este grapado es hasta un límite de grapas, ya que si surgen 
bastantes, se realizará un anexo con su coste.  
 
Cuando nos encontramos un incremento en el presupuesto inicial, es debido a un 
considerable aumento del volumen de medición de una partida o poca variación de medición  
con un coste elevado. Este aumento de medición puede ser debido a: o porque no se podía 
saber hasta que no se comenzaran a realizar los trabajos previos, o por una mala medición 
de la dirección facultativa indicada en el proyecto de obra con el que sacamos todos los 
datos para elaborar el presupuesto. 
 
También tenemos los incrementos por partidas que no se habían contemplado inicialmente 
en el proyecto técnico del arquitecto y que a mitad de los trabajos nos encontramos con 
nuevas patologías que salen a la luz, ya sean porque no se podían ver o intuir en un 
principio por estar ocultas bajo elementos de acabado o que se le haya pasado por alto a la 
cuando realizó el proyecto. 
 
Por último y normalmente uno de los anexos de mayor dinero, es de los cambios de última 
hora por parte de la propiedad, ya sean cambios de material de acabado o de nuevas 
partidas que no estaban presupuestadas (cambio de claraboyas, barandillas,…).  
Una vez que se encuentran en medio de obras, son muchas las comunidades que quieren 
aprovechar para realizar más cambios que no tenían pensado hacer en ese momento, pero 
ya sea o porque tienen instalado el andamio, o permisos de obra sacados, … aprovechan en 
hacerlas.  
 
 
 
 
A continuación, vamos ha analizar por separado las obras que han sufrido un incremento de 
dinero respecto al presupuesto inicial contratado. Con ello se pretende poder elaborar una 
conclusión donde podamos ver las partidas que más suelen modificar su precio desde un 
comienzo hasta un final de obra. 
 
Para poder analizar el estudio económico de las viviendas estudiadas a lo largo de este 
trabajo, vamos a coger la información recopilada de capa obra en el punto “1. Seguimiento 
de Obras de Rehabilitación” que se encuentra en el anexo de este documento. 
 
 
El método seguido de análisis se explica a continuación. Se ha elaborado de una manera 
que nos facilite el conocimiento del edificio y las tareas a realizar, antes de comenzar su 
estudio. 
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4.1.1 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR  CALLE 
MALLORCA, 518. BARCELONA 

 
La primera obra analizada es un edificio plurifamiliar situado en la calle Mallorca, 518 en 
Barcelona. Con un emplazamiento en chaflán entre las calles, está comprendido solo por 
una fachada principal a tres planos horizontales y con muchas líneas rotas formando las 
terrazas.  
 
Los trabajos realizados consistían en el derribo de pavimento cerámico y la hilera de rasillas 
de las seis plantas de balcones que hay en el edificio. Además se debía extraer toda la 
rasilla que cubría el voladizo de la planta ático.  
 
Una vez extraídas todas las piezas cerámicas, se comenzaron a repicar las partes del 
forjado que se encontraban en mal estado y las zonas de cantos de forjado que se 
encuentren deterioradas. Con estos derribos se aprovecho para poder observar el estado en 
que se encontraban los anclajes de barandillas.  
 
Se efectuaron actuaciones en los cantos de forjados de balcones que se encontraban en 
mal estado por culpa de la oxidación y corrosión de sus armaduras. Una vez saneados y 
tratados los elementos metálicos que salían a flote, se volvieron a rebozar los cantos de 
forjado con mortero tixotrópico y malla de fibra de vidrio. 
 
Antes de colocar el pavimento en las terrazas, se aplica en el forjado una capa de mortero 
para conseguir una pendiente hacia el exterior que evacue el agua. Según proyecto técnico, 
la pendiente debe de ser un 2% de inclinación.  
 
Las zonas de forjado saneadas que dejaban a la vista armaduras y los anclajes de 
barandillas, fueron reparados siguiendo los pasos siguientes; eliminación de óxido, pasivado 
de armaduras, rehacer de nuevo las zonas con mortero tixotrópico y sin retracción de 
fraguado.  
 
Encima de la capa de mortero aplicada sobre el forjado para dar pendiente se ha dado dos 
manos de cloro caucho. La primera con la ayuda de la malla de fibra de vidrio y la segunda 
simplemente del material dándolo con un rodillo. 
 
Para finalizar la obra, se suministro y coloco un nuevo pavimento, habiéndose aconsejado 
coger un gres para exteriores, que no resbale y de calidad, cogido con cemento cola elástico 
y puesto con llana dentada. La última pieza exterior tendrá doble goterón volado al exterior y 
del mismo material que el pavimento.  
 
Se dejaron juntas de dilatación perpendiculares al exterior cada 10 o 12 m. Y se rellenaron 
con Sika-Flex. La borada que se aplico fue tipo Cemarksa (Fermacolor) y del mismo color 
que el pavimento 
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Como podemos ver en el gráfico, hay tres partidas que han sufrido un incremento respecto 
al presupuesto inicial, estos cambios han sido debidos a: 
 
Barandillas.  Según presupuesto inicial, solo había que actuar en los anclajes de barandillas 
eliminando el óxido que pudieran tener y aplicando un nuevo pasivado, utilizando el mismo 
producto que se había aplicado en las armaduras que afloraban en los cantos de forjado.  
 
Una vez se derribo el pavimento del suelo y se saneo el canto de forjado, nos encontramos 
con que la 80% de las patas de las barandillas volaban total o parcialmente fuera del plano 
del forjado. Se llamó a la dirección facultativa para que pudiera ver el estado en el que se 
encontraban los anclajes y buscara una solución. Después de buscar el porqué de esta 
situación, se busco una nueva solución y se rediseño todas las patas para que retrocedieran 
y tuvieran un apoyo correcto y durable en el tiempo. 
 
 
Paramentos verticales.  En un principio según indicaciones de proyecto técnico, se 
presupuesto la colocación de rodapiés en el perímetro de los balcones. Ya que no existían 
en la actualidad rodapiés y que el material de granulite que existe en el paramento no se 
queda muy sucio al pasar repetidamente la fregona, por decisión de la comunidad de 
propietarios y de la dirección facultativa se decidió eliminar la partida. 
 
 
Pulsera.  En el informe técnico presentado a la comunidad de propietarios, se había indicado 
el estado precario en el que se encontraba la parte de la pulsera situada en la calle dos de 
mayo. Debido a que solo se había podido observar mediante una visión ocular desde la 
calle, no se indicó las actuaciones que eran necesarias hacer hasta que la dirección 
facultativa pudiera comprobar su estado desde el andamio. 
 
Una vez se puedo comprobar su estado desde más cerca, se indico que actuaciones se 
debían hacer. Dichas actuaciones consistían en repicar el 100% de la zona conservando 
aristas para volver a colocar un nuevo acabado. No fue necesaria el cosido de fisuras, ya 
que estas solo afectaban el revestimiento no a los cerramientos.  



  Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 24 

4.1.2 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR  PASAJE 
SALVATELLA, 58. SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 
Edificio plurifamiliar situado en Pasaje Salvatella, 58 en Santa Coloma de Gramenet. 
Construido aproximadamente en 1966 y con un emplazamiento en chaflán entre las calles, 
está compuesta por Planta Baja, Planta Entresuelo, 3 Plantas Piso, Planta Ático, y Cubierta, 
con un número total de 6 Plantas. 
  
Los trabajos realizados consistían en el repicado del 100% del revestimiento de fachada, 
limpieza con agua a presión y reparado de las fisuras aparecidas mediante grapado o 
retacado con mortero sin retracción, según indicaciones de la dirección facultativa, una vez 
haya podido obsérvalas de cerca. Terminado los trabajos de saneado de fachada, se 
aplicará un nuevo revestimiento monocapa y se acabará con un acabado con pintura. 
 
En los balcones habrá que reparar todos los anclajes de las barandillas y los elementos que 
presenten oxidación y corrosión. Para finalizar con ellas, se lijarán, imprimaran y pintarán. 
 
Además en los balcones se deberá extraer el pavimento existente, impermeabilizarlo y 
volver a colocar uno nuevo pavimento antideslizante, que cumpla los requisitos marcados en 
el CTE. En los antepechos de ventana se colocará un nuevo vierteaguas cerámico.  
 
En los patios interiores se limpiaran con agua a presión para poder observar y reparar las 
fisuras que nos encontremos. Una vez saneada la zona se colocarán los vierteaguas de 
ventana y se eliminaran las instalaciones en desuso. Por último y antes de pintar los patios 
se cambiarán los bajantes de fibrocemento por unos nuevos de PVC.  
En los patinejos también se realizarán las mismas partidas que en los patios interiores. 
 
Los patios de los locales que se encuentran en el interior del patio interior, también deberán 
ser derribados sus pavimentos para la posterior impermeabilización y colocación del nuevo 
pavimento del mismo modelo que los balcones. 
Las terrazas de los áticos llevarán la misma solución que los patios de los locales.  
 
En cubierta se ha de extraer por empresa especializada las planchas de fibrocemento y se 
ha de derribar los tabiques conejeros. Por último se darán pendientes, se impermeabilizará 
el suelo y se colocarán rasillas cerámicas como pavimento.  
Los muretes de obra se repicarán, formarán nuevo revoco y se colocarán nuevos 
cubremuros cerámicos.  
 
La caja de escalera será reparada de fisuras en paramento y se colocará unas nuevas 
claraboyas de policarbonato. En los patinejos también se colocarán el mismo sistema de  
claraboyas. 
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Como podemos ver en el gráfico, hay 7 partidas que han sufrido un incremento respecto al 
presupuesto inicial, estos cambios han sido debidos a: 
 
Derribos.  Una vez extraídas las placas de fibrocemento de la cubierta, se pudo apreciar la 
gran cantidad de tabiques conejeros que se alojaban debajo de ella. Así que el gran 
volumen de derribo de los tabiques conejeros en cubierta a causado un aumento de precio 
por las horas de operarios y cantidad de mini containers.  
 
Otros de los trabajos que ha incrementado la partida de derribos, a sido la extracción de 
mimbel escalonado en cubierta oculto bajo placas de fibrocemento y que en el proyecto del 
arquitecto no se mencionaba. 
 
 
Fachadas.  El revestimiento de planta baja debía de hacerse según proyecto técnico y 
presupuesto inicial del mismo material que el resto de fachada del edificio. Después de 
varias juntas de vecinos, se decidió por mayoría de aplacar la planta baja con piezas de 
porcelánico colocadas sobre el revoco de los paramentos.  
Una vez  elaborado el presupuesto del aplacado, el valor económico de su colocación hecho 
hacia atrás a la mayoría de los vecinos.  
Ya que no les gustaba a los vecinos el revoco inicial presupuestado para planta baja, se les 
hizo unas muestras con dos tonalidades distintas de LankoMur fino 101 de la casa Parex 
para que eligieran una de las dos. 
 
 
Cornisa superior.  La cornisa superior se encontraba en un estado precario, faltándole 
algunos trozos que se habían derrumbado en la fase de repicado de las rasillas cerámicas, 
debido a su deterioro del paso de los años y al nulo mantenimiento.  
No estaba presupuestado inicialmente su reconstrucción que se ha llevado a cabo mediante 
la utilización de super mahones, conectados a la cornisa existente con varillas acero inox y 
resinas epoxílicas.  
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Balcones.  Después de repicar los cantos de forjado de las balconeras en esquina, se puedo 
apreciar en algunas y en especial una de ellas, el derrumbe de partes de bovedillas del 
forjado que formaba la losa del balcón. Así que después de que la dirección facultativa 
pudiera ver el estado en que se encontraban, se procedió a reconstruir la zona.  
 
 
Barandillas.  Solo estaba presupuestado el lijado, imprimado y pintado de las barandillas de 
los balcones del edificio pero cuando comenzamos a repicar el revestimiento de pared, nos 
dimos cuenta que los anclajes al paramento no cogían en él lo suficiente por ser muy cortos.  
Así que hubo que realizar un anexo para repararlos y cambiar algunos tramos de tubo.  Se 
debían colocar 47 unidades de patas de encorajes de material inox en las tres plantas. 
 
 
Cubierta.  Cuando se extrajeron las placas de fibrocemento y los tabiques conejeros de de la 
cubierta, se pudo apreciar que la parte de la caja de escalera que quedaba oculta bajo las 
placas de fibrocemento no tenía cámara de aire, es decir, la cámara de aire se terminaba al 
llegar a la altura de las placas y no seguía hacia abajo. 
 
Fue necesaria la eliminación de la capa externa de tabique de toda la caja de escalera y 
posteriormente la nueva colocación de un nuevo tabique para crear de nuevo una cámara 
de aire en toda la caja de escalera.  
 
 
Claraboyas.  Las claraboyas de los 3 patinejos según presupuesto inicial eran de acero 
galvanizadas. Después de una reunión de la comunidad de propietarios se decidió 
cambiarlas por planchas de policarbonato, para conseguir que traspasara la luz del sol a 
través de ellas e iluminara el pequeño hueco del patinejo. 
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4.1.3 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR  CALLE 
MUNTANER, 127. BARCELONA 

 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Muntaner, 127 en Barcelona. Con un emplazamiento 
entre medianeras. La edificación fue construida en 1975 y está compuesta por planta baja, 7 
plantas pisos, planta ático reculada. En planta baja nos encontramos el vestíbulo de acceso 
a vecinos, un local comercial y un garaje de vehículos a cota de calle. El resto de plantas 
son de viviendas convencionales, siendo de dos viviendas por planta. 
 
Los trabajos realizados consistían en el repicado de la totalidad del acabado de monocapa 
de la fachada, limpieza con agua a presión de los paramentos y de la piedra artificial. 
Posteriormente se sanearán y repararán las fisuras de la piedra artificial y si hubiera alguna 
fisura en los paramentos se coserá.  Una vez saneados los paramentos, se aplicará un 
mortero hidrófugo de cal y se cambiarán los vierteaguas de los balcones. Por último se 
aplicará dos manos de pintura a la fachada y a las barandillas previo pasivado de los 
anclajes.  
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Como podemos ver en el gráfico, hay dos partidas que han sufrido un incremento respecto 
al presupuesto inicial, estos cambios han sido debidos a: 
 
Vierteaguas.  En una de las visitas de obra semanal de la dirección facultativa, se quiso 
comprobar dos tamaños distintos del mismo modelo del vierteaguas cerámico con doble 
goterón similar al que existía en el edificio y que se había presupuestado inicialmente.  
Una vez comprobado como quedaría con la nueva tonalidad y acabado de la fachada, por 
decisión de la dirección facultativa se opto por buscar una nueva solución ya que no era de 
su agrado el acabado final con ese tipo de pieza.  
 
Después de traer a obra más muestras de distintos vierteaguas, se decidió por la colocación 
de albardillas de hormigón polimérico color gris, con goterón en ambos lados, de 22 cm de 
ancho en 6 Uds. de balcones y 24 cm en ático. Tomado con mortero cola flexible especial 
para exteriores y rejuntado con masilla de poliuretano color blanco.  
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Este tipo de piezas al ser más grandes que las iníciales nos proporcionaban menos juntas y 
por lo tanto menos regalimes que dejan las lluvias por la fachada por culpa de la suciedad 
que hay en ellas.  
 
 
Barandillas.  Según el informe técnico las barandillas se encontraban en buen estado pero 
después de la visita realizada por el andamio se puedo comprobar que no era así. Se pudo 
comprobar que en tres balcones se encontraban algunos tramos de los tubos por la parte 
inferior oxidados. Así que hubo que hacer un anexo y cambiar tramos de barandas metálicas 
parte inferior, con tubo de dimensiones 40 x 20 mm y barrotes 20 x 10 mm, en las plantas; 
Ático, Planta 6ª y Planta 4ª de balcones en fachada principal. 
 
  
Estos trabajos han supuesto para la propiedad un incremento de 3394,40€ al presupuesto 
firmado inicialmente con la constructora.  
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4.1.4 OBRA DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIO  
PLURIFAMILIAR CALLE ARAGÓN, 307. BARCELONA 

 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Aragón, 307 en Barcelona. Con un emplazamiento 
entre medianeras situado en el ensanche de Barcelona. Está compuesto por planta baja, 
planta altillo, planta entresuelo, cuatro plantas pisos y planta ático. 
 
Los trabajos realizados consistían en el refuerzo y consolidación del dintel existente ubicado 
en la zona del vestíbulo de planta baja, que da acceso a la caja de escalera comunitaria. 
Para ello se requería la construcción de unos dados de hormigón embebidos en los muros 
transversales y en los que se asentarían posteriormente unos perfiles IPE con la función de 
reforzar la zona afectada. Estos perfiles van unidos mediante pasadores roscados, perfiles 
HEB colocados cada 40cm y pletinas – pasamanos soldadas a las alas inferiores de los 
perfiles IPE.  
Para acabar el refuerzo se macizará la zona entre el dintel existente y la parte superior de 
los nuevos perfiles IPE colocados. 
Como acabado se aplacó el refuerzo estructural con placas de pladur  y se les aplicó dos 
manos de pintura.  
 
Además del refuerzo estructural había que realizar un trasdosado de pladur en la pared 
contigua a la puerta del ascensor para ocultar unas humedades y dejar que estas ventilaran.  
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Como podemos ver en el gráfico, hay cinco partidas que han sufrido un incremento respecto 
al presupuesto inicial, estos cambios han sido debidos a: 
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Refuerzo estructural.  Cuando se comenzó a picar nos dimos cuenta que el tramo de  pared 
que no pertenecía al hueco de la escalera (el que está en el otro lado de la jácena) no era 
de carga, así que se tuvo que parar la obra y llamar a la dirección facultativa. Ya que la 
pared no era de carga, no se podía aplicar la solución de embeber los dados de hormigón 
en ella y apoyar en estos los perfiles metálicos IPE 330.  
 
La nueva solución adoptada en el lado donde la pared no era de carga, se basaba en la 
colocación de unos perfiles metálicos UPN que hacían la función de pilares para sustentar 
las jácenas IPE 330 que iban colocadas de lado a lado. 
 
 
Aplacado del refuerzo.  Además del aplacado que se había indicado en el presupuesto 
inicial, se tuvieron que aplacar los pilares metálicos de la nueva solución estructural que se 
adopto al ver que las paredes no eran de carga y no podían sustentar los perfiles IPE que 
hacían de jácenas.  
 
 
Trasdosado de pladur.  La pared de carga del lado izquierdo en el hueco de la escalera 
presenta pequeñas humedades sin importancia. Para mejorar la imagen de la zona se ha 
colocado un trasdosado de Pladur anti humedad, dejando una cámara para ventilación. 
 
Después de ver la respiración que se había dejado al trasdosado, que consistía en no llegar 
hasta arriba con las placas de pladur, la comunidad de propietarios decidió de buscar otra 
solución tapando hasta arriba el trasdosado y colocando unos respiraderos de pladur extras 
en la zona superior. 
 
También fue decisión de la comunidad añadir seis luces nuevas empotradas en el pladur y 
colocar un nuevo trasdosado en la zona de entrada de un metro de altura con la función de 
arrimadero, sustituyendo al original de madera. 
 
Pintado de vestíbulo.  Después de ver tantos cambios con los aplacados de pladur del 
refuerzo, los dos trasdosados, retirada del torpedo y reducción del armario de instalaciones, 
la comunidad de propietarios decidió dar dos manos de pintura a todo el vestíbulo ya que 
solo estaba contemplado en el presupuesto inicial el pintado del aplacado del refuerzo y del 
trasdosado. 
 
 
Armario de instalaciones.  Debido a los cambios que hubo que realizar en el refuerzo 
estructural, para la colocación del pilar de la derecha en perfil UPN, fue necesario el 
desmontaje del armario de instalaciones del edificio y hacerlo más pequeño. Hubo suerte ya 
que no tuvimos que mover ninguna instalación de dentro del armario.  
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4.1.5 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR    PASAJE 
MAIOL, 25-27. BARCELONA  

 
Edificio plurifamiliar situado en la calla Pasaje Maiol, 25-27 en Barcelona. Está situado entre 
medianeras y en esquina entre dos calles. Según la documentación consultada, fue 
construido en el año1931. Está compuesto por Planta Baja, Planta Principal, 4 Plantas Piso 
y Planta Ático.  
 
Los trabajos realizados consistían en sanear y restaurar el revoco de mortero de cal de las 
zonas en mal estado de los paramentos verticales. Las grietas aparecidas se debían repicar 
y sanear para posteriormente grapar. Por último se aplicará por medios manuales en la 
totalidad de las fachadas, cornisas y alféizares reparados, pintura mineral a modo de 
veladura (silicato). 
 
En los balcones se extraerán los pavimentos existentes y se repicarán las zonas en mal 
estado de cantos y caras inferior y superior, hasta llegar a la base firme. Se trataran los 
elementos metálicos de sustentación y armaduras que afloren y se colocará en la parte 
superior un mallazo soldado a los perfiles metálicos. Para la impermeabilización se dará una 
imprimación bituminosa y después se volverá a colocar un solado de baldosas cerámicas. 
 
Para la restauración de las carpinterías se procederá al cepillado de la pintura mal adherida 
y enmasillado de los desperfectos más importantes hasta dejar la base completamente 
saneada. A continuación se aplicará sobre las zonas saneadas una imprimación sintética, y 
acabado con dos capas de pintura al esmalte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como podemos ver en el gráfico, hay tres partidas que han sufrido un incremento respecto 
al presupuesto inicial, estos cambios han sido debidos a: 
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Cosido de grietas.  Una vez se han repicado y saneado las zonas en mal estado nos dimos 
cuenta que habían más fisuras para coser de las que se habían indicado en el presupuesto 
inicial. La cantidad que se había indicado en un principio fue marcada por la dirección 
facultativa, así que se le llamó para que comprobara las fisuras aparecidas e indicara en el 
informe que habían surgido más de las que se creían a simple vista.  
 
También hubo que sustituir y coser algunos dinteles de las ventanas podridos por el paso 
del tiempo y humedades provocadas por las fisuras en los paramentos.  
 
 
Reparación balcones.  Una ver repicada las losas de balcones se pudo ver que las vigas de 
la planta principal y planta primera se encontraban muy deterioradas por el óxido e incluso 
algunas de ellas habían perdido el alma por culpa de la corrosión del óxido. 
Se paralizaron los trabajos mientras la dirección facultativa calculaba una nueva estructura 
metálica para los balcones que se encontraban en un estado tan precario.  
 
La construcción de las nuevas losas de balcones se llevo a cabo mediante la colocación de 
perfiles IPN 120, anclados a paramento con pletinas de 30*30*1 con 4 perforaciones métrica 
12, soldando varillas ancladas al paramento. Una vez colocada la nueva estructura y 
encofrado el balcón, se relleno con hormigón aligerado con arlita de3-8mm de 
granulometría. 
 
 
Carpinterías.  En el presupuesto solo estaba incluida el lijado y pintando de las carpinterías 
de madera tipo mallorquinas que se encuentran colocadas en todas las oberturas del edificio 
a rehabilitar.  
 
Una vez se comenzaron los trabajos en las carpinterías, nos dimos cuenta que algunos 
pórticos que no habían recibido un correcto mantenimiento o habían tenido un 
mantenimiento nulo a lo largo de su vida, presentaban zonas rotas o muy deterioradas por la 
humedad.  
Así que hubo que realizar la restauración de algunos pórticos antes de su pintado. En uno 
de ellos ya que fue imposible su restauración, se tuvo que mandar a fabricar uno nuevo que 
siguiera la misma línea que la del resto de pórticos.  
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4.2 RETRASOS EN LOS PLAZOS DE FINALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS CONTRATADOS 

 
Antes de que la empresa 4ARK ofrezca unos servicios a sus futuros clientes, se han 
realizado unos estudios previos basados en lo que dice el proyecto técnico que ha realizado 
la  dirección facultativa. Con ello se pretende evaluar el volumen de faena, estado en el que 
se encuentra el edificio, dificultades a la hora de desempeñar nuestros servicios, posibles 
patologías ocultas que pueden dificultar o retrasar las tareas a realizar, … En algunos casos 
concretos es necesaria la participación del industrial, ya que sus conocimientos y 
experiencias son más amplias que las nuestras.  
 
Una vez se han encontrado todas las respuestas a las premisas que nos hemos planteado, 
se estudia la posible duración que van a tener los trabajos que se han de realizar. A este 
periodo de tiempo calculado se le aplica un porcentaje de mermas de tiempo, con ello 
conseguimos un margen de días para posibles inconvenientes que puedan retrasar los 
trabajos (lluvias, retrasos en entrega de material, vicios ocultos del edificio,…).  
 
En una de las clausulas del contrato que se firma con la comunidad de propietarios, se 
estipula el tiempo de duración de los trabajos y las penalizaciones en el caso de que no se 
cumpla con periodo marcado. Para protegernos nosotros de estas clausulas, en el contrato 
firmado con el industrial se indica el día de comienzo y fin de los trabajos, además de la 
retención económica por día de retraso.     
Estas penalizaciones no se aplicaran cuando las causas de los retrasos sean por casusas 
ajenas a nosotros.  
  
 
Después de comparar las 10 obras que estamos analizando a lo largo de este documento, 
conseguimos el siguiente gráfico. En el podemos ver, que el número de obras que han 
cumplido los plazos de entrega marcados en el contrato, es el mismo que las que se han 
alargado más de lo estipulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAZOS DE ENTREGA

5 Obras fuera del
plazo de entrega

5 Obras dentro del
plazo de entrega
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Los retrasos en la finalización de los trabajos pueden deberse a: 
 

- Cosas externas a la obra. Lluvias, retrasos en la fabricación de materiales, entrega 
de materiales erróneos, … 

 
- Patologías ocultas. Una vez se han acabado los trabajos de repicado del  

revestimiento, demolición piezas cerámicas y/o se han extraído elementos del 
edificio, surgen patologías ocultas que no estaban contempladas en el proyecto 
técnico o si estaban contempladas pero no se sabía su alcance, como ejemplo 
tenemos; grietas y fisuras en cerramientos, anclajes de barandilla oxidados, deterioro 
de la estructura, … 

 
- Nuevas partidas. Hay veces que nos encontramos que debemos paralizar los 

trabajos, ya sea porque ha surgido algún inconveniente, el cual requiere una 
modificación del proyecto técnico y/o una junta de vecinos para aprobar esa nueva 
decisión o por algún cambio de material que ha decidido realizar la comunidad 
después de una junta de vecinos. Normalmente no suelen demorar mucho la fecha 
de entrega de los trabajos, ya que las decisiones se resuelven en pocos días y 
podemos avanzar alguna otra partida que no repercuta en la decisión tomada.  

 
 
 
A continuación, vamos a analizar las obras y las partidas que provocaron demora en la 
finalización de los trabajos. Con ello veremos que lo provocó y podremos tomar medidas en 
un futuro para que no vuelva a ocurrir.  

0 2 4 6 8 10 12 14

1. MALLORCA, 518

2. PG. SALVATELLA, 58

3. ARAGÓN, 307

4. PG MAIOL, 25-27

5. VALENCIA, 443

SEMANAS DE RETRASO DE CADA OBRA

SEMANAS 
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Para poder saber el número de días de retraso que ha ocasionado cada partida y si la suma 
de todos estos días, ha afectado al cumplimiento de la fecha de finalización de los trabajos 
marcada en contrato, se han utilizados algunos documentos del anexo, como: Actas, 
Informes y certificaciones. Además se han basado estos estudios en el día a día que he 
pasado en la obra, realizado visitas y dirigiendo estos problemas que producen retrasos.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día a día en la 

obra viendo 
los trabajos. 
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4.2.1 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR  CALLE 
MALLORCA, 518. BARCELONA 

 
La primera obra analizada es un edificio plurifamiliar situado en la calle Mallorca, 518 en 
Barcelona. Con un emplazamiento en chaflán entre las calles Mallorca y Dos de Mayo, está 
comprendida por una fachada principal a tres planos horizontales y con muchas líneas rotas 
formando las terrazas.  
 
En esta obra tuvimos problemas en dos partidas no contempladas en el proyecto técnico.  
Eso nos ocasiono que los trabajos se demoraran alguna semana más de lo pensado, incluso 
no cumpliendo los plazos de entregas marcados, ya que los trabajos de por sí ya iban más 
retrasados de lo normal. Como fueron partidas de anexos las que nos hicieron no cumplir 
con los días marcados en contrato, no hubo ninguna penalización. Estas partidas son: 
   
 
 

- Sustitución de todas las patas de anclajes de las barandillas en balcones.  

Se observa una vez repicado el material de acabado en canto de forjado, que un 
gran porcentaje de los anclajes de las barandillas están fuera del plano de 
forjado. Después de preguntar a la presidenta y de pensar el porqué de ello, 
descubrimos que fue por una errónea actuación realizada en los cantos y en las 
barandillas años atrás. 

Como podemos ver en las fotografías 3.2.1, los anclajes de barandillas 
sobresalían en mayor o menor medida del plano de forjado. Fue necesario 
modificarlos para poder tener un buen apoyo de los mismos y cumplieran su 
misión.  

Debido a que no estaba contemplado en presupuesto inicial, se debió paralizar 
unos días la colocación del nuevo pavimento, mientras que la dirección facultativa 
diseñaba un nuevo sistema, la junta de vecinos aprobaba la derrama y el herrero 
las fabricaba e instalaba. Esta partida ha ocasionado unos retrasos de 2 
semanas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fotos 3.2.1. Detalles anclajes barandillas en balcones. 
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- Actuación en fisuras de pulsera.  

En el proyecto técnico se había indicado el estado precario en el que se 
encontraba el revestimiento de la pulsera que da a la calle dos de mayo. Esta 
información solo se puedo elaborar después de una visita ocular desde la calle, 
por lo que no se indicó en proyecto las actuaciones que se debían realizar, hasta 
que la dirección facultativa pudiera comprobar su estado desde el andamio. 

Una vez se comprobó su estado de más cerca, se indicó las partidas que se 
debían realizar. Primero se tuvo que picar el 100% de la zona conservando 
aristas, para volver a aplicar más tarde un nuevo revestimiento similar. No fue 
necesaria el cosido de fisuras ya que estas solo afectaban al revestimiento, no a 
los cerramientos. La duración de estos trabajos fue de 1 semana. 

Fotos 3.2.2. Fases del picado de granulite pulsera. 
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4.2.2 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR  PASAJE 
SALVATELLA, 58. SANTA COLOMA DE GRAMENET 

 
Edificio plurifamiliar situado en Pasaje Salvatella, 58 en Santa Coloma de Gramenet. 
Construido aproximadamente en 1966 y con un emplazamiento en chaflán, está compuesta 
por Planta Baja, Planta Entresuelo, 3 Plantas Piso, Planta Ático, y Cubierta, con un número 
total de 6 Plantas. 
 
Debido a los trabajos que se han realizado fuera del presupuesto inicial y el gran número de 
días de lluvia, la fecha de finalización de la obra se ha demorado más de lo estipulado en un 
principio. Siendo esta demora de casi 2 meses por trabajos que han ido surgiendo conforme 
se iba avanzando la obra y de 24 días laborables de lluvia, equivalentes ha 1 mes y 4 días, 
desde que se comenzaron los trabajos en septiembre de 2011. 
 
 
 
La explicación de la demora por los trabajos imprevistos que se han realizado en esta finca, 
se explican a continuación: 
 
 

- Cámara de aire caja escalera.  

Después de extraer las placas de fibrocemento de la cubierta, nos dimos cuenta 
que la caja de escalera presentaba una regata en todo en su perímetro a la altura 
de donde iban embebidas las planchas de fibrocemento. Esto junto con las 
fisuras que presentaba, provocaba que la cámara de aire no hiciera su función. 
Por orden de la dirección facultativa, se decidió derribar la cámara de aire 
deteriorada y volverla a realizar de nuevo. Ver fotografías 3.2.3. Los trabajos 
ocasionaron un retraso de 5 días.   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 3.2.3. Derribo de cámara de aire caja escalera. 
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- Tabiques conejeros en cubierta.  

Una vez se retiraron las placas de fibrocemento de la cubierta, nos sorprendió la 
gran cantidad de tabiques conejeros que existían. Hubo que llenar 17 mini 
containers más de lo esperado y todo este trabajo de más, con la dificultad de 
bajar los escombros hasta terraza de áticos y desde allí utilizar el elevador del 
andamio, nos ha atrasado 5 días. Ver fotografías 3.2.4 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fotos 3.2.4. Derribo de tabiques conejeros. 
 

 

- Mimbel repisa escalonado en cubierta.  

Una vez extraídas las placas de fibrocemento y retirando de la demolición de los 
tabiques conejeros, nos dimos cuenta que en todo el perímetro de la cubierta 
tenía un pequeño escalón de obra. Picar todo ello antes de impermeabilizar y 
retirar el escombro nos ocasiono 2 días de retraso. Ver fotografías 3.2.5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Fotos 3.2.5. Momentos de la demolición escalón en perímetro cubierta. 
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- Visera cornisa esquina.  

Al extraer las rasillas de acabado de la visera en parte superior del último balcón, 
se nos derrumbo parte de ella. Rápidamente se llamo a la dirección facultativa 
para que lo analizara y nos dijera que debíamos hacer. Una vez vio como estaba 
todo, nos indico que debíamos sanear esa zona que estaba en mal estado y 
reconstruirla con super mahones conectados a la cornisa existente con varillas 
acero inox y resinas epoxílicas. Ver fotografías 3.2.6. Estos trabajos nos 
provocaron 4 días de retrasos.  

 

   

 

 

 

 

 
 

 
Fotos 3.2.6. Reconstrucción visera. 

 

 
- Zuncho perimetral balcones.  

Una vez repicado el revestimiento de zona del canto de forjado de balcones 
esquineros, se detecta que estos están huecos y que no presentan ningún 
zuncho perimetral, ni ningún otro elemento estructural. Para reforzar la zona, 
según indicaciones de la dirección facultativa después de la visita de obra, ha de 
insertarse un mahón y reconstruir la zona con mortero de reparación. La 
reconstrucción de la bovedilla del forjado con un mahón, solo se tuvo que hacer 
en una planta, ya que las demás no presentaban este problema. Ver fotografías 
3.2.7. Hubo un retraso de 7 días desde que se detecto el problema hasta que se 
terminaron los trabajos. 
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Fotos 3.2.7. Forjado balcón esquinera. 
 

- Reparación de barandillas.  

No se contemplo en el proyecto del arquitecto ni en nuestro presupuesto la 
reparación de partes de barandillas. Después de que picáramos el revestimiento 
y viéramos la precariedad en la que se encontraban algunas patas y anclaje de la 
barandilla, se llamo a la dirección facultativa para que pudiera valorar su estado y 
diera una solución. Ver fotografías 2.2.8.  
La colocación de 47 unidades de patas de encorajes de material inox, extremos 
de barandilla y reparación de dos tramos en la parte inferior, ha ocasionado un 
retraso de 10 días. 

 

 
Fotos 3.2.8. Reparación barandillas balcones. 

 
 

- Otros asuntos que han retrasado la finalización de los trabajos.  

Debido a la reunión que tuvo que tener la comunidad y técnico con los técnicos 
del ayuntamiento, para hablar sobre el cambio de material de acabado en la 
parte baja de la fachada, no se pudo comenzar a realizar los trabajos por orden 
de la dirección facultativa y de la comunidad, y no pudimos empezarlos hasta 
que este tema estuvo solucionado. Esto retraso los trabajos 1 mes. 
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4.2.3 OBRA DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIO  
PLURIFAMILIAR CALLE ARAGÓN, 307. BARCELONA 

 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Aragón, 307 en Barcelona. Con un emplazamiento 
entre medianeras situado en el ensanche de Barcelona. Está compuesto por planta baja, 
planta altillo, planta entresuelo, cuatro plantas pisos y planta ático. 
 
Los trabajos de consolidación estructural del vestíbulo, ocasionaron retrasos en la 
finalización de la obra, ya que debieron ser paralizados por el siguiente motivo: 
 
Una vez se marcaron en la pared los huecos para alojar las cabezas de los perfiles 
metálicos de refuerzo estructural, se comenzaron a picar por medios manuales (escarpa y 
martillo). Para sorpresa de todos, una vez que comenzamos a picar, nos dimos cuenta que 
el tramo de pared que no pertenecía al hueco de la escalera (el que está en el otro lado de 
la jácena y es el suelo del piso superior) no era de carga, así que se tuvo que parar la obra y 
llamar a la dirección facultativa. Como la pared no era de carga, no se podía aplicar la 
solución de embeber los dados de hormigón en ella y apoyar en estos los perfiles metálicos 
IPE 330.  
 
Mientras la dirección facultativa analizaba la estructura existente, encontraba una nueva 
solución y recalculaba todos los cálculos, hubo que paralizar la obra 3 semanas. 
 
En la primera fotografía podemos ver el lado que pertenece al hueco de la escalera y que 
nos permitía aplicar la primera solución de colocar un dado de hormigón y apoyar la cabeza 
del perfil en el. En la segunda fotografía vemos la nueva solución adoptada en el otro lado, 
mediante un perfil metálico colocado como pilar y anclado al suelo y pared. Ver fotografías 
3.2.9.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fotos 3.2.9. Solución definitiva vista desde los dos lados de la jácena. 
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4.2.4 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR  PASAJE 
MAIOL, 25-27. BARCELONA 

 
Edificio plurifamiliar situado en la calla Pasaje Maiol, 25-27 en Barcelona. Está situado entre 
medianeras y en esquina entre dos calles. Según la documentación consultada, fue 
construido en el año 1931. Está compuesto por Planta Baja, Planta Principal, 4 Plantas Piso 
y Planta Ático.  
 
 
En esta obra hubo dos partidas que hicieron que no cumpliéramos el programa marcado 
desde un principio y estas son: 
 
 

- Cosido de grietas y varios dinteles en fachada.  

Una vez se repico el revestimiento para sanear las zonas más deterioradas de la 
fachada, se pudo ver que nos encontrábamos con un porcentaje mayor de 
fisuras del que se había presupuestado y que algunos de los dinteles debían de 
ser reforzados ya que presentaban fisuras y un gran deterioro. Así que se llamo a 
la dirección facultativa para que nos dieran indicaciones de que debíamos utilizar 
para sustituir algunos dinteles. Ver fotografías 3.2.10. Estos inconvenientes 
ocasionaron 7 días de retrasos. 

 
 

 
Fotos 3.2.10. Cosido de fisuras y macizado de dinteles. 

 
 

 
- Derribo y reconstrucción de algunos balcones.  

Una vez se repicaron las zonas dañadas de los balcones, se pudo apreciar que 
las viguetas que formaban las losas, pertenecían al forjado de la vivienda y que 
las vigas de la planta principal y planta primera se encontraban muy deterioradas 
por el óxido, e incluso algunas de ellas habían perdido el alma por culpa de la 
corrosión. Debido a ello, se procedió a paralizar la reconstrucción de los 
balcones más dañados hasta que la dirección facultativa dijera como debían  
construirse de nuevo. Ver fotografías 3.2.11. El tiempo invertido en estas 
partidas no esperadas fue de casi 1 mes. 
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Fotos 3.2.11. Estructura balcón, antes y después de su sustitución. 
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4.2.5 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR  CALLE 
VALENCIA, 443. BARCELONA  

 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Valencia, 443 en Barcelona. Con un emplazamiento 
en chaflán, la edificación está comprendida solo por una fachada principal a dos planos 
horizontales y está compuesta por planta baja, 5 plantas pisos, planta ático y coronado por 
el terrado a dos alturas (una altura en planta ático y otra encima de ático). 
 
 
En esta obra los retrasos no fueron ocasionados por ninguna partida en concreto, sino que 
tuvimos una demora de varios meses por culpa de una incidencia que nos ocurrió durante 
los trabajos de derribo de cubierta. A continuación se explica más detalladamente. 
 
Durante los trabajos de extracción de la tela asfáltica de la cubierta, se vinieron abajo 6 m2 
aprox. de “Volta a la Catalana” (forjado) en la zona del piso 3º-2ª. Una vez ocurrió este 
contratiempo, se llamó de inmediato a la dirección facultativa para que analizara la 
estructura del forjado de vuelta a la catalana y dijera que es lo que se debía hacer para 
reparar la zona dañada y reforzar la estructura. Ver fotografías 3.2.12. 
 
Analizando la estructura del forjado, se podía ver como los tabiques conejeros que 
apoyaban encima de las vigas de madera y que sustentaban la vuelta catalana, se 
encontraban volando. Estos no apoyaban en la viga de madera, debido a que esta estaba 
flechada por el paso de los años. Así que nos la vuelta catalana estaba sustentada gracias a 
la tela asfáltica de cubierta que sujetaba las rasillas. Una vez se retira la tela, no hay nada 
que aguante todo unido y se viene abajo. 
 
Al día de hoy aun está sin solucionar el problema, así que estimo que va haber un retraso de 
3 meses. 
 
 
 

 
Fotos 3.2.12. Hueco en forjado de terraza cubierta comunitaria. 

 



  Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 46 



Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 47

4.3 LAS PATOLOGÍAS EN LOS EDIFICIOS ANALIZADOS 
 
En este apartado vamos a seguir trabajado con las mismas obras que estamos analizando a 
lo largo del trabajo, para poder ver a través de distintas zonas de un edificio, las patologías 
más comunes que nos encontramos hoy en día en la rehabilitación de edificios en la 
comarca de Barcelona. 
 
Para poder realizar este análisis de una forma más detalla, vamos a dividir el edificio en 4 
grandes zonas donde solemos actuar cuando rehabilitamos en 4ARK, estas son; fachadas, 
cubierta estructura y bajantes.  
 
 

• Fachadas. Son muchos y variados los motivos por los que tenemos que actuar en 
ellas. Podemos intervenir por fisuras en el revestimiento de acabado hasta por 
problemas de oxidación y/o corrosión en los anclajes de barandillas, pasando por 
grietas en el cerramiento, carpinterías deterioradas y desprendimientos de 
volúmenes de acabado. 
 

• Cubierta. Normalmente las patologías que nos encontramos en ellas, son debidas 
casi siempre, a una ausencia o una insuficiencia de mantenimiento periódico 
correspondiente a la comunidad. Los trabajos son de impermeabilización pavimento 
y sustitución de claraboyas de patios interiores. 

 
• Estructura. Después de estos meses de prácticas, son solo dos tipos de actuaciones 

que hemos debido de realizar referente con la estructura de la vivienda. La primera y 
la más común es por oxidación y pérdida de sección de perfiles metálicos, todo ello 
causado por filtraciones de agua. Como segundo tipo de actuación, tenemos la 
sobrecarga de peso en la estructura global del edificio causada por aumentar el 
volumen original de la vivienda.  

 
• Bajantes. En el 90% de los casos que hemos actuado en los bajantes, tenemos 

como motivo principal de su intervención la sustitución del bajante de fibrocemento 
por uno nuevo de PVC, para así cumplir con la normativa actual.  

 
 
 
A continuación vamos a comparar en cada una de las anteriores zonas descritas, las  
actuaciones que se han realizado en los 10 edificios que estamos trabajando a lo largo de 
este documento. Con esta comparación conseguiremos ver que patologías y actuaciones 
son la más frecuente, en el campo de la rehabilitación de edificios en la comarca de 
Barcelona.  
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Para este apartado sobre patologías más comunes de las obras analizadas, hemos utilizado 
los presupuestos y anexos de partidas  de cada obra, incluidos en los anexos de este 
trabajo, para decidir en cuantas partes podíamos dividir la obra (Cubierta, fachada, 
estructura y bajantes)  y que partidas se han realizado en estos puntos analizados. Además 
también es de gran ayuda, los puntos de criterio técnico y solución del proyecto que se 
encuentran dentro del punto “1. Seguimiento de Obras de Rehabilitación” también incluido 
en el anexo de este documento. 
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4.3.1 FACHADAS 
 
De las 10 obras analizadas en este trabajo, solo son cuatro en las que se ha actuado por 
diversas causas en fachada.  
 
Como podemos observar en el gráfico que hay a continuación, las viviendas que poseen en 
sus balcones barandillas metálicas construidas con perfiles huecos, presentan problemas de 
corrosión en alguno de sus tramos.  
Los anclajes de las barandillas empotrados en pared, no presentaban problemas de 
corrosión, solo se han actuado en ellos para solventar un mal diseño original o una errónea 
solución de una reforma anterior. Ver gráfico 3.3.1 
 
Todas las viviendas analizadas presentan en mayor o menor medida fisuras o microfisuras 
en sus revestimientos de paramentos verticales, pero solo dos de ellas las que mostraban 
grietas que afectaban además del revestimiento al cerramiento.  Estas grietas han sido 
causadas: 

• Pasaje Salvatella, por las obras de la línea 9 del metro que han provocado que la 
cimentación del edificio se moviera.  

• Pasaje Maiol, por diversos motivos como línea de metro, antigüedad del inmueble y 
ausencia de mantenimiento. 

 
En los cantos de forjado, nos encontramos tramos en los que la separación de las 
armaduras con el encofrado fueron mínimas y esta insuficiencia de recubrimiento ha 
provocado que se oxiden. Esta oxidación de las armaduras ha reventado y deteriorado el 
canto de hormigón de forjado.  
Este caso es común en todas las obras que hemos actuado en fachada por culpa del poco 
control que había años atrás en las separaciones y recubrimientos de las armaduras de los 
forjados de hormigón. 
 
 
 
GRÁFICO 3.3.1. PATOLOGÍAS Y ACTUACIONES EN FACHADAS  
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4.3.2 CUBIERTAS 
 
De las 10 obras analizadas en este trabajo, son solo 4 las obras en las que se ha actuado 
por diversas causas en la cubierta. Ver gráfico 3.3.2. 
 
El deterioro de las rasillas del pavimento y las juntas entre ellas, es una de las patologías 
comunes que tienen todas las cubiertas que hemos presupuestado y actuado en la empresa 
4ARK.  
La aparición de plantas y/o moho entre juntas del pavimento, alrededor de sumideros y en 
rasillas agrietadas, suele estar provocado por la falta de mantenimiento periódico y unas 
malas pendientes que hacen que se formen charcos de agua en algunas zonas. 
 
Realizando los trabajos de derribo del pavimento en cubierta, nos hemos encontrado en dos 
de ellas, tanto transitables como no transitables, el deterioro de la lámina asfáltica 
impermeable. Esta lámina una vez extraída, presentaba en algunos tramos una pérdida de 
resistencia que permitía su rotura con las manos sin ejercer mucha fuerza. Esta pérdida de 
resistencia es causada por la antigüedad de la tela, que ha llegado a su “límite” de 
antigüedad para seguir aportar el 100% de sus cualidades y por algún contacto con los 
rayos solares, agua, cambios de temperatura bruscos,… 
 
Las fisuras en muretes de terrado son provocadas por elementos metálicos anclados o 
embebidos en ellos, ya que al estar en el exterior acaban oxidándose y rompiendo el 
revestimiento y/o muro de obra en el que está anclado. Estos elementos son, tensores o 
mástiles de antenas, perfiles metálicos para colocar cuerdas de tender la ropa,… 
Otra de las causas que provoca el deterioro del revestimiento, es la no colocación de 
cubremuros, ya que el agua de las lluvias puede llegar a entrar por la junta entre revoco del 
murete y rasilla de coronación del mismo.  
 
 
 
GRÁFICO 3.3.2. PATOLOGÍAS Y ACTUACIONES EN CUBIERTA S 
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4.3.3 ESTRUCTURAS 
 
Son solo 3 de las 10 obras analizadas en este trabajo en las que se ha actuado por diversas 
causas en la estructura. Ver gráfico 3.3.3. 
 
A continuación se explican los distintos motivos por los que se ha tenido que intervenir por 
problemas relacionados con la estructura del edificio o algún elemento de él.  
 

• Obra situada en la calle Aragón, 307. El problema que presentaba el edificio, era una 
deficiencia de capacidad de la estructura original, después de que se hubiera 
ampliado en una altura el bloque de viviendas. Aun habiéndose colocado un refuerzo 
estructural para soportar el nuevo descenso de cargas del edificio, nos encontramos 
con una fisura en el dintel situado entre la entrada al bloque y el hueco de la 
escalera.  

 
• Obra en parquin subterráneo situado en Paseo San Juan, 120. Nos encontramos con 

la oxidación del pilar metálico y deterioro parcial del revestimiento de las jácenas de 
hormigón que conectaban con el pilar. El causante de estos deterioros, fue la fuga de 
agua proveniente de uno de los colectores fecales del edificio continuo, enterrado 
bajo tierra.  
Cuando nos dispusimos a reparar la estructura, ya se había solucionado la filtración 
de agua que durante muchos años estuvo oxidando el pilar estructural. 

 
• Obra situada en Pasaje Maiol, 25-27. Durante los trabajos de rehabilitación de la  

solera de los balcones, nos dimos cuenta de la precariedad en la que se encontraban 
las vigas que los sustentaban. Estas pertenecían al forjado del edificio y en tres de 
ellos, la oxidación había eliminado por completo el alma de los perfiles.  
Este deterioro ha sido causado por una ausencia de mantenimiento y una mala 
impermeabilización de la solera.   

 
 
 
GRÁFICO 3.3.3. PATOLOGÍAS Y ACTUACIONES EN ESTRUCTU RAS 
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4.3.4 BAJANTES 
 
De las 10 obras analizadas en este trabajo, son solo 2 las obras en las que se ha actuado 
por diversas causas en bajantes. Ver gráfico 3.3.4. 
 
Las intervenciones realizadas en los bajantes de las viviendas intervenidas, no han 
presentado problemas con relacionados con fugas de agua proveniente de alguna fisura o 
rotura del tubo. Las actuaciones han sido realizadas para la sustitución de bajantes de 
fibrocemento por unos nuevos de PVC que cumplen con la normativa actual. 
Estas manipulaciones de los bajantes de fibrocemento son caras, ya que la ley obliga a que 
sean realizadas por personal cualificado, siguiendo las normas de seguridad y salud según 
normativa vigente de manipulación de materiales de Amianto, y retirada del mismo a planta 
de tratamiento especial de residuos peligrosos. Estas empresas están especializadas en 
trabajos de residuos peligrosos y certificadas por el Departamento de Industria 
correspondiente, además de estar inscritas en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con 
Riesgos de Amianto), necesario para aportando los certificados de inscripción a la Dirección 
Facultativa de la obra. 
 
 
 
GRÁFICO 3.3.4. PATOLOGÍAS Y ACTUACIONES EN ESTRUCTU RAS 
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4.4 PROBLEMAS Y QUEJAS CON LOS PROPIETARIOS DE LOS 
INMUEBLES REHABILITADOS 

 
Con este apartado pretendo dar a conocer los problemas que nos han surgido con distintos 
propietarios de las viviendas, e incluso con las comunidades de los edificios en los que se 
ha actuado, además de las obras que hemos estado analizando durante este trabajo.  
 
Otro de los puntos a tratar y que está relacionado, en una cierta manera, con los problemas 
surgidos, son las quejas de los propietarios de las viviendas por los trabajos realizados y sus 
consecuencias. Son muchas y variadas las quejas que, en estos 7 meses, me he 
encontrado y la mayoría de ellas sin mucha veracidad ni sentido común.  
 
En cada bloque de vecinos he tratado con gente que sabía más de construcción que el 
arquitecto, más de leyes que el abogado, más de realización de las tareas que los operarios, 
más de pintura que los pintores,…..  
 
Mi poca experiencia también me ha ocasionado en algunas ocasiones problemas con los 
vecinos durante las visitas a sus viviendas para tomar nota de las quejas y/o problemas que 
han tenido. Algunos de ellos incluso se aprovechaban que me veían joven para hacerse más 
fuertes e intentar colarme más desperfectos o quejarse de una manera exagerada de todo lo 
que tenía que ver con la obra.  
 
Después de tratar con una gran cantidad de propietarios, he llegado a la conclusión que 
existen tres tipos de personas que pierden la lógica de razonamiento cuando se realizan 
obras en su inmueble. Hay que entender también que estamos trabajando en el sector de la 
rehabilitación y, a diferencia de la obra nueva, aquí mientras se está trabajando los 
propietarios siguen viviendo y llevando el mismo ritmo de vida en su inmueble. Estos son: 
 

• El primer tipo de propietario, es la persona que llega a su límite de agotamiento con 
respecto a la obra.  Una obra que dura 5, 6 e incluso 7 meses, puede hacer perder 
los papeles a mucha gente por diferentes motivos: no tienen la misma intimidad 
debido a la colocación del andamio en su fachada, no pueden ventilar bien las 
viviendas por el polvo generado durante los trabajos, tienen miedo al robo por la 
instalación de los andamios en sus fachadas, trastorno del sueño por el ruido de la 
obra, tener que almacenar dentro de su casa todo lo que tenían colocado en los 
balcones, entre muchas otras cosas.  
Como resultado, llega un momento que la gente se cansa, tienen ganas de que se 
acabe la obra, y todo lo que tiene que ver con ella les molesta y más cuando estos 
trabajos se demoran más de lo estipulado en el tiempo.  

 
• El segundo tipo de propietario que no entra en razón, es la persona que entiende de 

todo y para él todo lo que se está haciendo no está bien ejecutado o resuelto de la 
manera más apropiada. A diferencia con el anterior, este tipo de personas no pierde 
los papeles por el agotamiento mental acumulado por los meses de la obra, sino que 
estas personas desde el primer momento se están quejando tanto a nosotros como 
constructora, a los operarios como trabajadores y a la comunidad del edificio para 
poner más gente a favor suya y en contra nuestra. 
A este tipo de personas se le han tenido que parar los pies mediante actas firmadas 
por el arquitecto, donde se explicaba el por qué de los cambios de materiales a 
último momento, atrasos en la finalización de los trabajos por días de lluvias, 
patologías ocultas, anexos aprobados a mitad de obra,…  
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• Y por último, nos encontramos con aquellas personas que intentan buscar cualquier 
excusa para no tener que pagar parte de algunos trabajos o intentar colarnos 
desperfectos que ya existían antes de que entráramos nosotros a trabajar. Su fin es 
conseguir  que reparemos o sustituyamos lo dañado por nuevo. 

 
 
Gracias a estos inconvenientes, he aprendido que realizar fotografías del edificio antes del 
comienzo de los trabajos nos ayuda mucho para desenmascarar a estas personas que 
intentan estafarnos con desperfectos que nosotros no hemos provocado.   
 
Me gustaría comentar una anécdota que nunca se me olvidará. Me ocurrió en una visita de 
obra con el arquitecto encargado de la obra, el jefe de obra, el encargado de la obra y yo.  
Nos encontrábamos en un edificio donde solo se había realizado rehabilitación en la 
fachada. Está rehabilitación consistía en las actuaciones de repicado de paramento, 
colocación de nuevo revestimiento y vierteaguas en las barandillas de obra de los balcones. 
 
Nos encontrábamos en el andamio comprobando los acabados de pintura y de vierteaguas 
cuando al llegar a un balcón, aparecieron los propietarios de la vivienda. Se trataba de dos 
personas mayores diciendo que por culpa del escombro generado durante el repicado, le 
habíamos descantillado una pieza cerámica del suelo. Después de ver el suelo y comprobar 
que era el original del edificio (de unos 40 años de antigüedad), le dijimos a la mujer que esa 
rotura del pavimento no había sido provocada por la caída de runa o alguna herramienta, ya 
que se veía que el golpe no era nuevo. Los propietarios nos seguían diciendo que ese golpe 
antes de los comienzos de la obra no estaba. El ambiente se empezó a caldear, así que el 
arquitecto cansado de hablar y que no se le escuchara, decidió zanjar el asunto 
demostrándole a la mujer que ese golpe no era nuevo.  
 
Aquí viene lo que nunca se me olvidará y que me servirá de ayuda durante mi vida laboral 
en el sector de la rehabilitación.  
Para demostrar que ese golpe tenía varios años, el arquitecto pidió un mocho húmedo a la 
propietaria con el que fregó la zona donde estaba el golpe y el hueco del mismo para sacar 
restos de polvo. Una vez limpia la zona, pasó el dedo por el hueco y su perímetro varias 
veces apretándolo contra él. Utilizó la explicación de que si fuera nuevo de unos meses, se 
habría cortado el dedo, ya que los cantos aún estarían vivos, y tal y como se podía 
comprobar, esos cantos estaban redondeados como un trozo de vidrio rodado durante un 
periodo en el mar.  
La propietaria del inmueble se quedó callada, aunque seguía diciendo con la boca más 
pequeña que ella tenía razón y que ese golpe en el pavimento era culpa nuestra.  
 
Con este simple ensayo, nos ahorramos de seguir discutiendo con la propietaria y de tener 
que cambiarle un par de piezas o todo el pavimento.  
 
A continuación, se explican mediante distintos apartados el variado número de quejas que 
me he encontrado a lo largo de los meses de prácticas. 
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El método seguido para realizar este apartado no es recordar momentos, experiencias y 
todos los problemas que han ido apareciendo en cada una de las obras analizadas. Para no 
dejar pasar ninguno de ellos, he echado mano a informes internos que realizaba durante mis 
prácticas, para que quedara constancia de las cosas ocurridas y fotografías de visitas por 
las viviendas. También me ha sido de gran ayuda, las páginas de mi libreta DIN A5 que me 
ha acompañado a las obras durante todos estos mese. En esas páginas he podido 
encontrar problemas ocurridos, quejas de vecinos, teléfonos de personas, días de visitas 
realizadas,….. 
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4.4.1 GOLPES EN PERSIANAS Y CARPINTERÍAS 
 
Son muchas las obras en las que ha habido quejas de desperfectos en persianas y 
carpinterías. Se podría decir que en 7 de cada 10.  
 
Normalmente, las quejas son producidas por golpes y rallas en persianas de plástico o 
aluminio. Estos golpes se suelen generar a la hora del picado de los revestimientos de 
paramentos verticales de fachadas. Cuando se está picando, tanto por medios manuales y/o 
mecánicos, se desprenden pequeños trozos por todas direcciones que provocan estas 
rayitas o golpes. En un caso puntual, nos encontramos con la rotura de una lama a la hora 
de extraer las pasarelas metálicas de los andamios. 
 
En cuanto a las carpinterías, los problemas suelen venir a la hora de la aplicación de los 
revestimientos de fachada. Una vez se han finalizado los trabajos de picado, las personas 
suelen tener las persianas levantadas ya que ya no hay runa por medio que pueda dañar su 
carpintería y/o cristales.  
Cuando se aplican los morteros en los paramentos, es inevitable que pegotes de material 
salgan disparados y manchen la zona de su alrededor. Nos hemos encontrado dos casos en 
el que el mortero cayó encima de una carpintería de color beis. Los operarios no la limpiaron 
al momento y este mortero se comió el color de la carpintería de aluminio, además de que 
se rayó a la hora de extraer el pegote de mortero adosado. 
 
Aunque pese a lo que acabo de comentar parezca que siempre seamos nosotros -la 
constructora-, los que tenemos la culpa de todos los desperfectos que se quejan los vecinos, 
esto no es así. Son muchos los casos en el que esos golpes ya existían en un principio y 
algunos propietarios nos quieren hacer creer que se han producido durante los trabajos de 
rehabilitación.  
Por este motivo, después de estas experiencias en las que colaboré una vez ya se habían 
comenzado los trabajos, decidí poner una solución para las nuevas obras que íbamos a 
comenzar para poder defenderme y demostrar que muchos de los golpes ya existían antes 
del comienzo de los trabajos de 4ARK. 
 
La solución fue la de realizar visitas por las viviendas en las que íbamos a comenzar los 
trabajos haciendo fotografías del estado de las persianas, suelos de los balcones,… y 
elaborar unos informes del estado de dichas viviendas. Con esto podía tener algo con que 
justificarme cuando los propietarios se quejaban de roturas y/o deterioros y me aseguraba 
de que no consiguieran que se les reparara cosas que no habíamos roto o que los 
industriales me dijeran que ellos no habían sido.  
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4.4.2 HUMEDADES DENTRO DE VIVIENDA 
 
Las humedades dentro de las viviendas pueden ser causadas por pruebas de estanqueidad 
de terrazas debido a una errónea colocación de la tela asfáltica, limpieza de los 
cerramientos con manguera a presión una vez repicado el revestimiento, y/o por lluvias 
antes de colocar la nueva lámina impermeable en cubierta.  
 
De todas las obras comentadas en este trabajo, solo en una de ellas hemos tenido 
problemas con las humedades. Problemas provocados por la limpieza de restos de polvo en 
cerramientos sin revestimiento con máquina karchel de agua a presión y por un mal solape 
en las láminas impermeables de la cubierta comunitaria del bloque.   
 
Hay que decir que es muy raro que causemos humedades en el interior de las viviendas, ya 
que vamos con mucho cuidado en todo aquello que tiene que ver con filtraciones de agua y, 
además, programamos muy bien los trabajos con la climatología que va haber esos días.  
 
También es poco común que nos intenten engañar diciendo que les hemos provocado  
humedades en el interior de sus viviendas. Se ve a simple vista cuándo una humedad lleva 
mucho tiempo o es reciente. 
Aun así, sí que tenemos el ejemplo en una de estas obras analizadas en la que un vecino 
nos acusaba de haber ocasionado humedades en el interior de su vivienda durante los 
trabajos de limpieza de los cerramientos con agua a presión. Después de realizar una visita 
con la dirección facultativa, jefe de obra y constructora subcontratada, pudimos apreciar que 
esas manchas no eran de humedades, sino que habían sido causadas por una mala 
ventilación de la vivienda. Como es normal en estos casos, el propietario no creía nuestra 
versión y pedía que se le pintara todo el dormitorio. Para demostrarle que esa mancha no 
era de una humedad proveniente de una filtración de agua exterior, se le dijo que con un 
trapo y agua jabonosa limpiara la mancha de la pared, si esa mancha desaparecía es que 
no había sido causada por los trabajos de limpieza de agua a presión de la fachada, sino de 
una mala ventilación de la vivienda. No volvimos a saber más de ese vecino.  
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4.4.3 MALOS ACABADOS 
 
Han sido varias las personas que se han quejado de los acabados de las obras y la gran 
mayoría sin razón, ya sea porque no entienden de construcción o no quieren pagar todo el 
dinero que le per toca como propietaria de un inmueble de esa finca. 
 
Después de estos meses de prácticas, me he dado cuenta que son muchas las personas 
que al comienzo de la obra no se quieren gastar mucho dinero, pero que una vez ven cómo 
quedan algunos elementos por no haberlas querido sustituir o rehabilitar, se arrepienten de 
sus decisiones y nos echan la bronca a nosotros o a la dirección facultativa por no haberles 
aconsejado mejor. A continuación se explican distintas quejas. 
 
 
Una de las cosas que me ha ocasionado más problemas con los propietarios, han sido las 
quejas con los acabados de la rehabilitación de las barandillas. Esta partida siempre se ha 
presupuestado con dos opciones. Por un lado, decapado de las capas de pintura existentes, 
aplicación de imprimación y, por último, dos manos de pintura. Y como segunda opción, y la 
más económica, es la de lijado, aplicación de imprimación y por último dos manos de 
pintura. 
Debido a los tiempos de crisis que hay hoy en día, el 90% de las veces se escoge la 
segunda opción, la más barata.  
Son muchas las quejas que hay con los acabados ya que al no decapar, si había un 
desconche de pintura, se seguirá notando aunque se hayan dado las capas de imprimación 
y pintura. Esto es una cosa que la gente no lo quiere ver o no lo quiere entender, así que es 
un punto de discusión, que en algún caso puntual nos ha costado de nuestro bolsillo 
enmasillar el pasamanos y volverlo a pintar para acabar la discusión. Es muy necesaria la 
colaboración con la dirección facultativa para que haga un acta conforme los trabajos 
realizados se han hecho correctamente siguiendo el presupuesto.  
También he aprendido que, en medida de lo posible posible, la imprimación debe de ser de 
distinto color que la pintura de acabado. Esto es así ya que ha habido quejas de algunos 
vecinos de que no se había aplicado imprimación, cuando sí que se había aplicado.  
 
 
Queja puntual de un vecino conflictivo, por el cambio de material en el revestimiento del 
paramento de fachada. Según el propietario, se indicaba en presupuesto un tipo de material 
con acabado liso y se había cambiado de material con un acabado rugoso, con el peligro de 
que su hija saliera al balcón y se rascara con la pared.  
Sí que es verdad que hubo un cambio de material con similares características, pero este 
cambio fue por decisión del arquitecto, que había tenido problemas de fisuras en los 
revestimientos de otra obra y no quería que volviera a ocurrir aquí. En cuanto al acabado, 
seguía siendo liso y además se había aplicado al regle cosa que no estaba presupuestado 
así.  
 
 
Los pavimentos de balcones han ocasionado algún que otro problema con personas 
jubiladas y/o amas de casa. Para la elección del modelo de pavimento, se colocan unas 
muestras en el vestíbulo de la finca para que pueda realizarse una votación de los 
propietarios, indicando cuál de ellas es la que más les gusta. Estas muestras cumplen con la 
normativa antideslizamiento y están dentro del precio que se marcó en el presupuesto. 
Una vez se ha decidido y se han colocado de una manera correcta, es cuando vienen las 
quejas. Estas quejas son porque el suelo es muy rugoso y agarra mucho. Este agarre 
destroza los mochos y dejan restos de pelusillas en las baldosas. Es muy difícil hacerles 
entender, que por normativa, se necesitan este tipo de piezas antideslizamiento. Estas 
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personas quieren un pavimento liso en el que su mocho se deslice bien y pueda brillar el 
suelo. 
 

4.4.4 COMPORTAMIENTO DE LOS OPERARIOS 
 
El comportamiento de los operarios ha sido muy ejemplar exceptuando cuatro casos 
puntuales, de los cuales dos de ellos han sido considerados como graves y han conllevado 
a la sanción de los operarios. 
 
Una de las sanciones de los operarios fue debido a que a esta persona se le había avisado 
varias veces de que debía utilizar el casco. Era una persona de religión musulmana la cual 
llevaba siempre un turbante en la cabeza y le imposibilitaba colocarse el casco de obra. Por 
mucho que se le avisó, no se ponía el casco. Así que informó a su encargado mediante un 
acta (es una empresa subcontratada), que no queríamos más a esa persona trabajando en 
nuestras obras.  
 
La segunda sanción, fue a un operario por una llamada que recibimos en oficina de una 
propietaria de un edificio que estábamos rehabilitando. La mujer nos dijo que había un 
operario bebiendo cerveza encima del andamio mientras trabajaba y que parecía que iba un 
poco contento. Sin decir nada me fui a la obra para ver si enganchaba a ese operario 
haciendo lo que nos había dicho la mujer. Cuando llegué, no encontré a nadie bebiendo 
cerveza pero sí latas de cerveza vacías en las plantas superiores encima del andamio. Así 
que llame al jefe de la empresa subcontratada explicándole la situación. Él se encargó de 
investigar entre sus operarios quién era el que estaba bebiendo y no volvió a aparecer por 
nuestra obra. 
 
El resto de toques de atenciones leves fueron por trabajar sin casco, un elevado volumen de 
la radio en la obra y por suciedad en la zona de trabajo. 
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5 CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez realizado a lo largo de este trabajo distintos apartados de comparativas entre las 
obras rehabilitadas, durante los meses de prácticas en la constructora 4ARK, se han llegado 
a las siguientes conclusiones. 
 
6 de cada 10 obras que se rehabilitan, su presupuesto inicial firmado en contrato, se ve 
incrementado ya sea; por patologías ocultas, partidas no contemplada en proyecto técnico 
y/o por cambios de material que ha decidido la comunidad de propietarios o realización de 
algunos trabajos no contemplados en un principio.  
Las 4 obras restantes, respetan el presupuesto que se había firmado antes del comienzo de 
las obras. Ninguna de ellas acaba reduciendo su presupuesto inicial. 
 
Aun habiéndose calculado el porcentaje para posibles retrasos que pueden ocurrir durante 
los meses de los trabajos de rehabilitación, la mitad de las obras analizadas han 
sobrepasado la fecha firmada en contrato como finalización de los trabajos.   
 
Las actuaciones más frecuentes que se repiten en la gran mayoría de las obras a rehabilitar 
son: 
 

Fachadas: Corrosión de barandillas, armaduras oxidadas en cantos de forjado 
y fisuras en revestimientos. 

 
Cubiertas: Fisuras en muros de obra, deterioro impermeabilización y juntas de 
rasillas. 
 
Estructuras: Perdida de sección perfiles y cosido de fisuras. 
 
Bajantes: Sustitución de bajantes de fibrocemento. 

 
En cuanto a los problemas y quejas que se reciben de los propietarios, hay una que más 
repite  en cuanto a obras y número de personas que se quejan, esta son los golpes en 
persianas y carpinterías.  
 
 
Después de todas estas conclusiones, podemos sacar unos puntos a tener presentes en 
cada obra que comencemos, para que nos sea más fácil la realización de presupuestos, 
tener en cuenta imprevistos y la dirección de obra con menos problemas a solventar.   
 
Como recomendación personal, después de que me haya ocasionado muchos problemas 
durante mis prácticas, recomendaría la realización de fotografías a todos los elementos que 
puedan ser dañados por los trabajos durante la obra (persianas, barandillas de aluminio, 
carpinterías,…). Estas fotografías evitaran muchas visitas de peritaje, discusiones y un 
desembolso económico innecesario cuando de lo que se te acusa ya existía antes de que se 
comenzaran los trabajos. 
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1. SEGUIMIENTO DE OBRAS DE REHABILITACIÓN 
 
Las tareas realizadas durante los meses de prácticas en la empresa constructora 4ARK, 
S.L. han consistido en el seguimiento de diversas obras de rehabilitación de edificios, 
desempeñando las tareas de jefe de obra. En todo momento he estado supervisado por el 
jefe de obra de dicha obra y he podido consultar con él todos las dudas e inconvenientes 
que me iba encontrando a lo largo de los meses.  
 
Las obras de rehabilitación que he intervenido se pueden dividir en dos grupos; obras con 
seguimiento completo de todas sus partidas y obras con seguimiento parcial en las que solo 
he estado en alguna fase.  
 
 

Obras con seguimiento completo.  

 
1. Obra de rehabilitación edificio plurifamiliar calle Mallorca, 518. Barcelona 

2. Obra de rehabilitación edificio plurifamiliar pasaje Salvatella, 58. Santa Coloma de 

Gramenet 

3. Obra de rehabilitación edificio plurifamiliar calle Muntaner, 127. Barcelona 

4. Obra de refuerzo estructural en parquing situado en Passeig Sant Joan, 120. 

Barcelona 

5. Obra de consolidación estructural en edificio plurifamiliar calle Aragón, 307. 

Barcelona 

6. Obra de rehabilitación cubierta trasteros y bajantes en edificio plurifamiliar calle Tirso 

de Molina, 17. Barcelona 

7. Obra de substitución bajante con humedades en edificio plurifamiliar calle Muntaner, 

129. Barcelona 

 
Obras con seguimiento parcial. 

 
8. Obra de rehabilitación edificio plurifamiliar Pasaje Maiol, 25-27. Barcelona 

9. Obra de rehabilitación edificio plurifamiliar calle Valencia, 443. Barcelona 

10.  Inspección de filtraciones de agua en edificio plurifamiliar calle Almircar, 137. 

Barcelona 
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1.1 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR C ALLE 
MALLORCA, 518. BARCELONA 
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1.1.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Mallorca, 518 en Barcelona. Con un emplazamiento 
en chaflán entre las calles Dos de Mayo y Mallorca, tiene situado en uno de sus lados una 
edificación existente a casi la misma altura y por el otro una edificación existente a la mitad 
de su altura.  
 
La edificación está comprendida solo por una fachada principal a tres planos horizontales y 
con muchas líneas rotas formando las terrazas.  
 
Edificio compuesto por planta sótano, planta baja, planta entresuelo, 6 plantas pisos, planta 
ático y planta sobreático y coronado por el terrado. 
 
 

1.1.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
Se ha realizado una visita por todos los balcones de fachada principal y en muchos de ellos 
se ha observado patologías en el pavimento. 
 
El pavimento de las terrazas presenta serios problemas debido a: malas pendientes hacia el 
exterior, mal agarre en la última hilera de rasilla exterior colocada en una posterior 
actuación, falta de juntas de dilatación e insuficiente junta entre el pavimento de balcón y la 
hilera de rasilla exterior. 
También se puede apreciar que el material que se utilizó para dar la borada en la hilera de 
rasilla exterior, no es el más correcto para estos casos.  
 
Con una inspección ocular desde la calle, se puede observar que la pulsera situada en la 
calle Dos de Mayo presenta algunos desconchados del revestimiento de granulite y alguna 
que otra fisura. No se puede confirmar que estas fisuras afecten además del revestimiento al 
cerramiento de obra del edificio.  
 
No se encuentra una respuesta lógica a que en algunos puntos de toda la barandilla 
metálica, tenga una desunión hecha posteriormente a su colocación original y que además 
se haya colocado una unión rígida que una de nuevo los dos tramos de barandillas 
desunidos. No tiene ningún sentido ni misión a cumplir ya que al unir de nuevo los tramos 
con una unión rígida, se vuelve al estado inicial que había antes de hacer las desuniones de 
tramos de barandillas.  
 
También se puede observar que los soportes de barandillas se anclan al forjado estructural 
por la base superior del mismo. Esta solución no es la más correcta ya que colocándolos en 
el plano vertical del forjado (canto), reduciremos el peligro de penetración de agua al interior 
y así sus consecuencias, que tanto daño pueden producir en el pavimento de los balcones.  
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1.1.3 CRITERIO DEL PROYECTISTA 
 
Después de haber estudiado las patologías observadas en una primera visita, se llega a la 
conclusión que hay que actuar en los pavimentos de los balcones en fachada principal y en 
la pulsera situada en la calle Dos de Mayo. 
 
No se cree que los anclajes de las barandillas sean la causa de las patologías que 
presentan los pavimentos de los balcones, aun estando ancladas en la plano superior de los 
forjados.  
 
Hay que tener presente que la fachada principal está encarada al sud-oeste y esto conlleva 
ha que la diferencia de temperatura entre invierno y verano sea considerable. Por ello es 
más que necesaria la utilización de juntas de dilatación a lo largo de los pavimentos de los 
balcones.  
 
Así entonces, se considera que las causas principales y únicas de las patologías 
observadas y existentes se basan en: 
 

1. Falta de juntas de dilatación en el pavimento de balcones. 

2. Mal agarre del mortero de la última hilera de rasillas que se colocaron en una 
actuación anterior.   

3. La borada y la separación entre última hilera de rasillas y el resto de pavimento de 
balcones, no esta colocado de una manera eficaz en algunos tramos y esto conlleva 
a que no trabaje correctamente.  

4. Pendientes insuficientes en algunos balcones. 

 

1.1.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
Se ha de levantar el pavimento cerámico y la hilera de rasillas de las seis plantas de 
balcones que hay en el edificio. Además se ha de extraer toda la rasilla que cubre el 
voladizo de la planta de ático.  
 
Posteriormente se repicará las partes en mal estado del forjado y cantos de forjado de 
balcones para sanear las zonas que se encuentren deterioradas y para poder observar el 
estado de los anclajes de barandillas.  
 
Se actuará en los cantos de forjados de los balcones que estén en mal estado. Se volverán 
a rebozar con mortero tixotrópico y malla de fibra de vidrio. 
 
Preparar el suelo de todas las terrazas dando la pendiente correcta al exterior. Se aconseja 
un 2%.  
 
Las zonas saneadas que dejen a la vista armaduras de forjado y anclajes de barandillas, 
deberán ser reparadas siguiendo los pasos siguientes; eliminación de óxido, pasivado de 
armaduras, rehacer de nuevo las zonas con mortero tixotrópico y sin retracción de fraguado.  
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Encima de la base de balcones habrá que dar dos manos de cloro caucho. La primera con la 
ayuda de la malla de fibra de vidrio y la segunda simplemente del material dándolo con un 
rodillo. 
Suministración y colocación de un nuevo pavimento, se aconseja coger un gres para 
exteriores, que no resbale y de calidad, cogido con cemento cola elástico y puesto con llana 
dentada.  
 
La última pieza exterior tendrá doble goterón volado al exterior y del mismo material que el 
pavimento.  
 
Se dejarán juntas de dilatación perpendiculares al exterior cada 10 o 12 m. Y se rellenará 
con Sika-Flex. La borada se dará de Cemarksa (Fermacolor) y del mismo color que el 
pavimento. 
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1.1.5 DERRIBOS 
 
Derribo del actual pavimento de las terrazas (6 plantas pisos) así como de la pieza de borde 
perimetral y saneado de la superficie. 
 
Conforme se van sacando las baldosas de pavimento y el mortero de agarre, nos damos 
cuenta que hay un gran porcentaje de patas de anclaje de las barandillas que se encuentran 
en mal estado “oxidadas y corroídas”. Además se encuentran ancladas demasiado cerca del 
canto de forjado. Ver fotografías 1.1. 
 
Las barandillas ya han sido modificadas años atrás con una solución no apropiada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fotos 1.1: Fases de derribo pavimento 
 
 
Repicado de todos los cantos de losa de balcón hasta dejarlos saneados.  
Al comenzar a picar los cantos de forjado, nos dimos cuenta que la anterior rehabilitación de 
fachada que se hizo años atrás no se había repicado hasta encontrar una base firme 
(zuncho perimetral de forjado), sino que se había enlucido encima del mortero existente. 
 
Como se puede observar en las fotografías (fotos 1.2), en la época en la que se construyo la 
estructura del edificio, no existía una normativa tan estricta como la actual, y los 
recubrimientos son mínimos o inexistentes. No se prestaba mucha atención a 
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recubrimientos mínimos, así que nos encontramos zonas donde las varillas estaban tocando 
encofrados y hay separaciones mínimas entre ellas.    
 
 

 
 

Fotos 1.2: Una vez saneado el canto del forjado, se puede apreciar que las varillas del 
zuncho perimetral se encuentran oxidadas y muy cerca o fuera del plano del forjado. 
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Repicado del 100% del revestimiento pulsera situada en calle Dos de Mayo.   
Esta partida no estaba contemplada en el presupuesto inicial, aunque si que se había 
hablado del mal estado de la misma en el informe técnico del arquitecto.  
 
Se quería conservar las aristas del paño, así que antes de empezar a picar el revestimiento, 
se marco con la radial alrededor del perímetro del mismo para que a la hora de romper no 
rompiéramos también las aristas. Aun con estas medidas, hubo algunas zonas en las que se 
rompieron cuando nos encontrábamos picando. Estas roturas fueron debidas a que el 
operario no llego hasta tocho cuando corto con la radial. (Fotos 1.3). 
 
 
 

 
Fotos 1.3: Fase del repicado revestimiento. 
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1.1.6 CANTOS DE FORJADO 
 
Visto en el estado que se encontraba el canto del forjado una vez saneado, se llama a la 
dirección facultativa para que lo evalúe, ya que no se esperaba ni estaba contemplado en 
presupuesto inicial, que esto pudiera estar así.  
 
Una vez analizado el estado de las armaduras por la dirección facultativa, se llega a la 
decisión de que no se considera necesario reforzar ningún tramo, ya que aun se considera 
suficiente el diámetro de sus armaduras. 
 
Antes de aplicar los morteros de reparación tixotrópicos sin retracción de fraguado, hay que 
sanear todas las armaduras mediante un raspado con cepillo de púas metálicas, para 
eliminar la capa de óxido y posteriormente la aplicación de SikaTop Armatec -110 EpoCem 
®, de la casa Sika, que es un Producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de 
tres componentes con inhibidor de corrosión, para la protección de las armaduras del 
hormigón frente a la corrosión y como capa de adherencia. (Fotos 1.4).  
 
 

 
 

Fotos 1.4: Armaduras con tratamiento protector EpoCem 
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Para macizar de nuevo el canto de forjado, se reconstruyen las zonas dañadas de los 
cantos de forjado con  SikaMonotop® 612  y 620 de la casa Sika, ya que son morteros 
tixotrópicos monocomponentes sin retracción de fraguado y cumple con los requisitos de la 
clase R3 de la de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades que necesitamos para reforzar la 
zona a tratar.  
 
El canto de forjado también irá armado con mallatex®, una malla de fibra de vidrio resistente 
a la alcalinidad del cemento que confiere a los revestimientos una gran resistencia a la 
fisuración y al cuarteamiento. 
Para su colocación, primero hay que aplicar una capa previa de material y a continuación la 
malla que queda adherida al mortero. Posteriormente se aplica una segunda capa del 
mismo material.  
 
Primero aplicamos el SikaMonotop® 612 que tiene una base de cemento y está reforzado 
con fibras de poliamida que nos aporta una adherencia perfecta sin imprimación sobre la 
mayoría de los materiales de construcción y una aplicación en capas gruesas, para así 
poder reconstruir el canto de forjado. Una vez seco, aplicaremos el SikaMonotop® 620 que 
aplicado en una capa fina nos da una buena trabajabilidad para poder dejar un correcto 
acabado final. (fotos 1.5). 
 

 
 

Fotos 1.5: Colocación de mallatex y mortero sin retracción. 
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1.1.7 PARAMENTOS VERTICALES PULSERA 
 
Una vez estuvo picado todo el paramento de la pulsera, se pudo apreciar que las grietas 
solo afectaban al revestimiento y no a la pared de cerramiento de obra. Así que no fue 
necesario colocar ninguna grapa.  
 
Para que no se cuarteará el nuevo revestimiento, debido a la distinta forma de trabajar de 
dos materiales distintos, se coloco mallatex® en los encuentros de pared de obra con 
forjado de hormigón. 
 
Una vez se enmallo, se procedió a la formación del nuevo revestimiento tipo predurex con 
acabado fratasado, que nos aporta un revestimiento continuo impermeable al agua y 
permeable al vapor de agua.  
 
 
 

1.1.8 BARANDILLA BALCONES 
 
Se observa una vez picado el canto de forjado, que un gran porcentaje de los anclajes de 
las barandillas están fuera del plano de forjado. Hablando con algunos propietarios de la 
finca y razonando un poco en obra con la dirección facultativa, llegamos a la siguiente 
conclusión para que nos encontráramos las patas de las barandillas volando más allá del 
canto del forjado: 
 
La razón por la que se actuó en las barandillas años atrás, fue porque se pensaba que al 
dilatar el hierro con el calor en los meses de verano y ser tramos tan largos, provocaba 
todas las fisuras que habían en las piezas perimetrales de los pavimentos de balcones. Para 
corregir estos problemas, se pensó en hacer tramos más cortos de barandillas. Para ello, 
cortaron estas por distintos ángulos que presenta la fisonomía del balcón. Como se puede 
observar en la imagen 1.6, para darle una separación entre tramo y tramo, hay que echar las 
barandillas hacia afuera y todo esto conlleva que las patas de apoyo también se desplacen 
hacia el mismo lado.  
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Imagen 1.6: Explicación del recrecido del forjado al separar tramos barandillas  

 
 
Se había conseguido que los tramos tuvieran una separación entre ellos, pero se 
encontraron con el problema que las patas sobrepasaban algún que otro centímetro el canto 
de forjado (foto 1.7). La solución más barata que encontraron (aunque no la correcta), fue 
regruesar el canto de forjado con mortero hasta que los anclajes no sobresalieran del 
mismo. 
 
Una vez cortado algunos tramos de barandillas, se echaron hacia afuera para conseguir 
separación entre tramos y se regrueso el canto de forjado para que las patas de estas no 
volaran fuera de el.  
 
A parte de esta solución, se soldaron unas pletinas entre tramos de barandillas separados 
para dar más solidez a estos (foto 1.8). Con ello, todo lo que habían conseguido haciendo 
tramos más cortos, desaparece y se vuelve de nuevo al punto inicial. 
 
  

 
Foto 1.7: Patas de apoyo volando   Foto 1.8: Pletinas de unión tramos 
 
 
 
 
Debido ha que los anclajes de barandillas sobresalían en mayor o menor medida del plano 
de forjado, fue necesario modificarlos para poder tener un buen apoyo de los mismos. Como 
no estaba contemplado en presupuesto inicial, se debió paralizar unos días la obra, mientras 
que la dirección facultativa diseñaba un nuevo sistema y el herrero las fabricaba e instalaba.  
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Como se puede ver en las fotografías (fotos 1.9), las patas tienen forma de “L” y se meten 
hacia dentro del forjado para conseguir que las placas tengan un total apoyo en el mismo. 
Primero de todo hubo que cortar las tubos verticales de anclaje. Ya que cómo era imposible 
que todas quedaran con la misma separación hasta forjado, se decidió traer las nuevas 
patas más largas de lo necesario y cortarlas a medida una a una en obra. 
Como se puede observar en la fotografía, las tapetas que se colocan en el tubo vertical de 
barandilla, llevan un agujero para resolver temas de condensación y así evitar que el acero 
se oxide con el paso del tiempo. 
 
 
 

 
Fotos 1.9: Detalles de los anclajes barandillas ha forjado. 

 
 
 

1.1.9 PAVIMENTO TERRAZAS 
 
El proceso de impermeabilización de balcones, no sigue lo marcado en la partida de 
presupuesto inicial.  
 
Como teníamos un gran grueso hasta nivel de pavimento, antes de aplicar la capa de 
imprimación, se procedió a dar una capa de mortero M-40 para regruesar unos centímetros. 
Para ello se crearon primero unas maestras (ver fotos 1.10) en las que se apoyaría el regle y 
se nivelaría el mortero colocado. Ha estas maestras, se les dio una inclinación para poder 
reglear el planche con la pendiente necesaria para echar aguas a fuera. 
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Fotos 1.10: Planche con pendiente del 2% 

 
 
Previo a la aplicación de la imprimación asfáltica se procedió a limpiar la superficie de restos 
de partículas sueltas y polvo que pudiera perjudicar la adhesión del material al mismo.  
 
Una vez limpio el soporte, se procedió a dar una mano de Bitusof®, que contiene partículas 
de betún asfáltico en agua, en presencia de un agente emulsionante de carácter aniónico, 
con cargas. Esto nos aporta una capa impermeable e insoluble una vez seca la película 
dada. (Fotos 1.11). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 1.11: Aplicación de imprimación asfáltica. 

 
Una vez pasado el tiempo de secado (aprox. 24h) se coloco Mallatex® encima de la 
superficie y con la ayuda de varillas de hierro corrugado (utilizadas como maestras) se volvió 
ha dar una capa de mortero M-40. Ver fotografías 1.12. 
 
Fue un error colocar la malla encima de la capa de imprimación y extender el mortero por 
encima. Cuando se ha de colocar una malla, primero de todo ha de colocarse una pequeña 
capa de mortero, seguido de la colocación de la malla y después otra capa de mortero. Con 
ello conseguimos que la malla haga la función de armar la capa de mortero. Ya que la 
embebemos dentro de esa capa, no la ponemos debajo de esta. Que es el caso que se 
produjo en esta obra. 
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Fotos 1.12: Capa de mortero armada con mallatex 

 
 
 
Antes de comenzar a colocar la rachola cerámica hay que comprobar que el maestreado 
está seco y bien adherido.  
 
Para la colocación de las piezas de pavimento se ha utiliza la técnica de doble encolado, es 
decir, se ha colocado cemento cola flexible tanto en el suelo como en la pieza, garantizando 
de esta manera que no se formen huecos entre la pieza y el soporte. 
 
La colocación del cemento cola en el soporte se hacía con una paleta y luego se peinaba 
con una llana dentada para obtener un espesor regular y una buena distribución de la cola 
por toda la superficie.  
Una vez colocada la pieza, el operario con la ayuda de una maza de goma y un nivel va 
dando golpecitos hasta que se aposenta bien la pieza y le da la inclinación deseada. Ver 
fotografías 1.13. 
 
El edificio presenta en fachada con muchos ángulos, lo que nos ha retrasado bastante ya 
que había infinidad de piezas que cortar y adaptar. Para realizar estos cortes se ha utilizado 
una máquina “rubí”,  que tiene una rueda dentada que raya por donde se quiere cortar, una 
máquina de disco pequeña (radial) y unas tenazas. 
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Fotos 1.13: Distintas fases de colocación pavimento. 
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Ya que íbamos un poco justo de tiempo debido a los retrasos causados por los anclajes de 
barandillas y el deterioro del canto de forjados (cosas que no estaban previstas en un 
principio para hacer), hubo que traer más operarios para colocar pavimento a fin de cumplir 
los plazos de entrega. 
 
Para el rejuntado de las piezas cerámicas, primero de todo se tuvo que comprobar que las 
juntas entre piezas estaban limpias. Luego se introducía el producto mediante una llana de 
caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando el producto sobre 
ellas. Una vez empezaba a endurecer (aprox. 30min), se pasaba una esponja húmeda para 
quitar la mayor parte sobrante. Una vez endurecido, se terminaba de limpiar con un trozo de 
esparto. (Fotos 1.14). 
 
No hubo problemas a la hora de colocar la borada. En lo que sí que tuve que insistir 
bastante en mis visitas fue en los repasos de estas, ya que había en algunas zonas que 
faltaba un poco de borada, ya sea porque no se aplico bien o a la hora de limpiarla se hizo 
antes de tiempo o demasiado fuerte y se llevo parte de la que estaba dentro de las juntas. 
Las zonas donde se concentraban más los repasos eran en los encuentros de las piezas 
cerámicas con carpintería o en las piezas perimetrales con goterón, justo en la cuervo de 
este, 
 
 
 
 

 
Fotos 1.14: Colocación de borada. 

 
 
 
 
Se han marcado en proyecto tres juntas de dilatación por planta para absorber los 
movimientos de dilatación y contracción causados principalmente por las variaciones 
térmicas, y evitar grietas y desperfectos 
 
Para rellenar las juntas de dilatación de utilizo SikaFlex-11FC+ ® de la casa Sika que es un 
adhesivo multiusos y sellador de juntas elástico, monocomponente, de curado por la 
humedad ambiental y base química poliuretano. Ver fotografías 1.15. 
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Fotos 1.15: SikaFlex en juntas de dilatación. 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.10 PINTADO 
 
Antes de empezar a pintar los techos de los balcones, se procedió ha sanear zonas 
desconchadas y/o dañadas mediante un rascado y aplicación de masiilla ExtraPlas® azul 
para exteriores. 
Una vez seco el soporte, se dio dos manos de pintura de revestimiento de alta gama para 
fachadas a base de resina 100% acrílica. Este tipo de pintura tiene una gran capacidad 
impermeable, transpirable, gran adherencia y durabilidad. Ver fotografías 1.16. 
 
Para que la dirección facultativa eligiera el color definitivo, se tuvieron que hacer un par de 
muestras pequeñas, con distintos colores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fotos 1.16: Pintura cara inferior y canto forjado. 
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Para el pintado de las barandillas, hubo que dar primero un lijado fino a todas ellas. Al no 
decaparse, en algunas zonas se nota si ha habido un desconchado de alguna capa anterior 
de pintura. 
 
Antes de pintar, se dio una capa de imprimación all-primer 4x4 de la casa Alp®, que adhiere 
sobre todo tipo de soportes y es un excelente protector anticorrosivo. 
Aplicación de dos manos de pintura Valentine BS de la casa Valentine®, de primera calidad 
para la protección y decoración de elementos metálicos en el exterior. Ver fotografías 1.17. 

 

 
Fotos 1.17: Imprimación y pintura barandillas. 

 
Para el pintado del paramento de la pulsera, se aplico un fondo de pintura plástica lisa para 
exteriores con agua y un dos manos de pintura tipo Similar liso de la casa Reventón®, para 
dar un revestimiento acrílico impermeable y decorativo.  Ver fotografía 1.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 1.18: Fondo de pintura y pintura acabado final. 
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1.1.11 ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

REAL DIFERENCIA EXPLICACIÓN 

PAVIMENTO  
TERRAZAS 30.417,66 € 30.417,66 € 0,00 €  

CANTO  
FORJADOS 22.932,00 € 22.932,00 € 0,00 €  

ACTUACIONES 
BARANDILLAS 3.837,60 € 15.661,44 € 11.823,84 € 

Una vez se derribo el pavimento del suelo y se 
saneo el canto de forjado, nos encontramos con 
que la 80% de las patas de las barandillas volaban 
total o parcialmente fuera del plano del forjado. 
Hubo que rediseñar todas las patas para que 
retrocedieran y tener un apoyo adecuado. 

CARA INFERIOR 
LOSAS TERRAZA 5.095,61 € 5.095,61 € 0,00 €  

PARAMENTOS 
VERTICALES F.PP 7.644,00 € 0,00 € -7.644,00 € No se llegó a colocar el zócalo, ya que 

originalmente tampoco existía. 

ACTUACIONES 
CORNISA ÁTICO 2.431,00 € 2.431,00 € 0,00 €  

ACTUACIONES 
PULSERA 0,00 € 5.340,66 € 5.340,66 € 

Se había indicado el estado precario en el que se 
encontraba con una visión ocular, pero no se indicó 
las actuaciones que se debían hacer hasta que la 
dirección facultativa pudo comprobar su estado 
desde el andamio. 

     

TOTALES 72.357,87 € 81.878,37 € 9.520,50 € 
Aun anulándose la partida de colocación de 
zócalos en balcones, la rehabilitación a tenido un 
incremento de 9.520,50 € 
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1.2 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 
PASAJE SALVATELLA, 58. SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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1.2.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en Pasaje Salvatella, 58 en Santa Coloma de Gramenet. 
Construido aproximadamente en 1966 y con un emplazamiento en chaflán entre las calles 
Dos de Mayo y Mallorca, tiene situado a sus lados  edificaciones existentes a la misma 
altura. 
 
La edificación está compuesta por Planta Baja, Planta Entresuelo, 3 Plantas Piso, Planta 
Ático, y Cubierta, con un número total de 6 Plantas. 
 
El edificio constructivamente está formado aparentemente por cimentaciones de hormigón 
armado, estructura vertical de paredes de carga, forjados unidireccionales de viguetas de 
hormigón  y fachadas con fábrica de ladrillo de 30 cms con cámara de aire. 
 
Los forjados del edificio aparentemente son forjados con viguetas unidireccionales de 
hormigón y bovedilla cerámica. Las cubiertas están compuestas por cubiertas inclinadas de 
poca inclinación, con placas onduladas. 
 
 

1.2.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
El edificio no ha sido rehabilitado desde su construcción hace ya 45 años y presenta las 
deficiencias que cualquier otro edificio de sus características y antigüedad tendría. Además 
hay que tener en cuenta que el edificio está situado frente a una plaza y que bajo ella no 
hace muchos años se construyo la nueva línea de metro L9.  
 
Cuando se realizaron las tareas de construcción de la línea de metro L9, se realizo en la 
plaza un hueco circular de unos 40 metros de profundidad y 15 de diámetro, para poder 
construir la estación de metro Singuerlin. Estas obras del metro se encontraban a escasos 
metros de la finca, por lo que provocaron en ella fisuras por toda la fachada. Estas fisuras 
fueron reparadas a cargo de la empresa que se encargaba de la construcción del metro.  
 
Las patologías que presentaba la finca por el paso de los años en los materiales y los 
movimientos de la construcción del metro, dejaron varias zonas del edificio en un estado  
precario. 
 
Con una inspección ocular desde la calle, se puede observar el desconche del revestimiento 
en algunas zonas de canto de forjado y aristas de pulseras.  
La visera de los últimos balcones se encuentra con red de seguridad por posibles 
desprendimientos de material. También se han colocado redes en la planta baja para 
recoger posibles desprendimientos de revestimiento. 
 
Además nos encontramos con una cubierta de chapas onduladas de fibrocemento que no 
cumple con la normativa actual 
 
 
 
 
 
 
.  
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1.2.3 CRITERIO DEL PROYECTISTA 
 
Después de haber estudiado las patologías observadas en una primera visita, se llega a la 
conclusión que hay que actuar en los paramentos de las dos fachadas, planta baja, cubierta, 
terrazas ático, balcones y patios interiores.  
 
Los problemas que presenta la fachada en cuanto a desprendimiento de material a calle, no 
es causado por las obras del metro, sino por la antigüedad del edificio y la ausencia de 
mantenimiento a lo largo de sus años de vida. 
 
También hay que actuar en el mantenimiento de los patios interiores y la extracción de 
instalaciones en desuso.  
En cubierta hay que extraer las placas de fibrocemento y hacer una cubierta transitable. 
Además de cambiar los sombreretes de hormigón de los patinejos por unos translucidos que 
dejen pasar a través de ellos la luz del sol al interior. 
 
Después de realizar la inspección de los balcones he podido comprobar que las barandillas 
deben de ser reparadas en sus anclajes a pared y algunas zonas oxidadas. También hay 
zonas del pavimento donde las juntas entre piezas están oxidadas y agrietadas por el paso 
del tiempo y la exposición al sol.  
 

1.2.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
En fachadas se ha de repicar el 100% del revestimiento, limpiarlas con agua a presión y 
reparar las fisuras aparecidas mediante grapado o retacado con mortero sin retracción. Una 
vez se haya terminado de sanearlas se aplicará un nuevo revestimiento monocapa y 
posterior pintado. 
 
En los balcones habrá que reparar todos los anclajes de las barandillas y las zonas 
oxidadas. Para finalizar con ellas se lijarán, imprimaran y pintarán. 
También se ha de extraer el pavimento existente, impermeabilizar y colocar uno nuevo 
antideslizante que cumpla los requisitos marcados en el CTE. En los antepechos de ventana 
se colocará un nuevo vierteaguas cerámico.  
 
En los patios interiores se limpiaran con agua a presión para poder observar y reparar las 
fisuras que nos encontremos. Una vez saneada la zona se colocarán los vierteaguas de 
ventana y se eliminaran las instalaciones en desuso. Por último y antes de pintar los patios 
se cambiarán los bajantes de fibrocemento por unos nuevos de PVC.  
En los patinejos también se realizarán las mismas partidas que en los patios interiores. 
 
Los patios de los locales que se encuentran en el interior del patio interior, también deberán 
ser derribados sus pavimentos para la posterior impermeabilización y colocación del nuevo 
pavimento del mismo modelo que los balcones. 
Las terrazas de los áticos llevarán la misma solución que los patios de los locales.  
 
En cubierta se ha de extraer por empresa especializada las planchas de fibrocemento y se 
ha de derribar los tabiques conejeros. Por último se darán pendientes, se impermeabilizará 
el suelo y se colocarán rasillas cerámicas como pavimento.  
Los muretes de obra se han de repicar, formación de nuevo revoco y colocación de nuevos 
cubremuros cerámicos.  
 
La caja de escalera será reparada de fisuras en paramento y se colocará unas nuevas 
claraboyas de policarbonato. En los patinejos también se colocarán las mismas claraboyas. 
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1.2.5 DERRIBOS 
 
FACHADAS. Repicado del 100% de paramentos verticales de la fachadas hasta 
cerramientos de obra. Incluye los vierteaguas cerámicos colocados en los antepechos de 
ventanas. No está incluido en el presupuesto el repicado de las fachadas reculadas de los 
áticos. Antes del comienzo de obra, los propietarios de los pisos deben desmontar aparatos 
de aire acondicionado, parabólicas, carteles, focos,… La empresa constructora no se hace 
cargo de del desmontaje ni montaje de estos elementos. Por orden de la dirección 
facultativa y cumpliendo la normativa actual, las parabólicas deberán situarse en cubierta. 
Ver fotografías 2.1. 
 
 

 
Fotos 2.1. Repicado de fachada principal y cornisa. 

 
 
BALCONES. Derribo del actual pavimento de las terrazas (3 plantas pisos) así como de la 
pieza de borde perimetral y saneado de la superficie. Se deberá picar hasta forjado 
extrayendo así todas las capas que tuviera debajo el pavimento actual. Ver fotografías 2.2. 
 
 

 
Fotos 2.2. Repicado de balcones. 
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TERRAZAS. Derribo del actual pavimento de las terrazas de los áticos así como de los 
mimbeles y la parte interior de las barandillas de obra de fachada y separadoras entre 
terrazas. Ver fotografías 2.3. 
 
En dos de las tres terrazas hay instalados unos volúmenes que utilizan los propietarios para 
alojar aparatos como lavadoras,… Para cumplir con la normativa y cobrar las subvenciones 
económicas, esos volúmenes no deberían existir. Ya que no se tuvo en cuenta en el 
presupuesto inicial su extracción, los propietarios se han hecho cargo de su retirada. 
 

 
Fotos 2.3. Derribo de terrazas áticos. 

 
 
CUBIERTA. La cubierta actual es una cubierta no transitable compuesta por tabiques 
conejeros colocadas encima placas de fibrocemento inclinadas. El desmontaje de ellas 
deberá ser por personal cualificado siguiendo las normas de seguridad y salud según 
normativa vigente de manipulación de materiales de Amianto, y retirada del mismo a planta 
de tratamiento especial de residuos peligrosos, trabajos realizados por empresa 
especializada en trabajos de residuos peligrosos, i certificada por el Departamento de 
Industria correspondiente. 
También deberá extraerse las capas de pavimento, impermeabilización y sus mimbeles que 
existan en las zonas transitables. 
Las barandillas de obra deberán repicarse el 100% de su revestimiento por la cara interior y 
extraerse las piezas cerámicas colocadas en la parte superior y los cubre muros. Ver 
fotografías 2.4.  
 

 
Fotos 2.4. Desmantelamiento de placas fibrocemento y derribo tabiques conejeros. 
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PATIOS. Tanto en los patios interiores como en los patinejos se deberá extraer las piezas 
cerámicas que hacen de vierteaguas en los antepechos de ventanas. Además en las 
terrazas de los patios se deberá extraer el actual pavimento, láminas impermeables y 
mimbeles. 
 
 

1.2.6 PARAMENTOS FACHADA 
 
Primero de todo se ha limpiado la fachada con agua a presión controlado. Con ello se quiere 
conseguir la eliminación de partículas de polvo y otras que puedan afectar posteriormente al 
agarre del nuevo revestimiento. 
 
Una se encontraban los paramentos limpios, se comenzó a tapar los huecos (existente o 
creados en la fase de repicado) entre tochos de cerramiento. Para ello se utilizaba un 
mortero sin retracción tipo SikaMonotop® 612 de la casa Sika, ya que son morteros 
tixotrópicos monocomponentes sin retracción de fraguado y cumple con los requisitos de la 
clase R3 de la de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades que necesitamos para reforzar la 
zona a tratar. Ver fotografías 2.5. 
 
También se debía actuar en las fisuras aparecidas en los cerramientos. Si esta no era de 
gran importancia se retacaba con el mismo mortero sin retracción SikaMonotop® 612 de la 
casa Sika utilizado para el retacado de huecos. Si la dirección facultativa creía que la fisura 
era de mayor importancia y debía graparse, entonces se seguían los pasos siguientes: 
repicado y apertura de la grietas, y formación de grapado en sentido perpendicular a la 
grieta, a base de grapas metálicas con varillas de diámetro 12 mm en Acero con tratamiento 
galvanizado y colocadas en forma de grapa, colocadas equidistantes 30 cms, incluido el 
posterior retacado de las zonas con morteros sin retracción de la casa sika, tipo Sika 
Monotop 612 y anclado de grapas con resinas químicas en base epoxi. 
 
Para las fisuras de la planta baja según marcaba proyecto se debían reparar de una manera 
distinta ya que eran fisuras de gran calibre y de mayor importancia debido a su longitud y 
forma. Una vez se repicó el revestimiento de planta baja, se comprobó que no eran tan 
dañinas para la estructura del edificio y se graparon de la misma manera que el resto de las 
fisuras que presentaba el edificio. Ver fotografía 2.6. 
 
 
 

 
Fotos 2.5. Reparación huecos en fachada. 
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Fotos 2.6. Grapada de grietas planta baja. 

 
 
En el revestimiento de la fachada se ha realizado un cambio de material por decisión técnica 
debido a una experiencias en una obras anteriores, el acabado monocapa provoco diversos 
problemas provenientes del gran grosor que se debía colocar de mortero. En esta obra 
también nos encontramos con grandes grosores (provocado por la irregularidad de los 
paramentos), así que se ha decidido un cambio de material de la misma calidad que el 
presupuestado en un principio, tipo Predurex de la casa Parex y colocado amaestrado para 
corregir las irregularidades del paramento.  
 
Este revestimiento se ha debido de dar en dos capas para poder corregir las irregularidades 
y no tener un grosor excesivo de material aplicado de una vez que nos provoque micro 
fisuras en el fraguado. Ver fotografías 2.7. 
 
En esta primera capa se ha embebido en los puntos conflictivos, alrededor de huecos 
ventanas y en los tramos de pared de obra – forjado – pared de obra, una malla de fibra de 
vidrio tipo mallatex® resistente a la alcalinidad del cemento que confiere a los revestimientos 
una gran resistencia a la fisuración y al cuarteamiento. Para su colocación, primero hay que 
aplicar una capa previa de material y a continuación la malla que queda adherida al mortero.  
Para la formación de aristas y esquinas se ha colocado con esta primera capa unos perfiles 
de plásticos que nos permiten tener las aristas a nivel y rectas sin que se puedan apreciar a 
simple vista. 
 
Posteriormente se aplica una segunda capa del mismo material, dándole un acabado liso. 
Para ello se hace uso de llanas de corcho y de esponja, con movimientos circulares 
aplicando agua.  
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Fotos 2.7. Revestimiento fachada 

 
El revestimiento de planta baja debía de hacerse según proyecto técnico y presupuesto 
inicial del mismo material que el resto de fachada del edificio. Después de varias juntas de 
vecinos, se decidió por mayoría de aplacar la planta baja con piezas de porcelánico 
colocadas sobre el revoco de los paramentos.  
Una vez  elaborado el presupuesto del aplacado, el valor económico de su colocación hecho 
hacia atrás a la mayoría de los vecinos. Así que hubo que mirar otros materiales que se 
pudieran colocar en planta baja y que estuvieran al alcance del presupuesto que tenía la 
comunidad para la rehabilitación del edificio.  
 
Ya que no les gustaba a los vecinos el revoco inicial presupuestado para planta baja, se les 
hizo unas muestras con dos tonalidades distintas de LankoMur fino 101 de la casa Parex. 
Este material es una pasta de regularización cosmética para la obtención de planimetría en 
superficies verticales de hormigón, elaborado a base de resinas sintéticas, cargas minerales 
y aditivos. Después de valorar en junta de vecinos, se decidió de colocar el color oscuro. Ver 
fotografías 2.8. 
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Fotos 2.8. Aplicación del revestimiento en planta baja. 

 
 
 

1.2.7 CORNISA SUPERIOR 
 
La cornisa superior se encontraba en un estado precario, faltándole algunos trozos que se 
habían derrumbado en la fase de repicado de las rasillas cerámicas, debido a su deterioro 
del paso de los años y al nulo mantenimiento. Ver fotografías 2.9. 
 
Su reconstrucción se ha elaborado mediante la utilización de super mahones, conectados a 
la cornisa existente con varillas acero inox y resinas epoxílicas. Para finalizar, se ha 
colocado un mortero sin retracción tipo SikaMonotop® 612 de la casa Sika, ya que son 
morteros tixotrópicos monocomponentes sin retracción de fraguado y cumple con los 
requisitos de la clase R3 de la de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades que necesitamos 
para reforzar la zona a tratar.  
 
No ha sido necesario pasivar ninguna armadura ni reconstruir el canto de la misma, tal como 
se indicaba en el proyecto inicial, ya que estaba construida de una manera distinta a la que 
se pensaba en un principio cuando se elaboró el informe técnico. 
 

 
Fotos 2.9. Reconstrucción cornisa. 
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Por decisión técnica, además de lo que está contemplado en la partida inicial, se ha decidido 
realizar una apertura perimetral en paramentos verticales de muro áticos por la parte exterior 
a una altura aproximada de 10-15 cms para ejecutar el empotramiento de la lámina 
impermeabilizante. También se han formado  medias cañas con mortero de c.p. para un 
buen asentamiento del impermeabilizante. Antes de la colocación de las rasillas, se ha 
colocado encima de la lámina impermeabilizante una lámina separadora de fieltro Geotextil 
de 150 gr/m2. Este fieltro tiene la misión de proteger la impermeabilización contra el 
punzonamiento, los álcalis del cemento, etc. Ver fotografías 2.10. 
 
 

 
 

Fotos 2.10. Impermeabilización de cornisa. 
 
 
Encima de la lámina de geotextil se volvió colocar una nueva capa de mortero M40 nivelada 
y regleada para sujetar la lámina y dar un soporte de agarra bueno a las baldosas de 
pavimento.  Para la colocación de las rasillas cerámicas y el vierteaguas perimetral se utilizó 
cemento cola, este se colocaba en el soporte con la ayuda de una paleta y luego se peinaba 
con una llana dentada para obtener un espesor regular y una buena distribución de la cola 
por toda la superficie.  
Una vez colocada la pieza, el operario con la ayuda de una maza de goma y un nivel va 
dando golpecitos hasta que se aposenta bien la pieza y le da la inclinación deseada. Para el 
corte de algunas piezas se utilizaba una radial con disco de cerámica. 
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Fotos 2.11. Colocación de rasillas en cornisa. 
 
 
 

1.2.8 BALCONERAS 
 
Cuando se fue a tirar cuerdas y maestras para dar la pendiente a los balcones, nos dimos 
cuenta que había que rellenar demasiado grosor con mortero.  
Por decisión técnica debido a ese gran grosor que teníamos para hacer las pendientes de 
las losas de balcones, se ha tenido que colocar arlita para poder conseguir los grosores 
necesarios, para hacer las pendientes, sin aportar un sobrepeso a la estructura.  
 
La lámina impermeabilizante al llegar a los paramentos verticales se ha subido a una altura 
aproximada de 10-15 cms para conseguir una mayor funcionalidad. Antes de la colocación 
del pavimento de gres, se  ha colocado encima de la lámina impermeabilizante una lámina 
separadora de fieltro Geotextil de 150 gr/m2. Este fieltro tiene la misión de proteger la 
impermeabilización contra el punzonamiento, los álcalis del cemento, etc. Ver fotografías 
2.12. 
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Fotos 2.12. Impermeabilización balcones. 

 
 
Encima de la lámina de geotextil se volvió colocar una nueva capa de mortero M40 nivelada 
y regleada para sujetar la lámina y dar un soporte de agarra bueno a las baldosas de 
pavimento. Una vez se había impermeabilizado los balcones, se comenzó a colocar el 
pavimento de gres cerámico para exteriores antideslizante con la pieza de borde con 
goterón.  
 
Para la colocación de las piezas de pavimento se ha utiliza la técnica de doble encolado, es 
decir, se ha colocado cemento cola flexible tanto en el suelo como en la pieza, garantizando 
de esta manera que no se formen huecos entre la pieza y el soporte. 
 
La colocación del cemento cola en el soporte se hacía con una paleta y luego se peinaba 
con una llana dentada para obtener un espesor regular y una buena distribución de la cola 
por toda la superficie.  
Una vez colocada la pieza, el operario con la ayuda de una maza de goma y un nivel va 
dando golpecitos hasta que se aposenta bien la pieza y le da la inclinación deseada. Ver 
fotografías 2.13. 
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Fotos 2.13. Colocación pavimento de gres en balcones. 

 
 
Para el rejuntado de las piezas cerámicas, primero de todo se tuvo que comprobar que las 
juntas entre piezas estaban limpias. Luego se introducía el producto mediante una llana de 
caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando el producto sobre 
ellas. Una vez empezaba a endurecer (aprox. 30min), se pasaba una esponja húmeda para 
quitar la mayor parte sobrante. Una vez endurecido, se terminaba de limpiar con un trozo de 
esparto. 
 
Los cantos de forjado deberán ser reforzados y reconstruidos a base de morteros especiales 
de la casa Sika tipo SikaMonotop® 612, ya que son morteros tixotrópicos 
monocomponentes sin retracción de fraguado y cumple con los requisitos de la clase R3 de 
la de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades que necesitamos para reforzar la zona a 
tratar. Ver fotografías 2.14. 
 
Por último se aplicará un revoco superficial para igualación de textura con el resto de 
paramentos de fachada.  
 
 

 
Fotos 2.14. Reparación canto forjados. 
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1.2.9 BARANDILLAS BALCONES 
 
En un principio y según presupuesto inicial en las barandillas metálicas de los balcones se 
debía realizar un lijado para eliminar el óxido superficial y las zonas bufadas de pintura. Una 
vez saneado los perfiles metálicos se debía aplicar por ambas caras una imprimación 
antioxidante y dos manos de pintura tipo esmalte sintético de 1ª calidad. 
 
Cuando repicamos el revestimiento de pared, nos dimos cuenta que los anclajes al 
paramento no cogían en él lo suficiente por ser muy cortos. Así que hubo que realizar un 
anexo para repararlos y cambiar algunos tramos de tubo. Ver fotografías 2.15. 
Se debían colocar 47 unidades de patas de encorajes de material inox, en las tres plantas 
de balcones. Además había que reparar dos tramos de barandillas en la parte inferior. 
 
 

Fotos 2.15. Imágenes de la reparación anclajes barandilla y pintado. 
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1.2.10 TERRAZAS ÁTICOS 
 
Para dar las pendientes a las terrazas no fue necesaria, como en los balcones, la utilización 
de arlita para rebajar el peso de capas gruesas de pendientes que debía soportar la 
estructura existente del edificio. 
 
Primero de todo hubo que dar una limpieza con agua a presión controlada a la zona para 
eliminarla de restos de partículas y polvo proveniente del repicado del suelo y paramentos 
de barandilla de obra. Una vez estaba todo limpio y seco, aplico una imprimación asfáltica 
en toda la superficie a impermeabilizar para conseguir eliminar la porosidad del soporte.   
 
Una vez seca esta imprimación se comenzó a colocar la lámina impermeabilizante. Esta 
membrana impermeabilizante es polimérica, de 4 kg/m2 con armadura incorporada. En 
mimbeles se colorarán dos capas de tela polimérica ya que es una zona de dilataciones - 
contracciones. En sumideros se efectuará del mismo modo que una doble 
impermeabilización por considerar haber una mayor afluencia de agua.  
 
La lámina impermeabilizante al llegar a los paramentos verticales se ha subido a una altura 
aproximada de 10-15 cms y alojarla dentro de la regata perimetral para conseguir una mayor 
funcionalidad. Antes de la colocación del pavimento de gres, se  ha colocado encima de la 
lámina impermeabilizante una lámina separadora de fieltro Geotextil de 150 gr/m2. Este 
fieltro tiene la misión de proteger la impermeabilización contra el punzonamiento, los álcalis 
del cemento, etc. Ver fotografías 2.16. 
 
Mientras se iba impermeabilizando el suelo y antes de colocar la lámina separadora de 
geotextil, se iba aplicando la primera capa reguladora de la superficie interior de los muretes 
de obra. En esta primera capa se ha embebido en los puntos conflictivos, una malla de fibra 
de vidrio tipo mallatex® resistente a la alcalinidad del cemento que confiere a los 
revestimientos una gran resistencia a la fisuración y al cuarteamiento. Para su colocación, 
primero hay que aplicar una capa previa de material y a continuación la malla que queda 
adherida al mortero.  Ver fotografías 2.17. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 2.16. Impermeabilización de terrazas áticos y primera capa de revoco en barandilla de 

obra con la malla de fibra de vidrio. 
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Fotos 2.17. Colocación de lámina geotextil y muro de obra. 

 
 
Encima de la lámina de geotextil se volvió colocar una nueva capa de mortero M40 nivelada 
y regleada para sujetar la lámina y dar un soporte de agarra bueno a las baldosas de 
pavimento.  Una vez se había impermeabilizado las terrazas, se comenzó a colocar el 
pavimento de gres cerámico para exteriores antideslizante misma marca y modelo que 
utilizado en los balcones.  
 
Para la colocación de las piezas de pavimento se ha utiliza la técnica de doble encolado, es 
decir, se ha colocado cemento cola flexible tanto en el suelo como en la pieza, garantizando 
de esta manera que no se formen huecos entre la pieza y el soporte. 
 
La colocación del cemento cola en el soporte se hacía con una paleta y luego se peinaba 
con una llana dentada para obtener un espesor regular y una buena distribución de la cola 
por toda la superficie. Ver fotografías 2.18. 
Una vez colocada la pieza, el operario con la ayuda de una maza de goma y un nivel va 
dando golpecitos hasta que se aposenta bien la pieza y le da la inclinación deseada. 
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Fotos 2.18. Colocación de pavimento en terrazas áticos. 

 
 
Para el rejuntado de las piezas cerámicas, primero de todo se tuvo que comprobar que las 
juntas entre piezas estaban limpias. Luego se introducía el producto mediante una llana de 
caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando el producto sobre 
ellas. Una vez empezaba a endurecer (aprox. 30min), se pasaba una esponja húmeda para 
quitar la mayor parte sobrante. Una vez endurecido, se terminaba de limpiar con un trozo de 
esparto. 
 
Una vez estaba el muro de la barandilla de obra con la segunda capa de revoco por los dos 
lados, se comenzaba a colocar los vierteaguas con doble goterón. Para su colocación 
utilizaban una cuerda colocada de punta a punta del muro con la función de regle, así 
sabían a qué altura debían estar colocadas todas las piezas. Las pendientes se daban  
hacia afuera y para ello se hacían valer de un nivel. Para tomar las piezas cerámicas en 
forma de U utilizaban un cemento cola flexible para exterior. Ver fotografías 2.19. 
 
Las piezas que se debían cortar para los machones y esquinas, se utilizaba una radial con 
disco de cerámica. Para que el corte quedara lo más fino posible se dejaban en remojo las 
piezas un momento antes de su corte y marcaje.  
El rejuntado de piezas se elabora de la misma manera que para la borada de suelo.  
 
 

 
Fotos 2.19. Colocación de vierteaguas en barandilla de obra. 
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1.2.11 CUBIERTA 
 
Primero de todo hubo que dar una limpieza con agua a presión controlada a la zona para 
eliminarla de restos de partículas y polvo proveniente del repicado del suelo y paramentos 
de barandilla de obra. Una vez estaba todo limpio y seco, aplico una imprimación asfáltica 
en toda la superficie a impermeabilizar para conseguir eliminar la porosidad del soporte.  En 
La cubierta tenía debajo de las planchas de fibrocemento y tabiques conejeros, dos capas 
de rasilla cerámica, por orden de la dirección facultativa solo se extrajo una de ellas, así que 
la imprimación asfáltica se aplico encima de la capa de rasilla cerámica antigua que 
quedaba en la cubierta. Ver fotografías 2.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 2.20. Imprimación asfáltica cubierta. 
 
Una vez seca esta imprimación se comenzó a colocar la lámina impermeabilizante. Esta 
membrana impermeabilizante es polimérica, de 4 kg/m2 con armadura incorporada. Dado 
que es cubierta transitable y que de pavimento se colocará rasilla cerámica en vez de 
pavimento de gres, en el proyecto técnico se ha indicado de colocar además una segunda 
capa  de tela polimérica que refuerza la primera.  
 
La lámina impermeabilizante al llegar a los paramentos verticales se ha subido a una altura 
aproximada de 10-15 cms y alojarla dentro de la regata perimetral para conseguir una mayor 
funcionalidad. Ver fotografías 2.21. 
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Fotos 2.21. Colocación de dos capas de tela asfáltica en cubierta. 
 
 
Antes de la colocación del pavimento de gres, se  ha colocado encima de la lámina 
impermeabilizante una lámina separadora de fieltro Geotextil de 150 gr/m2. Este fieltro tiene 
la misión de proteger la impermeabilización contra el punzonamiento, los álcalis del 
cemento, etc. Ver fotografías 2.22. 
 
 

 
Fotos 2.22. Colocación suelo cubierta de rasillas cerámicas. 

 
 
Casi a la misma vez que se iba impermeabilizando el suelo y antes de colocar la lámina 
separadora de geotextil, se iba aplicando la primera capa reguladora de la superficie interior 
de los muretes de obra. En esta primera capa se ha embebido en los puntos conflictivos, 
una malla de fibra de vidrio tipo mallatex® resistente a la alcalinidad del cemento que 
confiere a los revestimientos una gran resistencia a la fisuración y al cuarteamiento. Para su 
colocación, primero hay que aplicar una capa previa de material y a continuación la malla 
que queda adherida al mortero.  Ver fotografías 2.23. 
 

Foto 2.23. Revoco murete de obra en 
cubierta. 
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Una vez se colaron las rasillas en del suelo, era el momento de colocar los mimbeles, 
cubremuros en los muretes de obra que hacen la función de barandilla, rejuntado de 
piezas,… 
 
Las juntas de dilatación se han creado en las zonas donde marcaba el proyecto. Se han 
colocado en la parte alta entre pendientes de distintos sumideros (cumbreras), es decir la 
pendiente de una lado de la junta va a un sumidero y la del otro lado va a otro. 
Estas juntas tienen la función de absorber los movimientos de dilatación y contracción 
causados principalmente por las variaciones térmicas, y evitar grietas y desperfectos 
 
Para rellenar las juntas de dilatación de utilizo SikaFlex-11FC+ ® de la casa Sika que es un 
adhesivo multiusos y sellador de juntas elástico, monocomponente, de curado por la 
humedad ambiental y base química poliuretano. Ver fotografías 2.24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 2.24. Sellado de juntas y colocación de 
mimbeles. 
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1.2.12 PATIOS INTERIORES Y PATINEJOS 
 
Los trabajos realizados en los patios se han realizado por personal cualificado en trabajos 
verticales, utilizando como medios de trabajo, cuerdas, arneses, sillas colgantes,… 
Primero de todo y antes de comenzar a limpiar los paramentos verticales, se eliminaron 
todas las instalaciones en desuso que habían ancladas en las paredes. Posteriormente se 
comenzó la limpieza de paramentos verticales a base de aplicación de detergentes neutros 
y posterior aclarado con agua a presión mediante máquina hidroneumática, dejando las 
superficies exentas de polvo y suciedad. Ver fotografías 2.25. 
 

 
Fotos 2.25. Vistas de patios interiores antes de su intervención. 

 
 
Una vez limpiada la zona se comenzaron los trabajos sustitución de bajantes de 
fibrocemento por unos nuevos de PVC anclados a los paramentos verticales por 
abrazaderas de acero galvanizado.  
El desmontaje de estos bajantes deberá ser por personal cualificado siguiendo las normas 
de seguridad y salud según normativa vigente de manipulación de materiales de Amianto, y 
retirada del mismo a planta de tratamiento especial de residuos peligrosos, trabajos 
realizados por empresa especializada en trabajos de residuos peligrosos, i certificada por el 
Departamento de Industria correspondiente. 
 
Se debían reparar y pintar los patios interiores y los patinejos del edificio. Para su reparción 
de las zonas bufadas, desconchadas, agujeros de antiguas instalaciones,... debían de ser 
reparadas. Antes de aplicar el mortero de reparación había que sanear la zona a tratar. El 
material utilizado para la reparación es un mortero sin retracción tipo SikaMonotop® 612 de 
la casa Sika, ya que son morteros tixotrópicos monocomponentes sin retracción de fraguado 
y cumple con los requisitos de la clase R3 de la de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades 
que necesitamos para reforzar la zona a tratar.  
Una vez aplicados se debía remolinar el revoco e igualar textura con el resto de los 
paramentos verticales del patio de luces. Ver fotografías 2.26. 
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Fotos 2.26. Imágenes de reparación paramentos y cambio de bajantes. 
 
 
Una vez reparado los paramentos debían colocarse en los antepecho se ventana 
vierteaguas cerámicos tomados con cemento cola flexible para exterior y rejuntadas con una 
borada flexible.  
 
Para finalizar con los paramentos se debía aplicar dos manos de pintura especial para 
exteriores de resinas de pliolite de gran resistencia a los agentes atmosféricos y excelente 
adherencia y durabilidad. 
Previo al pintado final de las instalaciones que transcurrían por los paramentos, se les aplico 
una capa de imprimación all-primer 4x4 de la casa Alp®, que adhiere sobre todo tipo de 
soportes y es un excelente protector anticorrosivo. Ver fotografías 2.27. 
 
 

 
Fotos 2.27. Pintado de patinejos y patios 
interiores.  
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En la parte inferior de los patios interiores, se encuentran pequeñas terrazas que son 
propiedad de los locales. Estas se debían hacer de nuevo con las mismas partidas utilizadas 
en las terrazas de ático. Ver fotografías 2.28. 
 

 
 

Fotos 2.28. Impermeabilización y colocación de nuevo pavimento en terrazas interiores de 
locales. 

 
 
 

1.2.13 CLARABOYAS 
 
Para la instalación de las claraboyas en los huecos de patinejos, hubo que derribar los 
sombreretes de hormigón previamente. Debido al desorden de planificación, cuando se 
comenzaron a picar los patinejos ya estaban pintadas. Esto ocasionó que se tuviera que ir 
con más cuidado para no ensuciar los paramentos. Aun así, se tuvo que volver a pintar los 
primeros 30 cm de pared ya que hubo que reconstruir y colocar rasillas cerámicas en el 
plano donde se apoyaban las patas de los sombreretes de hormigón.  
 
Una vez se encontraba todo listo, se comenzaron a colocar las estructuras de hierro 
ancladas al suelo por tacos químicos. Encima de estas, se anclaron planchas de 
policarbonato, para conseguir que traspasara la luz del sol a través de ellas e iluminara el 
pequeño hueco del patinejo. Estas planchas según presupuesto inicial eran planchas de 
acero galvanizadas, así que hubo un anexo para cambiarlas  planchas de policarbonato.  
 
 
En la caja de escalera hubo que sacar la claraboya existente junto con los perfiles metálicos 
de acero. Una vez estaba el hueco limpio de partes de la claraboya original, se dio una 
nueva inclinación rellenando con mortero de reparación y tochos de obra la parte de arriba 
de los paramentos. Con esta nueva inclinación se quería conseguir que el hueco de 
ventilación que había en una de las paredes fuera más grande.  
Una vez hechos los trabajos previos para preparar la zona, se instaló la nueva estructura de 
acero galvanizado anclado con tacos mecánicos a los paramentos. Encima de la estructura 
se coloco planchas de policarbonato translúcido para conseguir una mayor iluminación 
natural en la escalera del edificio.  
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1.2.14 PINTURA 
 
Para el pintado de las persianas, se procedió primero a la eliminación de óxidos y lijado de 
zonas bufadas o en mal estado. Para dejar las persianas sin restos de suciedad que 
perjudicara el agarre de la pintura, se tuvieron que limpiar la superficie de las lamas. Por 
último se aplico por la cara exterior una imprimación antioxidante y dos manos pintura 
esmalte sintético similar de 1ª calidad, especial para exteriores. 
 
Para los paramentos de fachada, muretes de obra terrado y terrazas se aplicó dos manos de 
pintura especial para exteriores de resinas de pliolite, especial para fachadas, de gran 
resistencia a los agentes atmosféricos y excelente adherencia y durabilidad, en color a 
escoger por la propiedad. Ver fotografía 2.31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2.31. Imagen general del edificio una vez finalizadas las obras. 
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1.2.15 ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUESTO 
REAL DIFERENCIA EXPLICACIÓN 

DERRIBOS 21.449,37 € 25.379,37 € 3.930,00 € 

El volumen de derribo de los tabiques conejeros en 
cubierta a causado un aumento de precio por las 
horas de operarios y cantidad de mini containers. 
Extracción de mimbel escalonado en cubierta 
oculto bajo placas de fibrocemento. 

PARAMENTOS 
FACHADA 30.529,26 € 33.574,29 € 3.045,03 € 

Ha habido un incremento en la partida debido al 
cambio de material de revestimiento en planta baja. 
Se ha tenido que cambiar puerta armario del gas 
con un coste de 322euros 

CORNISA 
SUPERIOR 6.984,60 € 8.184,60 € 1.200,00 € 

Reconstrucción de esquina visera derrumbada 
cuando nos encontrábamos extrayendo las rasillas 
de la parte superior. 

BALCONES 19.131,84 € 20.705,04 € 1.573,20 € Reconstrucción zuncho perimetral situado en 
balcón esquina.  

BARANDILLAS 
BALCONES 1.913,18 € 4.733,62 € 2.820,44 € 

En presupuesto inicial solo estaba contado el 
pintado y una vez se pico los paramentos se pudo 
ver la precariedad de los anclajes y algunos tramos 
debido al óxido y la poca profundidad de los 
anclajes. 
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TERRAZAS ÁTICOS 13.979,53 € 13.979,53 € 0,00 €   

CUBIERTA 24.603,19 € 26.523,19 € 1.920,00 € 

Demolición de tabique para formación de cámara 
de aire caja escalera. Al extraer las placas de 
fibrocemento nos dimos cuenta que debajo de ellas 
la caja de escalera no tenía cámara de aire. 

PATIOS 
INTERIORES Y 
PATINEJOS 

32.256,77 € 32.256,77 € 0,00 €   

CLARABOYAS 3.480,90 € 4.432,90 € 952,00 € 
Incremento causado por el cambio de material de 
chapa metálica a policarbonato en claraboyas 
patinejo. 

PINTURA 9.476,43 € 9.476,43 € 0,00 €   

     

TOTALES 163.805,07 € 179.245,74 € 15.440,67 € 

Aun habiendo marcada por la dirección facultativa 
una partida de imprevistos de obra de 9.795,59 €, 
el presupuesto final ha sido más elevado de lo 
previsto. Todo este dinero de más ha sido causado 
por cambios de materiales y vicios ocultos que no 
se podían valorar o saber que existían hasta que 
no se había repicado el revestimiento. 

 



Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 49

1.3 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR C ALLE 
MUNTANER, 127. BARCELONA 
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1.3.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Muntaner, 127 en Barcelona. Con un emplazamiento 
entre medianeras, tiene situado a sus lados edificaciones existentes con dos plantas menos 
de altura.   
 
La edificación fue construida en 1975 y está compuesta solo por una fachada principal de 
doce metros de anchura  y con un volumen rectangular de vente metros de profundidad.  
 
Edificio compuesto por planta baja, 7 plantas pisos, planta ático reculada. En planta baja nos 
encontramos el vestíbulo de acceso a vecinos, un local comercial y un garaje de vehículos a 
cota de calle. El resto de plantas son de viviendas convencionales, siendo de dos viviendas 
por planta. 
 
 

1.3.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
La fachada principal de la finca fue construida con un revestimiento conocido 
comercialmente como “granulite”, el cual está formado por granos de mármol aglomerados 
con resinas y por piezas de piedra artificial alrededor de las aberturas de las ventanas y 
balcones.  
 
En 1999 se realizaron unas obras de rehabilitación de la fachada principal. No se sabe muy 
bien el porqué, (debería ser por tema económico) se aplico encima del revestimiento 
existente uno nuevo de monocapa sin la utilización de ningún puente de unión, ni mallas que 
ayuden al trabajo dos materiales con comportamiento distinto. Lo correcto hubiera sido el 
repicado del 100% de la fachada y la aplicación del nuevo revestimiento de monocapa. 
 
Después de unas fuertes lluvias que afectaron el verano pasado a la ciudad de Barcelona, 
se produjo un desprendimiento del revestimiento de la facha principal de la finca a la vía 
pública. Estos acontecimientos provocaron la colocación de redes mosquiteras de nylon 
reforzado para evitar futuros desprendimientos antes de que se pudiera actuar para su 
reparación.  
 
 

1.3.3 CRITERIO DEL PROYECTISTA 
 
Después de haber investigado sobre las rehabilitaciones que ha habido en la fachada 
principal y de una inspección ocular se ha llegado a la conclusión que el causante del 
desprendimiento del revestimiento de monocapa es la errónea solución que se dio cuando 
se aplicó hace doce años.  
 
La solución correcta hubiera sido el repicado del 100% del granulite antes de aplicar el 
nuevo revestimiento monocapa, para así asegurarnos un buen agarre al paramento y un 
grosor de acabo no excesivo como el actual.  
Debido a ese exceso de grosor nos encontramos con que el revestimiento de los 
paramentos sobresale por encima de los mimbeles, se observa en algunas zonas la junta de 
unión entre los dos materiales de revestimiento lo cual hace que sea un punto de entrada de 
agua,…    
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1.3.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
Se ha de repicar la totalidad de la fachada y la parte interior de las barandillas de obra de 
ático hasta soporte menos la fachada de ático, techos de balcones y paramento frontal en el 
interior del balcón ya que no se llegó a aplicar revestimiento de monocapa en esa zona. 
 
Posteriormente se limpiará la fachada y la piedra artificial con agua a presión. Una vez 
limpio se sanearán las fisuras aparecidas en la piedra artificial y se volverán a tapar con 
mortero de reparación sin retracción. Si hubieran fisuras en los cerramientos de obra, se 
graparan mediante grapas de acero inox y se recubrirán con el mismo mortero sin retracción 
utilizado en las piedras artificiales. 
 
Si se observaran las armaduras en los cantos de forjado repicados, se deberán reparar 
siguiendo los pasos siguientes: eliminación de óxido, pasivado de armaduras, rehacer de 
nuevo las zonas con mortero tixotrópico y sin retracción de fraguado. 
 
Los paramentos verticales se regularizarán mediante la aplicación de un nuevo revoco 
amaestrado de mortero hidrófugo con base de cal, utilizando malla de fibra de vidrio en los 
puntos singulares como los que hay entre el canto de forjado y los cerramientos de obra. Se 
le dará al revoco un acabado remolinado y se utilizarán cantoneras ocultas en las aristas.  
 
A todos los paramentos y piedras artificiales serán se le dará una capa de fondo sellador y 
dos de acabado, a base de pintura siloxánica impermeable al agua y permeable al vapor de 
agua, de referencias según el estudio cromático.  
 
Las barandillas deberán ser lijadas y pasivados sus anclajes a forjado y fachada. Una vez 
tratadas, antes de su pintado se dará una mano de imprimación a todas ellas. 
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1.3.5 DERRIBOS 
 
Derribo de las dos campas de revestimiento que nos encontramos en la fachada de la finca. 
Conforme vamos picando, nos damos cuenta del desproporcionado grosor que presentaba 
el paramento con los dos acabados de granulite y monocapa uno superpuesto encima del 
otro.  
 
Se genera casi el doble de runa de lo habitual por los metros cuadrados que son. Hay que ir 
sacando espuertas al saco de runa que hemos dispuesto a pie de calle para poder trabajar 
de una eficaz y segura para los operarios como terceras personas.  
Además como nos encontramos en la calle Muntaner, una de las principales calles de 
Barcelona, hemos de ir con el doble de cuidado tanto por los obstáculos en la calle como por 
el polvo que generamos. Ver fotos 3.1. 
 

 
Fotos 3.1. Derribo del revestimiento en fachada. 
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Algunos tramos de fachada en el interior de los balcones, no se han podido picar en un 
principio ya que se encontraban los compresores de los aires acondicionados anclados a 
ellas. La empresa 4ARK no se hace cargo de su desmontaje y posterior montaje. Debido a 
que este asunto lo ha de llevar la administradora o en su ausencia los propietarios, los 
operarios comenzaron a reparar cantos de forjado y piedras artificiales hasta que fueron 
desmontados una semana más tarde. Ver fotografías 3.2. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotos 3.2. Distintas viviendas con compresores de aire acondicionado. 
 
 

 
El propietario del ático tiene colocado en su fachada canaletas superficiales de plástico por 
las cuales pasan los cables de los apliques que hay colocados en fachada y los conductos 
del aire acondicionado. Además tiene colocado en un extremo de la terraza una pica 
cerámica sujeta a la pared.  
 
En presupuesto está marcado que la fachada reculada del ático no ha de picarse para 
extraer el acabado de monocapa. Aun así el propietario nos pide que le embebamos los 
cables eléctricos que van por canaleta y le extraigamos la pica cerámica con lo que 
debemos repicar un trozo del revestimiento de monocapa. Para poder llevar a cabo estos 
trabajos, primero de todo se marca con la radial hasta tocho la zona que ha de picarse 
posteriormente y así conseguir que los empalmes del antiguo revestimiento con el nuevo 
que apliquemos se disimulen lo máximo posible. Ver fotografías 2.3.3. 
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Fotos 3.3. Fachada ático. 
 
 
 
Por orden de la dirección facultativa y con el consentimiento del propietario del ático, hubo 
que extraer las vallas metálicas que tenía colocada los costados que daban a las fincas 
vecinas. Para ello hubo que cortar con radial los tubos a ras de la piedra artificial que hacía 
de cubre muros. Esta faena tampoco estaba contemplada en el presupuesto inicial y no se 
llegó a cobrar en anexos. Ver fotografías 3.4. 
 
 

 
 

Fotos 3.4. Vallas metálicas ático. 
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1.3.6 SANEAMIENTOS Y REPARACIONES 
 
Una  vez repicado todo el revestimiento se inspecciona los cantos de forjado y cajas de 
persianas (todos los elementos de fachada que estén compuestos por hormigón) para ver si 
hay armaduras que afloren y que haya que darles tratamiento anticorrosión.  
  
Después de picar se llama a la dirección facultativa para que inspeccione todos estos 
elementos metálicos que están en contacto con el ambiente y evalué si es necesario hacer 
adoptar una solución distinta a la marcada en el presupuesto. Como se pueden observar en 
las fotografías no estamos hablando de casos preocupantes en cuanto a daños en la 
estructura, así que se sigue lo especificado en un principio en el presupuesto.  
  
Cuando se localiza alguna armadura los pasos que se siguen son los siguientes; saneado 
de la zona a tratar por si hay elementos de hormigón sueltos, luego se sanean las 
armaduras mediante un raspado con cepillo de púas metálicas, para eliminar la capa de 
óxido y posteriormente se aplica SikaTop Armatec -110 EpoCem ®, de la casa Sika, que es 
un Producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de tres componentes con 
inhibidor de corrosión, para la protección de las armaduras del hormigón frente a la 
corrosión y como capa de adherencia. Ver fotografías 3.5. 
 
 

 
Fotos 3.5. Elementos de armadura en cantos forjados. 
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Para reconstruir de nuevo las zonas dañadas de los cantos de forjado, se utiliza   
SikaMonotop® 612  ya que es un mortero tixotrópicos monocomponentes sin retracción de 
fraguado y que cumple con los requisitos de la clase R3 de la de la UNE-EN 1504-3, que 
son propiedades que necesitamos para reforzar la zona a tratar. Ver fotografías 3.6. 
 

 
Fotos 3.6. Reconstrucción zonas de hormigón dañadas. 

 
 
En la fachada se encuentran además del revestimiento de monocapa piedras artificiales 
alrededor de las oberturas de fachada, parte superior de las barandillas y cubre muros de 
terraza ático. Estos “ornamentos” se encuentran microfisurados o fisurados a causa del paso 
de los años. Para su rehabilitación es necesario que se actúe siguiendo los pasos 
siguientes; abertura de las fisuras mediante un destornillador hasta dejarlas saneadas, es 
decir, abrirlas y rascarlas hasta la profundidad de la fisura. Por último se cerraran las fisuras 
saneadas con se utiliza SikaMonotop® 612 ya que es un mortero tixotrópicos 
monocomponentes sin retracción de fraguado. Se intenta en la medida de lo posible dejar la 
misma textura original de la piedra artificial. Ver fotografías 2.3.7. 
 
 

 
Fotos 3.7. Piedra artificial saneada. 
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El pasamano de piedra colocada en terraza ático también debía repararse en los puntos 
donde habían estado alojados los postes que sustentaban la valla metálica. Para reparar 
estas zonas de piedra artificial había primero que pasivar el tramo de tubo que quedaba 
dentro del muro, para que no ocasionara problemas en un futuro. Se aplico primero SikaTop 
Armatec -110 EpoCem ®, de la casa Sika, que es un Producto a base de cemento y resinas 
epoxi modificadas, de tres componentes con inhibidor de corrosión, para la protección de las 
armaduras del hormigón frente a la corrosión y como capa de adherencia. 
Una vez estaba pasivado, se colocó dentro del tubo un trozo de papel que nos ayudaba a 
sustentar el mortero mientras este fraguaba y cogía cuerpo. Se utilizó un mortero de 
reparación sin retracción de fraguado.  Ver fotografías 3.8. 
 

  
Fotos 3.8. Taponado hueco del poste de la valla de ático. 

 

1.3.7 REVOCO PARAMENTOS 
 
Antes de comenzar a aplicar el mortero de se ha de instalar las cantoneras de plástico 
ocultas en todas las esquinas que hay en la fachada incluyendo las de oberturas. Para ello 
se ha utilizado como nivel las cuerdas con plomos sujetas con una puntilla a fachada. Estas 
cuerdas niveladas ayudan a que todas las aristas estén a nivel y separadas las mismas 
medidas en todos los lados de la fachada.  
 
Una vez se colocó las cantoneras de plástico ocultas, se comenzó a dar una primera capa 
basta sin reglear de mortero base de cal para soportes antiguos tipo Texcal base de la 
marca Parex que nos aporta una gran plasticidad, fácil trabajabilidad, permeable al vapor de 
agua permitiendo al mismo tiempo respirar al muro.  
 
En los puntos conflictivos como son tramos de mampostería-forjado-mampostería, frontales 
de balcones,… se ha armado esta primera capa con mallatex®, una malla de fibra de vidrio 
resistente a la alcalinidad del cemento que confiere a los revestimientos una gran resistencia 
a la fisuración y al cuarteamiento. 
Para su colocación, primero hay que aplicar una capa previa de material y a continuación la 
malla que queda adherida al mortero. Posteriormente se aplica una segunda capa del 
mismo material. Ver fotografías 3.9. 

 
 
 



     Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 58 

 

 
 

Fotos 3.9. Colocación de cantoneras y primera capa de mortero de cal. 
 
 
Una vez se colocó la primera capa enmallada en los puntos donde había cambio de material 
y las cantoneras ocultas, se procedió a la aplicación de la última capa de mortero de cal.  
Para su aplicación se utilizó unos regles de aluminio los cuales se iban pasando  de lado a 
lado para eliminar el exceso de material y dejar todo con el mismo grosor y nivelado.  
 
Una vez se hacia un tramo y se había endurecido un poco el material, se pasaba una 
esponja con agua y una llana con dientes en su cara plana para darle el acabado al 
revestimiento e igualar y disimular los distintos tramos hechos. Ver fotografías 3.10.  
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Fotos 3.10. Distintos momentos de la aplicación del mortero de cal en el paramento. 
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1.3.8 COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS 
 
Los vierteaguas que se encontraban en un principio eran cerámicos con doble goterón y 
piezas de veinte centímetros de anchura. Según presupuesto inicial se había contemplado la 
colocación de unos vierteaguas nuevos similares. Una vez en obra y después de haber visto 
como quedaban con el nuevo acabado y color de la fachada, se decidió de no utilizarlos.  
 
Los nuevos vierteaguas que debían colocarse eran albardillas de hormigón polimérico color 
gris, con goterón en ambos lados, de 22 cm de ancho en 6 Uds. de balcones y 24 cm en 
ático. Tomado con mortero cola flexible especial para exteriores y rejuntado con masilla de 
poliuretano color blanco.  
Este tipo de material se fabrica a medida en cuanto a longitud. Así que hubo que esperar 15 
días a su entrega en obra. 
 
Para recibir los nuevos vierteaguas ha habido que preparar la superficie. Se ha colocado 
una capa nivelada de cemento cola cubriendo las juntas que había entre el paramento y el 
revoco de mortero de cal. Ver fotografías 3.11. 
 
 

 
Fotos 3.11. Pasos en la colocación del vierteaguas polimérico. 
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1.3.9 BARANDILLAS 
 
Según presupuesto inicial solo se debía actuar en las barandillas para el pasivado de 
anclajes y patas que quedaban a la vista, una vez se repicaba el revestimiento y se extraían 
los antiguos vierteaguas. Y también para su pintando.   
 
Después de realizar varias visitas de obra, nos dimos cuenta que en tres balcones se 
encontraban algunos tramos de los tubos por la parte inferior oxidados. Así que hubo que 
hacer un anexo y cambiar tramos de barandas metálicas parte inferior, con tubo de 
dimensiones 40 x 20 mm y barrotes 20 x 10 mm, en las plantas; Ático, Planta 6ª y Planta 4ª 
de balcones en fachada principal. 
 
Una vez se repararon los tramos en mal estado se comenzó con el pintado de las 
barandillas. Para ello hubo que dar primero un lijado fino a todas ellas. Al no decaparse, en 
algunas zonas se nota si ha habido un desconchado de alguna capa anterior de pintura. 
Antes de pintar, se dio una capa de imprimación all-primer 4x4 de la casa Alp®, que adhiere 
sobre todo tipo de soportes y es un excelente protector anticorrosivo. 
Aplicación de dos manos de pintura Valentine BS de la casa Valentine®, de primera calidad 
para la protección y decoración de elementos metálicos en el exterior. Ver fotografías 3.12. 
 
 
 

 
Fotos 3.12. Tramos de barandillas reparados. 
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1.3.10 PINTURA DE PARAMENTOS 
 
Para  el pintado del revestimiento de mortero de cal se aplico primero una capa de fondo 
selladora para que el propio material cogiera pintura. Posteriormente se aplico se dio dos 
manos de pintura de revestimiento de alta gama para fachadas a base de resina 100% 
acrílica. Este tipo de pintura tiene una gran capacidad impermeable, transpirable, gran 
adherencia y durabilidad. Ver fotografías 3.13. 
 

 
 

Fotos 3.13. Aplicación de la capa de fondo selladora. 
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1.3.11 ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 PRESUPUESTO 
INICIAL 

PRESUPUEST
O REAL DIFERENCIA EXPLICACIÓN 

DERRIBOS 4.363,20 € 4.363,20 € 0,00 € 
 

SANEAMIENTO Y 
REPARACIONES 2.057,76 € 2.057,76 € 0,00 € 

 

REVOCO 
PARAMENTOS 16.343,12 € 16.343,12 € 0,00 € 

 

VIERTEAGUAS 1.010,00 € 3.080,00 € 2.070,00 € 
A última hora hubo un cambio de material el cual 
tenía un precio superior al marcado en un inicio en 
el presupuesto. 

BARANDILLAS 1.340,48 € 2.664,88 € 1.324,40 € 
No se inspeccionaron al hacer el informe técnico y 
una vez en obra se encontraron trozos oxidados 
que había que repararse. 

PINTURA 6.234,01 € 6.234,01 € 0,00 €  

     

TOTALES 31.348,57 € 34.742,97 € 3.394,40 € 
El incremento del presupuesto ha sido debido 
cambio de material y nula inspección en el informe 
técnico del estado de las barandillas. 
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1.4 OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL EN PARQUING SITUAD O 
EN PASSEIG SANT JOAN, 120. BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar en esta fotografía el estado en el que se encuentra el pilar metálico a la 
altura de la planta sótano -2. 
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1.4.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Se trata de un edificio plurifamiliar entre medianeras que consta de dos plantas subterráneas 
destinadas a párquines público-privado, planta baja a comercios y distintas alturas de pisos 
siendo la más alta de 12 plantas. La fecha de construcción es del 1970 según se indica en la 
documentación analizada para el estudio de las cargas. 
 
Según la documentación analizada, la estructura del sótano está compuesta de muro de 
hormigón armado perimetral, pilares metálicos emparchados de obra y mortero y jácenas 
metálicas revestidas de mortero y de otras mixtas (metálicas y hormigón).  
 
En cuanto a los techos son variados. En la planta baja es unidireccional, en las plantas piso 
(según testimonios de la propiedad) es reticular, y en las plantas sótano es unidireccional 
con vigueta de hormigón, bovedilla de yeso y chapa de cemento incluido los senos. (No se 
han hecho catas en estos elementos). 
 
Los pilares afectados están situados en el primer y segundo sótano, junto al muro 
medianero con la edificación vecina.  
 
 

 
Vista general edificio y planta sótano -2. 

 
 

1.4.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
Por lo que se puede observar y según testimonios, ha había durante años una filtración de 
agua en la zona de uno de los pilar situado en planta sótano -2.  
Estas filtraciones cesaron hace una par de años una vez se reparó su origen. Dichas 
pérdidas de agua provenían del sumidero de la finca vecina. 
 
Para poder determinar y concretar el alcance del daño causado en el pilare metálico, se ha 
ordenado hacer unas catas en distintas alturas del pilar.  
  
 
Como se puede observar en la fotografía 4.1 detrás del cajón de obra, se puede observar 
dos pilares metálicos. Cada uno de ellos sustenta un volumen distinto del edificio; los dos 
perfiles metálicos UPN 200 empressillados correspondiente a un volumen de edificio con 
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PB+7 y los dos perfiles UPN 140 soldados conformando un pilar "cuadrado" correspondiente 
a un volumen de solo PB. (Planos en Anexo). 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4.1. El pilar izquierdo corresponde a dos perfiles metálicos UPN 200 
empresillados y el derecho a dos perfiles UPN 140 soldados y conformando un pilar 

cuadrado. 
 
 
 
 
Como se puede observar en las fotografías 4.2 y 4.3 el pilar empresillado - llamado a partir 
de ahora pilar A -, presenta oxidación, exfoliación y perdida de sección de hasta dos 
milímetros en la zona baja de la planta sótano -2. Incluso se ha podido desprender con la 
mano trozos de el. Conforme vamos subiendo hacia arriba, estas deficiencias van 
desapareciendo llegando hasta un metro por encima del pavimento de planta sótano -1, 
donde solo presenta una oxidación superficial sin importancia para su capacidad portante.  
Se hace necesaria la resustitución de la capacidad mecánica del pilar A hasta planta -1.  
 
El otro pilar – llamado a partir de ahora pilar B -, solo presenta oxidación superficial sin que 
cause deficiencia en la capacidad portante.  
 
Además se ha podido observar que las jácenas y riostras que conectan con los pilares 
analizados,  presentan en algunos tramos humedades y desconches, dejando parcialmente 
a la vista elementos metálicos que las componen. Ver fotografía 4.4. 
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Fotos 4.2. Oxidación, exfoliación y perdida de sección pilar A sótano -2. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fotos 4.3. Detalle pilar sótano -1. 
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Fotos 4.4. Detalle jácenas que conectan con los pilares estudiados una vez saneada la zona 

en mal estado por humedades. 
 
 
 
Además se puede observar a unos 8 metros a la derecha de los pilares analizados y dos 2 
metros separado de la medianera, una zona de yeso de techo cuartada y con zonas 
amarillentas, lo cual nos indica la presencia prolongada de humedad en la zona. Ver 
fotografía 4.5. 
 
En el piso superior (planta -1) se observa como el pavimento también muestra signos de 
humedad continuada y se puede seguir la mancha de circulación que ha dejado el agua 
hasta el muro medianero y subiendo a un metro del suelo donde llegamos a una pequeña un 
pequeño orificio en la pared. Ver fotografías 4.6. 
 
El origen corresponde a la finca vecina, y por la altura del orificio en la pared se cree que el 
causante de esta entrada de agua es el mismo que había ocasionado las humedades en la 
zona de los pilares dañados. Según testimonios de trabajadores del parquin, ha estado 
emanando agua de la pared por la zona de los pilares y de esta durante mucho tiempo. Una 
vez se actúo en el sumidero de la finca vecina, estas emanaciones cesaron.   
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Fotos 4.5. Imágenes de las humedades del techo. 

 

 
Fotos 4.6. Imágenes de las humedades del techo. 
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1.4.3 CRITERIO TÉCNICO 
 
Después de haber estudiado las patologías observadas en las plantas sótano, se llega a las 
siguientes intervenciones: 
 

1. Pilar compuesto por dos perfiles empresillados “pilar A”. La intervención es de 
refuerzo y protección del perfil existente. El pilar debido a la corrosión se encuentra 
con una sección inferior a la original soportando las mismas solicitaciones que en 
origen. El incremento de la capacidad mecánica irá acompañado de la 
correspondiente protección contra la humedad y el fuego.  

2. Pilar compuesto por dos perfiles unidos “pilar B”. Solo presenta una oxidación 
superficial sin que cause problemas a su capacidad mecánica. Así que solo se 
actuará en la protección contra humedad y fuego. 

3. Desconchados en jácenas y manchas de filtraciones en techo y pared. Como se ha 
indicado anteriormente, han desaparecido las causas que provocaban tales 
desperfectos, pero no así sus consecuencias.  Hay que sanear y reparar las zonas 
dañadas de techos y jácenas. 

Como se ha podido observar una vez realizadas las castas en el cajón de los pilares y las 
charlas con el propietario y trabajadores del aparcamiento, el origen que ha ocasionado 
estas patologías se encontraba en la finca vecina y desde que se actuó hace unos años en 
el sumidero, todos los problemas de filtración que ocasionaban han sido solucionados.  
 
Mientras se tramitan las licencias para llevar a cabo la intervención, se ha protegido la 
estructura metálica del fuego hasta llegar a un EI 120 utilizando cajones a base de placas 
tipo "Pladur fuego". También se han protegido estos cajones posibles impactos ya que la 
actividad de las plantas sótano es la de aparcamientos de coches. 
 
 

1.4.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
Para el refuerzo estructural del Pilar A, se ha dado una solución mixta, estructura metálica y 
hormigón de alta resistencia. Primero de todo habrá que eliminar el óxido que presentan los 
perfiles y aplicar un puente de unión e imprimación a todos ellos. Posteriormente se 
colocaran redondos alrededor de los perfiles empresillados y sujetos con estribos de tamaño 
y separaciones según marcado en planos adjuntos en anexo. Por último se encofrará el pilar 
para el vertido del hormigón de alta resistencia impermeable al agua. 
Este hormigón utilizado de la casa BASF nos ofrece la protección contra el fuego mínima 
que exige la normativa. (Ficha técnica en Anexo). 
 
Para la intervención del Pilar B, se actuará de distinta manera que el pilar A ya que no es 
necesario reforzar su capacidad mecánica. Se limpiará de restos de oxidación superficial y 
se aplicará una capa de puente de unión e imprimación igual que el pilar A y dado su 
proximidad de uno a otro se harán a la vez.  
Para la protección contra el fuego, se trasdosará con placas de Pladur fuego y con 
protección mecánica mediante estructura de perfiles. (Ficha técnica en Anexo). 
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El saneamiento y reconstrucción de las jácenas que apoyan en los pilares que estamos 
actuando, se le han de aplicar morteros de reparación sin retracción. Previo a la aplicación 
del mortero, habrá que terminar de sanear la zona aprox. 1 ml y aplicar una capa de puente 
de unión e imprimación.  
 
Para la reparación de la zona afectada en el techo, se repicará toda ella hasta dejarla 
saneado, si fuera necesario, antes del enyesado del techo se reconstruirán los casetones 
del forjado.  
En cuanto a las humedades en la pared, solo será necesario un rascado de la pintura 
desconchada y aplicación de dos manos de pintura similar a la existente.  
 
 

1.4.5 PILARES 
 
Una vez estuvo lista toda la documentación para el comienzo de obra (licencias, planes de 
seguridad, contratos con operarios,…), se comenzó a extraer los cajones de placas tipo 
pladur fuego, que nos aportaban una resistencia al fuego hasta de EI 120 para la protección 
de los pilares metálicos. Este cajón se hizo nuevo para proteger los pilares después de 
haber hecho las catas para poder evaluar los problemas que habían provocado las 
humedades a los pilares. 
Toda la estructura del cajón y las placas, debían sacarse con cuidado ya que se querían 
reutilizar una vez se terminara la intervención en los pilares.  
 
La limpieza del pilar metálico no se llegó a realizar como estaba marca en proyecto. Por 
decisión de la dirección facultativa, se cambio el limpiado de arena a presión a limpieza con 
un cepillo metálico de púas por medios manuales y mecánicos. Ver fotografías 4.7. 
 
 
 
 

 
Fotos 4.7. Imágenes de antes y después de la limpieza de óxido 

 
 
 
Una vez se encontraba el pilar libre de óxido, se procedió a dar una mano de puente de 
unión epoxi, que nos ofrece una excelente adherencia, protección de las armaduras frente a 
la corrosión.  
Este producto es una resina epoxi en dos componentes que una vez mezclada se procede a 
aplicar con brocha. Ver fotografías 4.8. 
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Fotos 4.8. Aplicación puente de unión. 

 
 
Las armaduras que debían de rodear al pilar metálico para reforzarlo, no se suministraron en 
obra montadas pero si cortadas y doblas según las especificaciones que había dictado el 
arquitecto en su proyecto. (Planos en Anexo). 
 
Las barras corrugadas fueron montadas por los operarios siguiendo los planos, la 
disposición que debía seguir rodeando el pilar era la siguiente: 6 barras corrugadas de 
diámetro 16, colocadas una en cada extremo y las dos restantes, cada una en medio de la 
cara de mayor longitud. Los estribos de diámetro 8 debían de tener una separación entre 
ellos de 25cm. Ver fotografías 4.9. 
 
Los estribos se debían de anclar con alambre a las 6 barras corrugadas verticales. Una vez 
estaba todo atado, se procedía a aplicar el mismo puente de unión que se había dado al 
pilar metálico. 
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Foto. 4.9. Colocación armadura refuerzo pilar. 

 
 
Para hormigonar el pilar de una sola vez, se tuvo que encofrar toda la planta sótano -2 hasta 
1 metro por encima del nivel del suelo de la planta sótano -1. Para ello se utilizaron unas 
planchas metálicas como encofrado. Antes de encofrar se colocaron disco de plásticos 
separadores en la armadura que recubría el pilar, la función era la de mantener una 
separación mínima entre las armaduras y el encofrado.  
 
El vertido del hormigón se hizo desde la planta sótano -1. Este tiene una consistencia muy 
fluida sin segregación ni sangrado una vez amasado y un elevado poder autonivelante y de 
relleno para que pudiera fluir entre medio de las armaduras y repartirse por todos los lados, 
consiguiendo que el vibrado posterior fuera mínimo o innecesario. También presenta una 
elevada resistencia tanto inicial como final e impermeabilidad al agua. Ver fotografías 4.10. 
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Foto. 4.10. Fases del hormigonado. 

 
 
Una vez se había sacado el encofrado del pilar A, se procedió a la recolocación del 
trasdosado de pladur Fuego, con protecciones de (EI 120). 
Se volvió a instalar toda la estructura de perfiles de acero galvanizado. Posteriormente se 
instalaron las tres capas de pladur RF ancladas en la estructura de perfiles mediante 
tornillos. Antes de pintar se masillan todos los huecos de los tornillos y juntas de unión de 
placas. Ver fotografías 4.11. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Foto. 4.11. Colocación de pladur Fuego en 
pilar “B”. 
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Para acabar se aplico dos manos de pintura plástica para interiores siguiendo las mismas 
tonalidades que el resto del parquin. 
 
 

1.4.6 JÁCENAS 
 
Antes de comenzar a reconstruir las jácenas hubo que sanearlas mediante un rascado y 
picado de todas las zonas bufadas y en mal estado mediante espátulas para las zonas de 
pintura saltada y escarpa-martillo para el resto. Posteriormente se limpio de óxido las 
armaduras y jácenas raspándolas con un cepillo de púas metálicas. Ver fotografías 4.12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto. 4.12. Jácenas una vez saneadas. 

 
Una vez se encontraba la jácena libre de óxido, se procedió a dar una mano de imprimación 
del producto EMANCO Epoxiprimer BP, que nos ofrece una excelente adherencia y 
protección de las armaduras frente a la corrosión. Este producto es una resina epoxi en dos 
componentes que una vez mezclada se procede a aplicar con brocha. Es el mismo producto 
que ya habíamos aplicado a los pilares.  
 
Una vez se trato contra la corrosión y se le dio adherencia a todos los elementos metálicos, 
se regularizo la zona con mortero de reparación estructural R4 sin retracción aplicado con 
llana directamente en la zona. Este mortero nos permite dar hasta espesores de 50mm y se 
le puede dar una densidad que nos permite trabajar en techos. Ver fotografía 4.13. 
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Fotos. 4.13. Jácenas una vez reparadas. 
 
 
Para terminar se aplico dos manos de pintura plástica para interiores siguiendo las mismas 
tonalidades que el resto del parquin. 
 
 

1.4.7 JUNTA DE MURO 
 
La junta vertical del muro situada detrás de los pilares, en plantas sótano -2 y -1 tuvo que 
ser limpiada antes de repararse ya que se encontraba llena de suciedad, trozos sueltos de 
hormigón, polvo, telarañas, … Esta limpieza se hizo mediante cepillo y rasqueta. 
 
Para el sellado se utilizo una masilla que nos aportaba elevadas propiedades elásticas, 
capacidad de recuperación, un módulo medio que reduce el riesgo de rotura cohesiva o 
adhesiva y compuesta por una base de poliuretano. 
Su aplicación se llevo a cabo con pistola, ya que gracias a la boquilla que utiliza el tubo, 
facilita que llegue al fondo de la junta. Para terminar, se paso una espátula con la función de 
retirar y extender el material sobrante.  
 
No hubo ningún inconveniente a la hora de aplicarla, lo único que al encontrarse detrás de 
los pilares, era una zona engorrosa para trabajar cómodamente. Gracias a la aplicación con 
pistola, se puedo aplicar de una manera más sencilla y con garantías de que llegara a todos 
los rincones. 
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1.4.8 HUMEDADES EN MURO Y TECHO 
 
El muro presentaba unas zonas dañadas superficiales, así que solo fue necesaria la 
utilización de rasquetas. Una vez saneado, no fue necesario aplicar mortero, ya que no salto 
el revoco al sanear la zona, ni había zonas del mismo huecas. Se dieron golpes en la zona 
del paramento para observar si había alguna zona donde el revoco estuviera hueco. 

Para las humedades en el techo hubo que sanear la zona eliminando revoltones cerámicos 
rotos, pintura bufada y trozos de elucido de yeso suelto. Para ello se utilizaron martillo, 
escarpa y rasqueta. Ver fotografía 4.14. 
 
 

Fotos 4.14. Imágenes de las humedades del techo. 
 
 
La reconstrucción de las bovedillas se llevo a cabo con material cerámico y mortero de 
reparación sin retracción. Una vez seco se enyeso la zona reparada con acabado a buena 
vista. 
 
Por último se procedió a aplicar dos manos de pintura plástica para interiores siguiendo las 
mismas tonalidades que el resto del parquin. 
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1.4.9 ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

REAL DIFERENCIA EXPLICACIÓN 

PILAR    "A" 4.256,40 € 4.256,40 € 0,00 € 

Aun cambiando la técnica de limpieza de los pilares 
metálicos de rayo de arena a presión controlada a 
cepillo de púas, no se ha reducido el coste del 
presupuesto en esta partida.  

PILAR    "B" 735,99 € 735,99 € 0,00 € 

Aun cambiando la técnica de limpieza de los pilares 
metálicos de rayo de arena a presión controlada a 
cepillo de púas, no se ha reducido el coste del 
presupuesto en esta partida. 

JÁCENAS 937,45 € 937,45 € 0,00 €   

JUNTA DE MURO 295,65 € 295,65 € 0,00 €   

HUMEDADES EN 
MURO 886,74 € 886,74 € 0,00 €   

HUMEDADES EN 
TECHO 1.699,58 € 1.699,58 € 0,00 €   

     

TOTALES 8.811,81 € 8.811,81 € 0,00 € 

El presupuesto inicial no se ha visto incrementado 
al final de las obras. Para ello ha sido clave el 
haber podido tener a la vista a la hora de valorar y 
elaborar el informe, todo el tramo del pilar que 
había que reparar. 
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1.5 OBRA DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR CALLE ARAGÓN, 307. BARCELONA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 80 

1.5.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Aragón, 307 en Barcelona. Con un emplazamiento 
entre medianeras situado en el ensanche de Barcelona, tiene situado a sus lados 
edificaciones existente a la misma altura.  
 
Edificio compuesto por planta baja, planta altillo, planta entresuelo, cuatro plantas pisos y 
planta ático. Originalmente este edificio solo contaba con planta baja, planta altillo, planta 
entresuelo y dos plantas pisos, pero después de las obras realizadas en el año 2004 se 
ampliaron las plantas de vivienda hasta la composición que presenta en la actualidad.  
 
La estructura actual consta de un sistema portante a base de muros de fábrica de ladrillo 
macizo con diferentes espesores y diferentes relaciones macizo-vacío, según su situación 
(grosor de 45, 30 y 15cm), arriostrado entre ellos, con un núcleo de comunicaciones y patio 
interior central en planta. En las plantas remontadas aparecen pilares nuevos metálicos que 
arrancan de los muros existentes y conforman los nuevos pórticos de las plantas superiores. 
 
 

1.5.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
El dintel existente ubicado en la zona del vestíbulo de planta Baja, que da acceso a la caja 
de escalera comunitaria, presenta una patologías en su lado derecho según se accede al 
vestíbulo. Se ha observa una grieta en el encuentro del dintel con el machón de obra que 
realiza las funciones de pilar. 
 
La grieta es vertical en cota inferior con un recorrido de 75cm y una obertura de labios 
superiores a 5mm y se inclina ligeramente hacia el centro perdiendo fuerza con una obertura 
entre 1 y 5mm.  
También se marca en la otra banda del dintel, en el encuentro con la vuelta de la escalera.  
En el soporte de la banda izquierda no se observa ninguna patología, aun teniendo la misma 
distribución de cargas es simétrica, en todas las plantas. 
 
Por su recorrido y posición se trata de una grieta a tracción debida al esfuerzo cortante de la 
jácena. Dada su luz corta y la altura del muro de fábrica, de 30cm de grosor, de cota inferior 
de jácena a techo planta baja, (aprox. 1,20m) se comporta como un elemento trabajando 
según bielas y no tanto a flexión (no se observan patologías en la parte inferior de la 
jácena). 
 
 

1.5.3 CRITERIO DEL PROYECTISTA 
 
A falta de un mejor conocimiento de las zonas afectadas para esta jácena en las plantas 
superiores, sobre todo de las zonas de transición de cargas que constituyen los cargadores 
de las jácenas existentes de lado a lado de la caja de escalera, se propone la ejecución de 
dos perfiles de refuerzo longitudinales principales en el techo de la Planta Baja. Estos 
perfiles de apeo se dispondrán tangentes, ambos, al plano de los machones y soportados en 
sus extremos con nuevos dados cargadores de hormigón embebidos en los muros 
transversales de ladrillo macizo de 15cm de grosor. 
 
Se ha de tener especial consideración, en la correcta transmisión de cargas en los puntos 
más conflictivos como son el sistema de transmisión de cargas entre el machón y los perfiles 
principales de apeo y la descarga de estas jácenas en elementos existentes (dados de 
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hormigón en muro de obra), comprobando su estado y capacidad para asumir estos 
esfuerzos.  
 
 

1.5.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
La estructura que define este proyecto está basada en la ejecución de un elemento 
trabajando a flexión resuelto con perfilería metálica 2 IPE-330 que trabaja como dintel. Su 
función es la de desviar las cargas a ambos lados del agujero, en este caso ya existente. Se 
ejecutarán unos dados de hormigón para garantizar correctamente la transmisión de la 
carga a los muros de ladrillo transversales, sin tocar las jambas existentes también de 
ladrillo y disponer de un área de contacto suficiente, de manera que no se supere la tensión 
admisible de la fábrica cerámica. Dada la pequeña luz libre del agujero a cubrir (2,50 m) y la 
altura de que se dispone, del umbral en la cota inferior de forjado (aprox. 1.20m) se pueden 
instalar las IPE por fases siguiendo el proceso ejecutivo detallado a continuación.  
Se mantendrá apuntalada durante todo el proceso de reparación la pared de carga mediante 
el apuntalamiento central del dintel y en caso que fuera necesario también apuntalará la 
bóveda de escalera en su primer tramo de recorrido. Por orden de ejecución se ejecutarán 
las siguientes tareas: 
 

• Replanteo y construcción de los agujeros en muros transversales, para la 
realización de los dados cargadores de hormigón. 

• Colocación del perfil IPE, retacándolas con mortero sin retracción, tipo Grout, 
en las zonas coincidentes con las jambas existentes. Se repetirá el proceso al 
otro lado del muro. 

• Atado de los perfiles principales en la zona de las jambas existentes mediante 
pasadores roscados. Colocar las asnillas, perfiles transversales HEB cada 
40cm, uniendo ambos perfiles. 

• Maciza la zona entre la cara inferior del dintel existente y el ala superior de los 
perfiles principales de refuerzo, en toda la longitud y anchura del dintel. 

• Soldar las pletinas-pasamano cada 40cm aproximadamente en el ala inferior 
de los perfiles de refuerzo transversalmente.  

 
Una vez finalizada la ejecución de la perfilería de refuerzo se procederá a la reparación de 
fisuras y grietas existentes, según su apertura, tal como queda reflejado en los detalles de la 
documentación gráfica (sellado con previo saneado). 
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1.5.5 REFUERZO ESTRUCTURAL 
 
Primero de todo, para asegurar la estructura del edificio y en especial la zona fisurada, hubo 
que apuntalar la jácena con puntales desde el suelo hasta la misma. Como se puede ver en 
las siguientes fotografías, las grietas eran importantes y conforme subían hacia arriba el 
grosor de la misma iba disminuyendo. Ver fotografías 5.1. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Fotos 5.1. Imágenes del apuntalamiento y de la fisura en la bóveda de la escalera. 

 
 
 
Una vez estuvo apuntalada la jácena se comenzaron a marcar en los muros de carga 
laterales, los huecos donde irán alojados los dados de hormigón que sustentarán más tarde 
las jácenas metálicas y los huecos para estos perfiles metálicos. 
Para ello se utilizaron los planos facilitados por la dirección facultativa, donde estaban 
marcados los puntos que habían de picarse. Ver fotografías 5.2. 
 
El vestíbulo del edificio había sido remodelado hacía seis años, aprovechado las obras de 
ampliación de plantas de vivienda, así que el suelo de mármol y el zócalo de la pared debían 
de protegerse de cualquier golpe de herramientas o material referente a la obra que 
estábamos realizando. Por ello, ya se había contemplado la protección del suelo, escalera y 
paredes en una partida de medios auxiliares. 
 
Una vez estuvo todo marcado se comenzó a picar por medios manuales (escarpa y martillo). 
Para sorpresa de todos, cuando comenzamos a picar nos dimos cuenta que el tramo de  
pared que no pertenecía al hueco de la escalera (el que está en el otro lado de la jácena) no 
era de carga, así que se tuvo que parar la obra y llamar a la dirección facultativa. Ya que la 
pared no era de carga, no se podía aplicar la solución de embeber los dados de hormigón 
en ella y apoyar en estos los perfiles metálicos IPE 330.  
 
Mientras la dirección facultativa analiza la situación, encontraba una nueva solución y 
recalculaba todos los cálculos, hubo que paralizar la obra. 
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Fotos 5.2. Imágenes del marcado en pared de carga los huecos de dado hormigón y jácenas 

metálicas. 
 
 
 
La nueva solución adoptada en el lado donde la pared no era de carga, se basaba en la 
colocación de unos perfiles metálicos UPN que hacían la función de pilares para sustentar 
las jácenas IPE 330 que iban colocadas de lado a lado. A su vez, estas jácenas sustentaban 
unas asnillas y estas a la jácena del edificio que se encontraba fisurada. Las jácenas iban 
unidas mediante unas pletinas de acero soldada en el alma de las mismas.  
Además los dos perfiles IPE 330 que hacen la función de jácenas, debían ir unidos por  un 
pasador roscado de diámetro 16mm. Para acabar, se tuvo que encofrar la zona de las 
asnillas y rellenar los huecos que habían entre ellas y el que quedaba entre jácenas con 
mortero sin retracción tipo SikaMonotop® ya que es un mortero tixotrópicos 
monocomponente sin retracción de fraguado y cumple con los requisitos de la clase R3 de la 
de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades que necesitamos para reforzar la zona a tratar.  
Ver fotografías 5.3.  
 
Antes de colocar todos los perfiles metálicos del refuerzo estructural, hubo que repicar el 
yeso de las zonas donde debían ir colocados para un mayor apoyo y mejor trabajabilidad. 
Para la colocación del perfil UPN de la derecha, fue necesario el desmontaje del armario de 
instalaciones del edificio y hacerlo más pequeño. Hubo suerte ya que no tuvimos que mover 
ninguna instalación de dentro del armario.  
 
 
 
 
 
 



   Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 84 

 
 
 
 
 
 
 

Fotos 5.3. Distintas imágenes del refuerzo estructural. 
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Una vez estuvo colocado todo el refuerzo y antes de encofrar para hormigonar las zonas 
entre jácenas y asnillas, se aplico una imprimación de esmalte sintético antioxidante a todos 
los perfiles metálicos que componían el refuerzo estructural.  
 
Finalizado los trabajos de refuerzo y antes aplacar la zona para ocultarlos, se debían reparar 
las fisuras. Estas se dividían en las cosidas y no cosidas. Los pasos a seguir eran los 
siguientes:  
 

• Fisuras =<1mm sanearlas y sellarlas con mortero sin retracción tipo SikaMonotop 
612® ya que es un mortero tixotrópicos monocomponente sin retracción de fraguado 
y cumple con los requisitos de la clase R3 de la de la UNE-EN 1504-3, que son 
propiedades que necesitamos para reforzar la zona a tratar.  

• Fisuras 1<e<5mm realizar regata de 3 a 5cm de profundidad, abriendo también 
lateralmente los labios. Una vez saneadas se coserán con grapas de acero 
galvanizado D16mm perpendicularmente a la fisura sujetas con resina de poliéster y 
posterior retacado de la grieta con mortero sin retracción tipo SikaMonotop 612®. 

 

1.5.6 APLACADO DEL REFUERZO 
 
Finalizados los trabajos de refuerzo estructural y después de que la dirección facultativa 
diera su consentimiento, se comenzaron los trabajos de aplacado con pladur en la zona del 
refuerzo estructurarle. Para la colocación de las placas de yeso fue necesaria la utilización 
de una estructura de perfiles galvanizados donde poder sustentar todas las placas mediante 
tornillería. Antes de pintar se masillaron todas los huecos de los tornillos y juntas de unión 
de placas.  

Para acabar se aplico dos manos de pintura plástica para interiores. Ver fotografía 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.4. Aplacado de pladur refuerzo estructural. 
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1.5.7 RETIRADA ANTIGUO TORPEDO 
 
Para la eliminación del antiguo torpedo fue necesaria la actuación de gente especializada de 
la propia compañía de la luz. Una vez fue retirado y llevado a vertedero autorizado, los 
albañiles tuvieron que pavimentar de nuevo el suelo en la zona donde estaba alojado el 
torpedo. Fueron necesarias dos piezas de mármol del mismo modelo al existente en el 
vestíbulo.  
 
Para la colocación de las piezas de pavimento se ha utiliza la técnica de doble encolado, es 
decir, se ha colocado cemento cola flexible tanto en el suelo como en la pieza, garantizando 
de esta manera que no se formen huecos entre la pieza y el soporte. 
 
La colocación del cemento cola en el soporte se llevo a cabo con una paleta y luego se 
peinaba con una llana dentada para obtener un espesor regular y una buena distribución de 
la cola por toda la superficie.  Una vez colocada la pieza, el operario con la ayuda de una 
maza de goma y un nivel va dando golpecitos hasta que se aposenta bien la pieza y le da la 
inclinación deseada.  
 
 

1.5.8 TRASDOSADO PLADUR 
 
La pared de carga del lado izquierdo en el hueco de la escalera presenta pequeñas 
humedades sin importancia. Para mejorar la imagen de la zona se ha colocado un 
trasdosado de Pladur anti humedad, dejando una cámara para ventilación.  
 
Para poder realizar esta solución se ha necesitado una estructura de acero galvanizado 
donde anclar las planchas de cartón yeso. Antes de pintar se masillaron todas los huecos de 
los tornillos y juntas de unión de placas.  

También se debía colocar de nuevo la iluminaria existente y un zócalo de mármol similar al 
existente al resto del vestíbulo. Las piezas de mármol fueran traídas a medida desde fábrica 
y colocadas con una pasta especial para cartón yeso. La técnica de colocación es idéntica a 
la de aplacado de piezas cerámicas en pared de obra. Ver fotografía 5.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5.5. Trasdosado de Pladur. 
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1.5.9 ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

REAL DIFERENCIA EXPLICACIÓN 

REFUERZO 
ESTRUCTURAL 5.951,59 € 7.001,59 € 1.050,00 € 

Se incremento el valor de la partida debido al nuevo refuerzo 
estructural provocado por la ausencia de pared de carga en 
una de las zonas. 

APLACADO DEL 
REFUERZO 549,00 € 759,00 € 210,00 € Incremento por aplacado de pilares del nuevo refuerzo. 

RETIRADA 
TORPEDO 288,91 € 288,91 € 0,00 €   

TRASDOSADO 
PLADUR 1.618,84 € 2.948,84 € 1.330,00 € 

Por decisión de la comunidad se decidió colocar unos 
respiraderos distintos, empotrar en el pladur seis luces 
nuevas y hacer colocar un nuevo trasdosado en otra zona de 
un metro de altura con la función de arrimadero, sustituyendo 
al original de madera. 

ANEXO. PINTADO 
DE TODO EL 
VESTÍBULO 

0,00 € 1.680,00 € 1.680,00 € Rascado y pintado de todo el vestíbulo (techos y paredes) 

ANEXO. 
ADAPTACIÓN 
ARMARIO 
INSTALACIONES 

0,00 € 263,90 € 263,90 € 
Debido al nuevo refuerzo estructural, hubo que modificar el 
armario de los contadores para hacerlo más pequeño y dejar 
espacio a los pilares. 

     

TOTALES 8.408,34 € 12.942,24 € 4.533,90 € 

El incremento del presupuesto causado por cambios de las 
partidas marcada en un presupuesto inicial a sido de 1523,90 
euros. Los 3000 euros restantes han sido por cambios o 
partidas nuevas que ha hecho la comunidad una vez 
comenzada la obra. 
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1.6 OBRA DE REHABILITACIÓN CUBIERTA TRASTEROS Y 
BAJANTES EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE TIRSO DE 
MOLINA, 17. BARCELONA 
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1.6.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Tirso de Molina, 17 en Barcelona. Por la geometría 
del solar, en triángulo, éste no dispone de fachada posterior a patio de parcela. Según datos 
catastrales, el edificio data de 1922.  
 
Edificio compuesto por Planta Baja destinada a uso residencial (3 viviendas), y 5 Plantas 
Piso destinadas a viviendas y azotea comunitaria. 
 
La estructura del edificio está formada por paredes de carga de ladrillo macizo y forjados 
unidireccionales de viguetas hierro. La fachada, medianeras y paredes de patios interiores 
forman parte de la estructura vertical. La fachada principal y el patio interior están revestidos 
con un enfoscado y pintado, mientras que las medianeras, disponen de tabique pluvial con 
revoco de mortero pintado. La cubierta es plana transitable con acabado de baldosa 
cerámica, con cámara de aireación. 
 
 

1.6.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
Los trasteros situados en la azotea de la finca, sufren filtraciones en su interior. Estas 
filtraciones son producidas por las cubiertas de los mismos. El acabado original es una 
baldosa cerámica maciza y en uno de los 2 trasteros se colocó encima una lámina asfáltica 
autoprotegida como solución temporal frente a las filtraciones. 
 
En cuanto a los bajantes, se han detectado filtraciones localizadas en los tramos situados en 
los pisos 4 º 2 ª y 3 º 1 ª, en ambos casos se trata de tramos de bajante que empotrados en 
cajón de obra. 
 
 

1.6.3 CRITERIO DEL PROYECTISTA 
 
Las reparaciones puntuales que se realizarán son las siguientes:  
 

• Extracción de rasillas cerámicas de acabado en cubiertas de trasteros y el 

sistema impermeabilizante añadido encima de las piezas cerámicas en una de 

ellas.  

• Regularización de apoyo y ejecución de regatas en la parte alta del paramento 

vertical para una correcta colocación de la impermeabilización. 

• Impermeabilización de cubiertas de trasteros y colocación de rasillas cerámicas.  

• Derribo de 2 cajones de obra y retirada de tramos de bajante de fibrocemento en 

las galerías interiores de los pisos.  

• Suministro y colocación de nuevos tramos de bajante en PVC y sus respectivas 

conexiones.  

• Restitución de cajones de obra y nuevo revestimiento de acabado. 
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1.6.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
Habrá unos primeros trabajos de derribo consistentes en la retirada de las baldosas de 
acabado de las cubiertas existentes de los trasteros y derribo de los cajones de obra que 
alojan los bajantes a sustituir. 
 
Para la impermeabilización de los trasteros, serán necesarios unos trabajos previos: 
 

•  Regularización de pendientes y ejecución de regatas. 
• Impermeabilización con lámina asfáltica armada con fieltro de fibra de vidrio. 
• Protección de la lámina impermeable con una fina capa de mortero. 
• Colocación de rasillas cerámicas y la parte proporcional de mimbel. La colocación de 

estas piezas cerámicas se hará con mortero cola para exteriores y las juntas se 
rellenarán con lechada flexible. 

 
La sustitución de los bajantes de fibrocemento seguirá los siguientes pasos: 
 

• Retirada de 2 tramos existentes de fibrocemento. 
• Suministro y colocación de 2 tramos nuevos de bajante en PVC. 
• Restitución de cajones de obra y revestimiento. 
• Sustitución de lavadero. 

 
 

1.6.5 EXTRACCIÓN BAJANTE DE FIBROCEMENTO 
 
El desmontaje de ellas deberá ser por personal cualificado siguiendo las normas de 
seguridad y salud según normativa vigente de manipulación de materiales de Amianto, y 
retirada del mismo a planta de tratamiento especial de residuos peligrosos, trabajos 
realizados por empresa especializada en trabajos de residuos peligrosos, i certificada por el 
Departamento de Industria correspondiente. 
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1.7 OBRA DE SUBSTITUCIÓN BAJANTE CON HUMEDADES EN 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE MUNTANER, 129. 
BARCELONA 
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1.7.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Muntaner, 127 en Barcelona. Con un emplazamiento 
entre medianeras situado en el ensanche de Barcelona, tiene situado a sus lados 
edificaciones existentes. Una de ellas con dos alturas más y de una época más reciente. 
 
Edificio compuesto por planta baja, planta entresuelo, más cinco plantas piso.  La edificación 
está comprendida solo por una fachada principal que da a calle Muntaner y una fachada 
trasera con balconadas que da a un gran patio interior que conforma la manzana de 
edificios.  
 
 

1.7.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
El bajante de aguas fecales que discurre por el hueco del patinejo y que va recogiendo las 
aguas de todas las viviendas del edificio, produce humedades en el local de planta baja.  
 
En una primera visita visual solo se pudo saber que posiblemente el causante de la 
humedad provenía del patinejo, ya que situándolo más o menos en el local, las humedades 
habían surgido por la misma zona donde estaba ubicado. 
No se podía garantizar al cien por cien, ya que las paredes eran un trasdosado de pladur y 
el techo eran planchas del mismo material de pladur sujetas a una estructura de perfiles de 
acero galvanizado (techo falso). 
 
 

1.7.3 CRITERIO DEL PROYECTISTA 
 
Se ha tenido que organizar una segunda visita con un operario para abrir el trasdosado de 
pladur y el techo falso para garantizar a ciencia cierta lo que producía las humedades y 
malos olores en la tienda. Después de ver el bajante mojado, se garantiza que las 
humedades y malos olores vienen de alguna fisura que pueda tener el codo del bajante de 
zinc. 
 
Al abrir el falso techo, pudimos apreciar que una de las vigas de la vuelta a la catalana 
estaba deteriorada y se podía ver algunas varillas de la armadura interior. 
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1.7.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
Para solucionar los problemas era necesario primero de todo extraer parte del falso techo de 
pladur y del trasdosado del mismo material para poder trabajar cómodamente y llegar a 
todos los lugares donde había que actuar. 
 
Una vez abierta la zona, se debe substituir el tramo de bajante de zinc que va embebido por 
la medianera hasta el empalme que hay con el patinejo. En el caso que el bajante tuviera un 
tramo de fibrocemento, esta substitución deberá ser por personal cualificado siguiendo las 
normas de seguridad y salud según normativa vigente de manipulación de materiales de 
Amianto, y retirada del mismo a planta de tratamiento especial de residuos peligrosos, 
trabajos realizados por empresa especializada en trabajos de residuos peligrosos, i 
certificada por el Departamento de Industria correspondiente. 
 
Se colocaran nuevos tramos de bajante de PVC y se regenerara la pared de obra. 
Posteriormente se reparara la vigueta del techo con morteros sin retracción. 
 
Una vez terminado todos los trabajos se volverán a colocar las placas de pladur en techo 
falso y trasdosado. Para finalizar se dará dos manos de pintura a todo el local.  
 
 

1.7.5 DERRIBO PLADUR 
 
Desmontaje del falso techo de pladur y trasdosado. Solo fue necesario sacar las placas y/o 
trazos de placas de pladur que afectaban a la zona de humedad. Hubo que ir con cuidado 
para no afectar a las estructuras de acero galvanizado que sujetaban las planchas de cartón 
yeso ya que se querían volver a utilizar una vez reparadas las humedades. Se tuvieron que 
desmontar focos alójenos en el techo de la tienda y tapetas de enchufes en el trasdosado. 
 
Cuando abrimos la suficiente zona de techo falso para poder trabajar con comodidad, nos 
dimos cuenta que la vigueta del techo estaba agrietada y dejaba a la vista trozos de 
armadura de acero interior. Para poder estudiar la vigueta de punta a punta y asegurar la 
sustentación de la misma, hubo que abrir más trozo de falso techo.  
 
Antes de comenzar las labores de derribo se protegió el suelo con cartones y se acotó el 
espacio de la zona de trabajo con plásticos para minimizar la llegada del polvo generado al 
resto del local comercial, ya que seguía abierto al público durante los días de trabajo. 
 
 

1.7.6 SUBSTITUCIÓN BAJANTE 
 
El bajante que discurre por el patinejo, una vez atraviesa el forjado y entra en el local, es 
llevado hacia la pared medianera mediante la conexión de codos. Una vez llega a la pared 
se aloja dentro de ella para bajar hasta el suelo. 
Para poder repicar la zona sin generar grandes destrozos en la pared de obra, se ha 
marcado con una radial la zona a picar, antes de comenzar con la escarpa y el martillo. Las 
labores de derribo de la pared se han elaborado con sumo cuidado para no dañar el bajante 
y provocar más perdidas de agua, ya que los vecinos del inmueble seguían utilizando los 
aparatos del lavabo.   
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Una vez comenzamos a picar, podemos observar que la conexión del desagüe del patinejo, 
se encuentra en un estado precario y también es un candidato a una de las causas que 
producía las humedades en el local. Ver fotografías 7.1 
 
 

 
 

Fotos 7.1. Imágenes de la conexión del 
desagüe del patinejo. 
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Una vez se ha descubierto todo el tubo desde la conexión del patinejo hasta el suelo con la 
conexión del colector, se indica a los vecinos del inmueble que no utilicen los aparatos 
sanitarios durante los trabajos de substitución. 
Para poder sacar el tubo es necesario el corte con radial del mismo por varios tramos. Esto 
nos permitía poder transportarlo de una manera más fácil hasta el vertedero autorizado. Una 
vez extraído, se comienzan a hacer las nuevas conexiones con uno nuevo de PVC 
alojándolo por el mismo sitio donde transcurría el antiguo. Ver fotografía 7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 7.2. Nueva conexión de bajante PVC. 
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1.7.7 RECONSTRUCCIÓN PARAMENTO 
 
Para regenerar la pared medianera de obra que hemos repicado, sea utilizado trozos de 
ladrillos para rellenar los grandes huecos y cemento portland. Los ladrillos se han utilizado 
para no tener grandes volúmenes de mortero c.p. ya que no se aguantarían por si solos sin 
encofrado. Una vez se llenaron los huecos, se aplico una capa fina de acabado con el 
mismo mortero. 
 
 

1.7.8 REPARACIÓN VIGUETA 
 
Una vez analizado el estado de las armaduras de la vigueta por la dirección facultativa, se 
llega a la decisión de que no se considera necesario reforzar la vigueta o substituirla, ya que 
aun los hierros de internos de la misma sobresalen superficialmente y no flecha de una 
manera alarmante. 
 
Antes de aplicar los morteros de reparación tixotrópicos sin retracción de fraguado, hay que 
sanear todas las armaduras mediante un raspado con cepillo de púas metálicas, para 
eliminar la capa de óxido y posteriormente la aplicación de SikaTop Armatec -110 EpoCem 
®, de la casa Sika, que es un Producto a base de cemento y resinas epoxi modificadas, de 
tres componentes con inhibidor de corrosión, para la protección de las armaduras del 
hormigón frente a la corrosión y como capa de adherencia. 
 
Por último aunque no esté en presupuesto inicial, se decide reconstruir las zonas saneadas 
con mortero sin retracción tipo SikaMonotop® ya que es un mortero tixotrópicos 
monocomponente sin retracción de fraguado y cumple con los requisitos de la clase R3 de la 
de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades que necesitamos para reforzar la zona a tratar. 
 
 

1.7.9 RECONSTRUCCIÓN FALSO TECHO Y TRASDOSADO 
 
Finalizados los trabajos de substitución de bajante y reparación vigueta,  y después de que 
la dirección facultativa diera su consentimiento, se comenzaron los trabajos de aplacado con 
pladur en las zonas donde se había extraído para realizar los trabajos. 

Para la colocación de las placas de yeso se utilizaron las estructuras existentes de perfiles 
galvanizados donde poder sustentar todas las placas mediante tornillería. Antes de pintar se 
masillaron todas los huecos de los tornillos y juntas de unión de placas.  

 
 

1.7.10 PINTURA 
 
Una vez se lijo la masilla que cubría la tornillería y las juntas entre placas, se aplicó la 
pintura plástica dándole primero una mano de selladora y dos manos de acabado del mismo 
color que el resto del local.  
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1.7.11 ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

REAL DIFERENCIA EXPLICACIÓN 

DERRIBO PLADUR 130,02 € 130,02 € 0,00 €   

SUBSTITUCIÓN 
BAJANTE 1.155,65 € 1.155,65 € 0,00 €   

RECONSTRUCCIÓN 
PARAMENTO 216,69 € 216,69 € 0,00 €   

REPARACIÓN 
VIGUETA 577,80 € 577,80 € 0,00 € 

No ha ocasionado ningún sobrecoste la utilización 
fuera de presupuesto del mortero sin retracción 
para la reconstruir de la vigueta.  

RECONSTRUCCIÓN 
FALSO TECHO Y 
TRASDOSADO  

390,06 € 390,06 € 0,00 €   

PINTURA 303,30 € 303,30 € 0,00 €   

     

TOTALES 2.773,52 € 2.773,52 € 0,00 € 

Desde un comienzo ha sido un presupuesto 
cerrado, ya que se pudo comprobar la causa de la  
humedad. La única variación posible era el 
suplemento de 886,74 euros por si el tubo 
embebido era de fibrocemento. 
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1.8 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR   
PASAJE MAIOL, 25-27. BARCELONA 
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1.8.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en la calla Pasaje Maiol, 25-27 en Barcelona. Está situado entre 
medianeras y en esquina entre dos calles Pasaje Maiol y Calle Mallorca. Según la 
documentación consultada, fue construido en el año1931.  
 
Está compuesto por Planta Baja, Planta Principal, 4 Plantas Piso y Planta Ático. La cubierta 
está dividida por una zona comunitaria y otra privada que corresponde al ático. 
 
Esta finca se encuentra situada en el Distrito 2: L´Eixample en una parcela calificada como 
zona 13E: zona de densificación urbana regulada por normas específicas para esta zona. 
 
 

1.8.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
Debido al paso de los años, obsoleto mantenimiento y gran cantidad de polución de la zona, 
se ha producido un gran desgaste en los en los esgrafiados, morteros de cal, veladuras y 
molduras originales.  
 
Se ha podido comprobar que un gran número de dinteles de las oberturas en fachada, se 
encuentran fisurados en la zona central. Debido a que nos encontramos con un edificio de 
los años 30 del siglo pasado,  estos son de vigas de madera, así que, habrá que comprobar 
uno por uno si aún conservan una capacidad mecánica que nos garantice una seguridad.  
 
Los balcones de los pisos principal y segundo, se encuentran en un estado precario de 
seguridad. Se puede observar como hay fisuras que comienzan desde las molduras y van 
corriendo hacia adentro. 
 
 

1.8.3 CRITERIO DEL PROYECTISTA 
 
Después de haber estudiado las patologías que presenta dicho edificio y el cumplimiento de 
la normativa en cuanto a restauración se refiere, de edificios catalogados históricos, se ha 
contemplado los siguientes trabajos. 
 

• Recuperación de los elementos y paramentos de planta baja de piedra artificial. 

• Restauración de las partes de obra en mal estado (bufados, fisuras,…) y eliminación 

de patologías constructivas, tanto estructurales como de seguridad. 

• Restitución o reconstrucción de elementos arquitectónicos deteriorados o 

desaparecidos.  

• Homogeneización cromática y tipológica de los elementos de cerramiento. 

• Eliminación de aparatos en fachada. 

• Substitución de rótulos de acuerdo con la ordenanza de usos de paisaje urbano. 

• Mantenimiento de los revestimientos continuos como; estucos, esgrafiados, revocos, 

y aplicación de tratamientos de protección y consolidación. 
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• Tratamiento con técnicas de transparencia cromática (veladuras) en los paramentos 

que se especifiquen. 

• Aplicación cromática sobre revestimientos continuos, estucos, esgrafiados, revocos y 

barandillas.  

 

1.8.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
Se trata de hacer una restauración de la fachada bien hecha, durable y garantizada. 
 
En los paramentos verticales habrá que sanear y restaurar el revoco de mortero de cal. 
Primero de todo se ha de repicar el revoco de mortero de cal de los paramentos verticales 
que se encuentren en mal estado y con grietas, hasta llegar a la base. Las grietas 
aparecidas se repicarán y sanearán, posteriormente se graparán y se rellenarán con mortero 
de reparación de baja retracción a base de resinas, previa colocación de malla de de fibra 
de vidrio tipo “Mallatex” para reforzar el puente de unión entre distintos materiales.  
 
A continuación en las zonas donde hemos repicado aplicaremos mortero bastardo 
tradicional de cal y arena (de las mismas características que el original), controlando la 
granulometría del árido a utilizar y con mano de obra especializada, recuperando en la 
medida de lo posible los esgrafiados y las molduras del estado original. 
 
Para restaurar las cornisas se deberá extraer todas las rasillas cerámicas existentes en la 
superficie. A continuación se repicarán las partes desprendidas así como las grietas que se 
encuentren. Seguidamente se regenerará la zona con mortero de reparación y se aplicará 
un puente de unión para la mejora de la adherencia con las capas posteriores de color 
transparente. Para acabar se aplicará SIKAFLOR 400 Elastic de alta resistencia al agua y 
rayos UV. 
 
Aplicación por medios manuales en la totalidad fachadas, cornisas y alféizares reparados, 
de pintura mineral a modo de veladura (silicato), colores escogidos según la carta de colores 
del Ayuntamiento de Barcelona (ver estudio cromático en anexo). 
 
Los balcones en esta fachada están compuestos por las mismas viguetas metálicas de los 
forjados, que vuelan formando el balcón; el entrevigado es de revoltón cerámico. 
Se extraerán los pavimentos existentes y se repicarán las zonas en mal estado de cantos y 
caras inferior y superior, hasta llegar a la base firme. Se trataran los elementos metálicos de 
sustentación y armaduras que afloren, eliminando todo el óxido con cepillo de púas de acero 
para posteriormente aplicar una protección antioxidante.  
 
Para dar una mayor sustentación y mejora de la capacidad portante en los balcones, se 
colocará en la parte superior un mallazo de Ø8 #150.150 soldado a los perfiles metálicos, 
recogiendo el canto del balcón y encastado en el paramento. Se regenerará el balcón 
empleando mortero de restauración de baja retracción. 
Para la impermeabilización se dará una imprimación bituminosa de dos o tres manos de 
caucho líquido. Después se volverá a colocar un solado de baldosas cerámicas disponiendo 
piezas de borde con goterón. 
 
Se cepillarán las superficies mediante cepillos de púas de acero, hasta dejar la base limpia 
de restos de óxido si los hubiere. Se aplicará una imprimación sintética antioxidante y se 
pintarán con pintura tipo OXIRON en color negro como el existente. 
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Finalmente se aplicará pintura al PLIOLITE de alta calidad, colores escogidos según la carta 
de colores del Ayuntamiento de Barcelona (ver estudio Cromático en anexo). 
 
Para la restauración de las carpinterías se procederá al cepillado de la pintura mal adherida 
y enmasillado de los desperfectos más importantes hasta dejar la base completamente 
saneada. A continuación se aplicará sobre las zonas saneadas una imprimación sintética, y 
acabado con dos capas de pintura al esmalte de resinas sintéticas en color según Estudio 
Cromático adjunto en anexo. 
 
 

1.8.5 COSIDO DE GRIETAS 
 
Una vez se han repicado y saneado las zonas en mal estado, se ha llamado a la dirección 
facultativa para que examine y dicte una manera de actuar concreta para cada grieta 
aparecida en los paramentos de obra, cornisas y alféizares.   
 
Las fisuras en las que se debía actuar fueron cosidas mediante la utilización de varillas de 
rea de Ø 6/10 con forma de “U” y posterior relleno de los huecos del grapado con mortero de 
reparación de baja retracción a base de resinas epoxy tipo SikaMonotop® ya que es un 
mortero tixotrópico sin retracción de fraguado y cumple con los requisitos de la clase R3 de 
la de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades que necesitamos para reforzar la zona 
tratada  
 

 
Foto. 6.1. Procesos de grapado fisuras. 
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1.8.6 RECONSTRUCCIÓN DE ESTUCOS  
 
Para volver a reconstruir las zonas en las que estamos actuando y darles una textura lo más 
similar a al resto de zonas no tratadas y así conseguir una homogeneidad del estuco de 
paramentos verticales, se ha utilizado un mortero bastardo tradicional de cal y arena (similar 
al original).  
 
Para la aplicación de este mortero ha sido necesaria la utilización de operarios 
especializados en restauración para conseguir una homogeneidad y recuperar en la medida 
de lo posible los esgrafiados y molduras que existían en un principio cuando se construyo el 
edificio. 
 
Primero de todo se ha aplicado una primera capa sin reglear para así no aplicar una única 
capa gruesa que nos ocasionaría problemas su fraguado debido a su grosor.  
Esta primera capa va armada con mallatex®, una malla de fibra de vidrio resistente a la 
alcalinidad del cemento que confiere a los revestimientos una gran resistencia a la fisuración 
y al cuarteamiento. Para su colocación, primero hay que aplicar una capa previa de material 
y a continuación la malla que queda adherida al mortero. Posteriormente se aplica una 
segunda capa de acabado.  
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Foto. 6.2. Distintas fases de reconstrucción estuco. 

 
 

1.8.7 REPARACIÓN DE CORNISAS Y ALFEIZARES 
 
Una vez cosidas las zonas comprometidas según la dirección facultativa, se ha reconstruido 
tramos de cornisa utilizando varillas de acero inox para dar un poco de cuerpo y que la zona 
reconstruida quede unida como un solo elemento a la zona existente. Ver fotografías 6.3. 
 
 

 
 

Fotos. 6.3 Reconstrucción de cornisas. 
 
 
Para regenerar y devolver a su volumen original las cornisas y alfeizares se ha utilizado 
mortero de reparación SIKA MONOTOP 612 que como hemos comentado antes  es un 
mortero tixotrópico sin retracción de fraguado y que cumple con los requisitos de la clase R3 
de la de la UNE-EN 1504-3, que son propiedades que necesitamos para reforzar la zona 
tratada. Además en esta capa de mortero esta embebida malla de fibra de vidrio tipo 
mallatex® resistente a la alcalinidad del cemento que confiere a los revestimientos una gran 
resistencia a la fisuración y al cuarteamiento. 
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Como puente de unión se aplicará SIKAFLOR 156 que es una imprimación epoxi, de altas 
prestaciones y baja viscosidad para la mejora de la adherencia con las capas posteriores. 
Para el acabado se dará dos manos de SIKAFLOR 400 Elastic que es un revestimiento 
elástico de poliuretano, impermeable y resistente a los rayos UV. Este material nos aporta 
un acabado flexible, impermeable y duradero. Ver fotografías 6.4. 
 
 

 
Fotos. 6.4 Cornisas y alfeizares. 

 
 

1.8.8 CONSTRUCCIÓN NUEVOS BALCONES 
 
Una vez se repicaron las zonas dañadas de los balcones quedaron a la vista algunas 
viguetas que formaban las losas. Nos dimos cuenta que estos perfiles metálicos formaban 
parte del forjado de cada planta. También se pudo ver que las vigas de la planta principal y 
planta primera se encontraban muy deterioradas por el óxido e incluso algunas de ellas 
habían perdido el alma por culpa de la corrosión del óxido. Debido a ello, se procedió a 
paralizar la reconstrucción de algunos balcones (planta principal y planta primera) mientras 
la dirección facultativa calculaba una nueva estructura metálica para ellos.  Este 
contratiempo provoco que los trabajos se alarguen casi un mes de la fecha de final de obra.  
 
La construcción de las nuevas losas de balcones se llevo a cabo mediante la colocación de 
perfiles IPN 120, anclados a paramento con pletinas de 30*30*1 con 4 perforaciones métrica 
12, soldando varillas ancladas al paramento a una profundidad de 15 cm con resinas epoxi.  
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Una vez colocada toda la estructura de acero nueva y encofrada se rellenará con hormigón 
aligerado con arlita de3-8mm de granulometría. Los encofrados eran de tablero fenólico y se 
apuntaló durante el tiempo de secado y fraguado del hormigón. Fotos 2.6.5  
 
 

 
Fotos. 6.5. Distintos momentos de las fases de construcción de las nuevas losas de 

balcones en planta Principal y planta Primera. 
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1.8.9 ESTUDIO ECONÓMICO 
 
 PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

REAL DIFERENCIA EXPLICACIÓN 

LIMPIEZA 
FACHADA 5.503,08 € 5.503,08 € 0,00 €   

REPICADO 
FACHADA, 
CORNISAS, 
BLACONES Y 
ALFÉIZARES 

4.758,90 € 4.758,90 € 0,00 €   

VELADURAS 
FACHADA 16.509,24 € 16.509,24 € 0,00 €   

COSIDO DE 
GRIETAS 694,70 € 6.818,14 € 6.123,44 € 

Una vez repicado aparecieron más fisuras de las 
que se creían en un principio que habría y la 
sustitución de algunos dinteles de madera podridos 
por el paso del tiempo y humedades.   

RECONSTRUCCIÓN 
DE ESTUCO 9.170,83 € 9.170,83 € 0,00 €   

REPARACIÓN DE 
CORNISAS Y 
ALFÉIZARES 

7.615,89 € 7.615,89 € 0,00 €   
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REPARACIÓN 
BALCONES 10.817,74 € 24.768,70 € 13.950,96 € 

Una vez repicados, se puedo apreciar que en 
algunos balcones presentaban una reducción o 
inexistencia del alma de la viga que lo sustentaba. 

CARPINTERÍAS 4.829,36 € 8.229,48 € 3.400,12 € 

El aumento de esta partida ha sido debido a la 
rehabilitación de porticones y ventanas de madera 
tipo mallorquinas que no se habían contemplado en 
un principio su rehabilitación. 

     

TOTALES 59.899,74 € 83.374,26 € 23.474,52 € 

El incremento del presupuesto ha sido debido a 
patologías ocultas que no se podían ver su alcance 
hasta no haber picado el estuco. Además de 
carpinterías que no se habían contemplado su 
rehabilitación en primer momento. 
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1.9 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR C ALLE 
VALENCIA,443. BARCELONA 
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1.9.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en la calle Valencia, 443 en Barcelona. Con un emplazamiento 
en chaflán entre las calles Valencia y de la Marina, tiene situado a sus lados edificaciones 
existentes con una altura superior de una altura. 
 
La edificación está comprendida solo por una fachada principal a dos planos horizontales. 
La parcela donde se encuentra situado el edificio tiene una calificación urbanística de 13E 
(Zonas en suelo urbano - En densificación urbana - Eixample). 
 
Edificio compuesto por planta baja, 5 plantas pisos, planta ático y coronado por el terrado a 
dos alturas (una altura en planta ático y otra encima de ático). 
 
 

1.9.2 RAZÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 
Se ha realizado una visita visual por las dos alturas de terrado que existe en el edificio de la 
calle Valencia, 443 para poder analizar en el estado que se encuentra. El terrado está 
compuesto por un suelo de rasilla cerámica colocada sobre una tela asfáltica.  
 
Se puede observar en el pavimento del terrado zonas con moho entre juntas de rasillas, 
malas pendientes que provocan que queden charcos de agua al lado de los sumideros, 
alguna pieza suelta de rasilla, fisuras en la parte superior del mimbel (mortero paramento y 
rasilla) y morriones sueltos o mal colocados. 
 
Los paramentos de los muretes de obra, presentan pequeñas fisuras y desconchados de 
pintura. Para acceder al terrado que está situado en una altura superior, hay colocados unos  
soportes metálicos, que hacen la función de escalones, compuestos por varillas de acero en 
forma de U anclados en la pared medianera. Estas varillas han provocado fisuras en la 
pared medianera y se encuentran dos de ellas sueltas pudiendo salirse de los anclajes en 
cualquier momento de su utilización. Ver fotografías 9.1. 
 
También se ha observado un gran número de instalaciones antiguas en desuso anclada en 
los paramentos de los muretes de obra.  
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Fotos 9.1. Imágenes del estado en el que se encuentra la terraza. 
 
 

1.9.3 CRITERIO DEL PROYECTISTA 
 
Después de haber estudiado las patologías observadas en una primera visita, se llega a la 
conclusión que hay que actuar en los pavimentos del terrado y reparar algunas zonas de los 
paramentos.  
 
Así entonces, se considera que las causas principales y únicas de los deterioros observados 
y existentes se basan en: 
 

5. Falta de limpieza en pavimento. 

6. Erróneas pendientes en la zona cercana a sumideros. 

7. Falta de mantenimiento en paramentos. 

8. Deterioros causados por el uso y paso del tiempo. 

Como se ha podido saber por algunos de los vecinos, hace muchos años que el terrado no 
recibe un mantenimiento periódico básico y el uso del mismo es casi nulo. Solo se accede al 
terrado para colocar nuevas instalaciones, como aparatos de aire acondicionado, salida de 
humos del local de planta baja, antenas de televisión,…   

 

1.9.4 SOLUCIÓN DE PROYECTO 
 
Se ha de levantar el pavimento de rasillas cerámicas de las dos alturas de terraza del 
edificio además del mimbel perimetral del mismo material. También hay que arrancar la tela 
impermeabilizante colocada en el suelo.  
 
Una vez extraídas todas las capas del antiguo pavimento, se colocará una capa de 
regulación con cemento portland para dar pendientes. Una vez seca la capa de pendientes 
se colocara una capa de mortero impermeabilizante semiflexible a base de cemento y 
resinas sintéticas, de la marca sika tipo Sika Monotop 107 Seal. 
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Antes de la colocación del pavimento se pondrá una tela asfáltica impermeabilizante en el 
pavimento y embebida en el paramento. Encima de esta tela se echará una capa de mortero 
cemento portland y se colocaran las rasillas cerámicas tipo Piera tanto en el pavimento 
como en el mimbel. 
 
 

1.9.5 CUBIERTA SUPERIOR 

1.9.5.1 DERRIBOS 
 
Para asegurarnos de no causar humedades en los pisos por culpa de alguna lluvia en los 
momentos del derribo de pavimento y extracción de la tela asfáltica, se ha decidido dividir el 
terrado en dos zonas. Primero se hará la parte de arriba que se encuentra encima de ático y 
una vez finalizada se harán los trabajos del terrado de abajo que se encuentra encima del 
último piso del bloque.  
 
Los derribos se han hecho con un martillo compresor para romper las rasillas cerámicas y 
luego se han cargado en sacos de tela y se han bajado por el ascensor del edificio. También 
se han arrancado los mimbeles del mismo tipo de material que la cubierta.  
 
Posteriormente se ha arrancado la tela asfáltica, esta ha salido a trozos debido a su estado 
de deterioro.  
 
También se han extraídos todos los elementos de instalaciones en desuso que habían 
anclados en los muretes de obra de la cubierta. Ver fotografías 9.2. 
 

Fotos 9.2. Distintos momentos de los derribos en el terrado. 
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1.9.5.2 FORMACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 
 
Antes de aplicar la capa de impermeabilización, se procedió a dar una capa de formación 
con mortero M-40 para regruesar. Para ello se crearon primero unas maestras en las que se 
apoyaría el regle y se nivelaría el mortero colocado. Las maestras se colocaron respetando 
la inclinación de la cubierta que dirige el agua a los sumideros. Ver fotografías 9.3 
 
Una se seca y limpia la capa de mortero, se procedió a aplicar SikaTop 107 Seal de la casa 
Sika, que es un revestimiento impermeable a base de cemento que nos aporta una 
excelente impermeabilidad, adherencia y resistencia mecánica. Es un producto 
predosificado de dos componentes. Una vez mezclado se aplicaron con brocha dos manos 
del producto mediante brocha y 4h entre capa y capa. Una vez aplicado el producto hubo 
que protegerlo de las perdidas bruscas de humedad mediante riego, para que el curado 
fuera el optimo. 
 
  

 
Fotos. 9.3. Imágenes de la capa de mortero y la media caña. 

 
 
Por último se comenzó a colocar la lámina impermeabilizante. Esta membrana 
impermeabilizante es polimérica, de 4 kg/m2 con armadura incorporada. En el proyecto 
técnico se ha indicado de colocar además una segunda capa de tela polimérica que refuerza 
la primera en la zona de mimbeles y sumideros. 
 
La lámina impermeabilizante al llegar a los paramentos verticales se ha subido a una altura 
aproximada de 10-15 cm y alojarla dentro de la regata perimetral para conseguir una mayor 
funcionalidad.  
 
Una vez colocada la tela polimérica y antes de colocar nada encima de ella, se han hecho 
unas pruebas de estanqueidad para asegurarnos de que se habían colocado de una manera 
correcta y no perdían agua por algún solape de los tramos entre telas poliméricas. 
Para llevar a cabo las pruebas, se ha dividido la cubierta con la ayuda de supermahones en 
varias piscinas. Esto nos permitía localizar una posible fuga de una manea más rápida, 
además de no estar obligados a llenar toda la cubierta de golpe, para no sobrecargarla. Una 
vez llenas las piscinas, las dejábamos todo un día para comprobar que no se filtraba el agua 
por ningún sitio y entraba en los pisos de abajo. Ver fotografías 9.4. 
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Fotos. 9.4. Imagen de las pruebas de estanqueidad lámina asfáltica. 
 

 

1.9.5.3 PAVIMENTO CUBIERTA 
 
Encima de la lámina asfáltica se volvió colocar una nueva capa de mortero M40 nivelada y 
regleada para sujetar la lámina y dar un soporte de agarra bueno a las baldosas de 
pavimento.  Para la colocación de las rasillas cerámicas y el mimbel perimetral se utilizó 
cemento cola, este se colocaba en el soporte con la ayuda de una paleta y luego se peinaba 
con una llana dentada para obtener un espesor regular y una buena distribución de la cola 
por toda la superficie. Ver fotografías 9.5. 
 
Una vez colocada la pieza, el operario con la ayuda de una maza de goma y un nivel va 
dando golpecitos hasta que se aposenta bien la pieza y le da la inclinación deseada. Para el 
corte de algunas piezas se utilizaba una radial con disco de cerámica. 
 
Para rellenar las juntas de dilatación de utilizo SikaFlex-11FC+ ® de la casa Sika que es un 
adhesivo multiusos y sellador de juntas elástico, monocomponente, de curado por la 
humedad ambiental y base química poliuretano. 
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Fotos. 9.5. Fases de colocación del pavimento de rasilla. 
 
 
En una zona de la cubierta teníamos alojada una chimenea de acero inoxidable del 
restaurante de planta baja. Este conducto estaba alojado encima de una superficie elevada 
del pavimento unos 10 cm y del mismo material de rasilla que el resto de la cubierta.  
Por orden de la dirección facultativa se decidió realizar la siguiente solución para garantizar 
la impermeabilidad en esa zona.   
 
Primero de todo se debía extraer la última rasilla perimetral de la superficie que se elevaba 
del suelo y las piezas que hacían de “rodapiés”. Con ello se quería conseguir que la tela 
asfáltica que estaba colocada en el pavimento de la terraza, pudiera subir hasta la superficie 
y morir debajo de la rasilla perimetral que habías extraído. Ver fotografía 9.6. 
 
Otra zona que también se soluciono de esta manera fue la parte trasera de la terraza la cual 
no tenía muro de obra y acababa con un pequeño escalón y una barandilla metálica. Ver 
fotografía 9.6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. 9.6. A la izquierda podemos ver la 
fotografía del volumen que está encima de la 
cubierta. En ese instante ya estaba colocada la 
tela asfáltica y se había colocado mortero para 
preparar la zona antes de colocar la rasilla.  
En la derecha nos encontramos la imagen del 
pequeño escalón que hay en la parte trasera 
de la cubierta. 
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Una vez colocada la hilera de rasillas con mortero cemento cola especial para exteriores y el 
rejuntado de piezas, se debía impermeabilizar toda la zona, es decir, el resto de la superficie 
elevada que no había sido tratada para impermeabilización.  
 
Para dar una impermeabilidad de la zona no tratada hasta la zona tratada sin que 
tuviéramos problemas en la unión de las dos zonas, se decidió utilizar Sikafloor 400 N 
elastic, de la casa Sika. Este producto es un revestimiento elástico a base de poliuretano, 
que una vez seco forma una película flexible, impermeable, duradera y resistente a rayos 
ultravioletas. Su aplicación es mediante un pequeño rodillo. Ver fotografías 9.7. 
 
 

Foto 9.7. Imprimación con sikafloor 400N elastic. 
 
 

1.9.6 CUBIERTA INFERIOR 

1.9.6.1 DERRIBOS 
 
Una vez se terminaron los trabajos de la cubierta superior, se empezaron los de la cubierta 
que estaba en la zona de abajo (a la altura del ático). Las tareas a realizar eran las mismas 
que la cubierta superior que habíamos hecho hasta el momento. 
 
Los derribos se han hecho con un martillo compresor para romper las rasillas cerámicas y 
luego se han cargado en sacos de tela y se han bajado por el ascensor del edificio. También 
se han arrancado los mimbeles del mismo tipo de material que la cubierta.  
 
Posteriormente se ha arrancado la tela asfáltica, esta ha salido a trozos debido a su estado 
de deterioro. Ver fotografías 9.8. 
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Foto 9.8. Fases del picado cubierta inferior. 

 
 
Durante los trabajos de extracción de la tela asfáltica en cubierta, se vivieron abajo 6 m2 
aprox. de (forjado), perteneciente a la zona del piso 3º-2ª. Una vez sucedido este primer 
incidente, al ir el operario caminado por la cubierta se vino abajo otra parte del forjado. En 
resumen, hubo dos derrumbes en la misma zona.  Ver fotografías 9.9. 
 
Estos derrumbes solo ocasionaron a la vecina del piso 3º2ª daños materiales: Ordenador 
portátil, dos lámparas y mueble escritorio donde se alojaba el ordenador portátil.  
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Foto 9.9. Imágenes del derrumbe del 
forjado al extraer la tela asfáltica de 

cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rápidamente, una vez ocurrió este contratiempo, se evacuaron algunos pisos y se llamó de 
inmediato a la dirección facultativa para que analizara la estructura del forjado de vuelta a la 
catalana y dijera que es lo que se debía hacer para reparar la zona dañada y reforzar la 
estructura.  
 
Analizando la estructura del forjado, se podía ver como los tabiques conejeros que 
apoyaban encima de las vigas de madera y que sustentaban la vuelta catalana, se 
encontraban volando. Estos no apoyaban en la viga de madera, debido a que esta estaba 
flechada por el paso de los años. Así que nos la vuelta catalana estaba sustentada gracias a 
la tela asfáltica de cubierta que sujetaba las rasillas. Una vez se retira la tela, no hay nada 
que aguante todo unido y se viene abajo. 
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Una vez el arquitecto pudo comprobar lo que había sucedido y encontrar el porqué de ello, 
se mando hacer de inmediato unos refuerzos en las zonas donde se había producido los 
desprendimientos. Ver fotografías 9.10. 
 
Estos refuerzos consistían primero de todo en la colocación de perfiles en L entre vigas de 
madera existentes. Una vez estuvieron colocados, se pusieron entre estos perfiles un 
machihembrado de mahones para tapar el hueco que había entre perfiles y perfiles laterales 
con forjado. Daba la sensación de tener  una caja formada por mahones y que apoyaba 
contra forjado tapando el hueco del derrumbe.  
Seguidamente se instalaron (en el interior de “la caja de mahones”) desde cubierta, unos 
mahones que llegaban hasta altura de solera. Su función era aguantar el posterior mallazo 
con mortero para cerrar el hueco que se había producido en forjado, debido al derrumbe 
ocasionado por los trabajos de extracción de la antigua tela asfáltica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9.10. Hueco en cubierta, una vez tapado con mortero y mallazo. 
 
 
Una vez se repararon todos los derrumbes de cubierta, se pudieron seguir los trabajos de 
impermeabilización de la cubierta. Estos fueron los mismos trabajos que la cubierta superior 
que se había realizado primeramente.  
 
La propietaria del inmueble se tuvo que instalar en un hotel durante los primeros días. En 
estos momentos se está realizando un análisis de la estructura para valorar que tipo de 
refuerzo de vigas existentes es el más apropiado para esta situación. Hasta entonces, la 
propietaria no podrá volver a su vivienda.  
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1.10 INSPECCIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA EN EDIFICIO  
PLURIFAMILIAR CALLE ALMIRCAR, 137. BARCELONA 
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1.10.1 EMPLAZAMIENTO 
 
Edificio plurifamiliar situado en Calle Almircar, 137 en Barcelona. Con un emplazamiento 
entre medianeras, tiene situado a sus lados  edificaciones existentes a la misma altura. 
 
La edificación está compuesta por dos escaleras A y B con un acceso común desde la calle. 
Cada una de ellas está compuesta por Planta -1, Planta Baja, Planta Entresuelo, 3 Plantas 
Piso, Planta Ático con dos alturas. 
Los las viviendas de la planta entresuelo disponen de terraza trasera a la altura de la 
vivienda y otra terraza a 3 metros por encima de la planta vivienda con acceso a ella 
mediante una escalera que comienza desde la terraza que se encuentra a la altura de la 
planta vivienda. 
La planta -1 y planta baja están destinadas a Parquin Público. 
 
El edificio constructivamente está formado aparentemente por cimentaciones de hormigón 
armado, estructura vertical de paredes de carga, forjados unidireccionales de viguetas de 
hormigón  y fachadas con fábrica de ladrillo de 30 cms con cámara de aire. 
 
 

1.10.2 RAZÓN DE INSPECCIÓN OCULAR 
 
El edificio presenta filtraciones de agua en la zona de los sumideros de las terrazas de 
planta entresuelo 3ª escalera A, planta entresuelo 2ª escalera B y planta entresuelo 3ª 
escalera A, afectando al garaje de planta baja. Estas filtraciones también han causado 
daños en el suelo de madera que tiene colocado el vecino del piso entresuelo 3ª de escalera 
A.  
 
También hay humedades en dos zonas del piso 2º3ª. Una de ellas está en la zona del 
lavabo y es causada presuntamente por un bajante. La otra humedad está situada en la 
habitación de matrimonio y se cree que la casusa de la filtración es el riego de las plantas de 
la terraza del ático que se encuentra justo encima de la habitación. 
 
 

1.10.3 TIPO DE INSPECCIÓN 
 
Para comprobar que es lo que causa las filtraciones y su alcance, vamos a hacer pruebas 
de estanqueidad para llevar al límite la filtración. 
 
En las terrazas de los pisos de entresuelo hay que hacer pruebas de estanqueidad 
taponando el sumidero y delimitando la zona con supermahones para poder crear una 
piscina. Una vez creada la piscina, se podrá bajar al parquin para comprobar por donde 
entra el agua y como gotea al suelo. 
 
Para ver las filtraciones en piso 3º2ª habrá que acceder al ático para poder remojar la zona 
de la terraza con la manguera. Después de un rato remojando la zona, se podrá bajar a bajo 
para ver cómo y por donde filtra el agua a la habitación. 
 
A continuación se expone un plano de la finca de la planta general para ubicar las terrazas 
de los pisos de la planta entresuelo. 
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1.10.4  VISITA VIVIENDA ENRESUELO 3ª ESCALERA A 
 
La vivienda presenta problemas en el pavimento de parquet, deterioro del mismo, llegando a 
levantarse las lamas de parquet en varias zonas.  
Una de las zonas donde se encuentra el levanto del parquet es al lado de la balconera de 
aluminio del comedor que da acceso a la terraza. Esta balconera tiene las guías de aluminio 
a nivel del suelo sin que haya ningún pequeño escalón con la terraza. Ver fotografías 10.1. 
 
Otra zona es la habitación de matrimonio que se encuentra contigua al comedor y que tiene 
una ventana que da a la zona del patio y el antepecho de la misma es un cristal con perfil de 
aluminio que llega hasta el suelo de la terraza. Ver fotografías 10.2. 
 
Hay una separación entre las dos humedades de 5 metros.  
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Fotos 10.1. Imágenes de la zona del comedor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto. 10.2. Imagen del suelo habitación de matrimonio al lado de ventana que da a terraza 
con antepecho de crista. 

 
 
La terraza esta pavimentada con rasilla común de 15 x 28, existiendo un único sumidero en 
dicha terraza marcado como nº 7 en el plano. Se pueden apreciar algunas zonas donde se 
acumula el agua de lluvia, debido a las manchas de sales que hay en el pavimento, lo que 
provoca que el propietario tenga que ayudar al agua a que vaya al sumidero. Ver fotografías 
10.3. 
  
 

Fotos 10.3. Imágenes del pavimento de la terraza. 
 
 
En la terraza existen gran cantidad de plantas y macetas, con riego automático en alguna de 
ellas. Se puede observar que no hay una limpieza periódica de las plantas y hojas, restos de 
sedimentos para evitar que haya zonas con humedad constante ya que provoca la aparición 
de microorganismos, hongos, etc….., las macetas deberían de estar levantadas del suelo, y 
evitar que estén entorpeciendo el paso hacia los sumideros de evacuación. Ver fotografías 
10. 
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Fotos 10.4. Imágenes de las plantas en terraza. 

 
 
El propietario nos manifiesta en la visita, que tuvieron un problema con el sumidero, el cual 
se embozó con lo que el agua de lluvia, posiblemente sobrepasara la altura de mimbel, lo 
cual provoca la entrada de agua por debajo de la impermeabilización. 
Si es así, el problema de filtración fue de manera fortuita y ello no significa que la lámina 
asfáltica este en mal estado. Tendrán que controlar que no vuelva a suceder, ya que si el 
agua no tiene salida por estar taponado el sumidero, la salida de dicha agua será por el 
interior de la vivienda a través de la carpintería y hacia la planta inferior por las zonas de 
mimbel. 
 
Por otro lado desconocemos el tipo de impermeabilización que hay colocada bajo el 
pavimento, ni su edad, tampoco sabemos cómo se ha resuelto la entrega con la carpintería. 
De todas formas se va a realizar la prueba de estanqueidad para ver si la cubierta y el 
sumidero tienen algún problema y causen las filtraciones 
 
Se procede a realizar la prueba de estanqueidad, primero en la zona de sumidero y una vez 
visto que no hay problemas de filtración de agua en la zona del parquin, se comienza a 
llenar la terraza llegando a llenar más de la mitad. Ver fotografías 10.6. 
 
En las dos pruebas no existe ningún problema de filtraciones de agua a la zona del parquin, 
sin embargo la zona de murete, cambio de nivel entre los dos forjados, presenta un índice 
de humedad del 20 %, lo que puede indicar alguna discontinuidad en la zona de mimbel de 
dicha terraza. Ver Imagen 10.5. 
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Imagen 10.5. Zona donde presenta humedad. 
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Fotos 10.6. Distintas imágenes del llenado de agua. 

 
 
 

1.10.5 VISITA VIVIENDA ENTRESUELO 2ª ESCALERA B 
 
Los propietarios de dicha vivienda no tienen ningún problema de filtraciones de agua ni 
humedad. Lo que ocurre en este piso es la filtración de agua que produce su sumidero de la 
terraza superior al altillo del parquin planta baja. Según plano el sumidero es el número 1. 
Ver imagen 10.7. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 10.7. Plano general de la vivienda. 

 
 
Se procede a realizar la prueba de estanqueidad, una vez tapado el sumidero con tela 
asfáltica, se llena la zona de alrededor del sumidero sin la necesidad de colocar 
supermahones  gracias a las pendientes que presenta la cubierta hacia sumidero. 
De una manera inmediata se aprecian filtraciones en la zona de codo con la red de 
saneamiento como se muestra en las fotografías. Ver fotografías 10.8. 
 
 
 
 
 
 



Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 127

 

 
 

Fotos 10.8. Proceso de sellado sumidero y comprobación filtraciones. 
 
 
 

1.10.6 VISITA VIVIENDA ENTRESUELO 3ª ESCALERA B 
 
La vivienda del entresuelo 3ª escalera B, no presenta ningún problema causado por 
filtraciones provenientes de su propia terraza. Una vez entramos dentro de ella nos damos 
cuenta que la terraza que está en la cota baja ha sido rehabilitada. Después de conversar 
con la propietaria, nos dice que hace aproximadamente 5 años cambiaron el suelo.  
 
Una vez nos ponemos a mirar los sumideros vemos que no se derribo el antiguo pavimento 
y su tela asfáltica para colocar una nueva con el pavimento que iban a colocar. En vez de 
esto, se colocó el nuevo suelo encima del que ya existía.  
Como anécdota se puede comentar que en esta terraza baja que es de las mismas 
dimensiones que la terraza del entresuelo 3ª escalera A tiene dos sumideros, una afuera y 
otro bajo la escalera que da acceso a la terraza sobreelevada.  
 
Previa visión ocular de las humedades del parquin, los sumideros que provocan filtraciones 
son el de la terraza sobreelevada (número 2 según plano) y los sumideros de la terraza baja 
(número 5 y 6 según plano). Ver imagen 10.8. 
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Imagen 10.8. Plano de las dos terrazas que presentan humedades. 
 
 
 
El sumidero de la terraza elevada se encuentra suelto y no tiene cazoleta en la zona de 
sumidero por lo que puede provocar que el agua filtre entre las juntas de impermeabilización 
y red de saneamiento.  
 
Con la mano hemos podido tocar la impermeabilización de alrededor del sumidero y 
comprobar que se encuentra en mal estado, ya que se desprende sin problemas. 
Extrayendo un pedazo para examinarlo podemos ver que se encuentra mojado y se rompe 
fácilmente. 
 
Una vez realizadas las pruebas de estanqueidad en el sumidero, vemos que existe filtración 
de agua en la zona de la red de saneamiento de la planta altillo del parquin, por lo que será 
necesario el actuar en la cubierta para poder solucionarlo. Ver fotografías 10.9. 
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Fotos 10.9. Imágenes del sumidero nº 2 

 
 
 
 
Para el sumidero número 5 situado debajo de la escalera, se tuvo que hacer una pequeña 
piscina alrededor de él con la ayuda de unos supermahones. Una vez llenamos de agua, 
comenzó a caer al parquin casi de inmediato. Ver fotografías 10.10. 
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Fotos 10.10. Imagen del sumidero y bajantes del mismo por el parquin. 

 
 
Para comprobar el otro sumidero de la terraza, sumidero número 6, se ha hecho una piscina 
con supermahones alrededor del mismo. Una vez taponado el sumidero con un trozo de 
lámina asfáltica y seco el cemento que sujeta los supermahones, se procede a realizar la 
prueba de estanqueidad, primero en la zona de sumidero y una vez visto que no hay 
problemas de filtración de agua en la zona del parquin, se comienza a llenar la terraza 
llegando a llenar más de la mitad. Ver fotografías 10.11. 
 

 
Fotos 10.12. Imágenes del proceso de llenado. 
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1.10.7 HUMEDAD EN PISO 2º3ª ESCALERA B 
 
El piso 2º3ª presenta dos humedades, una situada en el cuarto de baño y la otra en el 
dormitorio de matrimonio.  
 
La primera humedad analizada se encuentra situada en el cajón de ventilación-bajantes del 
cuarto de baño. Según comenta la propiedad, siempre hay una pequeña filtración que 
resbala por el paramento. Se puedo apreciar en la visita que la zona fotografiada se 
encuentra mojada. Ver fotografías 10.13. 
 
También podemos ver que donde emana el agua es justo por donde sobresale el volumen 
rectangular de yeso del techo. Encima de esta zona se aloja un codo del bajante que viene 
del ático. Habría que repicar el techo y comprobar las juntas del tubo de PVC del bajante.  
 

 
Fotos 10.13. Imágenes de la humedad. 

 
 
 

 
 
La segunda humedad en el piso 2º3ª está alojada en la habitación de matrimonio, esta 
humedad afecta a una de las paredes del dormitorio que linda con el comedor y está 
contigua al a un pilar. También ha causado humedad de condensación, por insuficiente 
ventilación, en el armario empotrado contiguo a la humedad. Ver fotografías 10.14. 
 
Comenta la propiedad que la vecina del ático tenía riego automático para las macetas de la 
terraza. Después de hablar con ella el tema de la humedad, decidieron desconectar el riego 
automático y seguir regando con la manguera como antes del riego. Desde entonces la 
pared ya no está húmeda. Aun podemos apreciar las manchas que ha dejado la humedad 
en los paramentos.  
 
Después de ver y localizar la zona de las humedades del piso, nos decidimos a subir al ático 
para descubrir la fisura o el porqué de las humedades provocadas por el riego automático. 
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Fotos 10.14. Parte superior del armario 
empotrado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una vez subimos arriba para hacer la prueba de estanqueidad en la terraza del ático, vemos 
que la filtración puede ser por el mismo pilar ya que se encuentra fisurado. El riego 
automático debería mojar el pilar y por la misma fisura ir calando hasta llegar al piso de 
abajo. Ver fotografías 10.15. 
 

 
Fotos 10.15. Imágenes del pilar de hormigón fisurado. 
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Para descartar que la filtración sea por el mismo pavimento de la terraza, hacemos una 
prueba de estanqueidad. Para esta prueba utilizamos una manguera de agua y regamos el 
suelo durante varios minutos. Después de remojar el suelo bajamos de nuevo al piso de 
abajo y comprobamos que no hay humedades, así que la fisura del pilar es la causante de 
las humedades. Ver fotografías 10.16. 
 

 
Fotos 10.16. Imágenes de la prueba de estanqueidad. 

 
 

1.10.8 RESUMEN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 
A continuación para sintetizar los problemas encontrados y basándonos en la inspección 
visual se enumeran las filtraciones de agua y la recomendación para su solución: 
 

• Sumidero 1 (ENTLO 2ª ESC.B): EXISTE FILTRACION DE AGUA EN LA ZONA DE 
SUMIDERO; Es recomendable actuar en la zona de sumidero, aunque es posible 
que reparando la zona de sumidero únicamente, el problema pueda seguir, ya que 
por lo que se ha visto, la lámina asfáltica puede tener otros puntos de filtración y que 
vayan a desembocar al propio sumidero. 

• Sumidero 2 (ENTLO 3ª ESC.B): EXISTE FILTRACION DE AGUA EN LA ZONA DE 
SUMIDERO; Es recomendable el actuar en la zona de sumidero, aunque es posible 
que reparando la zona de sumidero únicamente, el problema pueda seguir, ya que 
por lo que se ha visto, la lámina asfáltica puede tener otros puntos de filtración y que 
vayan a desembocar al propio sumidero. 

• Sumidero 3(ENTLO 2ª ESC.B): EXISTE FILTRACION DE AGUA EN LA ZONA DE 
SUMIDERO; No existe problema aparente después de la prueba realizada. 

• Sumidero 4(ENTLO 2ª ESC.B): EXISTE FILTRACION DE AGUA EN LA ZONA DE 
SUMIDERO; No existe problema aparente después de la prueba realizada. 

• Sumidero 5 (ENTLO 3ª ESC.B): EXISTE FILTRACION DE AGUA EN LA ZONA DE 
SUMIDERO; Es recomendable el actuar en la zona de sumidero, aunque es posible 
que reparando la zona de sumidero únicamente, el problema pueda seguir, ya que 
por lo que se ha visto, la lámina asfáltica puede tener otros puntos de filtración y que 
vayan a desembocar al propio sumidero. Además en esta zona se ha colocado otro 
pavimento y no se puede saber si se ha actuado sobre la impermeabilización, por 



     Prácticas en empresa de Rehabilitación, Restauración y Mantenimiento de Edificios 134 

otro lado hay un cerramiento de aluminio atornillado a suelo, que tapa el hueco de la 
escalera, que podría haber perforado la impermeabilización. 

• Sumidero 6(ENTLO 2ª ESC.B): EXISTE FILTRACION DE AGUA EN LA ZONA DE 
SUMIDERO; No existe problema aparente después de la prueba realizada. 

• Sumidero 7(ENTLO 2ª ESC.B): EXISTE FILTRACION DE AGUA EN LA ZONA DE 
SUMIDERO; No existe problema aparente después de la prueba realizada. 

• Ático 2ª. Esc. B; EXISTE FILTRACION DE AGUA A LA VIVIENDA 2º3ª ESC.B; Es 
necesario el actuar sobre dicha terraza y sobre los paramentos de la misma para 
garantizar la estanqueidad, debido al mal estado de la dicha cubierta. 

 
En definitiva es posible el actuar en cada uno de los sumideros, pero es posible que no se 
termine de solucionar el problema, a nivel de garantías solo se puede garantizar la garantía 
total en la intervención, si se actúa sobre toda la cubierta. 
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1.1 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR C ALLE 
MALLORCA, 518. BARCELONA 
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1.1.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS  
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1.2 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 
PASAJE SALVATELLA, 58. SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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1.2.1 PRESUPUESTOS Y ANEXOS 
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1.3 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR C ALLE 
MUNTANER, 127. BARCELONA 
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1.3.1 PRESUPUESTO Y ANEXO 
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1.4 OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL EN PARQUING SITUAD O 
EN PASSEIG SANT JOAN, 120. BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos observar en esta fotografía el estado en el que se encuentra el pilar metálico a la 
altura de la planta sótano -2. 
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1.4.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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1.5 OBRA DE CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN EDIFICIO 
PLURIFAMILIAR CALLE ARAGÓN, 307. BARCELONA 
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1.5.1 PRESUPUESTOS Y ANEXOS 
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1.6 OBRA DE REHABILITACIÓN CUBIERTA TRASTEROS Y 
BAJANTES EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE TIRSO DE 
MOLINA, 17. BARCELONA 
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1.6.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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1.7 OBRA DE SUBSTITUCIÓN BAJANTE CON HUMEDADES EN 
EDIFICIO PLURIFAMILIAR CALLE MUNTANER, 129. 
BARCELONA 
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1.7.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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1.8 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR   
PASAJE MAIOL, 25-27. BARCELONA 
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1.8.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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1.9 OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR C ALLE 
VALENCIA,443. BARCELONA 
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1.9.1 PRESUPUESTO Y ANEXOS 
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