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RESUMEN
Tras la realización del DAC en Rehabilitación y teniendo en mente completarlo con un
Trabajo Final de Grado con la misma temática, se nos presenta la opción de realizar
prácticas en una empresa y basar el proyecto en ellas. Con la duda en la cabeza de si
todos tendremos plaza, barajo la opción de realizar un proyecto convencional, no sin
antes probar suerte buscando alguna empresa que me permita realizar el trabajo con la
modalidad de Prácticum. En la última semana dentro del plazo que yo mismo me había
dado recibo la opción por parte del profesor y futuro tutor, Xavier Casanovas, de
realizar las prácticas en la empresa Construcciones Trade, y sin dudarlo, me pongo en
contacto con ellos y tengo una entrevista con Carlos Cambrón, quien iba a ser mi tutor
en la empresa. Me presentan el proyecto en el que habían pensado que un alumno podría
completar las prácticas y con la voluntad por ambas partes de que así sea nos ponemos
en marcha a completar la propuesta de Trabajo Final de Grado: Prácticum en la
Rehabilitación y Ampliación del Colegio Sant Medir.
Como el mismo título indica, se trata de la rehabilitación de un bloque de un colegio,
situado en la localidad de Barcelona, y el derribo y nueva construcción de un segundo
bloque en el interior de la manzana de edificios que lo rodean.
Previo a mi llegada a la empresa, en dicha obra ya se han realizado las tareas de derribo
y excavación hasta la cota sobre cimiento, así como la construcción de una escalera de
emergencia en el bloque existente, pero por falta de licencias, la obra lleva 5 meses
parada a la espera de poder retomar las obras.
La zona a rehabilitar consta de un bloque de 3 alturas con acceso desde la entrada al
colegio por la calle Constitución a la PP1. En él, encontramos la sala de profesores,
aulas de primaria, administración y aulas de música y plástica. Por la PB y PP1 de la
fachada posterior, comunicará con el segundo bloque, un bloque de nueva construcción
en el que encontraremos las aulas de ESO, laboratorio, taller, almacén, aulas para
pequeños grupos, comedor y cocina, y sobre la cubierta del mismo, encontraremos la
pista deportiva. Por último, habilitaremos 2 accesos a la calle Bartomeu Pi.
La obra está marcada por una exigencia temporal bastante importante, una limitación
económica muy marcada, y una gran cantidad de problemas de espacio, de adaptación a
la normativa vigente y al entorno que deberemos superar.
2

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

3

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

ÍNDICE
1 Introducción ....................................................................................................................8
2 Breve explicación de la empresa ..................................................................................10
3 Proyecto ...................................................................................................................... 18
3.1 Identificación y agentes del proyecto ............................................................... 18
3.2 Antecedentes y objetivos del proyecto ............................................................. 19
3.3 Condiciones del emplazamiento y el entorno ..................................................20
3.4 Descripción del proyecto .................................................................................21
3.4.1 Descripción general .............................................................................21
3.4.2 Descripción del programa funcional, usos y relación de superficies...22
3.4.3 Planos de volumetría............................................................................24
3.5 Descripción de los sistemas del edificio .......................................................... 32
3.5.1 Trabajos previos................................................................................... 32
3.5.2 Sustentación ......................................................................................... 32
3.5.3 Estructura ............................................................................................. 32
3.5.4 Envolvente, compartimentación y acabados........................................33
3.5.4.1 Soleras ..................................................................................... 33
3.5.4.2 Fachadas ..................................................................................33
3.5.4.3 Cubierta obra nueva ................................................................ 33
3.5.4.4 Compartimentaciones interiores ..............................................34
3.5.4.5 Elementos de protección ......................................................... 34
3.5.4.6 Acabados .................................................................................34
3.5.4.7 Aislamiento .............................................................................35
3.6.5 Acondicionamiento, instalaciones y servicios .....................................35
3.6.5.1 Criterios generales de las instalaciones ...................................35
3.6.5.2 Ascensor ..................................................................................35
3.6.5.3 Suministro de agua ..................................................................36
3.6.5.4 Evacuación de aguas ............................................................... 37
3.6.5.5 Suministro de gas ....................................................................37
3.6.5.6 Evacuación de humos de la combustión de las calderas .........38
3.6.5.7 Suministro eléctrico ................................................................ 38
3.6.5.8 Instalación de iluminación ...................................................... 38
3.6.5.9 Telecomunicaciones ................................................................ 39
4

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

3.6.5.10 Sistemas de ventilación ......................................................... 39
3.6.5.11 Instalaciones térmicas ........................................................... 39
3.6.5.12 Instalación de protección contra incendios ........................... 40
3.6.6 Urbanización. Acondicionamiento de los espacios exteriores ............40
4 Seguimiento de obra .....................................................................................................42
4.1 Conocimiento del proyecto ..............................................................................42
4.2 Estado inicial de la obra ................................................................................... 42
4.3 Obra nueva .......................................................................................................43
4.3.1 Replanteo ............................................................................................ 43
4.3.2 Cimentación e instalaciones enterradas ...............................................47
4.3.3 Muros ...................................................................................................52
4.3.4 Estructura metálica ..............................................................................55
4.3.5 Estructura horizontal ............................................................................58
4.3.5.1 Planta cubierta .........................................................................58
4.3.5.2 Planta baja ...............................................................................60
4.3.6 Tabiquería y trasdosados de pladur ..................................................... 63
4.3.7 Pavimentos........................................................................................... 64
4.3.8 Escaleras exteriores .............................................................................68
4.3.9 Cerramientos fijos ................................................................................68
4.3.10 Cerramientos practicables ..................................................................70
4.3.11 Barandillas ......................................................................................... 72
4.3.12 Revestimientos................................................................................... 73
4.3.13 Fuentes y papeleras ............................................................................76
4.3.14 Jardinería............................................................................................ 76
4.3.15 Algunos elementos de las instalaciones .............................................76
4.4 Obra de rehabilitación ...................................................................................... 78
4.4.1 Apeos ...................................................................................................79
4.4.1.1 Apeos de fachada ....................................................................79
4.4.1.2 Apeos interiores ......................................................................81
4.4.2 Forjado de planta sótano ......................................................................84
4.4.3 Ascensor .............................................................................................. 86
4.4.4 Ampliación de las aulas .......................................................................86
4.4.5 Tabiquería y trasdosados de pladur ..................................................... 88
4.4.6 Restauración de los baños ....................................................................88
5

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

4.4.7 Ampliación del despacho de administración .......................................90
4.4.8 Adaptación y cambios de las instalaciones ..........................................90
4.4.9 Cerramientos de U-glass ......................................................................91
4.4.10 Cerramientos practicables ..................................................................92
4.4.11 Revestimientos................................................................................... 94
4.4.12 Barandilla de la escalera principal ..................................................... 95
5 Problemas aparecidos tras la entrega ............................................................................96
5.1 Goteras obra nueva ........................................................................................... 96
5.2 Humedades rehabilitación ................................................................................98
5.3 Penetración de agua por la carpintería exterior de la cocina .......................... 100
6 Opiniones acerca de la obra ........................................................................................ 102
6.1 Sobre el proyecto............................................................................................ 102
6.2 Sobre la ejecución .......................................................................................... 106
7 Elementos constructivos colocados tras la entrega..................................................... 108
8 Informe de evaluación del tutor de la empresa ........................................................... 110
9 Conclusión y valoración personal ..............................................................................112
10 Bibliografía ...............................................................................................................114
11 Agradecimientos .......................................................................................................116

6

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

7

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

1. INTRODUCCIÓN
Bajo el título de Prácticum en la Rehabilitación y Ampliación del Colegio Sant Medir,
redacto mi Trabajo Final de Grado consistente en un seguimiento de obra de
rehabilitación de un bloque de un colegio de Barcelona y la ampliación de un segundo,
conectados por dos alturas, y situado en el interior de la manzana de edificios que lo
rodean.
En este seguimiento de obra desempeño la función de Ayudante de Jefe de Obra y mis
tareas han consistido en realizar:
-

Mediciones de todo tipo

-

Adaptación, creación y modificación de planos así como de detalles
constructivos

-

Seguimiento de visitas de obra

-

Control de facturas, personal, subcontratación, descargas de hormigón,
medioambiente en la obra, tareas de la obra y calidad de los materiales.

-

Explicación de tareas de la obra a proveedores

-

Realización de pedidos de material

Ante el desconocimiento de que me iba a encontrar, mis únicos objetivos eran aprender
sistemas constructivos, materiales, agentes de una obra, documentos y demás elementos
que la componen, adquirir experiencia en el sector de la construcción, poner en práctica
mis conocimientos adquiridos durante la carrera y servir de ayuda a la empresa en todo
lo que me sea posible con el doble objetivo de aprender todo lo que pueda y perseguir la
remota posibilidad de quedarme en ella o salir lo suficientemente reforzado de las
prácticas como para buscar un trabajo y saber desempeñar como poco las mismas tareas
que he realizado en esta empresa.
Una vez terminadas las prácticas y ante el deber de presentar el Trabajo Final de Grado,
presento una breve explicación del funcionamiento de la empresa, el proyecto inicial de
la obra, mi seguimiento de la misma desde mi posición de ayudante de jefe de obra,
problemas que se nos presentaron y cómo los solucionamos, y opiniones sobre el
proyecto y su ejecución.
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2. BREVE EXPLICACIÓN DE LA EMPRESA
Construcciones Trade is a company placed in the
industrial

area

of

CatexVilapou,

in

the

warehouses 11 and 22 in Olesa de Monstserrat.
Was founded under the family last name ‘’Gómez’’, Mr. Gómez, Juán was the founder
and from the beginning until nowadays it has been managed by his sons, daughters and
other familiars.

Organizational chart

It was in the 1972 when Construcciones Trade started to become more famous as an
important construction company especially in the Catalonia area. Its principal objective
was the excellence of the provided jobs, a huge quality of the overall constructions as
well as a good service offered during and after the constructions.
At the beginnings of the company, the clients that Trade used to have were private and
after being more recognized in the industry it extended its works into important
institutions as for example the council or other sort of public institutions. Trade worked
both, new constructions as well as for restore old buildings. The kind of projects that
Trade made for this institutions comprise: Local schools, churches, hospitals, sports
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centers, malls, universities, old buildings, listed buildings, manufactures, parking,
cultural buildings, petrol stations, leisure facilities, monuments…
With the huge construction’s growth, Trade reach a total number of 200 employees
spread in different categories, from Mr. Gómez ( owner and founder) to distinctive
laborers passing by architects, engineers, building engineers, technical engineers,
building managers…all this team will be reduced due to the crisis in the future.
In 2005 Construcciones Trade started to work for GISA, trying to be one of the
principals’ construction’s companies. They focused their work basically in Schools.
In February 2010 Trade obtained the ISO certificate 9001 and 14001 by APPLUS,
certifying its huge compromise on delivering a good quality of the overall jobs as well
as its clear objective to preserve the environment.

ISO certifications

After one year, the Project ‘’7 viviendas de V.P.O. en Mataró’’ carried out by
Construcciones Trade, was awarded by the judges of the third edition ‘’ EFICIENCIA
ENERGÉTICA ISOVER 2011’’.
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Some weeks later, and after 6 years of an extremely hard work, Construcciones Trade
achieved a position in the main 50 top companies that works for GISA. The most
famous jobs executed for GISA are:
-

CEIP Palau Folchi Torres

-

CEIP Abad Marcet

-

CEIP Rubi (Fases 1 i 2)

-

CEIP RivoRubeo

-

CEIP BisbeEgara

-

CEIP Riera Alta

-

CEIP Gualba

50 top companies that works for GISA
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The owner Mr. Gómez, counts with second company, Conhabit, which offers building
laborers, construction workers and all kind of workers what refers the construction. This
company woks particularly for Trade as well as for other companies.
A peculiarity that I have noticed about this company is that Trade does not use
construction cabins, what they do (taking in consideration the large number of
establishments that are available to be rent) is rent one establishment placed near the
construction area, in order to avoid the movement of this cabins. Besides this, it is more
comfortable.
Actually, the company is working for 5 projects (we have to admit that it is not a bad
number taking in consideration the crisis). However, some years ago they used to carry
out more than 25 works simultaneously. In addition and as I have mentioned, the
number of employees has been reduced more than a 50% of the entire staff.
Even though I would like to say that Trade is not going worse and moreover, the
situation is starting to be stabilized. The reason of this is because after conclude with
one work, suddenly appears another and therefore, a couple of work positions that were
removed (due to the crisis) have been reactivated.
Intranet
The internal management of the company is carried out through an intranet. In this
network you can manage the entire list of clients, projects, suppliers, workers and
equipments.
-

In the clients section, you can find the project of each particular case.

-

In the projects area, you can see where are this projects placed and who were the
manager that took the control of this constructions.

-

In the suppliers section, you can obtain an evaluation (from 1 to 6, being 6 the
highest punctuation) of each one this evaluation, determines as apt or non apt all
suppliers that have worked for Trade. Moreover, you can find its main activity
as well as all the contact information: phone numbers, contact person, e-mail…

-

In the workers area, you can see the category, first and last day of hire, type of
contract, qualification of each employee, assistance to training courses,
requirement of new training courses.
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-

The equipments section consists in an overall control of the company
equipments.

Secondly, you can find a control of different requests:
-

Material

-

Services

-

Contract documentation

-

Mechanism and tools

-

Office supplies

-

Personnel

-

Office Information Technology

After that, you can find a schedule of the reunions in the meeting spaces that the
company has available and the site inspections that are placed in the corresponding
construction area.
Then, appears a column titled as ‘Listas Comunes’ that is the most used area. In this
section you can find:
-

Glossary of technical words and its definition.

-

Control book of the documents printed where specifies: the name of the person
that has delivered, name of the person that has obtained it and the date.

-

Suggestions and complaints box, where appears the name of each suggestion or
complaint, the person that has created it as well as the date of creation and
follow up.

-

Quality and environment objectives, in this area you can find training courses,
audits, environmental features…

-

Control of invoices and bills, in this area you can see the invoices received by all
supplier. It displays if they are approved or not, where they come from, who
they are addressed, total amount, date of arrival…

And finally you can see the incidence follow up, formed by:
-

Incidence report: Sort of problem, subject, who is the sender, to who is directed
and resolution.
14
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-

Internal correction actions taken: Actions that are carried out in order to solve
the nonconformity.

-

Follow up of the incidences, where it details all the above mentioned.

PACMA (Plan de Autocontrol de Calidad y Medio Ambiente)
In order to control the entire works, in each one it exists a file called PACMA, in this
document, it appears all detailed information what refers the project and its
construction:
-

Licenses: of the construction, cranes, private driveway, permissions list,
redesign note and services affected.

-

Team work: organization chart of the work signed by all components and it also
appears the responsibility of each one. Moreover, it specifies the description of
the project and the measuring tools, as for example the laser levels.

-

Quality control: ‘PPI’s (Programa de Puntos de Inspección)’ in this part of this
document it appears signed all the steps that have been done in the project in
order to double check all the steps that must be accomplished and avoid to
forgive one of them. Inside this quality control, there are also some quality
programs, technical reports, material certificates, control of the pour out of the
concrete, exact place of the pour out, concrete specimen’s control, test
certificates.

-

Disagreements: where it appears the number of incidences.

-

Plan: Distribution list, control and follow up of the construction plans.

-

Records: visits, internal inspections, final reception delivery.

-

Economic control: monthly certificates, contradictory price and delivery notes.

-

Purchasing: request of new materials, request of services, orders and constant
suppliers surveys.

-

Official documentation: copy of the results of the project, summary of the entire
contract, budget allocation and workforce planning.

-

Environment: Identify and evaluate environment issues, environment plan,
residues plan, ambient legislations, environmental instructions, emergency
environmental cards, PPI’S, environmental training courses to all employees,
residues certificate, complaint, chemical products list.
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-

PRL (Prevención de Riesgos Laborables): Security and healthy plan as well as
the certificate of approvals, opening workplace, previous advisement, preventive
actions, certeficates of PRL and delivery control of EPI’s (Equipos de
Protección Individual).
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3. PROYECTO
3.1 Identificación y agentes del proyecto
Proyecto: Rehabilitación y ampliación del Colegio Sant Medir
Emplazamiento: C/Constitución nº15
Municipio: Barcelona
Promotor: Colegio Sant Medir
Arquitectos: Santiago de Leon Molina y Jesús Carrasco-Muñoz Prats
Estudio topográfico: Geomedi SLP
Estudio geotécnico: G2 Geologia en moviment SLP
Proyecto de telecomunicaciones: Mar Blasco Declara, CEIBE
Proyecto de instalaciones eléctricas: Mar Blasco Declara, CEIBE
Proyecto de instalaciones térmicas: Mar Blasco Declara, CEIBE
Certificación energética: Mar Blasco Declara, CEIBE
Estudio de seguridad y salud: Jesús Carrasco-Muñoz Prats
Estudio de gestión de residuos de la construcción: Jesús Carrasco-Muñoz Prats
Constructor: Construcciones Trade S.L.
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3.2 Antecedentes y objetivo del proyecto
El colegio Sant Medir es un colegio del barrio de Hostafrancs de la ciudad de
Barcelona. Da cabida a niños/as de desde 6 años de edad (1º de primaria), hasta 16 (4º
de ESO).
La entrada se realizaba a través de la calle Constitución nº 15 y constaba de 2 bloques:
Un primer edificio para todas las aulas de primaria con clase de plástica y de música,
sala de profesores y despachos de administración y dirección, con estructura formada
por planta baja, planta sótano y planta piso. La planta sótano comunicaba con la pista
deportiva que se encontraba en la parte trasera del edificio, donde además se encontraba
el segundo bloque.
Un segundo edificio a una cota inferior a la de la planta sótano donde se encontraban las
clases de la ESO, y sobre el cual encontramos la pista superior.
En la pista deportiva además encontramos los vestuarios sobre los cuales estaban
instaladas las graderías.
En octubre de 2011 se aprobó un proyecto de rehabilitación y ampliación, realizado por
la empresa CEIBE, para el colegio (promotor de la obra). El objeto del proyecto ha sido
la rehabilitación y ampliación del colegio Sant Medir de Barcelona.
Se ha pretendido adecuar el colegio a lo que establece el decreto 282/2006, del 4 de
julio, de la Generalitat de Catalunya, por el cual se regulan el primer ciclo de la
educación infantil y los requisitos de los centros,y al Real Decreto 132/2010, del 12 de
febrero, del Ministerio de Educación, por el que se establecen los requisitos mínimos de
los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la
educación primaria y la educación secundaria.
Esta adecuación ha hecho necesaria una ampliación del edificio de aulas existente en el
patio de la manzana de casas.
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3.3 Condiciones del emplazamiento y del entorno
El municipio de Barcelona tiene una altura topográfica de 6m.
Se trata de un solar ubicado en suelo urbano consolidado, con una edificación existente
y de geometría irregular correspondiendo con el interior de la manzana de casas. Las
edificaciones que lo rodean, en su mayoría, son edificios de 6 o 7 plantas
aproximadamente.
El solar tiene 2.962,42 m2, una salida a la calle Constitución nº15 a través de la plaza de
la iglesia de Sant Medir, y dos salidas a la calle Bartomeu Pi.
La topografía del terreno tiene una ligera pendiente desde la fachada de la calle
Constitución hacia la fachada de la calle Bartomeu Pi.
Planos de emplazamiento de la obra:
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3.4 Descripción del proyecto
3.4.1 Descripción general
Se proyectó un edificio en el interior de la manzana de casas sustituyendo y ampliando
el aulario existente. A su vez se iba a rehabilitar el edificio principal del colegio.
La ampliación se proyectó según los límites establecidos a la Modificación del P.I.U.
del 2011, que garantiza la distancia de 3m a las edificaciones vecinas.
Cuadro de superficies de todo el sector:
Estado actual

P.E.I. Aprobado

Modificación
P.E.I.

M2 de solar

2.962,49 m2

2.962,49 m2

2.962,49 m2

M2 edificados sobre rasante

1.926,40 m2

2.346,09 m2

2.538,21 m2

M2 edificados bajo rasante

106,50 m2

106,50 m2

106,50 m2

Coeficiente de edificabilidad

0,65 m2t/m2s

0,79 m2t/m2s

0,85 m2t/m2s
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3.4.2 Descripción del programa funcional, usos y relación de
superficies
Los usos a desarrollar fueron los propios del programa docente de un centro de
enseñamiento de ciclo infantil y primaria.
Funcionalmente, se pretendió situar en el edificio principal del colegio (existente) los
espacios de administración, dirección y aulas de primaria en las plantas primera y
segunda, y en la planta baja las aulas de música, plástica y sala de profesores, nivel por
el cual el edificio existente conectaría con la nueva construcción, donde se situarían las
aulas de ESO, laboratorio, taller, pequeños grupos, comedor, cocina, almacén e
instalaciones.
En la cubierta del edificio de nueva construcción, se construiría la pista polideportiva.
Relación de superficies:
Nº de identificación

Sala

M2 útiles

1.00

ENSEÑANZA

1.01

Aula primaria 1

47,30

1.02

Aula primaria 2

42,70

1.03

Aula primaria 3

46,90

1.04

Aula primaria 4

47,30

1.05

Aula primaria 5

46,80

1.06

Aula primaria 6

46,90

1.07

Aula ESO 1

45,00

1.08

Aula ESO 2

45,00

1.09

Aula ESO 3

45,00

1.10

Aula ESO 4

45,00

1.11

Aula pequeños grupos 1

20,10

1.12

Aula pequeños grupos 2

20,10

1.13

Aula laboratorio

154,44

1.14

Aula plástica

45,86

1.15

Aula música

46,13

1.16

Aula taller

140,00

22

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

1.17

Lavabos profesores

3,60

1.18

Lavabos alumnos 1

3,60

1.19

Lavabos alumnos 2

7,50

1.20

Lavabos alumnos 3

5,00

1.21

Lavabos alumnos 4

5,00

1.22

Lavabos alumnos 5

12,50

1.23

Lavabos alumnos 6

12,50

2.00

ADMINISTRACIÓN

2.01

Dirección

10,00

2.02

Secretaria

11,05

2.03

Sala profesores

30,20

3.00

OTROS SERVICIOS

3.01

Cocina

14,90

3.02

Instalaciones

21,50

3.04

Almacén 1

13,80

TOTAL SUPERFICE ESPACIOS

1049,28

4.00

CIRCULACIÓN

4.01

Vestíbulo 1

19,80

4.02

Vestíbulo 2

74,75

4.03

Distribuidor 1

28,40

4.04

Distribuidor 2

18,60

4.05

Distribuidor 3

58,14

4.06

Distribuidor 4

23,50

Distribuidor 5

22,00

Escalera

29,40

CIRCULACIÓN TOTAL

274,59

SUPERFICIE ÚTIL CIRCULACIÓN

549,18

SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO

1598,46

4.07
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5.00

ESPACIO EXTERIOR

5.01

Zona de juegos de primaria

201,80

5.02

Zona de juegos de ESO

158,00

5.03

Espacio exterior

414,00

5.04

Huerto

87,00
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5.05

Pista polideportiva

777,00

TOTAL ESPACIO EXTERIOR

1637,80

ESPACIO CONSTRUIDO
REHABILITACIÓN

217,00

AMPLIACIÓN

832,00

SUPERFICIE TOTAL

1049,00

DERRIBO

271,40

3.4.3 Planos de volumetría
-

Estado original planta sótano

-

Estado original planta baja

-

Estado original planta piso

-

Proyecto planta sótano

-

Proyecto planta baja

-

Proyecto planta piso
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Estado original planta
sótano

Cota 18,50 respecto
al nivel del mar. Aulas de
música, plástica, sala de
profesores
y
baños.
Accedemos desde la
entrada
principal
subiendo las escaleras de
la entrada y bajando por
la escalera interior del
edificio.
Cota
19,04
respecto al nivel del mar.
Vestuarios y lavabos.
Accedemos desde el
exterior
descendiendo
unas escaleras.
Cota
18,07
respecto al nivel del mar.
Aulas de ESO y lavabos.
Accedemos desde el
exterior descendiendo dos
escaleras.
Entrada principal.
Resto del terreno: Cotas
desde 20,59 (entrada
principal) hasta 19,22
(lado contrario) sobre el
nivel del mar, formando
así
una
pequeña
pendiente
desde
la
entrada principal hasta el
lado
opuesto.
Encontramos la pista
polideportiva y las 2
zonas de juegos.
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Estado original planta
baja

Cota
21,80
respecto al nivel del mar.
Aulas
de
primaria,
despacho
de
administración y baños.
Accedemos desde la
entrada
principal
subiendo las escaleras de
la entrada y dan acceso a
la
pista
deportiva
descendiendo
unas
escaleras.
Graderías. Sobre
los vestuarios y lavabos.
Cota desde 21,20
(lado pista polideportiva)
hasta 21,59 sobre el nivel
del mar (lado opuesto)
creando
una
leve
pendiente. Pista superior
sobre las aulas de ESO y
lavabos.
Accedemos
desde
el
exterior
ascendiendo
unas
escaleras.
Entrada principal.
Resto del terreno: Vista
en proyección.
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Estado original planta
piso

Cota
24,91
respecto al nivel del mar.
Aulas
de
primaria,
despacho del director y
baños. Accedemos desde
la
entrada
principal
subiendo las escaleras de
la entrada y las interiores.
Entrada principal.
Resto del terreno: Vista
en proyección.

28

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

Proyecto planta
sótano

Cota
18,73
respecto al nivel del mar.
Aulas
de
ESO,
laboratorio,
taller,
pequeños
grupos,
comedor, cocina, lavabos,
almacén,
sala
de
máquinas,
aulas
de
música y plástica, sala de
profesores, ascensor y
sala
de
calderas.
Accedemos a pie plano
desde la nueva entrada
principal o ascendiendo
las escaleras exteriores y
posteriormente
las
interiores
desde
la
antigua entrada.
Entrada principal.
Resto del terreno: desde
18,73
hasta
19,49
respecto al nivel del mar,
formado por un conjunto
de pendientes.
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Proyecto planta baja

Cota 21,80 respecto
al nivel del mar. Aulas de
primaria, despacho de
administración, lavabos y
ascensor.
Accedemos
ascendiendo las escaleras
exteriores de la antigua
entrada principal, o las
interiores si llegamos
desde la zona de obra
nueva, o a pie plano
desde la pista deportiva.
Cota
22,03
respecto al nivel del mar.
Pista
deportiva.
Accedemos desde la
rampa o desde el edificio
de rehabilitación.
Rampa de acceso a
la pista deportiva.
Entrada principal.
Resto del terreno: Vista
en proyección. Vemos de
nuevo una de las antiguas
zonas de juegos.
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Proyecto planta piso

Cota 24,91 respecto
al nivel del mar. Aulas de
primaria, despacho del
director,
lavabos
y
ascensor.
Accedemos
ascendiendo las escaleras
exteriores e interiores
desde la antigua entrada
principal o solamente las
interiores si llegamos
desde la zona de obra
nueva.
Entrada principal.
Resto del terreno: Vista
en proyección.
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3.5 Description of the building systems
3.5.1 Preliminary work
Before to start the demolition process and the earthwork, depending on the sort of
project it was compulsory to ensure, bracing or moving away, any sort of element that
could cause any type of insecurity towards the employees, the property and other
persons around.
Subsequently, would proceed to demolish the ESO classrooms, the changing room, the
stands as well as other elements needed for the development of the whole work.
After the demolition, it was required to clear and clean the site in order to stakeout the
building based on the shares and dimensions that were established on the plans.
Finally, it was necessary to pay special attention due to the existence of buried elements
that belong the gas installation.
3.5.2 Support
According to the information obtained, the recommendations and the conclusions of the
geotechnical study carried out, the project marked the direct foundation as the finest
solution. Formed by isolated footing of reinforced concrete for the central pillars and
footings for all the concrete walls generally edge.
3.5.3 Structure
Depending on the project, the structure was formed by a ground floor in the new
building while in the existing building to be rehabilitated, it would consist on a ground
floor and two upper floors.
The horizontal structure of the new building roof, was designed with an alveolar plate
(plate type TRUMES), and the vertical structure, with parallel load of reinforced
concrete and bearing walls with metal frames.
The load-bearing walls of reinforced concrete, were made with self supporting panels
and precast of reinforced concrete HA-25, with an incorporated polystyrene isolation of
8cm of thickness, one face smooth of 120cm of width, each one sealed between interior
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inner plates and exterior paintable acrylic caulk A-40, countersunk of foundation and
placed with a high resistance mortar anti-retraction.
The entire perimeter of the area of the deck was decided to be held with precast concrete
walls placed between wings of HEB or UPN depending on the case, and always
supported by the metal structure and never on the framework.
3.5.4 Surround, compartmentalization and finishing touches
3.5.4.1 Pavers
The floor of the new building according to the project it would be solved with a soil
compaction, a cleaning concrete, a CAVITI C-35 type of formwork system and over
this, the mesh, the compression layer concrete and pavement as treatment.
The outdoor spaces sill of the building would be reinforced, over gravel and
polyethylene sheet and geotextile, with a total thickness of 30 cm.

Composition
Gravel
Polyethylene sheet
Concrete sill
Polyurethane paint

Thickness (cm)
15
15

3.5.4.2 Facades
The building facades were designed of precast reinforced concrete wall and the rest
were glass of Uglass type.
In the classrooms it would be placed practicable enclosure of aluminum joinery as
punctually.
In the facades with an Uglass enclosure, it forecasted a plinth of galvinazed corrugated
Steel plate of minioda sheet and as promptly, the façade was coated with pinewood for
the exteriors.
3.5.4.3 New construction cover
Were designed with roof of prestressed concrete hollow core slab, like TRUMES,
reinforced

and

compression

layer,

oxiasphalt

waterproofing layer,

extruded

polyestyrene insulation, and aerated concrete for slope formation and concrete paving.
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3.5.4.4 Internal compartmentalization
Indoor enclosures fixed translucent formed by Uglass system.
The blind fixed indoor enclosures were designed with plasterboard lining of 15mm of
thickness and insulation of rock wool plates from 26 to 35 kg/m3 of density.
3.5.4.5 Protective elements
The building protective elements were railings formed by precast concrete slabs placed
over a metal structure; aluminum joinery, and vertical wooden slads in the access ramp
of the sports center floor and between the buildings connection.
3.5.4.6 Finishing touch
As a generally form, the pavements as well as the ceiling and walls finishing were the
followings:
- Concrete paving of a plastic consistency and mechanically swirled finish
adding gray quartz poder, buffing and polishing with a sliding resistance type
1.
- Kitchen and service areas pavement: Contant pavement of 2 synthetic resin
layers and a sliding resistance type 3.
- Aluminum socket of 10cm height.
- Varnished wood blind doors.
- Plasterboard ceiling in the PB classrooms of the rehabilitation side and some
areas of the PP classrooms paited with plastic paint.
- Vertical facing paint and horizontal interiors with plastic paint.
- Revoke in the trade premises interior of water meters as well as in the trade
premises interior of electricity meters.
- Plaster and painting in the gas meters interior
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3.5.4.7 Isolation
As a generic form, the isolation used were mineral wool ceiling for the facades and
medians, and extruded polystyrene ceiling tongued for the cover.
3.5.5 Conditionging, systems and services
3.5.5.1 General system’s guidelines
The building was designed with the following system’s services and facilities:
-

Lift.

-

Water, gas, electricity and telecommunications supplies.

-

Evacuation of stormwater and wastewater

-

Evacuation of combustion products gas boilers.

-

Ventilation of the interiors of the services and the boiler room.

-

Mechanical ventilation of classrooms.

-

Sanitary hot water heating and installation.

-

Fire protection installations.
3.5.5.2 Lift

Depending on the type of project it would be placed a
lift that will provide service into the 3 floors.
This lift had one side access and 3 stops, with a route
of 6m over the gradient. In each floor, the space of
access to the lift allowed the registration of a circle
with 1,2m of diameter.
The car dimensions corresponded to a practicable lift:
1m wide by 1.2m deep and 1,2m2 of surface. It could
accommodate 6 people and 450kg load. The car doors
as well as the enclosures had to be telescopic.
The

lift

enclosure

would

ensure

mechanical

resistance, acoustic isolation, thermal isolation and fire
resistance as the law requires.
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Esquema gráfico de las
dimensiones del ascensor
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The compound doors would have a fire resistance E 30 in all floors, taking into account
that the machinery it was expected to be placed on the lift enclosure.
The lift would work with a speed of 1 m/s and it would have an electrical power of 3.5
kW.
The electric and command board it was placed in the 3rd floor lading and next to it an
CO2 extinguisher with an efficacy of 21B. Moreover, it would be guaranteed the
permanent illumination with 50lux, the direct environment to the lift access.
The finish interior of the car was designed with stainless steel, with 1.5m height of
mirror and with a false ceiling that would incorporate the light up. The walls of the
entire enclosure would be built with a metal structure, fireproof painted and minionda
sheet.
3.5.5.3 Watter supply
The plumbing was designed in order to give the service in different classrooms, the
kitchen, bathroom and outdoor space. In the bathrooms and some classrooms (garage
and laboratory) would have both cold and hot water. In order to provide hot water to the
sink, the water taps should have an economizer mechanism and a distinctive
Environmental Quality of la Generalitat de Catalunya, while the other water systems
(the toilets) were provided with cold water, which cisterns had a dual flush mechanism
or an interruptible flush.
The installation that was suggested, consisted on the service connection to the public
network, buried casket with general building key, feed pipe of polyethylene high
density, counter centralization homologated and galvinazed steel, pre-retention valve
counter, meter cupboard, that would air through grids placed on the doors and would
have sewers in order to guarantee scrapping for the direct gravity drainage sewerage,
and finally the copper stud. It was ensured the emptying of the system and should allow
manual drain of the same as well as the individual cut-off points.
The water circuit was designed parallel to the hot water and if crossed in a vertical plane
they would do it below the hot water in order to prevent condensations and for the cold
water it was isolated with polyethylene and vapor barrier.
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3.5.5.4 Drainage
The drainage system was designed in a distinctive form, the wastewater and stormwater
circulate in the building in different circuits. The wastewater would collect water from
the sanitary equipments of the bathrooms and the system local. The stormwater would
collect from the roof, the covers as well as outdoor ramps and courtyards. Finally the
abouchement of both should b done on Bartomeu Pi Street, provided of the
corresponding generally siphon and sewerage.
The toilet was directly connected into the drainpipe. The pink scrapping, washbasin and
bidet could not be more than 4m from the drainpipe and should be connected with a
slope between 2.5 and 5%.
The gable roof would have two sheet metal gutters and the flat roof of the sports floor
would scrap in three sheet metal longitudinal gutters with a flat grid and hydraulic
siphon. For the other exterior surface, was designed a gutters system, which was spread
over different points according to the pavement pendings.
The pipes must be built with a PVC tube with glued joints and with a rubber gasket in
stretches of downpipes and collectors.
3.5.5.5 Gas supply
The school was designed with gas supply to service the heating mixed boilers and
sanitary hot water production. The fuel forecasted was piped natural gas provided from
the public system supply.
Depending the gas supply, it should count with the public system supply, the supply
connection, a sheated pipe up to the centralization cabinet and the boiler room that
would air in both sides, and the wardrobe, which would air in the inferior side and
superior towards the exterior. Once in the boiler room, as well as in the kitchen, it
would be placed stopcock ensuring the correct accessibility.
The installation was designed with copper tuve, and the accessories needed for the
unions, reductions… with materials with the same characteristics tan the copper tuve as
they would be joined. Both protected of the aggression that may cause the external
environment.
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3.5.5.6 Evacuation of combustión products gas boilers
The individual chimneys of sealed boiler, based on the project had to be modular, with
galvanized steel and with dual duct in the interior for the smoke evacuation, and the
external concentric in order to provide external air. It would also have a CE marking.
Were designed within the work technical ducts, extending into the roof. The finishing of
the chimney boilers would stand above 1m from the rest escapes due to having
incorporated an outside air intake.
3.5.5.7 Electric supply
The electric supply based on the project gave the service in the whole school and
external space.
The supply was forecasted for connection, the general protection box, the general
supply line, the counter centralization with single and three face counters and finally
with the individual referrals. Also counting with the grounding system that would
ensure the grounding resistance of R ≤ 10 Ω.
3.5.5.8 Lighting layout
As general, it was forecasted with fluorescents for the functional lighting, for the
interior as well as for the exterior and for emergency.
-

Funtional lighting

The building, in all its common areas would have, according to the funtional lighting
project. In all the circulation areas of the building as well as in all the supply rooms, onoff control it would be carried out by a system of presence detection or timed.
-

Emergency lighting

It was designed an emergency lighting in the exit route from the inside door to the
external door, this lighting had 1h autonomy at least and it was fitted with a pilot light
sign of its properly functioning this light would be placed at least 2m long height.
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3.5.5.9 Telecommunications
The school, depending on the project, would have basic telephone services, terrestrial tv
as well as terrestrial-analog and digital broadcasting. As for the television and the
satellite radio broadcasting, the supply should allow the distribution of signals but it
would never be placed any satellite dish. Concerning the service of cable
telecommunications, it would only be built a canalization until the user tapping points.
It was designed a unique telecommunication’s enclosure, RITU, joined to the electrical
panel in PB. The canalizations were built with a PVC pipe and would pass through the
suspended floor and interior partitions.
3.5.5.10 Ventilation systems
Depending on the project the building would have ventilation systems with external air
and polluted air expulsion.
For this, it would have two enthalpic recuperators for the new building and one more for
the building under rehabilitation. All the channels would be with galvanized steel.
3.5.5.11 Thermal installations
The project was designed with termal installations of underfloor heating and with
domestic hot water production.
The underfloor heating supply would be made by collectors, insulated panels, PEX pipe
with oxygen barrier, regulatory elements and valves. Including accessories and
attachments for each building up system.
The instantaneous production of hot water would be done though modular combination
boiler.
It was considered a temperature of accumulation of 60 ° C, a distribution temperature
from 40 ° C-45 °C and 38 °C.
The ACS pipes would be isolated with polyethylene shells of a minimum thickness of
30mm, when running through the suspended floor.
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It was not decided to install solar thermal for the ACS production, since the water flow
would only flow from the taps, no showers or other points of hot water consumption.
3.5.5.12 Fire protection installations
The floors would be equipped with portable fire extinguishers of the following
characteristics:
-

Portable fire extinguishers of multipurpose powder and an
efficiency 21st-113B, located in the area of the stairs on each
floor and each 15m from any evacuation source.

-

Portable fire extinguishers of carbon dioxide, CO2, downstairs,
outside the electric meter cupboard and, on the second floor next
to commands elevator box.

Manufactured according to UNE-EN 3 standards and with a CE stamp.
Should be placed so that the top of the extinguisher stay at most 1.70 m above the
ground.
Should be provided depending on the project, 210x210mm poster and would lit with
emergency lighting.
3.5.6 Urbanization. Conditioning outdoor spaces
Once the work is concluded it would be placed sidewalks and other urban elements that
could have been affected to their original state.
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4. SEGUIMIENTO DE OBRA
4.1 Conocimiento del proyecto
Previo al inicio de la obra, me estudié el proyecto, resolviendo todas las dudas que se
me planteaban.
Realicé la medición del hormigón de las zapatas, muros, armadura de ambos, esperas,
pernos, cuantías totales de acero, acero y mallazo de la chapa de compresión, armaduras
de negativo, placas base y rigidizadores, perfiles metálicos, placas alveolares y
tabiquería y revestimientos.
Me informé sobre los módulos que conformarían el
forjado sanitario, con el objetivo de trazar un plano
de replanteo. Con la mala fortuna de que la empresa
(que 2 meses antes nos habían ofertado por ello)
cerró y tuvimos que buscar otra. Una vez supimos
que módulos utilizaríamos cree el plano de
replanteo con sus medidas y adapté el plano de

Módulo Daliforma (forjado
sanitario)

instalaciones a éste.
Junto con Carlos (tutor de mi proyecto y jefe de la obra) modifiqué el plano de la
estructura según los cambios que ya se habían tratado hasta el momento, actualizando
de este modo toda la estructura. Solapé dicho plano con otros planos de proveedores,
donde los cambios todavía no se habían llevado a cabo, con el objetivo de corregirlos.
Dimensioné y modifiqué considerablemente (con posterior corrección por parte de
Carlos) toda la red de colectores de la red de saneamiento, hasta su conexión con la
arqueta y el depósito de aguas pluviales. Realicé el despiece y calculé los m3 de zanja a
excavar, con su posterior esponjamiento y transporte.

4.2 Estado inicial de la obra
La obra se encontraba en la cota sobre cimiento, previo a mi llegada a la obra, entre los
meses de agosto hasta diciembre se realizó, el derribo del aulario de la ESO y el
movimiento de tierras.
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En el bloque a rehabilitar ya se había construido la escalera de emergencia, con
estructura metálica, revestimientos verticales de chapa metálica minionda y acabado de
los escalones (huella y contrahuella) de chapa metálica con pequeño relieve para reducir
la resbaladicidad.
El motivo por el cual se detuvo la obra fue por falta de licencias para comenzar a
construir.

4.3 Obra nueva
4.3.1 Replanteo
En mayo de 2012 replanteamos los 4 ejes
principales de referencia (1, A, B, C). Primero
unimos con cuerda de paleta los puntos
marcados durante el movimiento de tierras
que designaban dichos ejes en el perímetro de
la obra en diferentes paramentos verticales. Y
Camilla

posteriormente tras bajarlas al suelo y

marcarlas sobre camillas, las desviamos según los cambios en el proyecto.
Con los 4 ejes principales marcados, trazamos cinco ejes auxiliares más, y
posteriormente comenzamos a replantear muros con guiñola.

Plano de ejes, estructura vertical y señalización
de puntos conflictivos.

Una vez replanteados ejes y muros
comenzamos a replantear rampas y
desniveles en paramentos verticales
ayudándonos de un nivel laser y un
receptor de señal laser. Surgieron
entonces dos problemas: las puertas de
la iglesia estaban a una cota 27 cm
inferior de la que iba a ser la cota de
pavimento acabado (±0,0), y por otro
lado las pendientes de las rampas de
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acceso a la salida por la calle Bartomeu Pi presentaban incongruencias. Plasmé ambos
problemas en planos y presentamos a la dirección 2 opciones para el primer problema, y
una para el segundo:

Solución 1 Puertas iglesia
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Solución 2 Puertas iglesia

Finalmente se decantaron por la opción 2.
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Posible solución rampas

Aceptaron la opción para resolver el problema.
Por último, replanteamos todas las zapatas, corridas y aisladas, para comenzar la
excavación.
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4.3.2 Cimentación e instalaciones enterradas
Realizamos las tareas de excavación, armado y hormigonado de zapatas así como
excavación de zanjas para redes de instalaciones, principalmente saneamiento, con
colocación de material.
La excavación la llevamos a cabo con medios mecánicos (incluso para la mitad del
terreno con martillo hidráulico) y el repaso de las zanjas manual, depositando las tierras
junto a la zanja con posterior carga sobre camión.
Mientras excavamos con la retroexcavadora, un operario controlaba con el nivel la cota
de las zanjas comprobando que fuese la correcta y clavaba varillas de acero corrugado
cada 2 metros aproximadamente marcando la cota hasta donde debía llegar el hormigón
de limpieza.

Operario
controlando la cota
de la rasa

Operario clavando
una varilla de acero
para marcar la cota
de la capa de
hormigón
de
limpieza
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-

Cimentación

Para la cimentación vertimos la capa de hormigón de limpieza y nivelación, de 10 cm de
espesor, con hormigón de consistencia plástica y de granulometría máxima de 20mm,
abocándolo directo desde el camión. Por un problema en el último suministro,
colocamos en su lugar un plástico y posteriormente se hormigonó junto con la zapata.
Colocamos la armadura (30 kg de acero por m3 de hormigón), montada en taller y de
acero B500SD, sobre calzos de panot y con capuchones de protección en las esperas.
Como el espacio en la obra era más bien reducido y no teníamos espacio para acopiar
demasiado material, dividimos el total de armadura en diferentes entregas y yo me
encargaba de realizar los diferentes pedidos. Para evitar el movimiento de las armaduras
una vez colocadas las
fijamos

cada

1,5

metros a una varilla
anclada en el lateral
de la zapata, y para
respetar

en

todo

momento la distancia
entre las esperas de
los muros colocamos
varillas con forma de
U

entre

los

dos

conjuntos

de

armadura

paralelos

también

cada

1,5

metros.
Pienso que el sistema
que utilizamos para

Detalle armaduras auxiliares

evitar el movimiento de
la armadura durante el vertido del hormigón no fue el más correcto ya que la humedad
de la tierra podría afectar a la armadura del muro a través de la varilla anclada en el
lateral de la zapata.
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Para colocar las pletinas y que su
cara superior quedase, una vez
hormigonada

enrasada

con

el

hormigón, se sujetaban con 2 regles
apoyados sobre el perímetro de la
zapata.
En la fase de armado surgieron 2
problemas con las entregas. Una de
ellas resultó estar incompleta, con lo
que un operario montó la armadura

Armadura zapata aislada (colocación pletina)

que faltaba, con varillas que teníamos
en la obra de manera auxiliar, posteriormente llamé a la empresa encargada del
suministro para informarles de su error, pedir explicaciones y evitar otros errores en las
demás entregas. El segundo error fue en el suministro de las pletinas ya que los pernos
tenían las patillas dobladas hacia fuera y no hacia dentro como se habían pedido, con lo
que las que iban colocadas sobre muros de hormigón no nos servirían, volví a contactar
con la empresa y reclamé que nos las trajesen correctamente.
Colocada la armadura hormigonábamos con hormigón HA-25/B/20/II-a, de consistencia
blanda y vertido directamente desde el camión o con cubilote según el caso.
Posteriormente se vibraba.
Se realizaron seis series de probetas con posterior análisis en laboratorio. Los resultados
fueron favorables ya que el proyecto requería una resistencia a compresión de 25
N/mm2 y la tensión de rotura tras 28 días después del hormigonado se situó entre 28,00
y 30,70 N/mm2.
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-

Red de saneamiento

Para la excavación de las zanjas de la red de saneamiento tracé un plano, donde además
veíamos claramente los cruces con la cimentación y permitía hacer el despiece de
material fácilmente. Despiece y pedido que realicé tras puesta en común con el
encargado de la obra.
Si se daba el caso de que una tubería atravesaba una zapata, se colocaba un tubo de PVC
de diámetro superior al necesario durante el armado de las zapatas, retirando alguna
varilla si era necesario, y posteriormente se obstruía el tubo por ambos lados con
plásticos y demás elementos para evitar que penetrase el hormigón. Una vez
hormigonado retirábamos los plásticos y obteníamos el paso para las instalaciones.
Además de las zanjas para los colectores realizamos también la excavación para la
colocación del depósito de pluviales, un depósito de 3000 litros de capacidad, y el sifón
general previo al alcantarillado.
Durante esta fase tuvimos un problema importante con la cota de las tuberías:
En el punto marcado con un círculo en el siguiente plano se cruzaban una zapata corrida
con un colector de aguas pluviales. Al colocar los tubos de PVC vieron que la zapata ya
se había construido sin tener en cuenta el cruce, y por no repicar optaron por hacer pasar
el tubo por debajo, sin tener en cuenta la cota a la que debíamos conectar al
alcantarillado público. Tras realizar un alzado, comprobamos que todavía se podía
conectar a la red pública pero “l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona” ya
nos había dado la profundidad a la que debíamos conectar y el presupuesto, y con este
cambio nos era imposible conectar a dicha cota. El problema se solucionó tras negociar
con dicho departamento y conseguir que nos dejasen conectar unos centímetros por
debajo de lo acordado y reduciendo las pendientes de los colectores hasta la salida a la
calle Bartomeu Pi.
:
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Plano de la red de saneamiento y zanjas necesarias

Rosa: zanjas
Verde: saneamiento pluvial
Marrón: saneamiento residual
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4.3.3 Muros
Pese a que en el proyecto estaban diseñados de paneles autoportantes con placas
prefabricadas de hormigón armado, se decidió realizarlos de hormigón armado in situ.
El motivo del cambio fue principalmente por estética y porque resultaba más
económico, además de que así se intentaría ejecutar en un tiempo menor al previsto.
Contratamos a una empresa de encofradores para realizar dicha tarea. Encofraron los
muros con tablero fenólico y bastidores metálicos, en la mayoría de casos para dejar el
hormigón visto, imprimando siempre una capa de líquido desencofrante aplicada con
rodillo para evitar que el hormigón se adhiera al encofrado. Colocaban diferentes
dividales para rigidizar el conjunto ya que en algunos casos alcanzaban más de 6 metros
de altura y tenían un espesor de tan solo 25 cm.
Una vez colocado el encofrado de la primera cara colocaban la armadura montada en
taller, de acero corrugado B500SD, con una cuantía de 30 kg/m2 de encofrado, y
variando de diámetros y separación entre ellos según el muro. En algún caso la
armadura incluía también pletinas (montadas ya con los pernos correspondientes) para
la colocación de un perfil metálico sobre el muro.
Debido a que todas las instalaciones pasarían posteriormente por el forjado sanitario y
deberían atravesar los muros, realicé un plano de replanteo de pasamuros.
En el momento de colocar la armadura realizaban el mismo procedimiento que con la
cimentación, colocaban un tubo de PVC de diámetro superior al necesario, aunque en
este caso el propio encofrado evitaba la entrada de hormigón en el tubo.
Posteriormente colocaban separadores de plástico y la segunda cara de encofrado, y
procedían a hormigonar, con hormigón HA-25/B/20/II-a, de consistencia blanda, vertido
con cubilote. Pese a la altura de los muros, vertían el hormigón con cubilote por la
imposibilidad de hacerlo con bomba por la esbeltez del muro y la cantidad de armado.
Finalmente desencofraban el muro. Los agujeros que quedaban tras la extracción de los
dividales se tapaban por ambos lados del muro con tapones de plástico, y en el caso de
que estuviese en contacto con el terreno además se inyectaba espuma de poliuretano.
Se realizaron seis series de probetas con posterior análisis en laboratorio. Los resultados
fueron favorables ya que el proyecto requería una resistencia a compresión de 25
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N/mm2 y la tensión de rotura tras 28 días después del hormigonado se situó entre 27,30
y 29,80 N/mm2.
En la fase de muros de hormigón surgieron 2 problemas importantes: por un lado
construyeron un muro 5 cm más alto de lo establecido, y por otro alargaron 12,5 cm otro
muro respecto a lo debido.
El primer caso fue debido a un malentendido con las cotas, yo, siguiendo órdenes del
jefe de obra, proporcioné las medidas respecto a la cota sobre cimiento, el encargado las
prefirió desde la cota 0, y teniendo en cuenta que la cota sobrecimiento estaba 68 cm
por debajo de la cota de pavimento acabado, restamos esa cantidad a la altura total del
muro. El error fue que la cota 0 estaba establecida sobre la cota actual de pavimento
acabado de la zona de rehabilitación, y éste estaba 5 cm por encima de la cota de
pavimento acabado. Corrigieron el error repicando el muro por su parte superior.
El segundo problema fue debido a un error en el
replanteo, un operario confundió en un encuentro de
muros, la cota de eje de muro con la de cara interior de
muro. Con lo que con la voluntad de llegar hasta la cara
interior del muro contiguo, hizo llegar el muro hasta el
eje central de éste, sobrepasando así 12,5 cm la cota
debida. El problema resultó ser más complejo todavía ya
que en el segundo muro, ya se había hormigonado la
cimentación, y todas las esperas estaban también 12,5
cm movidas, con lo que las cortaron con radial, las
colocaron de nuevo taladrando el hormigón y fijándolas
con resina epoxi y por último tuvimos que llamar a otra
empresa para cortar el muro con una radial de grandes
dimensiones.
Otro problema de menor importancia fue la no previsión
de unos conectores de acero que iban colocados sobre
un muro para unirlo al zuncho que apoyaba sobre el
mismo, con lo que un operario tuvo que taladrar sobre el
muro para colocarlos posteriormente con resinas epoxi.
Corte del muro
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Plano de replanteo de pasamuros
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4.3.4 Estructura metálica
Cuatro de los pórticos principales del colegio estaban formados por pilares y jácenas de
acero, así como algunos de los apoyos de las placas alveolares sobre los muros y de la
estructura de barandillas de placas de hormigón de la cubierta.
Para la estructura metálica subcontratamos a otra empresa, se trataba principalmente de
perfilería IPN y HEB para los pilares y jácenas, HEB y UPN para la estructura de la
barandilla de la cubierta, L para los apoyos de las placas sobre los muros de hormigón,
perfiles con sección rectangular 200x80 mm de 6 mm de espesor, y pequeños perfiles
para diferentes remates o como elemento estructural para los cerramientos de U-glass,
remates de barandillas, o carpinterías fijas y practicables de aluminio y madera.
Los perfiles, de acero S275JR y con protección antioxidante, venían cortados de taller y
los colocaban con soldadura y rigidizadores, excepto los perfiles que iban adosados al
lateral de algunos muros, que se colocaban mediante tornillos.
Para soldar correctamente los pilares a la pletina de base se redondeaban previamente
los cantos con una radial para que el cordón de soldadura penetrase correctamente.

Canto plano de
perfil de acero

Canto de perfil de
acero redondeado
con radial

En la unión entre dos perfiles horizontales contiguos para las jácenas de mayor longitud,
se disponía por su lado inferior y superior un rigidizador de acero de 4 cm de espesor
soldado a ambos perfiles. Para colocar el rigidizador inferior, se ayudaban de la
carretilla elevadora. Para todos los demás perfiles utilizaban el camión-grúa.
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Cada vez que se colocaba un pilar de acero, se protegía toda su base (pletina y
rigidizadores) con pintura anticorrosiva.
Hubo un problema con dicha empresa ya que les tuvimos que dejar personal,
herramientas, y en el momento de comenzar con la rehabilitación nos dijeron que no lo
podían hacer y tuvimos que buscar otra empresa.
Se instaló un sistema de puesta a tierra formado por un anillo equipotencial (para evitar
diferencias de potencial entre elementos cuando hay sobrecargas) que unía tanto todos
los perfiles metálicos como la armadura de los muros y zapatas de hormigón armado. El
conector de puesta a tierra se situó justo debajo del cuadro eléctrico.
Una vez colocada ya toda la estructura metálica procedimos a su ignifugación, lo
hicimos a través de otra empresa subcontratada. Combinamos mortero proyectado
formado por cemento y perlita con vermiculita, de 2 cm de espesor, con pintura
proyectada, formada por una capa de imprimación y 3 de intumescencia, para un grosor
total de 1500µm. El criterio a seguir era si el perfil iba o no visto. Si iba visto
utilizábamos pintura y por el contrario mortero. Para ello tracé un plano y me encargué
de citar a proveedores, solicitar ofertas y posteriormente negociar con ellos.
En la fase de ignifugación tan solo hubo un error al confundir el tipo de protección de
un perfil, en el que habían proyectado mortero en lugar de pintura, y posteriormente lo
arreglaron.
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Plano ignífugos
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4.3.5 Estructura horizontal
4.3.5.1 Planta cubierta
Con toda la estructura vertical ya montada colocamos las placas alveolares y macizas
que conformaban la cubierta de obra nueva así como la barandilla perimetral.
Para la cubierta utilizamos placas
alveolares tipo Pretenar PHP-20, de
120 o 85 cm de ancho dependiendo
del caso, 20 cm de espesor, y 600 cm
de longitud aproximadamente; placas
alveolares recuperadas del derribo, de
240 cm de ancho, 30 cm de espesor, y
1200 cm de longitud; y placas
alveolares tipo Pretenar PHP-16, de
120 cm de ancho, 16 cm de espesor, y
600 m de longitud. Todas las placas

Colocación de placa alveolar

se colocaron, mediante grúa autopropulsada de 12 t y con ayuda de dos operarios que la
guiaban con cuerdas; apoyadas en ambos costados un mínimo de 10 cm sobre muro de
hormigón o perfil de acero, con lámina intermedia de neopreno para conseguir una
mayor superficie de apoyo, evitando pequeños desniveles milimétricos.
Para la barandilla colocamos placas macizas de hormigón, de 150 cm de altura
aproximadamente, 12 cm de espesor, y longitud variable. Las colocamos mediante grúa
autopropulsada de 12 t, encastada entre alas de HEB o UPN dependiendo del caso y
apoyadas sobre cartelas de acero.

Colocación de placas macizas de hormigón para la barandilla perimetral.
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Tuvimos un problema con la última placa a colocar ya
que su longitud era demasiado justa y no llegaba a
apoyar correctamente sobre ambos lados, con lo que se
practicaron cuatro rigidizadores y dos pasadores de acero
a cada lado.
Durante la colocación de las placas un operario de la
empresa

suministradora

se

lesionó

una

mano

manipulando una de las placas con ayuda de la grúa, por
motivos temporales y económicos el trabajador se
trasladó a la mutua en taxi sin compañía de ningún otro
trabajador.
Colocamos el mallazo, montado en taller, de acero
corrugado, con varillas de 8 mm de diámetro y separación

Placa prefabricada de
hormigón sujetada con
rigidizadores y pasadores
de acero

de 15 cm, para la chapa de compresión, así como la
armadura de negativo, de varillas sueltas de 12 mm de diámetro, y la armadura de los
pequeños zunchos, variable según el caso, que se formaban en algunos de los
encuentros entre placas alveolares.
Vertimos hormigón para la chapa de compresión de 5 cm de espesor rellenando también
los zunchos formados. Para evitar que el hormigón se perdiese por todo el perímetro de
la cubierta, entre las placas horizontales y las verticales, colocamos espuma de
poliuretano proyectado. Vertimos hormigón también en los cantos de las placas
verticales, en el espacio existente entre las placas y los perfiles de acero. El hormigón
utilizado fue HA-25/B/20/II/a de consistencia plástica y vertido con bomba.
Realizamos dos series de probetas con posterior análisis en laboratorio. Los resultados
fueron favorables ya que el proyecto requería una resistencia a compresión de 25
N/mm2 y la tensión de rotura tras 28 días después del hormigonado se situó en 27,00 y
28,70 N/mm2.
Sobre los perfiles estructurales de acero colocamos pequeños perfiles que sujetarán más
adelante las canastas, farolas y estructura de las redes de protección de la pista
deportiva.
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Posteriormente otra empresa se encargó de la impermeabilización de la cubierta. La
impermeabilización consistió en una membrana de poliurea proyectada en caliente, con
la mezcla preparada in situ a la vez que se iba proyectando. En primer lugar se aplicó a
todas las juntas, desniveles importantes y puntos más desfavorables, y posteriormente a
la totalidad de la cubierta, con sus perfiles incluidos y en todo su perímetro trepaba 30
cm sobre las barandillas de hormigón. En los puntos más conflictivos se volvía a
reforzar con membrana de mayor espesor.
Realizamos las pruebas de estanqueidad en toda la cubierta, llenándola de agua con un
nivel mínimo de 10 cm sobre el nivel del impermeabilizante, y manteniéndola así
durante todo un fin de semana. Resultado final satisfactorio sin ningún tipo de pérdida
de agua por ningún punto.
4.3.5.2 Planta baja
Previo al vertido de la capa de hormigón de limpieza colocamos los diferentes bajantes
en los diferentes puntos, para ello creé un plano referenciado respecto a los ejes
marcados. Una vez colocados correctamente vertimos el hormigón de limpieza y
nivelación, de 10 cm de espesor, con hormigón de consistencia plástica y de
granulometría máxima de 20 mm, vertido con bomba.
Una vez endurecido replanteamos los módulos Daliforma que conformarían el forjado
sanitario, y un operario de la empresa encargada de las instalaciones comenzó a
replantear y colocar las mismas.
Para la ventilación colocó conductos helicoidales circulares de acero galvanizado, de
diámetro variable según el caudal necesario y de grosor de 0,5 mm, fijado al suelo con
abrazaderas también metálicas.
Para electricidad, voz y datos utilizó bandejas metálicas de chapa lisa con cubierta de
acero galvanizado, con una anchura de 20 cm y una altura de 7cm, separadas 20cm del
suelo.
Para alimentar los colectores de suelo radiante, tubo de polietileno reticulado por
radiación de electrones de alta densidad, aislado térmicamente con espuma elastomérica
a base de caucho sintético flexible.

60

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

Para la conducción de agua utilizó conductos de polietileno de alta densidad, aislados
con espuma de polietileno.
Con todas las instalaciones, colocamos los módulos que conformarían el forjado
sanitario. Utilizamos módulos Daliforma H-45, con unas dimensiones en planta de
71x71 cm, con una luz para el paso de instalaciones de 36 cm de altura y 48 cm de
anchura, y un consumo de hormigón para la chapa de compresión de 64 l/m2 de forjado.
Se colocan machihembrados, formando entre ellos una cuadrícula donde en cada cruce
existirá un nervio de hormigón que dará resistencia al conjunto.

Plano de replanteo de forjado sanitario y paso de instalaciones
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En todos los puntos en los
que

necesitaríamos

suministro de alguna de
las instalaciones, siempre
coincidiendo

con

el

interior de la tabiquería, se
hacía pasar la instalación a
través de un agujero que
se practicaba en la parte
superior del módulo bajo

Extracción de instalaciones del forjado sanitario

el cual se encontraba.
Colocamos el mallazo montado en taller, de acero corrugado, con varillas de 8 mm de
diámetro y separación de 15 cm, y vertimos la chapa de compresión, con un espesor
mínimo de 5 cm sobre el punto más alto de los módulos. Utilizamos el mismo tipo de
hormigón y vertido que en la chapa de compresión de planta piso.
Realizamos una serie de probetas con posterior análisis en laboratorio. Los resultados
fueron favorables ya que el proyecto requería una resistencia a compresión de 25
N/mm2 y la tensión de rotura tras 28 días después del hormigonado se situó en 29,00
N/mm2.
Para evitar la entrada de hormigón dentro del forjado sanitario a través de todo el
perímetro, debido al elevado precio de los cierres laterales, se procedió a obstruir todas
las oberturas con espuma de poliuretano, o en algún caso con otro tipo de cierres
laterales que también utilizamos para comunicar las instalaciones entre diferentes
grupos de módulos H-45.
Para garantizar la ventilación del forjado sanitario dejamos 8 oberturas circulares de 25
cm de diámetro, 4 en el muro que separa las aulas de ESO de la sala de máquinas, y 4 en
el vestíbulo principal, que quedaron ocultas bajo el banco de madera del pasillo,
ventilando a través de las lamas de madera que lo conforman.
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4.3.6 Tabiquería y trasdosados de pladur
Utilizamos para la tabiquería de pladur una estructura de perfiles de acero galvanizado,
con montantes de 48 mm de anchura colocados cada 400 mm y canales de 48 mm de
anchura.
Para los trasdosados colocamos en primer lugar un aislamiento térmico de lana de roca
colocada entre montantes, y posteriormente una sola capa de pladur de 12,5 mm de
espesor de diferente tipología según la zona donde la colocamos.
Para la tabiquería utilizamos 2 placas de pladur en cada cara, de 12,5 mm de grosor
cada una, para un total de 98 mm de grosor. El motivo de la colocación de 2 placas en
lugar de una es por un tema acústico, para cumplir de este modo con aislamiento de 50
dB.
Utilizamos 3 tipos de pladur:
-

Hidrófugo

En cocina y baños, para proteger
la tabiquería y la estructura contra
el agua.
-

Fonoabsorbente

En todas las aulas, a lo ancho de

Pladur hidrófugo (verde), estructura de aluminio del
pladur y aislamiento de lana de roca.

toda la pared y enganchadas al techo,
de altura variable según el aula.
Colocamos sobre una primera placa de
pladur convencional, una segunda
placa de pladur fonoabsorbente para
reducir las emisiones de sonido hacia
el exterior.
-

Convencional

En el resto de casos.
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4.3.7 Pavimentos
Utilizamos pavimentos continuos con una base de hormigón en la gran mayoría de la
zona de obra nueva del colegio y con juntas de dilatación metálicas para dividir la
superficie total de pavimento de hormigón en pequeñas pastillas de pocos m2 de manera
que los movimientos de dilatación y retracción del pavimento sean tan minúsculos que
no produzcan grietas.
Distinguimos 5 tipos de pavimento con base de hormigón en la zona de obra nueva y un
pavimento de madera:
-

Pasillos y rampas de hormigón barrido

Primero colocamos un tubo de drenaje de PVC perforado, de diámetro 110 mm, en la
base del muro hacia donde provocaríamos una leve inclinación en el pavimento.
Pintamos el tramo de muro, hasta la cota perteneciente a la superficie de la posterior
capa de gravas, con pintura impermeabilizante.
Colocamos una lámina de nódulos fabricada a base de polietileno de alta densidad junto
al muro, cubriendo toda su superficie, y con los nódulos mirando hacia el muro.
Cubrimos el suelo con una lámina geotextil filtrante de poliéster y abocamos sobre ella
gravas de relleno con medios mecánicos para conformar la pendiente del muro.
Doblamos entonces la lámina de nódulos hacia el centro de la rampa.

Geotextil

Gravas

Lámina nodular

Formación de pendientes para rampas y pasillos exteriores
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Colocamos las rejillas para el saneamiento pluvial, conectadas a la red de colectores o
dejando una previsión para ello, con su cara superior a nivel de pavimento acabado,
cubrimos toda la superficie a hormigonar (incluidas las rejillas) con un plástico para
evitar la filtración de hormigón entre las gravas, y colocamos maderas u otros elementos
a modo encofrado si así lo requería en algún punto (como por ejemplo las jardineras).
Vertimos finalmente una capa de hormigón de 15 cm de espesor, de consistencia
plástica y abocado con bomba (colocando algún elemento de 5mm de espesor junto al
muro para posteriormente extraerlo y dejar un espacio para la caída del agua hasta el
tubo de drenaje) y a su vez los pavimenteros aplicaron el acabado final del hormigón de
forma manual y posteriormente mecánica.
A medida que se vertía el hormigón se colocaban las diferentes juntas de dilatación para
la formación de juntas de dilatación.
-

Exteriores de pavimento fratasado de hormigón amarillo

Mismo proceso que el anterior pero añadiendo finalmente una capa de 4 kg/m2 de polvo
de cuarzo de color amarillo.
-

Interiores de pavimento fratasado de hormigón amarillo

Previo al vertido del pavimento, montamos toda la red de tubos de polietileno reticulado
montados sobre planchas de aislamiento de poliestireno expandido, machihembradas,
con tetones para facilitar la colocación de los tubos.
Posteriormente vertimos una capa de 10 cm de hormigón, de consistencia plástica y
vertido con bomba y los pavimenteros añadieron otra capa de 4 kg/m2 de polvo de
cuarzo de color amarillo y otro aditivo con una base de silicatos que permitía sellar los
pequeños poros del hormigón y proporcionar así una superficie totalmente lisa, brillante
y más impermeable.
-

Cocina con acabado de resinas

Mismo proceso que el anterior pero añadiendo finalmente, en lugar del polvo de cuarzo
amarillo y silicatos, 2 capas de resina sintética del mismo color con una dotación de 1,6
kg/m2.
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-

Pavimento semi-fratasado de hormigón pista deportiva

En planta cubierta del bloque de obra nueva utilizamos un pavimento de hormigón
semi-fratasado.
En primer lugar, tras haber impermeabilizado toda la cubierta, cubrimos toda la
superficie con geotextil filtrante de poliéster, reforzando los encuentros entre paramento
horizontal y vertical, y sobre él repartimos diferentes trozos de ladrillo de diferentes
alturas para marcar la cota hasta donde deberá cubrir el hormigón celular para la
formación de pendientes.
Abocamos el hormigón celular de densidad 300 kg/m3, hasta la cota indicada por los
ladrillos.

Cubierta plana cubierta por lámina geotextil,
con perfiles de acero para la colocación de
canastas, farolas y redes; y ladrillos colocados
para marcar la cota de hormigón celular. En el
inferior de la primera imagen vemos una
plancha de aislamiento térmico.

Hormigón celular vertido sobre la cubierta
plana a la espera de ser colocadas las láminas
de aislamiento térmico.

Colocamos las canales para el saneamiento de aguas pluviales; farolas, canastas y postes
metálicos para la sujeción de las redes de protección, soldados y atornillados sobre los
pequeños perfiles de acero HEB 100 soldados a su vez sobre los grandes perfiles
estructurales horizontales de acero, y cubrimos toda la cubierta con aislante térmico de
poliestireno extruido en planchas de 5 y 10 cm de grosor según la zona y colocadas sin
fijación y machihembradas.
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Abocamos finalmente el hormigón y los pavimenteros y tras un posterior semifratasado, con una cortadora de pavimentos dividieron la superficie total de la cubierta
en pastillas de hormigón de menores dimensiones con unos cortes de 2 cm de
profundidad y 7 mm de anchura.
-

Pavimento de lamas de madera

Tanto en la rampa de acceso a la pista deportiva, como en la conexión entre edificios
por la misma planta cubierta de obra nueva, se coloca un pavimento de lamas de madera
de 17 mm de grosor y 100 mm de anchura, colocado sobre estructura vertical y
horizontal de perfilería de acero, chapa colaborante, mallazo montado en taller, de acero
corrugado y con varillas de 8 mm de diámetro y separación de 15 cm entre ellas, chapa
de compresión de hormigón HA-25/B/20/I de consistencia blanda vertido con cubilote,
y listones de madera de sección cuadrada 40x40 mm.
Vista inferior de la rampa

Estructura de
acero
galvanizado
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4.3.8 Escaleras exteriores
A ambos lados de las puertas de la iglesia se construyeron 2 escaleras sobre una losa de
hormigón HA-25/B/20/I de consistencia blanda, abocado con cubilote, formadas por
escalones de hormigón prefabricados, modelo Garden Step de Breinco, colocados con
mortero mixto 1:2:10 y con maceta, sobre la losa de hormigón.
El gran inconveniente para la colocación de los escalones era que su elevado peso
dificultaba tanto la maniobrabilidad de los mismos como su correcta colocación, ya que
una vez colocados se deslizaba fácilmente por la inclinación de la losa. Se debían
colocar todos los escalones por filas, en orden ascendiente y dejando siempre endurecer
el mortero de los escalones inferiores antes de comenzar con la siguiente fila. Aun así se
debían apuntalar siempre con maderas u otros objetos o materiales para evitar su
movimiento.
4.3.9 Cerramientos fijos
-

U-glass

Practicamos los cerramientos exteriores e interiores translúcidos con U-glass, piezas de
vidrio impreso con sección en forma de “U”, translúcido, con superficie texturada, sin
armadura, con una anchura de pieza de 262 mm, un alto de ala de 41 mm y un grosor de
6 mm. Una empresa subcontratada se encargó de ello así como de la carpintería de
aluminio. Primero colocaron los marcos perimetrales con perfilería de aluminio en “U”,
que tanto en el marco superior como inferior contenían además unos elementos de
apoyo para facilitar la colocación de las piezas de vidrio. Posteriormente colocaban las
piezas de U-glass, dispuestas en cámara (encaradas de dos en dos conformando módulos
rectangulares fijados entre ellos con cordón de silicona) y colocando en el interior de
cada módulo, únicamente en los cerramientos exteriores, una tira de Okapane: una
lámina de 1cm de espesor aproximadamente y dimensiones adaptadas a los módulos
donde se deben colocar, formada por tubos alveolados de cristal recubiertos con un
tejido de fibra de vidrio por sus dos caras, que además de proporcionar aislamiento
térmico proporciona aislamiento acústico. Además para evitar el puente térmico los
módulos se dispusieron de la siguiente manera:
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El aislamiento acústico del U-glass dispuesto en cámara es de 40 dB, con lo que no
cumplimos los 50 dB que requería el proyecto y por los cuales la tabiquería de
pladur en todo momento es doble. Pese a todo, no se consideró cambiar el sistema.

En esta fase se debía ir con especial cuidado por la fragilidad de las piezas, tanto de Uglass como de Okapane, las de U-glass con el añadido de que podía provocar lesiones
fácilmente como así sucedió el primer día, en el que un operario se hizo un corte
importante en el brazo y tuvo que irse de urgencias; y las de Okapane por su elevado
coste.
-

Aluminio

La misma empresa que colocó los cerramientos de U-glass, se encargó también de los
cerramientos de aluminio, tanto practicables como fijos.
Se trataba de fijos de aluminio, con rotura de puente térmico, con vidrio laminado 3+3
mm, cámara de aire de 8 mm y vidrio laminado 3+3 mm, ambos con luna incolora. Las
medidas variaban según el caso.
Se colocaban fijándolos mecánicamente sobre tubos de acero de sección rectangular
60x30 mm.
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4.3.10
-

Cerramientos practicables

Aluminio

Cerramientos de aluminio de la misma tipología que para los cerramientos fijos.
Para el caso de los cerramientos practicables, todos ellos eran de una sola hoja batiente,
tanto puertas como ventanas, sin cerradura y practicables únicamente desde el interior
del colegio, fijados siempre mecánicamente sobre tubos de acero de sección rectangular
de 60x30 mm.
-

Madera

Utilizamos cerramientos de madera para las dos principales entradas al edificio de obra
nueva, así como para toda la carpintería interior y para las mamparas y divisorias de los
inodoros. Todas con estructura de perfiles de acero y listones de madera exceptuando
las de los aseos.
Para las 2 entradas al colegio utilizamos madera de pino de 84 mm de grosor, con
cerramiento fijo en toda la parte superior, de 70 cm de altura con vidrio laminado 3+3
mm, cámara de aire de 8 mm y vidrio laminado 3+3 mm, ambos con luna incolora, y
cerramientos practicables a lo ancho de toda la parte inferior, y combinando aperturas
de una sola hoja batiente, con aperturas de doble hoja batiente, con la misma tipología
de vidrio que en la parte superior, y con cerradura de seguridad para ser cerrada con
llave pero que permita ser abierta con el pomo desde el interior.
Para las puertas interiores del colegio utilizamos puertas de madera del mismo grosor,
de una sola hoja batiente (excepto la de la cocina que está formada por dos hojas
correderas sobre estructura vista que van desde el suelo hasta el techo) y sin cristal y
dependiendo del caso, con otra pequeña hoja practicable de 40 cm de anchura y un
pequeño vidrio del mismo tipo que los anteriores. Todas con cerradura de seguridad
igual que las de las puertas de entrada, exceptuando las de los lavabos, que no tenían
cerradura.
El grosor de las puertas (84 mm) se debe a que como ya he comentado va colocado
sobre una estructura de tubos de acero, éstos tienen unas dimensiones en sección de 40 x
40 mm, y los tablones de madera originariamente tienen un grosor de 12 mm. Como los
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marcos de las puertas cubren los perfiles de acero con 2 tablones de 12 mm por banda,
suma un total de 84 mm, espesor que mantenemos para el ancho de la puerta.

Vista de la puerta de la sala de profesores desde el interior. En la primera imagen,
únicamente la estructura de acero galvanizado. En la segunda, puerta de madera
acabada y U-glass.

Para las mamparas y divisorias de los aseos utilizamos madera de 24 mm (2 tablones)
grosor con estructura de madera, apoyos de acero y pestillos metálicos.
-

Acero galvanizado

Para las dos salidas a la calle Bartomeu Pi se recolocaron las antiguas puertas de tubos
de acero galvanizado de sección cuadrada existentes pero modificadas por un cerrajero
según las pretensiones de la dirección facultativa, ya que cada una d las entradas al
colegio tan solo tenía una puerta de grandes dimensiones y se pretende que tras las
obras en dichas entradas encontremos puertas de una o dos hojas batientes de 1,25 m
cada una. Se colocaron con la estructura atornillada al suelo y a los muros contiguos
mediante pletinas de acero galvanizado. En el caso de puertas con doble hoja batiente la
parte fija la dotaron de pasador inferior de seguridad, es decir que con un simple golpe
de maneta se abría.
Estas puertas fueron revestidas con lamas de madera, de las utilizadas en el colegio, por
la parte exterior atornilladas a una estructura auxiliar de acero y cubriendo todos los
espacios entre los tubos que actuaban como montantes.
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4.3.11

Barandillas

Utilizamos 4 tipos de barandillas:
-

Barandillas prefabricadas de hormigón

-

Barandillas de hormigón armado in situ

-

Barandillas de madera

-

Barandillas de acero

A todas ellas, excepto a la de acero, se les aplicó el mismo remate aunque de diferentes
dimensiones: vierteaguas de aluminio con pendiente hacia el interior anclado a la
barandilla con tornillos con tapón de goma para evitar cortes, y con cordón de silicona
en el encuentro del aluminio con la barandilla con la misma finalidad, y montado sobre
estructura de tubos de acero de sección rectangular de 15x30 mm.
-

Barandillas prefabricadas de hormigón

Explicadas en el apartado 4.3.5.
-

Barandillas de hormigón armado in situ

Todos los muros de hormigón in situ que conforman la estructura vertical y que además
se encuentran en el perímetro, no solo sirvieron de apoyo para las placas sino que
también fueron pensados para dar servicio a planta cubierta como barandilla de
protección.
Construimos también un muro más de hormigón sobre la cubierta para desempeñar la
función de barandilla. Previo al vertido de la chapa de compresión de la cubierta, se
colocó la armadura en forma de esperas de muro que conformaba el total de su
armadura, y tras el vertido de la chapa de compresión procedieron a encofrarlo y verter
el hormigón.
-

Barandillas de madera

En los dos accesos a la pista deportiva (desde planta baja y desde edificio a rehabilitar)
se utilizaron barandillas formadas por lamas de madera dispuestas verticalmente, del
mismo tipo que en el pavimento, y con estructura de perfilería metálica, pladur y
listones de madera de sección cuadrada 40x40 mm.
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-

Barandillas de acero

Para las dos escaleras exteriores se utilizaron barandillas de acero galvanizado ancladas
mediante pletinas sobre los escalones, en el pavimento, y/o en la losa de hormigón; o en
el caso de que tan solo fuese el pasamanos, anclado a la pared.
Ambos con pasamanos redondo de 70 mm de diámetro y con 2 o 3 montantes según el
caso, de sección cuadrada de 40x40 mm.
4.3.12
-

Revestimientos

Pintura plástica

Utilizamos pintura plástica blanca con acabado liso para todos los paramentos verticales
de pladur, tanto convencional como fonoabsorbente. Con una primera capa de
imprimación y dos de acabado.
Aplicamos el mismo acabado para todo el
techo de placas alveolares y rígidas. Para ello
previamente se eliminaron las impurezas y
suciedad de las placas manualmente y así
posteriormente obtuvimos un acabado liso y sin
imperfecciones.
Mientras que para los paramentos verticales se
utilizaba como utensilio principal el rodillo,
para las placas utilizaban principalmente un
proyector de pintura, sistema que requería la
protección de todo aquello que no tuviese que
ir pintado así como de todo el perímetro (en su
día todavía sin cerramientos laterales), de
manera

que

debido

al

aire,

la

pulverizada no afectase a los vecinos.
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-

Pintura pizarra

Pese a que todas las aulas iban a ser dotadas de pizarras interactivas pintamos sobre una
primera capa de imprimación con pintura plástica de color banco, 2 capas de pintura
para pizarra para su utilización como tal.
-

Pintura de poliuretano

Tanto en baños, como en cocina, como en las paredes que rodeaban los lavábamos
situados en las aulas, aplicamos pintura hidrófuga evitando así posibles patologías por
humedad.
-

Madera

Tanto sobre todas las puertas de madera, como en una de las paredes del pasillo que
conducía desde el vestíbulo hasta el bloque de rehabilitación, el pladur fue revestido con
tablón de madera colocado con fijaciones mecánicas, de la misma tipología que para las
puertas pero de tan solo 12 mm de espesor.

Pasillo con tabique inicial de pladur

-

Pasillo con el pladur revestido de madera

Zócalo

Para todo el edificio de ampliación, tan solo en paramentos verticales de pladur, se
colocó un zócalo de madera de color plateado, de 70 mm de altura y con acabado
superior redondeado. Enganchado con cordón longitudinal de masilla de poliuretano.
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-

Chapa minionda

En diferentes tramos de fachadas, principalmente sobre carpintería de aluminio y bajo
cerramiento de U-glass, se optó por la colocación de chapa de aluminio con forma de
minionda sobre una estructura de tubos de acero de sección cuadrada y pladur.

Estructura de tubos de acero y pladur

-

Revestimiento de chapa de aluminio minionda

Lamas de madera

Del mismo modo que en pavimentos y barandillas, se revistieron algunas partes de la
fachada, con lamas de madera dispuestas verticalmente, de 17 mm de grosor y 100 mm
de anchura sobre estructura metálica, pladur y listones de madera de sección cuadrada
40x40 mm.
Bajo la rampa de acceso a la pista deportiva, en la sala de máquinas, también se decidió
cerrar todo su perímetro (el espacio entre los muros de hormigón y la rampa) con el
mismo tipo de revestimiento, con la diferencia de que en este caso las lamas estaban
dispuestas de manera que la separación entre ellas era de 17 mm (igual que la anchura
de las mismas) de manera que protegían los recuperadores entálpicos y a la vez
permitían la ventilación de las máquinas.
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4.3.13

Fuentes y papeleras

Se recolocaron las fuentes que anteriormente existían en el colegio, pintadas de nuevo y
con arqueta-arenero para evitar el paso de elementos sólidos a la red de saneamiento; así
como las antiguas papeleras.
4.3.14

Jardinería

Una empresa subcontratada se encargó de la jardinería.
Tonto las jardineras de 40 cm de anchura existentes a lo largo de los pasillos, como la
zona de árboles fueron provistas de riego automático conectado al depósito de aguas
pluviales y en su defecto a la red de suministro de agua sanitaria.
4.3.15
-

Algunos elementos de las instalaciones

Ventilación

Se dispusieron 2 recuperadores entálpicos bajo la rampa de acceso a la pista deportiva,
suspendidos sobre el muro exterior y sobre un perfil atornillado en el muro interior,
ambos apoyos sobre silentblocks, sin ningún contacto más con el objetivo de transmitir
el mínimo ruido posible.
A ambos recuperadores conectaban conductos de acero galvanizado helicoidales para el
suministro y retorno de aire para el colegio (edificio obra nueva).
Los tubos recorrían el forjado sanitario hasta
los puntos de suministro, donde ascendían
dentro de la tabiquería de pladur, en forma
de conductos flexibles de plástico con
aislamiento acústico hasta la rejilla a través
de la cual ventilaban las diferentes estancias.
En la conexión entre el conducto y la rejilla
se disponía de una caja hecha in situ de
panel rígido de lana de vidrio de alta
densidad para evitar el puente acústico entre
las aulas.

Cajas de panel rígido de lana de vidrio y
conductos flexibles de plástico con
aislamiento acústico
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-

Banco exterior de lamas de madera

Se construyó un banco con estructura de tubos metálicos de sección cuadrada revestido
completamente por lamas de madera del mismo tipo que las colocadas en varios tramos
de la fachada. Se construyó con la doble función de ser utilizado como tal y a la vez
proteger las salidas de los tubos helicoidales de acero galvanizado y permitir la
ventilación (a través del espacio entre lamas) del forjado sanitario.

Tubos de ventilación del forjado sanitario

Banco de madera que protege las salidas de los tubos de ventilación

77

PRACTICUM EN LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COLEGIO SANT MEDIR

4.4 Obra de Rehabilitación
Comenzamos entrando en obra de rehabilitación derribando la parte inferior de las
ventanas de planta sótano (planta baja respecto obra nueva) que daban a la fachada con
vistas a la zona de obra nueva, toda la tabiquería interna de la misma planta y
descubriendo que dentro de 2 de los tabiques se encontraban 4 perfiles metálicos de
pequeñas dimensiones que trabajaban solidariamente con los 2 arcos existentes, 2
perfiles con cada arco. Todo el derribo se llevó a cabo con martillo hidráulico y
neumático.

Perfiles metálicos

Perfiles existentes bajo la tabiquería derribada

Se optó por obviar su existencia ya que en cualquier caso más adelante quedarían
escondidos por la tabiquería de pladur. Aun así los protegimos con mortero proyectado
formado por cemento y perlita con vermiculita, de 2 cm de espesor, ignífugo.
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4.4.1 Apeos
Practicamos 3 apeos para el muro de fachada que comunicaría con la zona de obra
nueva y 3 apeos en el interior de la misma planta.

Apeo ascensor

Apeo
longitudinal

Apeo escalera

Apeos fachada
Plano apeos

4.4.1.1 Apeos de fachada
A pesar de no ser un muro de carga sostenía toda la fachada, por lo que se decidió
practicar el siguiente apeo:

HEB 140
Chapa
colaborante
Varillas de
acero
corrugado
Bloques de
hormigón
Restos del
contrafuerte
de piedra
Apeo fachada. Vista exterior
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UPN 160

Pletinas de
acero

Apeo fachada. Vista interior

Varillas de
acero
corrugado

Tal y como se puede observar en la primera imagen, apoyamos 2 perfiles de acero HEB
140 sobre los bloques de hormigón que se construyeron durante la fase de derribos de la
zona de obra nueva y movimiento de tierras. Éstos se construyeron con la doble función
de permitir el derribo del contrafuerte de piedra que tenía el muro, y de servir de apoyo
para la perfilería de acero utilizada para el apeo. Colocamos entre los dos perfiles,
apoyada sobre las alas, una chapa colaborante de acero para posteriormente ampliar las
aulas trasladando la fachada hasta que quede apoyada sobre el perfil exterior.
Por el lado interior y tal y como se observa en la imagen, colocamos un perfil de acero
UPN 160 anclado a los muros mediante pletinas de acero de 20 mm de grosor y pernos
de anclaje (de acero), y apoyado sobre puntales.
Con los 3 perfiles ya colocados, practicamos unos agujeros que atravesaban el muro con
la finalidad de hacer pasar un conjunto de varillas de acero corrugado en forma de “Z”,
soldadas tanto al perfil interior como al perfil intermedio, y permitir que el muro de
fachada apoyase sobre ellas.
Repetimos el mismo proceso para los 3 pórticos de la fachada y por último derribamos
los muros con martillo hidráulico. Una vez realizado el derribo protegimos los perfiles
así como la chapa colaborante con mortero proyectado formado por cemento y perlita
con vermiculita, de 2 cm de espesor, ignífugo, teniendo en cuenta que más adelante iban
a ir cubiertos con tabiquería de pladur, y por lo tanto quedarían ocultos.
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4.4.1.2 Apeos interiores
Para cada uno de los apeos interiores utilizamos un sistema diferente:
-

Apeo longitudinal

Mechinales
y asnillas
Varillas de
apoyo para
el montaje
del apeo
Unión
soldada de
UPN 260
UPN 260
Pasadores de
acero
UPN 200
Apeo longitudinal

En primer lugar realizamos unos mechinales cada 50 cm a lo largo de toda la pared,
colocamos unas asnillas que consistieron en perfiles de acero HEB 100, y rellenamos el
espacio restante con hormigón sin retracción.
Posteriormente colocamos 2 perfiles de acero UPN 200 en cada extremo del muro,
sobre pletinas de acero de 2 cm de espesor y 30x30 cm ancladas al suelo, y los atamos
con pasadores de acero. Luego apoyamos y soldamos sobre ellos 1 perfil UPN 260 a
cada lado del muro. Al ser una longitud considerable los perfiles horizontales no
llegaban a apoyar sobre ambos lados, con lo que se unieron 3 perfiles por cada cara del
muro mediante cordones de soldadura, apoyándolos previamente sobre unas varillas
provisionales, ancladas en la pared únicamente para facilitar el sistema constructivo.
Con las asnillas apoyadas sobre los perfiles UPN procedimos a derribar el muro con
martillo hidráulico.
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Una vez derribado se alisó con mortero todo el intradós del pórtico y se tapó con una
pletina de acero de 16 mm de grosor soldada a los perfiles.
Con todo el apeo ya realizado procedimos a su ignifugación mediante mortero ignífugo
proyectado, de 2 cm de espesor, considerando que posteriormente quedaría oculto.
-

Apeo zona escalera

UPN 300

Pasadores de
acero

UPN 260

Arco
(empuje
horizontal)
Apeo zona escalera

Para el apeo de la escalera colocamos en primer lugar los 4 perfiles de acero UPN 260
dispuestos como en el apeo anterior, soldados sobre pletinas de acero de 2 cm de
espesor y 30x30 cm ancladas al suelo, y atados con pasadores de acero.
Posteriormente colocamos apoyados sobre ellos, y de manera horizontal, 1 perfil UPN
300 a cada lado y anclados entre ellos con pasadores de acero del mismo modo que los
verticales.
El motivo de que pese a tener menores dimensiones que el anterior, utilicemos perfiles
más grandes es que debe resistir el empuje horizontal del arco que se encuentra contiguo
al otro lado del primer apeo.
En tercer lugar procedimos a derribar el muro con martillo neumático ante la
imposibilidad de acceder con martillo hidráulico.
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Teniendo en cuenta que el intradós del lado mas cercano al arco quedaría visto, se le
aplicó una capa de mortero y se tapó con una pletina de acero, soldada a ambos perfiles
y pintada con pintura ignífuga para protegerla contra el fuego. Mientras que en intradós
contrario, así como en el superior, y en toda la perfilería, se aplicó mortero proyectado
ignífugo con la misma finalidad.
-

Apeo zona ascensor

IPN 300
UPN 300
Arco
(empuje
horizontal)
Rigidizadores

Pasadores de
acero
Pletinas
horizontales
UPN 260
Apeo ascensor

En este caso nos encontramos con un muro con una altura de 1,60 m, y un espacio sobre
él de 0,40 m, con lo que el apeo consistió en retirar la parte inferior del muro, sin
producir vibraciones que pudiesen afectar al resto del sistema estructural, y resistiendo a
su vez el empuje del arco contiguo a este muro.
Lo primero que hicimos fue colocar los 4 perfiles de acero UPN 260 del mismo modo
que anteriormente, soldados sobre pletinas de acero de 2 cm de espesor y 30x30 cm
ancladas al suelo, atados con pasadores de acero.
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Colocamos después 1 perfil IPN 300 que apoyaba sobre los dos perfiles verticales del
mismo lado, y 1 perfil UPN 300 que apoyaba sobre los otros 2, ambos además con
rigidizadores. Y en tercer lugar, en el espacio que restaba vacío y que queda bajo el
tramo superior del muro, colocamos dos UPN 300, soldados entre sí con ambas almas
enganchadas y soldados a los 2 perfiles horizontales.
Finalmente derribamos la parte inferior del muro con martillo neumático por la
imposibilidad de acceder con el martillo hidráulico, rellenamos todo el intradós con
mortero de cemento alisado, y colocamos en el intradós del lado más cercano al arco
una serie de pletinas horizontales soldadas por ambos extremos a los 2 perfiles UPN.
Este intradós fue protegido contra el fuego con pintura ignífuga sabiendo que quedaría
visto, mientras que el resto del apeo fue protegido mediante mortero ignífugo de perlita
proyectado.
4.4.2 Forjado planta sótano
Con los apeos realizados procedimos al derribo del pavimento de baldosas con martillo
hidráulico y excavamos 2 zanjas para los conductos de ventilación.
Realizamos

la

excavación

con

medios mecánicos y depositando
las tierras junto a la zanja con
posterior

carga

sobre

camión.

Realizamos el repaso de la misma
con medios manuales y procedimos
a colocar los tubos helicoidales de
acero galvanizado para el sistema
de

ventilación.

Finalmente

hormigonamos.
Una vez fraguado el hormigón y
con todo el suelo a la misma cota

Zanja y colocación de helicoidales para la
ventilación del colegio

procedimos a replantear todos los
módulos Soliglú de Daliforma, de polipropileno reciclado, que pertenecían a un sistema
similar al utilizado en obra nueva aunque con diferentes dimensiones, y con los módulos
unidos de dos en dos para agilizar el montaje.
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Una vez replanteados los módulos, la empresa instaladora se encargó de replantear y
colocar todas las instalaciones necesarias.
Montamos los módulos, con dimensiones 66x33 cm en planta y 12 cm de altura, aunque
con una altura de paso de tan solo 8 cm, que conformarían el forjado sanitario, e igual
que en obra nueva, practicamos diferentes agujeros en algunos módulos que permitían
la salida de las instalaciones a las que posteriormente necesitaríamos conectar,
colocamos el mallazo montado en taller, de acero corrugado, con varillas de 8mm de
diámetro y separación de 15 cm, y vertimos la chapa de compresión, de hormigón de
consistencia plástica vertido con bomba, con un espesor mínimo de 5 cm sobre el punto
más alto de los módulos.

Colocación de módulos Soliglú e instalaciones

Previo al vertido del pavimento, montamos toda la red de tubos de polietileno reticulado
montados sobre planchas de aislamiento de poliestireno expandido, machihembradas,
con tetones para facilitar la colocación de los tubos.
Posteriormente vertimos una capa de 10 cm de hormigón, de consistencia plástica y
vertido con bomba y se le dio el mismo acabado que al pavimento interior del bloque de
obra nueva.
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4.4.3 Ascensor
Una empresa subcontratada se encargó del suministro y colocación del ascensor. Un
ascensor electromecánico, sin cuarto de máquinas, con una carga nominal de 480 Kg
para un máximo de 6 personas, con acceso simple y 3 paradas en 6,08 m de recorrido, 5
cables de suspensión de 6,5 mm de diámetro cada uno, que funcionaría a una velocidad
de 1 m/s con 4,5 kw de potencia, con unas dimensiones interiores de la cabina de 1x1,25
m, con puertas automáticas de 0,8 m de anchura y 2,10 m de altura.
Cumpliendo con todas las exigencias de resistencia mecánica, aislamiento acústico,
aislamiento térmico y protección contra el fuego. Con el cuadro eléctrico y de comandos
en el rellano de la planta tercera y a su lado un extintor de CO2 y eficacia 21B. Con una
iluminación permanente de 50lux en el entorno inmediato del acceso al ascensor
Además al permitir la inscripción de un círculo de diámetro 1,2 m en el espacio de
acceso al ascensor, el ascensor fue certificado como practicable.
4.4.4 Ampliación de las aulas
En planta baja del bloque a rehabilitar encontramos tres aulas de primaria con vistas a la
zona de obra nueva a través de una carpintería exterior formada por ventanas correderas
de aluminio lacado blanco, apoyada sobre un murete de 40 cm.
Como anteriormente he comentado, el objetivo es ampliar las aulas desplazando la
anterior línea de fachada 1 m más hacia el exterior.
Para ello en primer lugar, extrajimos los radiadores, y la misma empresa que en obra
nueva se había encargado del suministro y colocación del U-glass y la carpintería de
aluminio, se encargó de extraer la carpintería existente, llevársela a taller y modificarla
según lo dictado por la dirección facultativa, ya que según el proyecto, tras las obras, la
carpintería debía cubrir toda la superficie de fachada de cada una de las aulas, y además
dos de ellas debían incorporar una puerta para acceder a la pista deportiva de la cubierta
de obra nueva.
Extrajimos el sistema de protección de dichas aberturas, formado por lamas de
aluminio, y derribamos el murete sobre el cual se encontraba la carpintería.
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Colocamos sobre la chapa colaborante exterior un mallazo montado en taller, de acero
corrugado y con varillas de 8mm de diámetro y separación de 15 cm entre ellas, y
vertimos el hormigón que conformaba la chapa de compresión.
Tanto los lados como el techo del tramo de ampliación de las aulas se revistieron con
pladur.
Por último colocaron de nuevo la carpintería exterior, ya modificada, y vertimos una
capa de mortero autonivelante con colorantes de color amarillo para conformar el
pavimento.

Fotografía del aula central tomada una vez se extrajo la carpintería de aluminio y antes de
extraer la estructura de protección
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Fotografía del aula central tomada una vez acabaron las obras

4.4.5 Tabiquería y trasdosaldos de pladur
Utilizamos el mismo sistema y tipos de pladur que en la zona de obra nueva, así como el
mismo tipo de aislante.
Con pladur protegimos muros, apeos, techo de planta sótano, realizamos la tabiquería
de planta sótano y cubrimos los paramentos verticales y horizontales del tramo de
acceso al ascensor en las diferentes plantas.
El pladur fonoabsorbente cubre una superficie más elevada en el aula de música por la
gran cantidad de sonido que se emite en su interior.
4.4.6 Restauración de los baños
Tanto en planta baja como en planta piso se rehabilitaron los tres baños existentes en
total.
Se retiraron los aparatos sanitarios y se colocaron otros nuevos de la misma colección
que los utilizados en obra nueva. Para la colocación de la estructura de los inodoros
suspendidos fue necesario extraer el embaldosado trasero y levantar un pequeño tabique
de pladur hidrófugo para cubrirla, con posterior reposición del embaldosado.
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En el baño de planta baja además se derribó el pavimento de baldosas existente y se
realizó el mismo acabado que en el tramo de ampliación de las aulas (mortero
autonivelante de color amarillo). Se derribó debido a que bajo los inodoros se
encontraba la red de colectores de saneamiento de aguas residuales y tuvieron que
acceder para su reparación.
En planta piso, mientras que las divisorias entre los inodoros se mantuvieron, se
retiraron los tabiques frontales que contenían las puertas de acceso a los mismos, y en su
lugar se colocaron puertas hechas de panel fenólico.
En planta baja tanto las divisorias como las puertas, fueron construidas con panel
fenólico y apoyadas sobre elementos de acero inoxidable.
Algunos de los paramentos verticales fueron cubiertos con trasdosado de pladur
hidrófugo para tapar las diferentes instalaciones y por último se repusieron todas las
baldosas afectadas por las obras o ya anteriormente en mal estado.

Imágenes de dos lavabos antes de su restauración

Imágenes de dos lavabos tras su restauración a falta de colocar divisorias y puertas de panel fenólico
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4.4.7 Ampliación del despacho de administración
En planta baja encontrábamos el despacho de administración, con un baño a cada lado.
Se derribó el tabique cerámico que separaba el despacho de administración de uno de
los aseos. Se extrajeron los sanitarios así como los diferentes elementos de las redes de
suministro y evacuación de aguas.
Tras adaptar la nueva instalación de iluminación se cubrió la zona del lavabo con pladur
y se revistió todo el despacho con pintura plástica.
4.4.8 Adaptación y cambios en las instalaciones
Se retiraron todos los elementos de las instalaciones de luz y calefacción existentes, así
como algunos elementos de la red de suministro de aguas y la mayoría de los de
saneamiento, con la posterior reparación de los paramentos afectados.
En planta sótano se instaló la calefacción por suelo radiante, mientras que en planta baja
y planta piso se repuso posteriormente los mismos radiadores pero adaptados a la nueva
disposición de las aulas.
Para la red de iluminación se colocó el mismo tipo de luminarias que en obra nueva,
tanto en interior, como exterior y emergencia. Y todo el conjunto de cableado se instaló
a través de canales vistos de plástico de color blanco.
En cuanto al suministro y saneamiento de aguas, se adaptó la red de suministro a los
pequeños cambios de colocación de aparatos sanitarios, y se reparó toda la red de
saneamiento de aguas residuales por el mal estado en que se encontraba.
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4.4.9 Cerramientos U-glass
Colocamos cerramiento de U-glass en las tres plantas de la fachada con vistas a la zona
de obra nueva. Para cada una de ellas se dispuso el U-glass de diferente modo, aunque
siempre con la misma estructura de marcos de aluminio en “U”, y con elementos de
apoyo interiores tanto en el marco superior como en el inferior:
-

Planta sótano

Igual que en todos los cerramientos del bloque de obra nueva, se colocaron las piezas de
vidrio con sección con forma de “U”, encaradas de dos en dos conformando módulos
rectangulares, fijados entre ellos con cordón de silicona, evitando siempre el puente
térmico, y colocando en el interior de cada módulo una lámina de Okapane.
-

Planta baja

Al existir cerramiento de aluminio lacado con rotura a puente térmico, se colocó
únicamente el cerramiento exterior de U-glass como sistema de seguridad contra la
caída de objetos o personas. En este caso los módulos se dispusieron igualmente
encarados de dos en dos conformando módulos rectangulares, pero con un espacio entre
módulos de 17 cm y sin tira interior de Okapane.
-

Planta piso

Del mismo modo que en planta baja, era innecesaria la colocación de U-glass como
elemento aislante térmico, y se colocó con el mismo objetivo de evitar la caída de
objetos o personas. En planta piso los módulos se colocaron de forma individual, es
decir, sin formar rectángulos sino tan solo un módulo en “U” con los dos cantos
encarados hacia el interior de la fachada. El motivo por el cual no se colocó doble Uglass como en el resto de casos es que al tener una altura menor a 2,5 m no era
necesario. La separación entre módulos fue de 17 cm.
Previamente se extrajo la protección anticaida existente formada por una estructura de
lamas de aluminio.
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Imagen fachada bloque rehabilitación, cerramientos U-glass

4.4.10
-

Cerramientos practicables

Aluminio

Además de los cerramientos de aluminio modificados en planta baja, se mantuvieron los
de planta piso y se colocaron nuevos cerramientos practicables en planta sótano de
aluminio lacado con rotura a puente térmico, del mismo modo que en obra nueva. Todos
con vidrio laminado 3+3 mm, cámara de aire de 8 mm y vidrio laminado 3+3 mm,
ambos con luna incolora.
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-

Puertas RF

Para los tres accesos a la escalera principal desde las diferentes plantas así como para
las dos puertas que daban acceso a la sala de calderas, se instalaron puertas RF
metálicas, batientes de una sola hoja, modelo EI2-60 C5 fabricadas por ROPER. Todas
fueron colocadas con fijaciones mecánicas sobre tubos de acero de sección cuadrada
40x40 mm.
-

Madera

Para los cerramientos practicables de planta sótano se utilizaron puertas de madera del
mismo tipo y montadas con el mismo sistema que en el edificio de nueva construcción.
Todas con cerradura de seguridad para ser cerradas con llave y a la vez permitir abrirlas
desde el interior a golpe de maneta.
-

Reparación de puertas existentes

Las puertas de planta baja, así como las de planta piso se trataban de puertas batientes
de una sola hoja sin cristal, algunas de ellas con un pequeño fijo de 30 cm de anchura, y
todas sin cerradura.
Con el objetivo de mantener la carpintería pero restaurarla en la medida de lo posible,
reparamos pequeños golpes de la madera, aplicamos un acabado de pintura plástica de
color blanco con rodillo y colocamos un bombín en cada una de ellas para poder ser
cerradas bajo llave aunque con cerradura de seguridad para ser abiertas desde el interior
a golpe de maneta.
Un problema que tuvimos en esta fase fue que antes de cambiar la cerradura se
repararon y se pintaron todas las puertas. En el momento de cambiar la cerradura, ésta
no coincidía exactamente con la que había, con lo que se tuvieron que desviar todas las
cerraduras unos milímetros y posteriormente las puertas tuvieron que volver a ser
repasadas con pintura.
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4.4.11

Revestimientos

Además de aplicar los mismos revestimientos que en el bloque de obra nueva también
se utilizó:
-

Revoco y pintado con pintura plástica

Para todo el intradós de la fachada principal del bloque de rehabilitación se utilizó
revoco remolineado pintado de blanco como revestimiento, exceptuando los baños. La
pintura se aplicó mediante una primera capa de imprimación, una de pasta plástica y por
último una de pintura plástica.
En el trasdós de las tres fachadas (exceptuando la de U-glass) se reparó el revoco.
-

Enyesado y pintado con pintura plástica

Para todos los paramentos, verticales y horizontales, donde no se practicó un
recubrimiento de pladur, y donde además en muchos de ellos se extrajeron instalaciones
encastadas, se les aplicó un enyesado a buena vista con acabado liso y posterior pintado
de color blanco, con una primera capa de imprimación y dos de acabado con pintura
plástica con acabado liso.
-

Embaldosado

Los desperfectos existentes en el embaldosado de los paramentos verticales de los tres
lavabos de planta baja y planta piso se arreglaron con baldosas del mismo tipo con
adhesivo de cemento para baldosas.
-

Aplacado de piedra

En el zócalo de hormigón de la
iglesia así como en la zona de las
escaleras exteriores, revestimos el
paramento vertical con aplacado de
piedra, imitando de alguna manera
el revestimiento del tramo inferior
de fachada de la iglesia.
Zócalo de la iglesia revestido con aplacado de piedra
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4.4.12

Barandilla de la escalera principal

Al no cumplir la normativa la barandilla existente fue necesario un cambio. La nueva
barandilla fue construida con una base estructural de tubos de acero de sección cuadrada
40x40 mm, anclados a suelo y forjados mediante fijaciones mecánicas (atornillados
mediante pletinas de acero), desde la planta sótano hasta la planta piso. Sobre ella se
sujetaban, los pasamanos de acero de sección circular y diámetro 70 mm pintados con
pintura plateada, y todo el resto de la estructura se revistió con madera de pino de 12
mm de espesor fijada mecánicamente (con clavos) a una serie de listones de madera de
sección rectangular 60x40 mm fijados a su vez, con tornillos, a la estructura de acero.

Antigua barandilla

Barandilla actual

Estructura de la nueva barandilla
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5. PROBLEMAS APARECIDOS TRAS LA ENTREGA
Una vez salimos ya de la obra surgieron 2 grandes problemas y uno de menor
importancia:

5.1 Goteras obra nueva
Aparecieron 5 goteras en el bloque de obra nueva. Las hipótesis en un principio eran un
pequeño movimiento de placas alveolares que hubiese roto la lámina impermeabilizante
o un pequeño movimiento de torsión de alguna jácena por el apoyo de las placas
alveolares que hubiese desembocado en el mismo problema.
Llamamos al personal encargado de la impermeabilización para intentar localizar el
problema con ellos, así como a los instaladores para que retirasen un carril de luz ya que
una de las goteras caía justo encima y no permitía localizar el punto de origen de la
misma, evidentemente además se apagaron las luces y se encendieron las de
emergencia. Una vez retiraron el carril de fluorescentes pudimos ver el punto exacto de
la gotera y comprobamos que dos de ellas estaban situadas bajo las canastas de la pista
deportiva y una tercera bajo una de las farolas.
Picamos el hormigón en uno de los puntos y un operario de la empresa de instalaciones
vio como la malla impermeabilizante se encontraba deteriorada, y llegamos a la
conclusión de que el motivo era que tanto las canastas como las farolas se habían
soldado tras aplicar el impermeabilizante, y el calor de la soldadura se había transmitido
a través del acero y había quemado la malla, con lo que cualquier junta alrededor del
mástil de la canasta o de la farola era una vía directa de entrada de agua.
En estos tres puntos el problema se solucionó picando el hormigón hasta llegar al
impermeabilizante, reforzando el impermeabilizante, comprobando su estanqueidad y
posteriormente volviendo a colocar el hormigón celular, el aislante térmico y el
pavimento acabado. En los otros dos puntos entendimos que el problema podía deberse
a un mal sellado de alguna de las juntas de la perfilería de acero con las placas, o de la
canal de desagüe, con lo que no solo reforzamos estos dos puntos sino que además
practicamos un corte con radial junto a la canal en toda la cubierta y lo sellamos con
silicona.
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Fotografía tomada
durante la búsqueda de
la lesión de la capa
impermeabilizante. En la
imagen podemos
distinguir claramente la
humedad del hormigón
celular y de la lámina
impermeabilizante.

Fotografía tomada
durante el refuerzo de la
capa impermeabilizante.

Fotografía tomada al
final de la reparación
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5.2 Humedades rehabilitación
El otro gran problema tras la entrega fue la aparición de humedades primero en el techo
del despacho de administración (bajo los lavabos de planta piso), luego en el techo de
los baños de planta baja (bajo el otro baño de planta piso) y por último en el suelo y en
la parte baja de los tabiques de pladur de los lavabos de planta sótano.
Tras la primera humedad actuamos directamente sobre el inodoro bajo el cual se
encontraba la gotera y detectamos que en el punto por donde salía el agua de la cisterna
empotrada había un pequeño poro que provocaba una gotera constante. Lo sellamos sin
saber si el problema era de colocación o de suministro y tras comprobar que ya no
goteaba volvimos a colocar el sanitario y repusimos las baldosas afectadas.
Tras la segunda humedad repetimos el proceso en otro inodoro.
Cuando detectamos las humedades en los baños de planta sótano el tema fue mucho mas
complicado, las humedades aparecían con mayor incidencia en los puntos mas lejanos a
los inodoros, precisamente la zona donde se situaban éstos no daba ningún indicio de
que el problema pudiese venir de ahí.
La primera hipótesis era que durante la colocación de una junta de dilatación en el
pavimento, o fijando la perfilería de aluminio del pladur se hubiese dañado un conducto
del suelo radiante. Un tema muy delicado por lo que a su reparación concernía. Pero
enseguida recordamos que la tabiquería se colocó antes que el suelo radiante.
Comenzamos a abrir el pladur en todos los puntos donde se divisaban humedades y
pensando de donde podía venir. Pensamos en que pudiese ser el conducto de suministro
de agua al lavabo o al inodoro ya que se encontraba cerca de las humedades, o incluso
que pudiesen ser filtraciones de agua de la tierra.
Finalmente tras descubrir otro punto de humedad en el rellano de la escalera, justo al
lado del lavabo y del inodoro concretamente abrimos el pladur para comprobar si podía
ser el mismo problema que en las humedades anteriores y así fue.
En este caso no lo reparamos y decidimos llamar al proveedor para realizar una
reclamación. Todavía no habíamos comenzado a redactarla cuando tras hablar con ellos
nos comunicaron que se había producido un error de fabricación y habían intentado
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comunicarse con todos los clientes afectados. Poco después enviaron a un técnico al
colegio Sant Medir a comprobar cuantos inodoros se encontraban ya en mal estado y la
reparación corrió a cargo de Roca.

Humedades aparecidas en planta sótano

Reparación inodoros planta piso
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5.3 Penetración de agua por la carpintería exterior de la cocina
Otro problema de menor importancia fue la penetración de agua de la lluvia a través de
la parte superior de la puerta de aluminio de la cocina, que al abrir hacia fuera
inevitablemente una vez cerrada sobresalía respecto al marco.
Para solucionar este problema llamé a la empresa encargada de la carpintería de
aluminio y del U-glass y les dije que colocasen algún tipo de perfil de aluminio sobre la
puerta que la protegiese del agua de la lluvia. Pocos días después acudieron a colocarlo.

En la imagen vemos como sobresale la puerta respecto al marco, y la solución que se llevó a cabo.
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6. OPINIONES ACERCA DE LA OBRA
6.1 Sobre el proyecto
Al ser mi primera obra y encontrarme con que para mi prácticamente todo es nuevo, me
ha costado diferenciar entre las cosas que son habituales y comunes en una obra y las
que han sido mas bien particulares de ésta.
Lo primero a lo que quiero hacer referencia es al tema de la inexistencia de planos. Tras
el proyecto inicial y los planos iniciales de la obra, respecto a los cuales prácticamente
se ha modificado todo y donde no existía ningún tipo de detalle de ningún elemento, la
dirección facultativa tan solo ha trazado un plano, donde encontramos estructura y
cerramientos fijos y practicables. Este hecho daba lugar a múltiples errores y malos
entendidos con la dirección facultativa, ya que pese a que cada martes en la visita de
obra se intentaban aclarar todas las dudas, muchas veces considerabas buenos (y no
dudosos) algunos elementos de los antiguos planos y posteriormente resultaban ser
erróneos, y aun aclarando temas en la visita, fácilmente se obviaba algún detalle del que
no te das cuenta hasta el momento de su puesta en obra.
En segundo lugar quiero comentar elementos constructivos que a mi parecer no
considero muy adecuados en esta obra:
-

Forjado sanitario

El sistema de forjado sanitario, compuesto por los módulos H-45 de Daliforma, y a
través del cual circulan todas las instalaciones, considero que no es el más adecuado.
Pienso que en una obra donde se construye un bloque para un colegio, y se rehabilita un
segundo bloque, todo en 4 meses aproximadamente, fácilmente se podía haber
producido algún error en la instalación, o aunque se hubiese construido todo
correctamente puede producirse algún fallo en alguna instalación que repercuta a todo el
sistema de tuberías y cables que circulan por el forjado sanitario. Y con este sistema
constructivo cualquier fallo complicaría muchísimo su reparación. No sé si es un
sistema que se utilice a menudo pero sí sé que durante toda la carrera ni tan solo nos lo
han nombrado, es decir que quizás para esta obra se debería haber utilizado algún
sistema más convencional como utilizar un falso techo practicable.
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-

U-glass

Considero un grave error la colocación de U-glass como uno de los principales
cerramientos en el colegio por su fragilidad y la forma en la que rompe tras un impacto.
En un colegio donde hay adolescentes de hasta 16 años no se debería colocar U-glass ya
que tras un empujón entre dos alumnos, un golpe con un balón, o cualquier pequeño
accidente, podría fácilmente romper uno de los módulos y los efectos podrían ser
desastrosos.
En concreto haría referencia a 2 puntos que considero los más peligrosos.


Conexión entre edificios a través de la pista deportiva.

En la imagen podemos ver la entrada al bloque de rehabilitación a través de la pista
deportiva. Tenemos dos cerramientos practicables, e inmediatamente a continuación
módulos de U-glass, independientes dos a dos y sin ningún tipo de protección.
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En un tramos donde existe pendiente descendiente hacia las aulas puede incitar a correr
a los alumnos, o hacer alguna carrera, impactar contra el U-glass y el módulo fácilmente
podría romper y provocar importantes daños sobre el alumno.


Planta piso del bloque de rehabilitación

A tan solo 5 metros de la pista deportiva, justo encima del tramo de conexión entre
edificios y accesibles desde el interior de las aulas, encontramos piezas de U-glass
independientes todas entre sí, y sujetas tan solo por los apoyos superior e inferior.
Encuentro muy peligrosa esta decisión ya que cualquier balonazo desde la pista
deportiva (que no está dotada de redes de protección en este lado), cualquier balonazo
desde el tramo de conexión, cualquier golpe desde el interior de las aulas aunque sea
realizando alguna acción incorrecta como jugar con la pelota dentro de las mismas,
provocaría la rotura y caída al vació de cristales, que podrían ser de grandes
dimensiones, sobre la conexión entre edificios o todavía con mas altura y fuerza sobre el
tramo exterior que se ve en la parte inferior de la imagen.
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En cualquiera de los dos casos las consecuencias de impactar con alguna persona serían
fatales y la fragilidad de los módulos es sumamente peligrosa.
-

Inexistencia de redes perimetrales en la pista deportiva

Es tan solo en la zona sombreada en rojo donde se colocó red de protección. Considero
que en un colegio rodeado completamente por edificios de viviendas donde existe
peligro tanto hacia los vecinos (con balonazos) como hacia los mismos niños del
colegio (que algún vecino pueda lanzar algún objeto a la pista deportiva) se deberían de
haber colocado redes de protección en todo el perímetro, de una altura superior a la de
las redes existentes, y probablemente también con red superior de protección.
De este modo se evitarían desperfectos en las viviendas vecinas, peligro de impactar con
el U-glass, de enviar material escolar a los entresuelos vecinos…
En tercer lugar quiero opinar sobre la relación entre el proyecto y el coste de la obra.
Creo que en una obra donde las dos principales adversidades eran el tiempo y el coste,
se eligieron sistemas constructivos muy costosos y por otro lado el bloque de
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rehabilitación, en todas sus fachadas así como en la cubierta de la escalera de entrada
quedó prácticamente tal y como estaba (en un estado visiblemente deteriorado), y el
pavimento del pequeño patio destinado a los niños más pequeños de la escuela se
encuentra muy desfavorable.
Pienso que hubiese sido más acertado utilizar sistemas constructivos menos costosos, o
almenos tratar de minimizar los sistemas con un coste mas elevado y destinar esa
pequeña parte a la restauración de estos elementos.
En tercer lugar quiero comentar que obviando todos estos temas, el aspecto final, en
especial en obra nueva, ha sido muy satisfactorio. Una mezcla de acabados como son
hormigón visto, madera, lamas de madera, aluminio, U-glass, cristal, pavimento de
hormigón amarillo… que pese a resultar en un principio extraña, ha dado al colegio una
muy buena apariencia final.

6.2 Sobre la ejecución
Creo realmente que la obra se ha llevado a cabo muy correctamente, teniendo en cuenta
muchísimos aspectos que yo por mi inexperiencia no me habría ni fijado, con una gran
ambición y responsabilidad por conseguir la perfección en todos los elementos
cumpliendo además con los tiempos estipulados (pese a no haberlo conseguido), y
empleando para ello una gran cantidad de trabajo en horas extra y de días festivos.
Si tuviese que corregir algo, sería que durante la instalación de la red de saneamiento se
realizaron en obra dos cambios respecto a lo reflejado en mis planos. Uno de ellos
resultó indiferente pero el otro provocó un grave problema para conectar a la red de
alcantarillado público. Pienso que estos cambios tan solo se deberían realizar si se está
100% seguro de que no van a afectar en absoluto al resultado final, porque pese a que la
persona que lo ha diseñado pueda equivocarse, probablemente lo habrá realizado con
previa meditación, posiblemente larga, y muy a conciencia, y alomejor pensando en
algo (un futuro cambio en la red, una nueva conexión que de momento no está
prevista…) que el encargado en obra no tiene en cuenta.
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7. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS COLOCADOS TRAS LA
ENTREGA
Tras la entrega del colegio se puso en marcha el presupuesto con propósito de
colocación de tres elementos.
-

Cortinas para las aulas de primaria

Al ser dotado el colegio en su totalidad de pizarras interactivas y funcionar a base de
proyectores, tras la entrega del colegio se dieron cuenta de que la gran cantidad de luz
que penetraba en las aulas del bloque de rehabilitación dificultaba gravemente la
funcionalidad del sistema.
Se decidió colocar cortinas enrollables eléctricas en el espacio existente entre la línea de
módulos U-glass y la carpintería de aluminio.
El suministro eléctrico en los diferentes puntos y contratación de la plataforma
elevadora iba a nuestro cargo, y el suministro y colocación de las cortinas a cargo de la
dirección facultativa.
Las cortinas fueron colocadas el pasado mes de noviembre.
-

Pintado de las fachadas del edificio de rehabilitación

Tras acabar la obra, el estado de las fachadas del bloque de rehabilitación, pese a su
reparación ofrecía una apariencia deteriorada. Con lo que solicitaron presupuesto para
llevar a cabo dicha tarea.
Tarea que a día de hoy todavía no se ha llevado a cabo.
-

Colocación de pavimento de caucho en la cubierta de obra nueva

Para aislar el ruido de impacto de la pista deportiva frente a las aulas situadas en la parte
inferior solicitaron presupuesto para colocar un pavimento de caucho a lo largo y ancho
de toda la cubierta.
Tras proporcionarles un presupuesto y no estar al alcance de sus previsiones prefirieron
dejarlo tal y como estaba y quizás realizarlo dentro de un tiempo.
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8. INFORME DE EVALUACIÓN DEL TUTOR DE EMPRESA
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9. CONCLUSIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
Comienzo mi conclusión afirmando que he cumplido con todos mis objetivos de este
proyecto: he aprendido sistemas constructivos, materiales, agentes de una obra,
documentos y elementos que la componen, he adquirido experiencia en el sector y he
podido poner en práctica todo lo aprendido durante la carrera, además he trabajado
durante 2 meses realizando presupuestos para diferentes obras y a día de hoy estoy a la
espera de que adjudicación de éstas permita mi ingreso en la empresa ya de un modo
más formal, con lo que creo haber servido de ayuda a la empresa.
Agradezco además la fortuna de haber participado en una obra que como ya me
advirtieron en un principio, pese a sus no demasiado grandes dimensiones, tenía un
nivel de complejidad con unas pautas temporales y económicas, muy elevado. Agravado
además por los múltiples cambios que ha sufrido la obra semana tras semana, y por el
hecho de trabajar sin planos. Desde el punto de vista en el cual me he situado, el de la
constructora, pienso que la dirección facultativa debería posicionarse muchas veces en
nuestro lugar antes de tomar muchas de las decisiones. Y resulta curioso como por
muchos problemas, cambios, correcciones… que haga la dirección facultativa, la
constructora siempre muestra su mejor cara a fin de dar una buena imagen y que el
grupo de arquitectos y técnicos quieran seguir contando con ella.
Me ha gustado desempeñar todas y cada una de las tareas que he realizado, que además
han sido muy variadas. A medida que pasaba el tiempo me confiaban tareas de mayor
responsabilidad, hecho que provocaba en mi una gran motivación y satisfacción
conmigo mismo ya que era entonces cuando realmente notaba que estaba
desempeñando correctamente mi función.
Además he podido conocer bastante a fondo el trabajo de un jefe de obra y es un trabajo
que me gustaría desempeñar en un futuro próximo, no sin antes continuar aprendiendo
desde el puesto de ayudante.
He podido ver y sobretodo comprobar la importancia de muchas fases y de muchos
elementos, algunos de los que antes de la realización de las prácticas creía que eran de
poca utilidad, como el replanteo de prácticamente todas las fases de la obra, y otros de
los que cuando los ves piensas en ¿cómo pensaba antes que se realizaba dicha tarea?,
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como la sujeción de las armaduras de cimentación para evitar su movimiento con el
vertido de hormigón, o como se sujetaban las pletinas para que en el momento del
hormigonado quedasen enrasadas con el mismo. Y por el contrario también he visto
cosas que en durante los estudios piensas que son de suma importancia y durante las
prácticas no se ha utilizado o llevado a cabo, como los planos de POP (plan de
organización parcial).
Lo que menos me ha gustado sin duda son los efectos que está provocando la crisis en el
gremio ya que día a día estás trabajando y tratando con personas que de estar contigo en
la obra se iban al paro, así como ver a gente ya con una cierta edad, trabajando
duramente en la obra, con un desgaste físico importante, que por no haber podido tener
una formación no saben prácticamente ni escribir.
Realmente ahora mas que nunca creo que debería ser obligatoria la realización de
prácticas para la obtención de nuestro grado, y quizás no únicamente unos pocos meses
en una obra sino un año en el que pudieses estar 3 o 4 meses siguiendo 3 obras distintas,
incluso todavía mejor si fuesen con diferentes empresas, y así ver diferentes tipos de
construcción, sistemas constructivos, formas de trabajar de los diferentes agentes que
las componen, organización y funcionalidad de las empresas…
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