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Semana 18/03/2013

Semana 22/04/2013

Esta semana se han colocado los tubos de corrugado, antes de que se
realice el recrecido. Donde van los puestos de trabajo, se ha colocado
una varilla roscada en el suelo para sujetar allí los tubos y que queden
en vertical, los corrugados se han fijado al suelo para que no se
desplacen cuando se vierta el hormigón. En la zona de los cuartos
húmedos, se ha estado enyesando el pasillo de los mimos y las paredes
de obra por el exterior de los baños.

En la zona de paquetería, se observa que la altura no cumple, ya que la que se requería es la de las vigas
que es 2,50 m, pero los revoltones sobresalen hacia abajo algunos centímetros, por lo que se procede a
repicar el revoltón de hormigón por abajo, para de esta manera conseguir ganar esos centímetros de
altura libre. También se ha ejecutado ya la pared de cartón yeso inferior y superior de la zona del vidrio,
realizada con cartón yeso ignífugo ya que son diferentes zonas de incendios.

Semana 01/04/2013
Durante esta semana se ha ejecutado el recrecido del
suelo con mortero aligerante, que es muy delicado y
se estropea muy fácilmente. Vemos que ya se ha
empezado a instalar el sistema contra incendios,
haciéndose servir de un andamio con ruedas. Se ha
realizado la obertura de la puerta que comunica la
OAC con la escalera secundaría que solo sube a las
primeras 4 plantas.

En la doble altura de paquetería ya se ha colocado la instalación
contraincendios enganchada al techo al igual que las luminarias, ya
que anteriormente había solo una altura y luminarias y contraincendios
quedaban colgando. En esta segunda planta también se han empezado
a realizar los conductos de PPR, y se ha traído la máquina de pie, que
será de descarga directa.

Semana 08/04/2013
Esta semana se ha levantado el suelo exterior de la entrada, ya que
estaba muy estropeado, además se debía realizar la base para la puerta
giratoria. Por otro lado, se ha cortado el mármol interior en forma de
circunferencia, a continuación se ha colocado el perfil de aluminio y se
ha rellenado con mortero para igualar toda la superficie, este se ha
realizado con la hormigonera y se ha fratasado para dejarlo todo liso.

En la zona de los teleoperadores, también se ha ejecutado el cartón yeso inferior y superior donde se
colocará el vidrio tintado, posteriormente se ha procedido a colocar el acabado de listones de madera en
los paramentos verticales. También se observa que ya se ha colocado la cisterna y estructura del váter
colgante de la zona de la OAC.

Semana 15/04/2013
En la zona de los teleoperadores se ha colocado la máquina de climatización al igual que en la OAC,
donde también se ha avanzado en la ejecución de los conductos de fibra de vidrio y las tuberías del
districlima. También se ha colocado ya la estructura de las puertas correderas de cristal que va en la
entrada de la OAC, anclándola al nivel del suelo inicial, ya que el hormigón aligerante no tiene mucha
resistencia. Además ya se han ejecutado las rampas con mortero aligerante en la zona de la OAC. En
los baños ya se han acabado de alicatar según proyecto, blancos con una línea superior y una inferior de
color rojo, también se ha realizado la junta.

Semana 06/05/2013
Se han colocado y clorifugado las tuberías de
districlima en la zona de paquetería, para la
posterior colocación de una maquina de pie más
pequeña ya que el nivel del techo es bajo en la zona
de paquetería. Se ha decidido colocar encima de
esta pared una de cartón yeso, para ocultar las
tuberías del districlima.

Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona

Hay un difusor de la zona de la puerta en la OAC que no se puede colocar alineado a los demás, se
mirara de poderlo lo más alinearlo posible. El día 9 se quita el difusor que no quedaba alineado y se
cambian los conductos para una correcta colocación del mismo, del mismo modo se coloca el difusor
que aún no se había colocado.

El día 10 se mira de colocar una descalcificadora de agua en la puerta de entrada, donde la puerta
giratoria, a un lado de la columna seca, ya que es importante que la cal del agua no dañe las tuberías de
las instalaciones.

En la zona de la OAC los puestos de trabajo serán diferentes a los del
resto de plantas, principalmente porque en esta planta no hay suelo
técnico, por lo que el cableado pasa por el recrecido del suelo y el
puesto de trabajo escogido es circular. Ya se ha colocado una junta de
inoxidable en la separación de pavimentos y en la parte de la moqueta
de la puerta de entrada.

Se está colocando la estructura de la puerta giratoria. A día 9 observamos que ya se ha colocado la
puerta giratoria, que da entrada a la zona de información. Al día siguiente surgen unas incidencias con
la misma, esta es más alta en la parte interior que en el exterior además de que la parte curva sobresale
unos centímetros por dentro y no coincide con la parte de fuera, la empresa encargada mencionó en la
anterior reunión que la puerta estaría toda al mismo nivel. Como posible solución se habla de cortarla,
aunque se decidirá en la próxima reunión la solución definitiva, pero observamos que la han cortado así
que se hablará con los instaladores para pedir explicaciones, ya que el corte no es parte de las
instrucciones de fábrica y está muy mal definido. Además se ve que la puerta en la parte exterior no
está bien cerrada, a nivel, con la estructura existente.

Este mismo día se comenta que se colocaran registros en baños para las llaves
de planta, ya que en algunas plantas las mismas no se encuentran en el pasillo,
sino en el baño y no son accesibles por estar encima del falso techo de cartón
yeso. También se acuerda que las puertas de los baños situados en la parte
trasera del hall, realizadas con DM irán pintadas en gris al igual que las paredes
del pasillo.
Se han realizado oberturas en el falso techo del hall para poder pasar
instalaciones y colocar más puntos de luz, posteriormente se dará la forma
redondeada que había inicialmente y se volverá a pintar en dorado como estaba
inicialmente.

El día 11 se comienzan los trabajados de colocación
del techo de la puerta giratoria, inicialmente se
colocan unas láminas de madera, y en la parte exterior
se coloca un acabado de acero inox, con pendientes
que evacuan en varias gárgolas. Este mismo día se
hacen pruevas de colores para el acabado exterior
metálico en dos tonos grises para buscar el color
hormigón, la DF está pendiente de la eleccion del
color.

Semana 13/05/2013
El día 9 Se coloca la estructura para la colocación de los paños en la
zona del hall, con previsión de conexiones para los aparatos de fichar,
que quedarán situados una vez pasados los torniquetes, en la pared del
fondo, la cual tendrá el mismo acabado que las otras paredes, con
listones de madera.
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Durante esta semana la empresa encargada de las
televisiones está trabajando en la zona de la OAC,
donde replantea a que altura irá colocada la televisión
en los espárragos, para que la constructora pueda
proceder a colocar el cartón yeso alrededor.
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El día 13 de esta semana, se le da una capa de mortero para anivelar el suelo en
la OAC, ya que el hormigón aligerado se había deteriorado mucho y necesita
regularizarse para la buena colocación del nuevo pavimento.
Al día siguiente se coloca pavimento en la zona de mostrador y baño. La
colocación del mismo se realizada, colocando una capa de arena para
regularizar y recrecer el pavimento, a continuación se coloca una capa de
mortero y la pieza, con la ayuda de unos hilos alineados, con la maza y el nivel
se regula la pieza. No se está realizando el corte de los puestos de trabajo en
las piezas, ya que los trabajadores no tenían los planos de donde iban las bases
de enchufe, por lo que estos agujeros se tendrán que realizar después con los
inconvenientes que conlleva realizarlo a posteriori.

En algunas zonas de la entrada se realizará un acabado de las paredes
en tigris, se trata de una malla metálica que se coloca a modo de
decoración tanto en paredes como en techos. Esta queda como un
acabado muy delicado, pero a la vez retiene mucha suciedad, por lo
que tiene que tener un gran mantenimiento.

En la zona de información se colocara un mostrados en todo el
perímetro que llegara a la zona de seguridad, es imprescindible mover
uno de la los conductos de districlima para aumentar la altura del techo
según normativa, dejando el conducto por encima del cerramiento al
cual irá pegado el techo de cartón yeso, que divide información de la
zona de seguridad, dicha zona ira cerrada con vidrio. También se
colocara un vidrio en la esquina del mostrador que llegara al suelo. Se
llevará el conducto hasta el retorno que se encuentra en la parte de
delante encima del mostrador, junto a las rejillas de retorno se
colocaran nuevas luminarias. Se dispondrán dos difusores a los lados del nuevo conducto. El acabado
del techo con la puerta será de acero inoxidable.

Semana 20/05/2013

El día 18 de esta semana se habla de la futura colocación de una máquina de vending en la entrada de la
OAC, junto al pilar, se habla de hacer un recrecido en madera al igual que en el resto del espacio, del
pilar para que quede a nivel de la máquina. También se colocaran 2 máquinas expendedoras en los
lavabos que están detrás del hall, estás están enfocadas para los trabajadores.

El día 21 de esta semana se empiezan los trabajos para colocar el pavimento de la zona delantera de la
OAC, la pieza utilizada es piedra negra de Mongolia, que le da un toque elegante a la estancia. Este
mismo día se ha dado el acabado en madera a la pared donde se encuentran las máquinas de fichar.
También se está cortando la madera del acabado de la zona del hall para la colocación de las toberas.

La evacuación de los baños de planta baja que encuentran detrás del hall, se hará mediante triturador
sanitario, ya que las tuberías de evacuación quedarían encima de la entrada del parking y la altura libre
no sería suficiente para el paso de los coches, lo que no permite la colocación de tuberías de mucho
espesor, por lo que se opta a la colocación de este aparato.

En la vista de obra se decide que el pulsador de las puertas correderas de la OAC, se colocara a un lado
de la máquina de vending. También se acuerda que en los baños de planta baja se colocarán falsos
techos de vinilo blanco con placas registrables.

El pilar que se encuentra en el medio de la OAC ira revestido con la misma madera que toda la sala, al
igual que el pilar de la zona donde se colocara el vending, junto a la puerta de la entrada de la OAC,
este irá revestido en madera también. La madera utilizada será de Arce con acabado ignífugo.

En la zona de paquetería se ha colocado la máquina de climatización
de suelo, y se han realizado las conexiones de la misma con el
districlima. El día 24 se empieza con la colocación del cartón yeso en
la pared donde discurren los conductos para que no queden vistos.
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El día 22 de esta semana se coloca el marco para el vidrio fijo de la entrada de la OAC y se decide
colocar un remate en la puerta de entrada, que se hará con una pieza en U en color negro.
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Se están colocando los primarios y secundarios para la colocación del falso techo en la zona de detrás
de la OAC, donde irán diferentes despachos.
El día 25 se colocan los conductos de fibra y los tubos flexibles por el falso techo de los baños, tanto
para climatizar esas zonas como para alimentar a las toberas que darán a la parte del hall delante de los
ascensores

Por otro lado en la visita de obra se habla de la colocación de un jardín japonés artificial, en el patio que
comunica con el hall, debido a que entra poca luz el jardinero mirara la posibilidad de colocar plantas
naturales. En el otro patio se colocara una parte de césped natural y otra parte de piedra blanca.

Semana 27/05/2013

Se debe ajustar el pavimento de la acera en la puerta de entrada de la OAC, ya que no está al mismo
nivel que el del interior. También se ha nivelando el suelo donde se colocara la moqueta y ya se ha
colocado la pieza de acero inoxidable que hace de junta con el pavimento.

El día 31 se ha quitado la lámina metálica superior de acabado de la puerta giratoria, que se había
cortado en un lateral por no caber entera, y se colocará una nueva que quede al mismo nivel que la parte
exterior.

El día 24 se decide que se colocará un encaminamiento para ciegos de resinas y con un ancho de 40cm,
desde la entrada del edificio en la zona de información hacia los ascensores, por encima de la piedra
Sant Vicent gris que hay en la entrada.

Este mismo día observamos que se ha colocado la iluminación en la
zona de paquetería, pero no se ha ejecutado según lo que pidió la DF,
ya que se quedó que se colocarían 3 luces por fila y solo se han
colocado dos. Se le ha pintado el techo de color negro para disimular el
repicado de los casetos que sobresalían.

También se ha avanzado en los techos de esta planta, se colocan
primarios y secundarios en la sala de telefonía, en los baños y en la
zona delantera de la OAC para la posterior colocación de falsos
techos.

El día 1 de esta semana se comienza con la
colocación de los muebles de la OAC, que son los
únicos muebles que se han diseñado en proyecto
según petición de la propiedad. Los mismos serán
de madera de arce y acabado ignifugo. También se
observa que se ha colocado el cuadro de electricidad
que alimenta las líneas de la planta.
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Por otro lado, en el baño de la OAC, se coloca una puerta corredera y una estructura de madera donde
ira el vertedero del cuarto de limpieza, también se colocan los primarios y secundarios para el falso
techo además de que se han encintado las paredes para nivelarlas antes de aplicar la pintura. También se
ha colocado una BIE en esta misma zona.

El día 6 de esta semana se coloca el techo de la puerta giratoria, el mismo
está confeccionado en madera, nos percatamos que no se ha colocado
aislante entre la puerta giratoria y la pared superior, la DF exige que se
coloque. También se ha colocado el revestimiento en la parte superior de la
puerta en acero inoxidable, para conseguir que la puerta quede al mismo
nivel interior y exteriormente. Se encuentran con un problema a la hora de
colocar una de las piezas, la pieza pesa mucho para colocarla entera así que
la dividen y colocan el acabado final encolado.

Semana 03/06/2013
Esta semana se replantean con azulete y hacen los huecos en la zona del hall para la colocación de luces
y sema. También se cambian luces en la zona de paquetería de la OAC, se colocan tres por fila como
indicaba proyecto y exigía la DF.

El día 4 de esta semana se coloca el marco de la puerta de seguridad que está ubicado junto a la puerta
giratoria, el mismo es más grande que el sé que necesita. Se ha colocado uno de 6 cm, cuando se tendría
que colocar uno de 4,5 cm por lo menos, ya que al forrarlo quedara de 5cm como el perfil de la puerta.
También vemos que la puerta de la OAC está mal replanteada ya que no se ha hecho como estaba en
proyecto, se ha colocado una altura menor de la que se especificaba.

Por otro lado se están colocando los falsos techos de cartón yeso en la zona de detrás del hall, en
pasillos y baños. Se colocan también los aparatos sanitarios y las luces en algunas zonas.

También se ha colocado el cableado de los termostatos en la columna central de la OAC, se pide que se
coloque un rastrel en vez de corrugado que es lo que se colocó ya que sino el revestimiento en madera
del pilar seria mayor de lo deseado. El día 13 de la misma semana se cambian los corrugados para el
cableado de los termostatos por unos de menor diámetro, aunque se había hablado de poner rastreles.
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Se pide a la constructora, subir la maquina al techo en la zona de paquetería, ya que ocupa mucho
espacio y molesta en la distribución de muebles de proyecto. Se coloca el falso techo y la iluminación
de la parte delantera de la OAC y el falso techo en la parte trasera. Ya se ha empezado con la
colocación de estructuras para las mamparas.
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Semana 10/06/2013
En la zona de información ya se ha movido el conducto de climatización que estaba pendiente de
desplazar, ya que sobresalía en una zona que molestaba. También se traslada el cuadro contra incendio
a la misma zona. El día 13 de la misma semana se corta el mostrador de información como también
estaba previsto, además de parte de la iluminación.

El día 8 de esta semana se hacen huecos en el pavimento ya colocado, para colocar las nuevas bases de
enchufes en la OAC. También se deja una instalación provisional para las dos máquinas de vending
detrás del hall.

Se está realizando la limpieza de los circuitos de climatización y se
están colocando de bases de enchufes. Colocación de acabado de
madera. En la zona de detrás de la OAC hay difusores mal ubicados,
hay que cambiarlos, se hace un plano para su replanteo en obra (DF).

También se pintan en la fachada las placas de acabado en color gris hormigón. Se colocaron las luces
del hall y encintado del cartón yeso. Se realizan las conexiones de las toberas del hall mediante
flexibles de color negro.

Se replantea la colocación del acabado en madera en la zona de la
OAC, se colocan los soportes para los paneles y se replantea las
medidas de los mismos.

En la zona del mostrador de detrás de la OAC, ya se han colocado las luces y se han ubicado los huecos
donde irán los difusores, en la visita de obra hemos visto que las luces están mal distribuidas, por lo que
se pide a la constructora que se redistribuyan.

Donde se ha colocado el cuadro eléctrico de planta en la zona de la
OAC, se ve que han ejecutado en madera una estantería, la misma se
deberá retirar ya que falta la colocación de otro cuadro.

El día 13de esta semana se colocan los paneles en la parte superior de los armario que irán en la OAC,
la madera que se utilizara para los mismos es Arce aglomerado con acabado ignífugo, se han colocado
los paneles superiores con las vetas al revés así que se decide pedir más material. El martes se
colocaran los armarios, luces y mostrador de información.
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o del techo dde la OAC y ya se ha ccambiado ell acabado enn madera de
e la parte suuperior
Se le esttá encintado
de los m
muebles, collocando la vveta de la madera
m
com
mo estaba en
n proyecto. T
También se
e han colocaado os
acabado de las basees de enchuffes.

Seman
na 24/06/2013
nto de los aascensores. Por otro laddo se ha colocado el teecho y
El día 255 se comien
nza con la ppuesta a pun
las lucess y el vidrio
o de entradaa de la puertta de la OA
AC, solo faltta el acabaddo en tigris que ira ubiccado a
los lateraales de la misma.
m
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El día 27 de esta semana se está colocando la piedra blanca en el techo de la zona de información que
se encuentra en el patio interior grande.
Se está trabajando en el acabado de la zona de información, al final se colocan luces del tipo downlight
en la parte de seguridad y no las sobrantes de las escaleras como se había hablado, también se está
pintando la zona de telefonía y se da el acabado a las mampara de la zona de detrás de la OAC.
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En la zona de la OAC, observamos que ya se ha colocado el vidrio exterior del escaparate al igual que
el cristal de la zona de paquetería. También se ha colocado el mobiliario de la OAC, que era el único
que se contemplaba en el proyecto, el mismo queda unos centímetros más bajo de lo que marca
normativa, por lo que se tiene que calzar para corregir la altura de las mesas.

Semana 15/07/2013

Por otro lado en la zona de paquetería ya se ha levantado la máquina
de climatización pequeña, usando el mismo fancoil de suelo para
reaprovechar el elemento, ya que existía el problema de falta de
espacio para la ubicación del mobiliario si se dejaba en el suelo. La
modificación ha conllevado, retirar el cartón yeso, para poder redirigir
los conductos hacia la nueva ubicación.

Semana 08/07/2013
Se están realizando la mayoría de trabajos en esta planta, ya que las otras están prácticamente acabadas.
Por un lado observamos que en recepción ya se ha empapelado y colocado la mesa de área destinada a
la zona de seguridad, aunque todavía falta el vidrio que separa recepción de la zona de seguridad.
También se ha colocado la alfombrilla de la puerta giratoria quedando esta finalmente acabada. Se han
colocado los torniquetes de acceso al edificio, entre la zona de hall y el acceso a los ascensores.

Esta semana vemos que se realizan los últimos detalles en esta planta, ya han traído el vending de café
enfocado a la gente que está esperando ser atendida en la OAC. En la pared de enfrente se han colocado
el Tigris, la maya metálica para acabados de pared o techo. Observamos que están realizando la rejilla
en la madera del paramento vertical, para los retorno que embocan allí, está la realizan con una plantilla
que les guía para hacer los agüeros. También observamos que se han calzado las mesas con unos pies
ajustables, para poder regular la altura.
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PLANTA
A1

Seman
na 11/03/2013

Fecha dee seguimieento: 25 d
de febrero
o al 15 jullio de 2013

Se han eempezado a ejecutar ell fin de sem
mana los connductos en esta
e planta, para
molestarr lo menos posible a laa gente quee trabaja enn la oficina, ya que enn esta
planta esstá ubicada la oficina dde obra. Porr otro lado yya se han paartido los fiiltros
largos dde las mááquinas nuuevas, para que sea más fácill su accesso y
mantenim
miento.

12-1
11

3-12

24
4-12

14-1

4-2

25-2

18-3

8-4

Desmonte de instalaciones
Pladur
Adecuacción sala rack
Adeccuación baños
Colocaciónn puestos de trabaj
ajo definitivos
Montaaje de bandeja com
municaciones
Cableado
C
TIC
Nivelación i reeposición pavimeentos técnicos
Mamparas
Falso techo
Barrreras fónicas
Carpin
ntería madera
Carpinttería aluminio
Pavimentos
Reevestimientos
Instalaación térmica
Con
ntrol de clima
Instalacion
nes eléctricas
Instalaciones con
ntraincendios

29-4

20-5

10-6

11-7

Seman
na 08/04/2013
Esta sem
mana se ha estado avannzando en la ejecuciónn de la tuberías de
PPR, a ssu vez hem
mos podido visualizar las
l pruebass de presión
n que se
llevan a cabo, collocando 100 atmósferaas para verrificar que no hay
pérdida dde agua.

Seman
na 15/04/2013
Semana 04/03/201
13
Durante essta semana se ha coloocado de mu
uestra una ventana dee la escaleraa,
para compprobar cóm
mo queda y si a la DF
D le pareece correcto
o el modello
realizado, yya que se haa tenido quee idear algo
o totalmentee fuera de lo
o común parra
poder cerraar estas oberturas tan estrechas y alargadas en las escaleras. Estaas
según proyyecto tenían
n que ser ooscilante co
on eje horiizontal y fiinalmente se
s
realizan osscilantes co
on eje verticcal. Se ha proyectado que los orificios
o
máás
grandes seean abatiblees y las máás pequeñaas fijas e in
ncluso tapadas con un
na
chapa. El pproyecto co
ontemplaba el cerramieento de estaas oberturass, ya que po
or
las mismass entraba el agua de lluuvia y algun
nos vecinos,, además qu
ue la escalerra
tenía tempeeratura exteerior, convirrtiéndose en
n un puente térmico dell edificio.

Durante esta seman
na se ha ejeccutado el ceerramiento interior del hall, al
andamioo preparado para realizaar tales trab
bajos se acceede desde laa planta
1. El cerrramiento see ha realizaddo con policcarbonato ccomo imperm
meable,
ocado la
lana de rroca como aislante y ccomo acabaado interiorr se ha colo
madera, que se sujeeta mediantee cuatro esccuadras collladas a la pllaca y a
su vez aal perfil metálico, las jjuntas se haan sellado ccon siliconaa negra.
Los trozzos de poliuretano en contacto con
c el exteerior, quedaan entre
orte de
perfiles metálicos y se emppalman en vertical coon un reco
poliuretaano enganch
hado las doos placas, laa lana de rocca que ajusta entre
yectado. Duurante esta semana
tambbién hemos comprobaddo con
los perfiiles y se sellla con poliuuretano proy
s
la constrructora el accceso a los ffiltros de los FC.

Seman
na 22/04/2013
n medio de la sala, y no
yecto, siemp
Ya se haan colocado
o los humifficadores, en
n como m
marcaba proy
mpre en
algún coonducto de instalacionnes o baño. También se están reealizando trrabajos en la instalaciión de
o a cabo poor la empresa Agefred,, estos
telecomuunicacioness, que se traata de un prroyecto a pparte llevado
paraa conducir el
han coloocado unas bandejas
b
baj
ajo el suelo técnico
t
e cableado..
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Sem
mana 06/05
5/2013

Seemana 03/06/2013

Al iggual que en
n otras planntas se ha detectado que
q los dessagües de los
l humidifficadores noo son del
mateerial que la constructora
c
a presento en
e la ficha técnica,
t
sino
o que están
n hechos en una parte dde cobre y
en ottras de PVC
C, hay conexxiones entree materiales diferentes, además de que tampocco estaban ccolocados
comoo se ubicarron en proyyecto, la diirección faccultativa pid
de una nueeva ficha donde constte que los
mateeriales utilizzados son coorrectos, ad
demás se vee que dichos desagües no están do
otados de uun sifón lo
que ppodría traer problemas en el futuro
o.

Yaa se ha acab
bado con laa colocación
n de las mam
mparas de toda
t
la plannta y se ha hecho
h
el rettoque de los
viddrios que teenían fallo dde ejecución
n. Esta sem
mana se está terminandoo con la collocación de las luces en
n
todda la planta.

Sem
mana 13/05
5/2013
Se coomienzan a levantar ddos pequeño
os tabiques de ladrillo
o en la zonaa
del m
muestrario, esta
e ira coloocada a sog
ga, antes de levantar la pared se haa
quitaado el suelo
o técnico, yya que los tabiques
t
iráán levantado
os desde laa
cota del forjad
do. Lo prim
mero que hace
h
el opeerario es calcular
c
loss
vará la hilaada, una vezz calculadoss, coloca un
n nivel paraa
ladrilllos que llev
que eel tabique quede
q
bien nnivelado, la altura de lo
os tabique estará
e
más o
menoos a media altura
a
del teecho.

Sem
mana 20/05
5/2013
Esta semana see levantan ttres hiladass en el suelo del mueestrario paraa que el
mo quede a nivel del suelo técn
nico. Se ejeecuta el reccrecido de la parte
mism
inferior para acaabar de dejar el suelo a nivel. Taambién se coloca
c
una pieza de
q se coloccara al final.
aceroo inoxidale que conducce el agua dee la ducha que

Seemana 10/06/2013
Essta semana se
s han pintaado el tabiq
que del mueestrario en color
c
blancoo y se han colocado
c
sooportes en el
e
fallso techo paara la colocaación de eleemento de m
muestra. Tam
mbién se haan hecho rep
paraciones een los FC de
estta planta paara que los ddifusores deen el caudal y la velocid
dad correctaa.

Seemana 01/07/2013
unque la sollución no es
See ha colocad
do una parte
te de piedraa blanca en el patio intterior más ppequeño, au
el nivel de ttierra lo que
co rrecta ya qu
ue se ha dej
ejado parte de
d la estrucctura de la jardinera má
más arriba de
ndo el sueloo con tierra
as
difficulta la viisibilidad dee las plantas desde la pplanta 2. Taambién se eestá rellenan
dín en el paatio interiorr más grandde, se aprecia que se esstá cortando
o
paara la posterrior colocacción del jard
obado por laa DF, por taanto se exigge que se dejjen como esstán.
quetas lo quee no es apro
unna de las arq
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Semana 08/07/2013
Los trabajos de jardinería ya han finalizado. En el patio interior pequeño, se ha colocado piedra blanca
en la mitad inferior, y en la superior algunas plantas que no necesitan mucha luz, también se ha dejado
instalado un riego automático. En el patio del hall, vemos que se ha colocado césped artificial, para
ahorrar en mantenimiento y agua, y unas jardineras con piedra blanca y palmeras. Por otro lado
observamos que en el ascensor se ha colocado un lector de tarjetas, para restringir el paso a algunas
plantas que nos serán públicas.

Semana 15/07/2013
Esta semana vemos que han pintado las rejillas de los desagües y las tapas de color verde, para dar más
homogeneidad a la zona. También se ha colocado unas bolas colgantes, con algunas enredaderas de
plástico.
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PLA
ANTA 2

Seemana 11/03/2013

Fech
ha de segu
uimiento:: 25 de feb
brero al 15
1 de julio
o de 2013

Heemos comprrobado la acccesibilidad
d a los filtroos de la maq
quinaria dell sistema de
e climatizacción, y todos
tieenen facil accceso, ya quue los filtro
os más largoos de las mááquinas nueevas, ya los han cortaddo allí donde
noo se podian sacar.
s
Por ootro lado se ha procediddo haciendo
o trabajos enn el office donde
d
ya se ha colocado
o
la lana de rocca del cartónn yeso y tam
mbién se haan collado las maderas a la estructtura, las cuaales servirán
n
r
ttrabajos en las intalacióón eléctrica
a,
paara soportar los mueblees de pared. También hhan estado realizando
nes a las lum
minarias.
paara dejar a punto todas llas conexion

12-11

3-12

24-12

1
14-1

4-2

25-2

18-3

8-4

29-4
4

20-5

100-6

1-7

Desm
monte de instalacciones
P
Pladur
Adecuación salaa rack
Adecuación bbaños
Coolocación puestoss de trabajo definiitivos
Montaje de baandeja comunicacciones
Cableado
o TIC
Nivellación i reposición
n pavimentos téccnicos
Mam
mparas
Falso ttecho
Barreras fóónicas
Carpintería madera
Revestimientos
R
madera
minio
Carpintería alum
Pavim
mentos
Revestimiientos
Instalación térrmica
Control de cclima
In
nstalaciones elécttricas
Instalacciones contraincenndios

Sem
mana 25/02
2/2013
Duraante esta sem
mana se ha colocado en
n la zona traasera de la sala de acto
os la recuperadora entáálpica, que
quedda por debajjo del techoo, ya que ess más grand
de que las otras
o
que haay instaladaas, lo que suupone que
habráá que bajar el techo alggunos centím
metros. En la pequeña terraza cub
bierta exterio
or, se ha em
mpezado a
retiraar las maderras del techoo para apliccarles un traatamiento paara exteriorres, posterio
ormente se ccolocará y
está irá con un rem
mate de chappa galvanizad
da, en el lateeral que da all exterior.

Seemana 18/03/2013
Essta semana se ha abaanzado en los conducctos de PPR y se haan
reaalizado las pruebas
p
de estanqueidaad en los diiferentes cirrcuitos, se hha
ntan una preesión de 10 atmósferas.
co mprobado que
q los circuuitos aguan
a

Seemana 15/04/2013
Duurante esta semana se hhan estado abanzando en la zona de la sala dde
acttos, por un lado se ha ccolocado el revestimiennto de las cabinas de loos
traaductores qu
ue se trata dde unos listtones de maadera, que al
a no ser unna
supperficie lissa absorver
eran las reeververacionnes dando una mejoor
acúústica a la sala.
s

Sem
mana 04/03
3/2013
Duraante esta sem
mana se hann ejecutado paredes de cartón yeso
o en la zonaa de los
traduuctores, tam
mbién se hann realizado los conducctos de aguaa y desagüee en la
zona donde se ubicará
u
un ppequeño offfice, para poder preparrar y recogeer todo
ués de las co
onferencias. En la instaalación
lo rellacionado con los aperiitivos despu
de diistriclima, se ha estado ejecutando
o los conducctos de fibraa de vidrio y se ha
empeezado con los conductoos del distriiclima. Por otro lado en
e la escalerra de 4
alturaas, se ha colocado el zóócalo de aceero inoxidab
ble.

Seemana 22/04/2013
o de la pareed
Enn la sala de actos se haa retirado un
u trozo de cartón yeso
que sse
paara poder irr colocandoo la estrucctura de la pantalla plana
p
o a colocadoo las placas de techo.
mbién se han
an empezado
co locará y tam
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En la zonaa de maquin
naria detráss de la sala de actos, ya
y se ha collocado el humificador
h
para la VA
AM,
pero este sse ha puesto
o mirando a la pared lo
o que dificu
ulta su acceso. En la zo
ona C ya see han ejecuttado
las mampaaras y se estáán colocanddo los cristaales de las mismas.
m

Con resppecto a las mamparas nos percatamos que llos vidrios quedan
sueltos yya que las uniones
u
hann de estar mal
m ejecutaddas, vemos que en
muchos casos el viidrio no esttá bien adheerido a la uunión. Día 10-Hay
mbiar las jun
ntas entre llos vidrios de las mam
mparas que no han
que cam
quedadoo bien fijadaas. Se hablaa con el jefee de la emprresa y se paacta que
se hará uun repaso de
d las mism
mas a medid
da de que sse vayan acabando
las planttas, comenzando por laas plantas dee la 19 a la 115.

e techo
El día 100 en la zonaa del almacéén se han viisto obligaddos a bajar el
ya que sse ha colocaado un VAM
M de grand
des dimensioones y tamb
bién ha
resultadoo que difusores queddan bajos por
p todos llos conducttos que
pasaban por encimaa, así que see colocara el
e techo porr debajo de la cota
mativa en la zona dondee está la VA
AM y los diffusores y see dejara
de norm
la zona dde la entrada a la alturaa exigida po
or normativaa.

Semana 06/05/201
13
Se ha encoontrado una incidencia a la hora dee colocar el techo que esta
e contra la
l fachada a C/Taulat y en
la zona C,, nos percattamos que el mismo queda
q
por encima de la cota de uno de loss conductoss de
districlimaa, por tanto hay que baajarlo, el heecho de bajar el techo implica qu
ue las piezaas existentess en
dicha zonaa ya no enccajaran en la misma. La
L solución es colocar el techo dee cartón yeso, dejandoo un
cortinero een los tramo
os en los quee hay ventan
na. El acabaado del resto
o del techo se ceñirá a proyecto.

Seman
na 13/05/2013
El día 188 en el esceenario de laa sala de acttos, junto a la rampa see colocara uun panel acú
ústico de m
madera,
el acabaado del zóccalo se disppondrá iguaal que el re sto, de acero inoxidabble. Ya se han colocaddo los
espárraggos con los que se sosstendrá la TV
T que va situada en la parte traasera del attril, para quue sea
fácilmennte visible desde
d
toda laa sala.
e en la OAC
En la zoona de office de la salaa de actos see colocaran muebles dee la misma madera que
C, que
irán cerrrado con perrsianas con agarre en el
e suelo.
na de butaccas, que se colocará
unn falso techo
o más bajo,, ya se
Observaamos que en
n los lateralles de la zon
c
Este ddesnivel perrmitirá realiizar una rejiilla horizonntal, en
están colocando lass guías paraa el cartón yeso.
y
das del aire.
c
de aaltura del techo, para reealizar salid
la parte vvertical de cambio
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Semana 20/05/2013

Semana 03/06/2013

El día 21 se corta el cartón yeso, en la parte vertical del techo que salva el desnivel, donde se colocan
las rejillas de extracción en la sala de actos. También se empieza a ejecutar el techo acústico, que se
trata de unas placas de cartón yeso perforadas, para conseguir una mejor acústica en la sala. El día 24 se
termina con la colocación del panel acústico en la sala de actos y se empieza con la ejecución de las
luminarias de la sala, unos downlight cuadrados. Se protege la parte inferior del paramento con un
cartón para que mientras se coloca el pavimento de la plataforma realizado con piedra negro Mongolia
no se dañe la madera. Una vez ejecutado se coloca el zócalo de acero inoxidable en toda la planta.

El día 6 en la zona de almacén se ha colocado el techo a diferentes alturas como se comentaba antes, ya
que hay una de las zonas en la que a causa de las máquinas de climatización no es posible colocar el
techo a la altura por normativa. Se colocan luces del tipo downlight. En una de las cabinas de
traducción no cabe difusor así que no se coloca, dejando solo los retornos.

Semana 10/06/2013
El día 25 se han colocado en el patio interior las rejillas para que la
recuperadora entálpica pueda expulsar y renovar el aire. Este patio
está parcialmente abierto en la parte superior, por lo que no hay
problemas de ventilación con el exterior.

En la zona del almacén se terminan de colocar los
difusores a nivel del techo. También podemos ver
que han abierto la pared para realizar algunas
reparaciones en los conductos del agua y desagüe
de la zona del office.

Semana 03/06/2013
El día 4 ya se ha colocado el techo del lateral y parte
posterior de la sala de actos, ejecutando también las
luminarias de los mismos. En la zona del almacén
también se ha colocado la iluminación.

Se realizan durante esta semana trabajos en el patio interior, en el que
se ha decidido colocar una parte de cesped natural y otra de piedra
blanca, dejando en medio una pieza de acero a modo de jardinera, con
plantas naturales.

En la zona B en la parte del pasillo se abre la pared para colocar una
conexión de agua y desagüe para unas máquinas de vending que ha
solicitado a posteriori la propiedad, ya que en ese pasillo se
dispondrán algunas sillas que harán la función de sala de espera.

Durante esta semana se ha pulido el suelo del escenario de la sala de
actos, para dar regularidad a las piezas que no hayan quedado bien, y
también conseguir un mejor acabado. Esa misma semana se han
comprobado que los puestos de trabajo funcionaran correctamente y
se han reparado aquellos que fallaban. Se colocó la estructura soporte
para el proyector de la sala de actos. Después de comprobar que
algunos difusores no cumplían caudal, esta semana se han retocado los
difusores.
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Semana 17/06/2013

Semana 08/07/2013

Se coloca una barandilla de seguridad en la sala de actos ya que es peligroso que alguien pueda caer
sobre el vidrio que da al patio interior, esta se traba al forjado y a una de las paredes.

Se están instalados los elementos audiovisuales en las aulas, ya está la pizarra electrónica y los
altavoces conectados. En la zona de la sala de actos, ya se han colocado los vidrios tintados para los
traductores, también vemos que el office trasero también está finalizado.

Se esta tapando con ladrillo hueco la parte inferiror de las ventana que da al patio interiro grande, ya
que no había ningún tipo de cerramiento realizado, creando un puente térmico y acústico importante.
Durante esta semana se estuvieron ejecutando algunos remates en el techo.

Semana 15/07/2013
Esta semana se han traído todas las butacas tanto para para la sala de reuniones como para la sala de
actos, las cuales se observa son blancas y tienen una mesa negra plegable. En el office trasero de la sala
de actos, vemos que han resulto taparlo con un estor enrollable, quedando así recogido.

Semana 24/06/2013
El día 27 se realizan remates de pavimento en toda la planta. El día 29
se quita el suelo en la zona del office de la sala de actos, para instalar
algunos desagües de agua y encontramos una pérdida de agua.

En la sala de reuniones se ha ejecutado un cajón para colocar la pantalla del proyector, además de que
se ha colocado un adhesivo negro en las ventanas redondas para evitar la entrada de luz, descartando la
primera opción de colocar unas cortinas.
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Seemana 08/04/2013

Fech
ha de segu
uimiento:: 25 de feb
brero al 15
1 de julio
o de 2013

Essta semana se ha cerraado la depeendencia quue estaba ab
bierta al haall de la enttrada, prim
meramente se
hab
abía acordad
do de realizzar con carrpintería dee aluminio y cristal, ccon ventana
as oscilobattientes, pero
o
poosteriormentte se cambióó por cartón
n yeso, paraa finalmentee ejecutarsee con maderra con lamin
inado blanco
o
iguual que del acabado de las mamp
paras. Tambbién se ha retirado
r
lass maderas de
d la terrazaa, que en un
n
iniicio se preteendían tratar
ar para coloccar de nuevoo, pero que finalmente se sustituirrán por un ssuelo técnico
o
co n placas de hormigón ttintado.
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Sem
mana 04/03
3/2013
Duraante esta sem
mana, se haa finalizado los tubos del
d districlim
ma con sus respectivass comprobaaciones de
presiión. Tambiéén se ha verrificado el acceso
a
a loss filtros de los
l FC y se ha podido acceder a toodos ellos
sin problemas.
s ha adelaantado en ell baño de los
l choferess, ejecutand
do el recreccido de perrlita en la
Por ootro lado, se
estanncia y colocando el term
mo para disp
poner de ag
gua caliente en la duchaa.

Sem
mana 11/03
3/2013
Se haa avanzado en el bañoo de los cho
oferes, alicaatando los paramentos
p
de bblanco con
n la línea de baldosas rojas inferior y superior,
extenndiendo un
n planché de hormig
gón encimaa de la peerlita para
conseeguir un paaramento reegular y fin
nalmente colocando
c
e plato de
el
duchha.
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Semana 15/04/2013

Semana 13/05/2013

Esta semana se han colocado las mamparas de esta planta, siendo estas
un poco diferentes a las del resto del proyecto, ya que para conseguir
luz en el pasillo, estas tienen un vidrio superior que permite el paso de
la luz. Por otro lado también se han colocado los humificadores, pero
no situados según proyecto, cosa que ha disgustado a la DF.

En esta planta se ha detectado que existe un problema con la colocación de los detectores de presencia,
problema que se encargara de solucionar la constructora.

Semana 22/04/2013

Semana 20/05/2013
El día 21 de esta semana se coloca un conducto de districlima en la Zona B y se hace un control de
filtros en la zona A. En esta zona también se colocara una barrera fónica, justo encima de la puerta
corredera que da al balcón.

Se ha rectificado un cuadro eléctrico de la zona C en el lateral besos, ya que en el lugar donde se
encontraba entrega la mampara y se ha tenido que desplazar hacia la derecha, quedando accesible desde
dentro de un despacho.
Por otro lado se observa que ya han traído los cristales para las mamparas y ya están colocados.

Semana 27/05/2013
Esta semana se ha cerrado el techo de madera de la zona A, en el que se ha replanteado con azulete la
ubicación de las luces que se colocaran allí. Podemos ver que los difusores también son diferentes a los
que se han colocado en todo el edificio y en estos surge el mismo problema que tienen los de la zona de
almacenaje, no se podrá regular su caudal.

Semana 06/05/2013
Vemos que el humidificador como en otras plantas no está hecho según la ficha que nos facilita la
constructora, se ha hecho en cobre y no está provisto de un sifón. Se pide a la constructora que aporte
una nueva ficha para comprobar que el humidificador cumple con los requisitos mínimos para su
funcionamiento. Vemos que en el cajón que se forma entre los falsos techos de la zona D, no se ha
colocado barrera fónica, se informa a la constructora que se deberá colocar antes de cerrar el techo.
Por otro lado se ha colocado el vidrio del cerramiento de la zona A, la sala que se comunica con el
balcón, también se colocara una protección solar en el vidrio. En el balcón vemos que hay una pieza en
fachada que no se ve bien sujetada, se sujetara por seguridad con epoxi para evitar posibles accidentes
en el futuro.

Semana 03/06/2013
Esta semana se han colocado las luminarias en el techo de madera de
la zona A. Por otro lado esta semana se colocan un par de tomas de
corriente empotradas en la pared, en la misma habitación, en la parte
de acero inoxidable, estas se han colocado en la pared por que el suelo
es de madera y no se pueden colocar las bases de enchufes como en el
resto del edificio. También se colocara la entrada de la instalación
eléctrica en la entrada por encima de la puerta de la sala.
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Por otro lado esta semana se está abriendo una puerta que era inexistente, pero figura en proyecto y
había quedado sin abrir, a su vez se cierra la comunicación que existe entre la zona C y la zona D,
mediante una pared de cartón yeso, ya que se necesita un espacio totalmente cerrado.

Semana 10/06/2013
Se esta tapando con ladrillo hueco la parte inferiror de las ventana que da al patio interiro grande, ya
que no había ningún tipo de cerramiento realizado, creando un puente térmico y acústico importante.
También encontramos una máquina FC que no enciende en la zona C, se estaba haciendo una revisión
de los difusores y se retocar máquinas para que los difusores dieran buen caudal y velocidad correcta.

El día 19 de esta misma semana, en la zona A, se hace reparación de la bomba de la maquina FC,
además de que también se mide caudal y velocidad de los difusores que aparentemente están
desequilibrados, estos son un modelo que no se puede regular como lo hemos mencionado
anteriormente por lo que se deberán dejar así.

También esta semana se está acabando de restaurar
el falso techo que da a una pequeña galería en el
exterior, con ubicación en la fachada Taulat, este irá
acabada en madera Tambien se colocan los vidrios y
las luces en el techo del pasillo interior que
comunica a esta galería.

Semana 17/06/2013
Esta semana se está colocado pavimento en la zona B
y C aunque aún faltan los remates. En la zona A ya
se le ha da barniz al suelo de madera y vemos que
también se ha colocado la estructura para la
instalación de la nueva televisión que irá en esta sala.

Semana 24/06/2013
El día 27 de esta semana, la máquina que no arrancaba en la zona C,
ya se ha puesto en marcha, según el técnico que estaba trabajando en
ella, la misma tenía los cabezales trabados y funcionaba dando frio y
calor a la vez por eso no arrancaba. Podemos ver también que se ha
de hacer un acabado en el de pavimento, que da a las ventanas, que
están en la sala de conferencias, ya que no queda muy estético
visualmente.
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Semana 08/07/201
13
Observamoos que se ha
h ejecutaddo los lavam
manos en
los servicioos médicos, al igual qque se ha accabado de
ejecutar el baño de loss chofers y ssu office.

Semana 15/07/201
13
Durante essta semana observamoos que ya se ha instalaado el serv
vicio médico
o con todo su mobiliaario.
También vvemos que en
e la galeríaa exterior haan colocado
o las maderaas del techo
o y se ha traatado la maddera
del parameento y suelo
o, quedando finalizada esta
e galería.

Seguimiento de ejecución de un pproyecto de reeforma interio
or de la nueva sede del Departament de Benestar
B
Sociaal i Família en
n Barcelona
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PLA
ANTA 4

Seemana 18/03/2013

Fech
ha de segu
uimiento:: 25 de feb
brero al 15
1 de julio
o de 2013

See han estado
o colocandoo los zócalos de aceroo inoxidable en toda lla planta, estos se cort
rtan con una
mááquina que se ayuda dde un aceitee para que el metal no
o se sobreccaliente al serrar.
s
Tam
mbién se han
n
esttado colocaando las plaacas de falso
o techo conn lana de rocca, como m
marca proyec
cto. Por otrro lado ya se
haan colocado los humificcadores, pero no segúnn proyecto. Se ha avannzado en lass mamparass, colocando
o
maderas y cristales
c
todaavía no han
n llegado.
la estructura, ya que las m
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Seemana 08/04/2013
Sem
mana 25/02
2/2013
Esta semana hem
mos comprrobado con la construcctora que lo
os filtros de
FC y recu
uperadores entálpicos son accessibles para su futuro
los F
manttenimiento, y en estaa planta no
o nos hemo
os encontraado ningún
n
probllema de accceso. Tambbién han estado accedieendo desde esta plantaa
los ppintores al andamio
a
deel patio inteerior para poder
p
pintaar todos los
param
mentos.

Essta semana se han coloocado las maderas
m
de llas mamparas de toda lla
encim
plaanta, posterriormente see ha ejecutaado la barreera sónica justo
j
ma
dee estas, para evitar los ppuentes acússticos.

Seemana 15/04/2013
mpre trabajanndo desde lo
os andamioos instaladoss.
See han colocaado las venttanas del pattio que da aal hall, siem
n
A la par ya see ha colocaddo el ventilaador para reenovar aire del patio. T
También se ha
h estado trrabajando en
el techo del hall, recortanndo y realizando el cannal donde vaa la guía de la cesta.

Sem
mana 11/03
3/2013
Se haa realizado la colocaciión de la gu
uía para la cesta que servirá
s
paraa
limpiiar las nuev
vas ventanaas que se vaan a colocaar en la zon
na del patio
abierrto al hall. Se
S ha teniddo que retiraar las placaas de acero inoxidable,
que sse deberán cortar cuanndo se vay
yan a colocar, de tal manera
m
que
quedde libre un espacio pruudencial paara que circculen los caables de laa
cestaa.
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Semana 22/04/201
13
Durante essta semana, finalmente se han acaabado de
ejecutar laas mamparaas, al traer el cristal para
p
las
mismas. Taambién se comprueba
c
qque en un laateral de
la madera, no se ha colocado
c
el embelleced
dor y se
ve el congglomerado interior.
i
Porr otro lado, se han
estado haciendo prueb
bas de Conttroli en estaa planta,
ya que en pprincipio está todo listoo.

na 20/05/2013
Seman
Esta sem
mana se haa movido uuna de las mamparas
perteneccientes a la zona A, essta se movió
ó ya que al
realizar el nuevo reeplanteo de mamparas no se tuvo
h
en cuennta las venttanas existeentes, ya habiéndose
colocadaa las mam
mpara se vvio que un
na de las
ventanass no habría, por lo que se decidió que
q lo más
fácil seríía mover la mampara.

Semana 02/05/201
13
En las venttanas de la fachada quee da a mar donde
d
están
n colocados los andamiios no se haan colocadoo los
vidrios de proyecto, lo
os vidrios sson transparrentes y no translucido
os, por lo qu
ue se debe solucionar con
vinilo o cam
mbiando el vidrio ya qque están no
o se pueden limpiar y tiienen que teener este acabado para que
no se perciiba la sucied
dad.
En la zonaa A hay ven
ntanas que nno se puedeen abrir, un
na de ellas será
s
sacrificcada y qued
dará fija ya que
hay un enccuentro con las mampaaras para la que no hay
y otra soluciión, en la ottra ventana se tendrán que
cambiar biisagras paraa que abra hacia el lad
do para possibilitar su limpieza co
omo se ha hecho en ootras
ventanas de la misma planta.

Seman
na 03/06/2013
Ya estánn colocadas todas las lu
luces y ya solo
s
queda ccolocar el pavimento.
p
Se está repasando la ppintura
roja de llas puertas contraincenndios de loss vestíbuloss de indepen
ndencia. Enn el baño ex
xistente se ccoloca
un registtro en el teccho de cartóón yeso paraa la llave dee paso de disstriclima. Fiinalmente se han coloccado el
butiral een las ventan
nas del patioo más grand
de para las vventanas fijas.

Seman
na 10/06/2013
El día 133 se están acabando loss remates dee pavimentoo en algunaas zonas de lla planta. Se está cerraando la
parte infferior de loss cerramienttos que dan
n al patio intterior más grande.
g
Se oobserva que
e la instalacción de
los humiidificadoress sigue iguaal que en la última
ú
visitaa y que no se
s ha cambiiado la solución.

Semana 06/05/201
13
En visita dde obra la DF
D se percata de que el humidificador no es el de proyeecto y que además
a
no está
especificaddo en ningú
ún catalogo que la solu
ución que se
s le ha dad
do sea corrrecta, hay empalmes
e
eentre
tuberías dee diferentes materiales,, entre PVC
C y cobre , además
a
de que
q no se ap
precia que disponga
d
dee un
sifón, se haabla con la constructorra y se pide una ficha técnica del mismo
m
y se exige que la
l solución que
se ha dado este correcta dada com
mo correcta y cumpla con las especcificacioness del fabricaante.

Seman
na 17/06/2013
vimento en algunas zon
nas y tambiién nos encontramos FFC que
Se obserrva que aún
n faltan rem
mates de pav
pierden agua de con
ndensación al igual que en otras pplantas, ya que la juntaa no está biien ejecutadda y se
tiene quee reparar.

Seman
na 08/07/2013
ue se
Repasanndo que tod
do esté finnalizado, veemos que laa puerta qu
ejecutó a último mo
omento ya qque se habíían descuidaado, todavíaa está
municamos a la DF para que
por realiizar los acaabados, así qque lo com
advierta a la constru
uctora.
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Semana 15/07/2013
Esta semana vemos que ya se ha traído el mobiliario, el cual han cubierto con plástico protector para
evitar ensuciarlo o dañarlo. Por otro lado nos damos cuenta que en la pequeña terraza exterior no se ha
barnizado las lamas de madera, que se han estropeado durante todos estos años que tiene el edificio, lo
comunicamos a la DF para que de parte a la constructora.
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PLANTA
A5

Seman
na 11/03/2013

Fecha dee seguimieento: 25 d
de febrero
o al 15 de julio de 2013
2

Finalmennte se ha acabado
a
de ejecutar to
oda la instaalación de districlima
d
ccon PPR, y también sse han
realizadoo todas las pruebas dee estanqueid
dad de estee circuito. Por
P otro laddo se ha rettirado la tieerra de
alrededoor de los siffones exterioores, ya quee esta estabaa dentro de los agujeroos de los geros y bloquueando
la correccta evacuaciión de aguaa.
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Barrreras fónicas
Carpin
ntería madera
Carpinttería aluminio
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Instalaación térmica
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ntrol de clima
Instalacion
nes eléctricas
Instalaciones con
ntraincendios
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10-6

11-7

Seman
na 01/04/2013
Una vezz recepcion
nadas las ggrabas, se procede
p
a recubrir co
on tela
geotextill los geros para que laa tierra no se pueda voolver a colaar y se
recubre ttodo alrededor de grabba, que facillitar la evaccuación del agua y
evitar el estancamieento.

Semana 25/02/201
13
En esta plaanta están recolocando
r
o las máquin
nas de clim
matización ya que según
n
marca proyyecto algun
nas máquinnas se recollocarán mieentras que se añadirán
n
otras de nuuevas para alcanzar
a
friggorías/calorrías. Estas se
s colocan mediante
m
un
n
gato, se suj
ujeta al mism
mo con unaas correas, una
u vez cen
ntrado en el techo, estas
se sujetan m
mediante cu
uatro varillaas roscadas,, una en cad
da esquina, permitiendo
o
estas graduuarlo a la alttura que neccesitemos.

Seman
na 15/04/2013
Se ha coomprobado con la connstructora, que
q los filtrros del aire de las máqquinas de climatizació
c
ón, son
mbién se ha procedido a colocar loos humifica
adores que yya han
accesiblees y de fáciil mantenim
miento. Tam
demás no see ha ejecuta
ado sifón y se ha
llegado desde Canaadá, pero nno donde toca según prroyecto, ad
e agua quee se condenssa desagua a altas
realizadoo con PVC,, que no es uun materiall termoestabble, ya que el
do trabajos en los cuad
dros eléctriccos, dejando
o toda la fueerza en
temperatturas. Por otro lado se hhan realizad
o en el lado de mar.
el cuadroo del lado montaña
m
y eel alumbrado

Semana 04/03/201
13
Durante essta semana se han estaado realizan
ndo los con
nductos de fibra
f
de vidrio, a la par quee se ha emppezado la ejeecución de las tuberíass del
sistema de districlimaa, ejecutadoo con poliprropileno retticulado, qu
ue es
e agua parra el
un materiaal que aguaanta altas teemperaturass, ya que el
sistema de calefacción
n puede lleggar a los 80ººC.

Seman
na 22/04/2013
o el falso techo, co
on su
Durante esta sem
mana se haa colocado
oca, quedanndo todo el techo
correspoondiente aislamiento dee lana de ro
cerrado y aislado.
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Semana 06/05/2013

Semana 27/05/2013

Una vez realizadas la mampara en la planta 5, se decide cambiar la entrega de
las mismas con el vidrio de fachada, esto sucede en la zona C, ya que cuando
la mampara se uno con el vidrio de fachada el acabado no queda muy estético.
Esta es la única planta en la que aparece esta incidencia, ya que en el resto de
plantas la fachada tiene un antepecho y carpintería por encima. Por lo que la
mampara realiza la entrega en el antepecho y se coloca una banderilla en
donde entrega con la carpintería.

Esta semana se está colocando silicona en el cerramiento de pavés que hay por encima del patio interior
grande, ya que existían filtraciones de agua a los lados del mismo, también se están reparando las
uniones entre las piezas de pavés con lechada de cemento portland.

Para realizar el cambio se corta la mampara y se coloca un pequeño perfil en U
que recogerá el vidrio en la parte del techo y la mampara, la unión de vidrio
con vidrio se realizara en silicona. Esto conlleva una pérdida de tiempo además
de la dificultad de cortar la mampara ya colocada. Finalmente el acabado final
queda visualmente más estético que el anterior.
Otra vez nos encontramos con el tubo de cobre del humidificador, y que aún no se ha colocado el sifón.
A modo de recordatorio los humidificadores no estaban planteados en la ubicación actual en proyecto,
solo se había planteado su ubicación en baños, la constructora los ha ubicado a su criterio y no al de la
DF como seria lo correcto. El día 11 vemos que algunas de las mampara de esta planta no están bien
colladas al techo, por lo que al cerrar la puerta la misma se mueve demasiado, se informa a la empresa
instaladora de las mamparas, de que se ha de reparar.

Semana 03/06/2013
Esta semana ya se han colocado todas las luces de la planta y se está colocando los remates de
pavimento. También se arreglan algunas bases de enchufes.

Semana 10/06/2013
Tambien en esta planta se elimina una pare divisoria a peticion de Benestar
Social, por lo que se deberan pintar paredes, dar una mano de enyesado para
nivelar la fanja del techo y pintar tambien, como se ha hecho en otros casos
anteriormente.

Semana 20/05/2013
El día 21 de esta semana, la empresa encargada de las mampara,
procede a la colocación de una mampara entre dos de las aulas que se
utilizaran para impartir cursos, la misma permitirá convertir las dos
salas en una, ya que es corredera, esta es del mismo material que las
otras pero sus paneles van colocados sobre un riel, que les permita el
movimiento, esta está dotada de una puerta que comunicara las aulas
cuando la mampara corredera este cerrada.

El día de esta semana se hace el desbroce y se nivelado la terraza exterior
para posterior colocación de césped artificial del nuevo jardín, se colocara el
mismo césped que se ha colocado en la planta nº 13, el césped que se
colocara es artificial. También se están acabando de colocar los remates de
pavimento.
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Semana 17/06/2013
Esta semana ya se está colocando el césped artificial con su respectiva iluminación. El césped que se
colocara es un césped artificial drenante, encima del mismo se le coloca arena de sílice, el modelo del
césped es Magnum.

Semana 24/06/2013
El día 27 de esta semana se finaliza la colocación del césped artificial, colocando también sus
elementos, donde se ha tenido que recortar el césped para poder colocarlos. Nos percatamos que las
luces no están colocadas con ningún patrón, están aleatoriamente repartidas.

Semana 15/07/2013
Esta semana nos percatamos que han pintado las rejas de los sumideros de color verde, dejando más
integrados estos elementos en el césped verde. En el rellano de las escaleras vemos que ya han traído
las fuentes de agua y que solo falta conectarlas.

Seguimiento de ejecución de un pproyecto de reeforma interio
or de la nueva sede del Departament de Benestar
B
Sociaal i Família en
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PLA
ANTA 6

Seemana 25/03/2013

Fech
ha de segu
uimiento:: 25 de feb
brero al 8 de julio de 2013

Unna vez puestas las máquuinas y conductos, el ssiguiente paso es colocaar
lass tuberías dee PPR, y a m
medida quee se van ejeccutando circcuitos se vaan
reaalizando lass pruebas dde estanqueeidad a 10 atm. Si lass mismas nno
cuumplen, se busca la fuga y see repera aal instante, dejando lla
t
aacabada.
cannalización totalmente
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nstalaciones elécttricas
Instalacciones contraincenndios

Sem
mana 25/02
2/2013
Duraante esta sem
mana, se haa procedido ejecutar el cartón yeso
o del pilar de
d la zona B,
B que habíaa quedado
penddiente despu
ués de retirar la pared que
q separabaa este espaccio.
En essta planta hemos compprobado, quee aún no se han retirad
do los cajonees de aislam
miento de loos FC, que
impeedían el man
ntenimientoo de la máqu
uina y el accceso a los fiiltros para cambiarlos.
c
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Seemana 15/04/2013
Essta semana hemos
h
realiizado junto la constructtora, la revisión del accceso a los
filttros de las máquinaas del sisteema de cllimatización
n y hemoss podido
co mprobar qu
ue todos los filtros son accesibles ppara su man
ntenimiento .
o se compru
rueba que ya
y se ha coolocado el humificadoor para la
Poor otro lado
VA
AM de la zona
z
C, perro no donde indica prroyecto, sin
no donde laa empresa
enncargada dee las instalaaciones ha consideraddo, sin informar a la dirección
demás de esstar ejecutad
do sin sifónn y en PVC, cosa que nno debería
faccultativa, ad
serr ya que el agua
a
condennsada del hu
umificador sale a 80ºC
C.

Seemana 22/04/2013
a la espera de
See han ejecutado las mam
mparas, sin la colocaciión de los vidrios
v
mpezado a coolocar las placas de teccho con el
reccibir estos. Por otro laddo se ha em
aisslamiento de lana de rooca, pero las placas donnde van fluorescentes nno se han
cub
ubierto para no sobrecaalentar las reesistencias. También se han partiddo en dos
loss filtros de grandes dim
mensiones de
d las máquuinas nuevaas aunque eestos eran
miento.
acccesibles, yaa que de estaa manera ess más fácil ssu mantenim

Seemana 29/04/2013

Sem
mana 11/03
3/2013
Estánn durante esta semana ejecutando
o la instalacción de clim
matización,
coloccando los FC
F que faltaan y las VA
AM que son
n aparatos nuevos de
este pproyecto, ya
y que la nuueva normaativa obliga a su colocación para
reduccir el impaccto medioam
mbiental. Hemos
H
podid
do ver la ejeecución de
los cconductos de
d fibra de vidrio obseervando loss pasos quee se deben
seguiir, los instru
umentos quue se usan y la facilidaad con que lo
l realizan
los operarios.

Duurante esta semana se han realizaado pruebass en los cuaadros eléctriicos, para
S, y elem
co mprobar que
q
todos los PIAS
mentos del cuadro ffuncionan
co rrectamentee y están cconectados a la toma dde tierra. A la par, essa misma
mana se haan realizadoo las tiras de falso teccho, en lass zonas donnde había
sem
hab
abido una paared.

Seemana 06/05/2013
del fa
n
Essta semana, se está enyyesando la franja
f
falso techo que
q está heecha en cartón yeso, see dejara bien
del faalso techo ya
nivvelada para posteriorm
mente pintarla, esta frannja es de otrro material que el del resto
r
nas A y C een dos salass, esto se reepite en cassi
quue en princip
pio existía una tabiquee que separraba las zon
toddas las plan
ntas.
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Semana 20/05/2013
Esta semana ya se ha acabado uno de los baños que esta frente a los ascensores, ya que el otro se dejará
tal cual estaba.

Semana 03/06/2013
Esta semana se está terminando la colocación de las luminarias.
También ya están colocadas las guías para los compactos en la zona B,
como se ha visto en otras plantas en el suelo había un problema de
desnivel que afectaba al buen funcionamiento de los compactos y que
se deberá tratar con la empresa suministradora de los mismos. En la
visita del día 4, se trata este tema, hablando con la encargada de la
empresa que suministra los compactos se llega al acuerdo de que las
guías se recolocaran, en este caso las guías se llevaran al nivel de los
extremos y así la constructora no tendrá que arreglar el pavimento. Además de la mala colocación de
las guías nos hemos percatado de que las piezas del suelo técnico han quedado mal cortadas.

Semana 17/06/2013
Esta semana la empresa encargada de los compactos ya ha nivelado
las guías, por tanto el suelo también se encuentra bien nivelado, lo que
permite a los trabajadores terminar de colocar el pavimento y a su vez
hacer los remates del mismo.

Semana 08/07/2013
Observamos que ya han traído los muebles, según podemos
comprobar, de la planta 1 a la 9 han aprovechado el mobiliario de la
antigua sede, siendo una buena manera de reutilizar y no generar
residuos innecesarios.
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or de la nueva sede del Departament de Benestar
B
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n Barcelona
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PLA
ANTA 7

Seemana 01/04/2013

Fech
ha de segu
uimiento:: 25 de feb
brero al 8 de julio de 2013

See ha finalizaado de forra
rar los cond
ductos de diistriclima, a la vez quue se han re
ealizado pruuebas de los
cirrcuitos de PPR
P
que yaa estaban co
ompletados, dando resu
ultados posiitivos al no
o bajar la prresión de 10
0
atm
mósferas qu
ue se le ha inntroducido.

12-11

3-12

24-12

1
14-1

4-2

25-2

18-3

8-4

Desm
monte de instalacciones
P
Pladur
Adecuación salaa rack
Adecuación bbaños
Coolocación puestoss de trabajo definiitivos
Montaje de baandeja comunicacciones
Cableado
o TIC
Nivellación i reposición
n pavimentos téccnicos
Mam
mparas
Falso ttecho
Barreras fóónicas
Carpintería madera
Carpintería alum
minio
Pavim
mentos
Revestimiientos
Instalación térrmica
Control de cclima
In
nstalaciones elécttricas
Instalacciones contraincenndios

29-4
4

20-5

100-6

1-7

Seemana 15/04/2013
Duurante esta semana hem
mos estado comprobanndo con la constructorra,
quue se podíaa acceder a los filtross de esta pplanta para su posterioor
maantenimientto, y nos hhemos enco
ontrado conn algunos que
q es difíccil
accceder, por lo que se debberán cortar para poder
er sacarlos fáácilmente.

mana 11/03
3/2013
Sem
Los conducteros ya han aacabado las plantas su
uperiores, por
p lo que ya han
bajaddo a la 7 para
p
realizaar los condu
uctos de fib
bra de vidrrio. La man
nera de
proceeder, suele ser que pprimero realizan unos cuantos conductos de las
mediidas especifficadas en pproyecto, y después
d
van
n colocando
o y cortando
o según
mediidas sobre laa ejecución.

Seemana 22/04/2013
Seegún nos comunican, loos filtro F8 se habían ccollado con una pieza een
L aal techo, justo en el ceentro, dondee se encuenttra el filtro,, y esto habbía
heecho que el filtro quedaara sujeto y no se pudieera sacar paara manteneer,
plazando la L
poor lo que loss industrialees han tenido que collarr todos desp
a ootro lado deel cajón.

mana 25/03
3/2013
Sem
Duraante esta sem
mana se hann empezado
o a forrar lo
os conducto
os de PPR,
tenieendo en cuen
nta que el eespesor del calorifugad
c
do es mucho
o mayor en
los conductos deel circuito dde agua caliiente, mienttras que en el de agua
frio eel espesor es menor.

Seemana 06/05/2013
ocando las m
El día 9 de esta semana se está colo
mamparas, se ha comennzado por
la estructura de las m
mismas y se coloca las placas de maddera, para
mente a la ccolocación
poosteriormentte colocar loos vidrios y las puertass. Anteriorm
mo las otras empresas
dee las mismass, el techo ttendría que estar puestoo, pero com
n aquellas pplacas del falso
techo donde se
f
vaan con retraaso, tan soloo se colocan
mampara.
co lla la estrucctura de la m
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Semana 20/05/2013
El día 21 de esta semana se empieza con la colocación de los
compactos, los instaladores se encuentran con un desnivel de 2,5 desde
donde se colocara un extremos de la guía al otro, lo que no permitirá el
buen funcionamiento de los compactos una vez colocados, al final los
instaladores colocan las guías de modo que el desnivel solo se nota en
el pavimento, lo que a su vez se deja en manos de la constructora. Se
están llenando con ductos de districlima.

Semana 03/06/2013
Tras una revisión de las luminarias se comprueba que faltan luces.
Aún no se ha empezado con la colocación del pavimento y ya se están
pintando paredes.

Semana 17/06/2013
En la zona C podemos ver que hay una perdida en uno de los humidificadores, pero finalmente vemos
que no está bien conectado, se informa a la constructora para que se encargue de solucionarlo.
Esta semana ya se han colocado las guías de los compactos, a
diferencia de otras plantas la empresa instaladora de los mismos no ha
tenido que recolocar las guías, solo ha quedado un leve desnivel del
que se ha encargado la constructora. También se ha colocado el
pavimento y se están haciendo los remates finales.

Semana 24/06/2013
El día 25 de esta semana se abre una puerta nueva, a petición de
bienestar social entre la zona B y la zona C, la misma no figuraba en proyecto. El día 27 la apertura de
la puerta nueva ya está hecha solo falta pintura, pavimento y zócalo de acabado.

Semana 08/07/2013
Durante esta semana observamos que ya está todo listo y están con trasladando el mobiliario de la otra
sede a esta.
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PLA
ANTA 8

Seemana 15/04/2013

Fech
ha de segu
uimiento:: 25 de feb
brero al 8 de julio de 2013

Unna vez ejeecutada todda la instaalación de climatizaciión, hemoss
em
mpezado a verificar
v
quue se puede acceder a ttodos los fiiltros de loss
FC
C y de las recuperadooras entálp
picas. En eesta planta nos hemoss
enncontrado co
on varios FC
C, que no es
e posible reetirar el filtrro, debido a
quue hay unoss primarios que pasan justo debaj
ajo del acceeso al filtroo,
poor lo que lee pasamos nnota a la co
onstructora para que divida
d
estoss
filttros de graandes dimennsiones, en
n dos, de eesta maneraa se podránn
rettirar fácilmeente para suu mantenimiiento.

12-11

3-12

24-12

1
14-1

4-2

25-2

18-3

8-4

Desm
monte de instalacciones
P
Pladur
Adecuación salaa rack
Adecuación bbaños
Coolocación puestoss de trabajo definiitivos
Montaje de baandeja comunicacciones
Cableado
o TIC
Nivellación i reposición
n pavimentos téccnicos
Mam
mparas
Falso ttecho
Barreras fóónicas
Carpintería madera
minio
Carpintería alum
Pavim
mentos
Revestimiientos
Instalación térrmica
Control de cclima
In
nstalaciones elécttricas
Instalacciones contraincenndios

29-4
4

20-5

100-6

1-7
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Seemana 22/04/2013
Unna vez realizada la innstalación del districllima y las conexionees a las máquinas, see procede a
callorifugar lo
os tubos, paara de esta manera, evvitar perdid
da de caloríías o frigorías y tambiién evitar la
co ndensación
n superficiall de los tu
ubos. Tam
mbién se haan ejecutadoo las mamp
paras, coloocando tanto
o
mo cristales de las mism
mas. Para lla ejecución
n de estas, se ha tenid
do que coloocar algunas
maaderas com
plaacas, dondee se colla la estructura de
d aluminioo de las mam
mparas. Porr otro lado, al percibirsse en plantas
supperiores pro
oblemas a laa hora de accceder a la VAM que se
s sitúa en lla zona B, en
e las plantaas inferiores
se ha optado por
p dividir llos filtros dee la VAM een dos, paraa que su acceeso sea máss fácil.

Sem
mana 04/03
3/2013
Tras ir completaando las plaantas superiiores, ya see ha pasado a realizar trabajos
t
ndo por la iinstalación de climatizaación, que se
s inicia collocando
en essta, empezan
con uunos gatos los FC. Seggún marca proyecto see van coloccando las máquinas
m
viejaas y las nuev
vas, entre vvarios operaarios, se colloca donde dicen los planos
p
y
se suj
ujeta del tech
ho con varilllas roscadaas.

Seemana 06/05/2013
Sem
mana 11/03
3/2013
Duraante esta seemana, se hha seguido trabajando
o en la insttalación de
climaatización, ejjecutando los soportess para las tu
uberías del districlima.
d
Estoss soportes constan
c
de ddos varillass roscadas, a las cualess se sujetan
el paasa tubo graaduable, auunque cada uno tiene sus
s propios rangos de
diám
metro.

Sem
mana 08/04
4/2013
Duraante esta sem
mana se haa realizada la
l ejecución
n de los conductos de
PPR en la mayo
oría de zonass, con sus reespectivas pruebas
p
de presión
p
por
circuuitos. Dando
o por acabaddo el trabajo
o esta mism
ma semana.

a una de las VAM
de essta planta, se
Enn el humidifficador que se encuentrra en la zonna C y que pertenece
p
V
se deetecta también una tubeería de cobre
haa detectado que
q se coloccó por debaajo de la cotta del falso techo,
t
nemos conoocimiento, suponen
quee es para las
dee la que no se
s había habblado con laa DF y de laa que no ten
s
n sifón porr debajo de
el
poosibles cond
densacioness de la tubeería, vemoss que faltarrá la colocaación de un
mal coolocadas.
miismo para evitar oloress en la zona.. Se han dettectado que dos bases dde enchufe están
e
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Semana 20/05/2013

Semana 01/07/2013

El día 21 de esta semana hacemos tras una revisión de luminarias,
vemos que todavía faltan por colocar luces en la Zona A, además
también podemos ver que se están arreglando bases de enchufes.

Esta semana la planta ya está finalizada, solo faltará señalítica y el mobiliario. También podemos ver
las pruebas de la empresa que colocará señalítica, vemos las diferentes opciones para las franjas, con
vinilos translucidos, que se colocaran en los despachos.

Semana 27/05/2013
El día 1 de esta semana, en zona A, se percibe un ruido en el suelo técnico al
entrar a la zona, se deberá informar a la constructora ya que es un ruido
molesto que se debería de solucionar. Por otro lado vemos que en uno de los
encuentros de las mampara hay un acabado que no es muy estético, se tendrá
que colocar en la lista de repasos.

Semana 08/07/2013
Semana 03/06/2013
Esta semana se están colocando las luces, aun faltaran por controlas si las luces de esta planta son las
que se corresponden con los planos de la DF. Aún no se ha comenzado con la colocación de pavimento.
En uno de los baños se hará un pequeño cajón en el falso techo de cartón yeso, ya que el humidificador
queda por debajo del nivel del mismo. Por otro lado se localiza un pequeño defecto en la franja de techo
de cartón yeso de la zona C, se informara a la constructora para colocar en la lista de repasos.

Semana 10/06/2013
Esta semana se están realizando los remates de pavimento. También localizamos que hay una máquina
que pierde por lo que se le informara a la constructora.

Semana 24/06/2013
El día 4 de esta semana se han colocado luces en toda la planta y se
están cambiando los tubos de luz de las mismas, ya que algunas no
alumbran suficiente, por tubos antiguos.

Esta semana ya está ejecutada la señalítica, y se han empezado a trasladar desde la otra sede, tanto el
mobiliario como los ordenadores.
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ANTA 9
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uimiento:: 25 de feb
brero al 8 de julio de 2013
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8-4

29-4
4

20-5

100-6

1-7

Desm
monte de instalacciones
P
Pladur
Adecuación salaa rack
Adecuación bbaños
Coolocación puestoss de trabajo definiitivos
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mana 25/02
2/2013
Sem

Duurante esta semana
s
se hhan realizad
do las conduucciones dell districlimaa
enn la zona A,, realizandoo siempre laas pruebas dde presión cargando ell
a
sisstema a 10 atmosferas.

Seemana 18/03/2013
See ha procediido a colocaar las maderras que falttaban en las mamparas
dee toda la planta, queddando solo pendiente la colocación de los
criistales de laas mismas.

Seemana 15/04/2013
Unna vez ejeccutado todo s los condu
uctos de fibbra de vidrio para la cclimatizació
ón, hemos procedido a
co mprobar qu
ue todos loss filtros fueeran accesibbles para su
u mantenimiiento, siend
do posible laa extracción
n
do los cristal
ales de las mamparas
m
y finalmente
e ya se han colocado en
n
dee todos. Por otro lado yya han traíd
lass mamparass de toda la pplanta.

Se haa realizado durante estta semana la
l ejecución
n de los tub
bos de PPR
R
del ccircuito de districlima para la cliimatización de la zonaa C, en los
circuuitos que see ha comppletado, se ha ido reaalizando la prueba de
estannqueidad paara comproobar que all poner preesión de ag
gua no hay
y
filtraaciones.

mana 04/03
3/2013
Sem
Duraante esta sem
mana se ha eestado avan
nzando en laas tuberías de
d districlim
ma. A su vezz, se han em
mpezado a
coloccar en la zona C las esttructuras dee mamparass y la lana de
d roca que se sitúa den
ntro. Por otrro lado se
ha enncontrado un
u tirante juusto detrás de
d un FC, ell cual se deeberá moverr, ya que im
mpedirá la ccolocación
de loos conductoss de fibra quue reconduccen el aire a la máquinaa.

a puntto el sistema
d
Enn la zona B, la empressa Controli ha estado hhaciendo algunos trabaajos, para dejar
equeños gollpes y se ha
auutomatizado de FC. Tam
ambién se ha empezadoo a realizarr el enyesaddo de los pe
ap licado la prrimera capa de pintura en la zona C
C.
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Semana 22/04/2013

Semana 27/05/2013

En la zona B se ha estado trabajando en la colocación de fluorescentes trayéndolos desde otras plantas,
también se han sustituido las baterías antiguas por unas nuevas. Por otro lado nos hemos percatado que
la franja de cartón yeso en el falso techo, situada en la zona B, impide el acceso al filtro de la VAM,
impidiendo así su mantenimiento del mismo, por lo que se le comunica a la constructora para que tome
medidas, y realice unos cajones de registro o haga partición de los filtros para poder extraerlos.

Se encuentra una incidencia en el tema de las cortinas, las mismas cuando se encuentran en una esquina
no pueden bajar a causa de las columnas, se soluciona haciendo un leve corte que permita el
movimiento de las mismas, estos cortes se incluirán en la lista de repasos ya que no son muy estético.

Semana 03/06/2013

Semana 13/05/2013

Se comienzan colocar las maestras de pavimento, para una correcta colocación del mismo, empezando
por la zona C. El día 4 ya se ha arreglado el problema de desnivel que existía en las guías de los
compactos por lo que se nivelara el suelo y se arreglara el pavimento.

El día 14 se comienza con la colocación de los compactos, al tomar el nivel del
suelo los técnicos que lo colocaran se percatan de que el suelo de la habitación
no está a nivel, al comenzar a nivelar las guías se ve que hay un desnivel de
1cm de una esquina de la guía hacia la otra, lo que dificultara el paso de los
compactos que necesitan un nivel mínimo para circular libremente. Se montan
las guías igualmente y se deja el problema de desnivel que queda en el suelo en
manos de la constructora. La colocación de las guías se inicia replanteando las
mismas, haciéndose valer de un nivel topográfico, a continuación se cortan las
placas de suelo técnico, las guías se elevan del forjado a la altura del suelo
técnico con unos plots propios encolados a las guias.

Semana 10/06/2013
El día 13 se coloca un registro en baño existente, ya que las llaves generales de paso de las tuberías de
climatización están dentro de los baños y no en los pasillos como en casi todas las plantas.

Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona

Semana 17/06/2013
A diferencia de otras plantas, donde se han colocados compactos, en esta se coloca un tabique de
cartón yeso en una de las esquinas del compacto. La semana anterior se habla de dar un acabado en
negro en la parte de detrás de los compactos ya que existe una pared y por tanto no se ve. Finalmente no
se pinta de negro como se habló, sino que se coloca pavimento como el que se ha colocado en el resto
de la planta.

Semana 24/06/2013
El día 27 se localiza una pérdida en uno de los FC, al agua que
pierde el FC cae sobre una luminaria en la zona A, se informa a la
constructora para que este pendiente de este fallo, el mismo vuelve a
aparecer en otras plantas ya que no se han calibrado los FC y ya se
están haciendo pruebas de frio y calor.

Semana 08/07/2013
Durante esta semana ya está todo acabado, por lo que se ha procedido a trasladar el mobiliario,
reutilizando el de la antigua sede, y los ordenadores de los trabajadores.
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Seguimien
nto de ejecucióón de un proyeecto de reform
ma interior de la nueva sedee del Departam
ment de Benesstar Social i Família
F
en Barrcelona

PLANTA
A 10

Seman
na 01/04/2013

Fecha dee seguimieento: 25 d
de febrero
o al 15 de julio de 2013
2

Se han ccorregido lo
os sifones qque estaban mal ejecutaados y no teenían pendiiente suficie
ente. Tambbién se
han estaddo realizand
do trabajos de electriciidad, debienndo de rectificar la cajaa de empalm
mes, por lo qque se
ha proceedido a reco
ortar el carttón yeso parra poder accceder. Por otro lado see han coloc
cado las plaacas de
falso teccho con lanaa de roca, y se ha podiido empezaar a ejecutarr las mampaaras, empez
zando por ccolocar
la estrucctura de alum
minio.

12-1
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14-1
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25-2

18-3

Desmonte de instalaciones
Pladur
Adecuacción sala rack
Adeccuación baños
Colocaciónn puestos de trabaj
ajo definitivos
Montaaje de bandeja com
municaciones
Cableado
C
TIC
Nivelación i reeposición pavimeentos técnicos
Mamparas
Falso techo
Barrreras fónicas
Carpin
ntería madera
Carpinttería aluminio
Pavimentos
Reevestimientos
Instalaación térmica
Con
ntrol de clima
Instalacion
nes eléctricas
Instalaciones con
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Seman
na 15/04/2013
Durante esta semaana todavíaa se están ejecutando las mamparas, dejanndo los enc
cuentros dee estas
p
con vventana, la repisa de la ventana interior see debe
resuelto.. Ya que cuando entrrega en la pared
recortar,, para que laa mampara eesté alinead
da con la paared. Por otrra parte en eel encuentro
o con el techho y la
na soluciónn colocando
o unas U ppara salvar el hueco qque se
rejilla p erimetral taambién se presenta un
produce..

Esta primera semanaa comprobbamos que los filtross de los FC
F y
recuperadoores entálpiccos son toddos accesiblles, ya que en estas plaantas
la altura liibre del fallso techo ess mayor al no haber vigas
v
colgaando,
percibimoss por el conttrario que fa
faltan por ejeecutar algun
nos desagüees.

13
Semana 18/03/201

Seman
na 22/04/2013

Durante esta semanaa se han eestado realiizando trab
bajos eléctrricos,
pasando el cableado libre de aalógenos ob
bligatorio en
e edificios de
carácter ppúblico. También see ha ejecu
utado la instalación
n de
climatizaciión finalizaando los deesagües peendientes y realizando
o las
pruebas dee estanqueid
dad en el cirrcuito de disstriclima.

Se ha ceerrado el ag
gujero realiizado en el techo del vvestíbulo de
d independdencia para poder acceeder al
do con dos placas de Promat
quee es el
falso teccho y poderr pasar las instalacionees. Este se ha ejecutad
P
B, hem
material ignífugo co
on el que esstá ejecutado todo el teecho. En la zona
z
mos podido observar coomo el
ejecut
e había habiido un
p
utar la franjaa de cartón yeso donde
industriaal está prepaarando el teecho, para poder
o una plataaforma
tabique, se hace ay
yudar de unn nivel laser auto reggulable, parra el cual hha realizado
perrfiles de alu
uminio. Finaalmente estta semana, sse han
a
valiéndoose de un trrozo de carttón yeso y algunos
traído laas maderas para
p las mam
mparas, y ya se ha proccedido a collocarlas en lla estructura que lleva varios
días ejeccutada.
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Semana 06/05/2013

Semana 15/07/2013

Se están pintando las franjas de techo de cartón yeso que existen donde antes había las divisiones en la
zona A y la zona C.

Esta última semana ya se puede ver que los trabajadores se han
mudado completamente, trayendo sus ordenadores y sillas, y ya
están trabajando en la nueva sede.

Semana 20/05/2013
El día 21 tras la revisión de las luminarias de esta planta, vemos que hay algunas que no están
colocadas correctamente como se ve los planos facilitados por la dirección facultativa. Se pide a la
constructora que se ciña a los planos, y si no fuera posible la disposición de las mismas en el falso
techo, se busquen soluciones para que se cumpla con la iluminación mínima.

Semana 10/06/2013
El día 13 se coloca un registro, cortando el techo de cartón yeso y
colocando una tapa con el mismo material, esto se realiza en el baño
existente ya que las llaves generales de paso del clima están dentro de
los baños y no en los pasillos como en otras plantas.

Semana 17/06/2013
Nos encontramos con una incidencia en los FC, hay una pérdida de agua de la que se informa a la
constructora inmediatamente, ya que se pueden oxidar las placas del falso techo o arruinar el pavimento
que ya está colocado. El baño nuevo de la planta ya está acabado y se puede observar que al igual que
el existente también tiene un registro para las llaves de paso de la climatización.

Semana 08/07/2013
Esta semana ya se han empezado a trasladar los muebles a esta planta,
los cuales son los nuevos de color blanco que se han puesto de la
planta 10 a la 19. Repasando nos damos cuenta que no ha repintado la
repisa interior de la ventana, donde se percibe el lugar donde antes
acababa la pared de cartón yeso, lo comunicamos a la DF para que
pase parte a la constructora.
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Se realizzan trabajoss de electriccidad, tanto para las nuuevas lumin
narias comoo para poderr poner el siistema
DALI a las antiguaas. Tambiénn se han co
olocado nueevas bateríaas en las lucces de emergencia. Unna vez
realizadoo todos los trabajos enn el falso teccho se ha prrocedido a cerrar ponieendo lana de
d roca enciima de
las placaas para consseguir el aisslamiento.
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na 15/04/2013
Seman
Se han ccolocado lo
os humificaddores, en el baño Besoos y en la zona C al lado de la columna, qque no
correspoonde según proyecto nii la situación
n ni el mateerial de desaagüe que loo han realiza
ado de PVC
C, y no
de multi capa como marca proyyecto.

13
Semana 25/02/201
Esta semanna se han calorifugaddo los tubo
os de PPR y también se han acaabado los trabajos
t
enn las
conduccionnes de la cllimatizaciónn con condu
uctos de fib
bra. Por nueestro lado hemos
h
procedido a revvisar
que los filttros de las máquinas
m
fu
fueran accessibles para su posteriorr mantenim
miento, y en
n esta plantaa no
hay probleema para ell acceso, yaa que se traaga de un techo
t
más alto
a y libree de vigas que
q impidenn la
extracción lateral de los filtros. Aunque si nos encontramos quee algunas caajas de con
nexiones dee las
máquinas sson inaccesiibles.

Seman
na 22/04/2013
paras,
Esta sem
mana se han
n procedido a realizar el montaje dde las mamp
drios.
primeram
mente la esttructura y fi
finalmente se
s han coloccado los vid
Tambiénn se han em
mpezado a reealizar trabaajos de enciintado, enyeesado
o de cartón yyeso.
y pinturaa, en pilaress y zonas dee falso techo
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Semana 06/05/2013

Semana 03/06/2013

Esta semana se harán pruebas de luces, para comprobar que todas están bien conectadas, y que las luces
de emergencia funcionan. Además se están pintando paredes en toda la planta, a la vez que se enyesan
los pequeños golpes en las paredes.

Esta semana se trata el tema de las guías con la empresa encargada
de los compactos, se pacta que las guías que están mal colocadas se
arreglaran, en este caso se llevara la guía a nivel del punto medio. Se
están revisando también las bases de enchufes. Vemos que hay una
placa de techo que esta doblada en la zona A, esta se incluirá en la
lista de repasos

Semana 13/05/2013
El día 14 de esta semana se están arreglando las bases de enchufes de toda la planta. También vemos, al
hacer una revisión de luminarias de la planta, que faltan algunas de las luminarias marcadas en los
planos por la DF, se hablara con la constructora ya que supuestamente en esta planta la colocación de
luces es la definitiva.

Semana 17/06/2013
Esta semana la empresa encargada de la colocación de los compactos
ya se ha encargado de la nivelación de las guías para los mismos,
solo queda por acabar de colocar una parte del pavimento. El
pavimento bajo los compactos ya se ha colocado.

Semana 24/06/2013
El día 27 de esta semana vemos que ya se han colocado en su
totalidad los compactos, incluso con su pantalla electrónica.

Semana 20/05/2013
El día 2 de esta semana ya se está colocando las maestras para el pavimento, esto evitará, que al colocar
el pavimento uno de los lados o esquinas no quede cuadrado. Además vemos que se han colocado las
guías de los compactos, se ve que existe un desnivel importante en el pavimento como ha pasado en
otras plantas

Semana 08/07/2013
Durante esta semana observamos que ya han colocado los muebles e
incluso han traído los ordenadores de la antigua sede, por lo que se
considera la planta acabada.

Semana 15/07/2013
Semana 27/05/2013
Esta semana ya se ha empezado a colocar el pavimento, no se ha
tenido en cuenta que las guías no están bien colocadas y que aún no
se ha decidido cuál será la solución final. La próxima semana se
hablara con la empresa encargada de la colocación de los compactos
para ver a qué solución se llega.

Aunque la planta ya está acabada y los trabajadores ya se han mudado,
observamos que a última hora se ha embozado una tubería y la misma ha
empezado a perder, por lo que han colocado un bidón para recoger este agua.
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Durante esta seman
na se han coolocado los FC en la zzona del arcchivo,
al igual que las pruebas de estaanqueidad de
d sistema dde districlim
ma de
algunos tramos de esta
e planta qque ya se haa acabado suu ejecución.
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8-4

29-4

20-5
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Desmonte de in
nstalaciones
Pladur
Montajee de bandeja com
municaciones
Caableado TIC
Refuerzo fibrass de carbono
Reparación y rreposición pavim
mento terrazo
Carpinttería madera
Carpinterría aluminio
Pavimentos
Rev
vestimientos
Instalacción térmica
Conttrol de clima
Instalaciones eléctricas
I
Instalaciones
conttraincendios

A su veez en la zon
na destinada
da a manten
nimiento yaa se ha colo
ocado
una de laas ventanas, quedando la otra pendiente de suu colocación
n. En
esta missma zona se ha proceddido a pinttar las pareedes ya quee esta
planta see debe entreegar en brevve.
Por otroo lado en la
l zona de los vestuarios se ha alicatado el
e cuarto ddel
vertedero
ro. En los baños se ha realizad
do el regisstro para el
e motor ddel
ventiladoor de renov
vación de aire. Mienttras en la sala del sisstema contrra
incendioos se ha retirado
r
la depuradorra que anttiguamente servía parra
manteneer limpia el agua del ddepósito a cielo
c
abierto
to y se ha colocado
c
unna
tapa de aacero.

Semana 25/02/201
13
Al tratarsee de la prim
mera planta a entregar, los trabajo
os ya están algo
avanzados.. Esta semaana se hann enyesado paredes, ejjecutado caartón
yeso en tecchos, colocaado FC y see han realizzado trabajo
os de albañiilería
en la zona de los baño
os, alicatanddo las paredes.

Semana 04/03/201
13
En las zonaas destinadaas a los archhivos dondee van los compactos se había levan
ntado el terrrazo para pooner
unos tensoores y esta semana
s
se hha extendid
do la lechad
da para las juntas.
j
Tam
mbién se haan colocadoo las
puertas corrtafuegos, se
s han realizzado los con
nductos de PPR, se haan pintado los techos de
d los bañoss, se
han ejecutaado las junttas del alicaatado, coloccado el platto de duchaa y WC collgantes. Porr otro lado esta
semana ha llovido y se
s ha produucido una filltraciones en
e el techo de
d la zona de
d maquinaaría del sisteema
contra inceendios.

Seman
na 18/03/2013
e, y tambiénn se ha
En la zoona de manttenimiento sse ha procedido a coloocar el zócalo de aceroo inoxidable
e una sala a otra.
proyectaado aislantee en los aguujeros realiizados paraa hacer pasaar las installaciones de
perior por eel falso tech
ho en esta pplanta,
Tambiénn se ha teniido que reaalizar el dessagüe de laa planta sup
os en el carttón yeso paara poder traabajar en el falso techo .
teniendoo que realizaar a última hhora agujero

En el deepósito conttraincendioss se ha realiizado una m
media caña en todo el pperímetro, para
p evitar que el
o y tambiéén facilitar la limpiezza. Después de realizzar las
agua se pueda filttrar por esee encuentro
mente se haa colocado el
e sifón en eel desagüe de
d esta estanncia.
pendienttes correctam
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En la zona de los baños se han acabado de realizar los techos y cajones, para embeber las instalaciones
que discurren por el techo. A su vez se han colocado los secadores de manos.
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Por otro lado, en la zona de los vestuarios se ha recubierto de mortero la impermeabilización que se
había realizado para la ducha de minusválidos, de esta manera se protege la lámina impermeable de
posibles rasguños. En la zona del depósito se ha pintado media pared superior, ya que la inferior se le
aplicará una pintura impermeable continua por todo el suelo y media pared.

Semana 15/04/2013
Semana 01/04/2013
Durante esta semana se ha realizado la instalación contraincendios de
gas en la zona destinada a archivo, ya que el sistema de agua con el
que cuenta el resto del edificio podría dañar los documentos. Se ha
colocado en la estancia contigua una bombona con CO2 la cual está
conecta a un sistema propio que tiene unos sensores propios y unos
rociadores especiales para gas. También se ha proyectado aislante para
cerrar los agujeros alrededor de las tuberías, pero en la del desagüe que
viene de la terraza superior esto no ha sido suficiente y sigue
perdiendo, así que se deberá resolver el encuentro por arriba. En las
otras estancias también se han cerrado los agujeros del techo con
mortero, aunque se deberá volver a pintar estas zonas.

En la zona de los vestuarios se ha aplicado la primera capa del pavimento con resina epoxi y grado de
antideslizante exigible por normativa, siendo muy utilizado estos últimos tiempos en baños de colegios
e institutos. Esta se debe dejar secar durante varias horas y posteriormente se aplicará otra capa encima.
También se ha extendido la pintura por el suelo y hasta media pared en la zona del depósito
contraincendios.

Semana 22/04/2013
Se han colocado los accesorios del baño, tales como megafonía, secadores, apoyos en el baño de
minusválidos, un pequeño calefactor en el vestuario y grifería.

226

Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona

Semana 29/04/2013

Semana 20/05/2013

Durante esta semana, se han calorifugado los conductos de los FC de suelo situados en el archivo.
Mientras en la zona de los vestuarios se han colocado las puertas de DM, primeramente se coloca el
marco, calzándolo con unas cuñas y posteriormente se coloca cola para que quede fijado. Una vez
secada se retirarán las cuñas para poder colocar el marco que salve este encuentro. En las otras zonas se
ha finalizado de colocar el zócalo de acero inoxidable.

Esta semana se quita la barra de apoyo del baño para minusválidos, ya que la
pared no estaba bien reforzada, por lo que se tiene que abrir la pared para
colocar un refuerzo de madera en la pared y volver a ejecutar la pared y
alicatando para recoloca la barra.

Semana 27/05/2013
En una de las tuberías bajantes en la que se sufría una perdida, se ha
cambia el tramo afectado por uno de otro material, se sustituye la
tubería de hormigón por una de PVC.

Semana 13/05/2013
El día 14 colocaciones de pica en uno de los baños. También se han colocado los puestos de trabajo en
la pared, ya que disponen de conexión a SAI.

Se están colocando las guías para los compactos en la habitación de archivos, estos no irán por dentro
del pavimento como los de otras plantas sino que se les colocara una pequeña plataforma, he irán por
encima del nivel del pavimento existente.

Semana 03/06/2013
En la zona del depósito contraincendios se ha detectado una filtración de agua, de la que se informa a la
DF. También está pendiente la colocación de un extractor de aire.

Semana 10/06/2013
El día 13 ya está la estructura de los compactos para su posterior colocación, ya que esta sala llevará
una carga constante y muy por encima de la que puede soportar, el forjado ha sido reforzado con fibra
de carbono en la parte inferior.

Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona

Semana 17/06/2013

Semana 08/07/2013

Esta semana se pinta la caja de la BIE, además de las puertas de los baños y de las entradas a la planta
por la escalera por el vestíbulo de independencia, del mismo color que estaban, en rojo que marca la
sectorización contra incendios.

Observamos que se ha pintado la totalidad de la instalación
contraincendios, quedando protegidas las tuberías del óxido y
corrosión que ya habían empezado a salir.
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Semana 15/07/2013
Por otro lado nos hemos encontrado con que existe una tubería que pierde en el pasillo donde están los
ascensores. la perdida de agua se encuentra en una tuberia del siatema de climatizacion, podemos
apreciar que se ha reparado y lo que era una soldadura en un principio, se arregla con una junta nueva.

También vemos que ya se ha colocado la rejilla de extracción de aire
en la zona del depósito contra incendios, esta conecta con el exterior
para renovar el aire ya que al ser un cuarto donde hay bastante
humedad producía la oxidación de las tuberías.

Semana 24/06/2013
El día 27 de esta semana se ha acabado con la colocación de los compactos en la zona del archivo,
quedando esté finalizado.

Esta semana se han ejecutado los cajones registrables del pasillo, en la zona que se había retirado el
falso techo ya que había una filtración de agua. También observamos que en el cuarto de maquinaria
del contraincendios se ha colocado un embellecedor y filtro al ventilador de renovación de aire.
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Se ha ppasado la grúa
g
esa m
misma semaana a retiraar los andaamios
desmonttados situad
dos en la teerraza de dicha panta, después que se
realizaraa la reparaciión de las pplacas del teecho exterioor de las terrrazas,
que debbido al fueerte viento estas se desprendíann. Como ya
y ha
quedadoo libre todaa la zona dde encima de
d la piscinna, que se había
cerrado con un forjado grecaddo, se procede a ejecutaar las pendiientes
guas.
de evacuuación de ag

12-11

3-12

24-12

14-1

4--2

25-2

18-3

8-4

29-4

20-5
5

10-6

11-7

D
Desmonte de instaalaciones
Pladur
Adecuación dee techo exterior allucobond
E
Estructura
Impermeabiliizaciones
Colocación pueestos de trabajo deefinitivos
Montage dee bandeja comuniicaciones
Cableeado TIC
Faalso techo
Carpinteria madera
Carpinteria aluminio
vimentos
Pav
Revesttimientos
Instalación de agua fria y caliente
Instalación
n térmica
Sistema de veentilación
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Seman
na 18/03/2013
Se ha rrepicado to
odo alrededdor del dessagüe situaddo en el lateral
l
Llobregaat esquina mar,
m por doonde se creean filtracioones en la planta
p
12. La inntención ess realizar unna impermeeabilizaciónn subsanand
do los
material es expuesto
os.

Seman
na 01/04/2013
Semana 25/02/201
13
Durante essta semana se han estado colocand
do los FC, con la ayud
da de
un gato, y ttambién se han comenzzado a realiizar los cond
ductos de fiibra.

Durante esta seman
na se ha collocado el paavimento dee piedra San
nt Vicenç, ccolocando una
u capa dee arena
ularizar y reecrecer el so
olado, a conntinuación se
s extiende mortero y encima se ccoloca
para connseguir regu
la piedraa Sant Vicenç de colorr grisáceo. En
E el exterioor se ha esttado trabajaando en la recolocaciónn de la
A su vez
pasarela de madera,, poniendo ddebajo unoss tochos parra que no see vuelvan a hundir los listones.
l
on tela asffáltica, colo
ocando los rollos en la superfi
ficie y
se ha eempezado a impermeeabilizar co
ombustible ggas de
consiguiiendo que see adhieran ccon una pisttola de fueggo, que cogee combustibble como co
una bom
mbona de bu
utano.

Semana 04/03/201
13
Esta semanna se han rectificado
r
aalgunas tub
berías del Districlima,
D
y existentees, porque estaban debbajo
ya
unas de ottras y qued
daban por ddebajo del falso techo
o que se co
olocará, porr lo que see han coloccado
lateralmentte pero a más
m altura. Para poderr realizar este cambio se ha tenido que abrrir el techo del
vestíbulo dde independ
dencia, dondde se ha heccho una recttificación, co
onsiguiendo
o subirlas.

Seman
na 08/04/2013
Una vezz colocada toda la telaa asfáltica, en el nuevvo solado que
q se
ejecutó ppara cubrir la piscina, se ha proceedido a realiizar la prueeba de
estanqueeidad, tapan
ndo los desaagües y poniendo unoos dedos de agua
ún resquicioo. Se ha accedido
para com
mprobar quee no se filtrra por ningú
ue no filtra aagua.
al interioor del depóssito para com
mprobar qu
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Semana 15/04/2013
Se han colocado, durante esta semana, los aspersores flexibles de la instalación contraincendios en la
planta. En el exterior se han estado realizando un planché encima de la lámina impermeable de la zona
encima del depósito, para protegerla de posibles daños o pinzadas. Mientras que en la terraza ubicada
en la zona Llobregat se ha ejecutado la viga que servirá para sostener la barandilla de vidrio de 1,10 m
para separar la zona donde se encuentra la cesta colgante. En proyecto se había planeado un murete de
bloque de hormigón.

Por otro lado, se ha empezado a llenar el depósito contraincendios,
por tramos para comprobar que no se filtra agua, también se hace
poco a poco para no sobrecargar la estructura de golpe.

Encima del forjado grecado, se ha procedido a colocar un suelo
técnico de exteriores, de esta manera se salvan las pendientes de esta
cubierta consiguiendo un pavimento totalmente horizontal. En
proyecto se había planteado realizar el mismo con madera, pero
finalmente se ejecutará con piezas de hormigón. Para iniciar la
colocación del suelo técnico lo primero que se debe hacer es un
replanteo de cómo quedarán las piezas, para asegurarnos que no
quedará un franja muy pequeña en un lateral, la cual sería demasiado
difícil de cortar y causaría muchas mermas. Una vez replanteada la
cuadrícula, se colocan varias piezas con sus plots en los extremos,
comprobando con el nivel que estas queden totalmente a la misma
altura y horizontales, a continuación se coloca un hilo que irá de un
extremo a otra, para marcar la horizontalidad para la colocación de
las piezas intermedias. La colocación de una pieza empieza en la
elección del plot, el tubo consta de varias piezas, según la altura que
se necesite se pueden llegar a colocar 3 piezas que tienen rosca
pudiendo graduarlas perfectamente, cuando la altura a salvar es
mayor, no se recomiendo poner cuatro piezas, porque pierde
estabilidad, en estos casos se dispone de un tubo rígido de PVC.
También hay que tener en cuenta que algunas veces cuando las piezas quedan en el lateral se recortan
las pestañas de soporte del plot para que este en vez de quedar en la junta pueda quedar debajo de la
pieza. Algunos albañiles ponen un toque de mortero portand entre la pieza y el soporte del plot para
conseguir una mejor estabilidad, de esta manera consiguen vencer el pequeño movimiento de las piezas
que suelen tener muchos suelos técnicos.

Semana 22/04/2013
Esta semana se han pasado los cables en la pared donde se colocarán las máquinas de vending,
posteriormente se ha procedido a colocar la estructura de aluminio donde se sujetará el cartón-yeso. La
idea es que las máquinas de vending queden dentro de un cajón, por lo que también se ha procedido a
realizar un techo más bajo y unas paredes laterales para que de la sensación de mueble para las
máquinas de vending.
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Se colocan primarios y secundarios para falso techo, a la hora de su colocación
no se ha tenido en cuenta la ubicación de los difusores, y al parecer los mismo
no caben por tener encima otros elementos. Ahora se tendrán que buscar
soluciones alternativas, como recortar las cajas de los difusores.

Semana 29/04/2013
Esta semana se ha procedido a empezar con el desmonte del cerramiento de
vidrio para poder colocar el nuevo muro cortina. Por un lado han estado
trabajando los operarios de la empresa de vidrio empezando a desmontar la
carpintería de los cristales actuales, siempre usando arneses ya que es un
vidrio de dos alturas. También se ha colocado moqueta en el suelo de toda la
planta, ya que como la piedra del pavimento ya está colocada y aún se está
trabajando en esta planta, sobretodo en el muro cortina, se debe proteger para
no dañarla.

El día 9 de esta semana se ha empezado con la colocación de la estructura principal de montantes del
muro cortina. Primero se colocan los montantes verticales que se fijaran al forjado en la parte inferior,
mediante fijaciones mecanizadas y en la superior fijadas al perfil existente entre las dos plantas. Antes
de colocar el montante horizontale de la estructura en la parte inferior, se quita una pieza de pavimento
para luego colocar la pieza debidamente cortada.Una vez colocados los montantes verticales se empieza
con la colocación de los horizontales. Antes de colocar el montante horizontal inferior, colocaremos
una tela asfáltica y una vez colocado el montante se rellenara con mortero hidrófugo hasta media caña,
por último se colocara otra capa de tela asfáltica.

Semana 06/05/2013

Semana 13/05/2013

Esta semana se empieza con el replanteo del muro cortina. Por otro lado vemos que se está colocando
una tela asfáltica, en las esquinas y sobre las vigas de la terraza exterior. Para la colocación de la
misma, primero se coloca una malla de PVC tomada con mortero en varios puntos para evitar que se
caiga en los tramos verticales, luego se coloca por encima la tela asfáltica y se calienta con soplete para
garantizar su adherencia.

Esta semana se desplazaran difusores ya que no están alineados, también se pide que se desplace una de
las guías, en concreto la que está al final del falso techo ya que no se encuentra alineada con la puerta.
El día 18 de esta semana, se colocan unas vigas flotantes en los registros del depósito de agua donde se
encontraba la piscina, por debajo del pavimento técnico, para que el pavimento no apoye directamente
sobre la entrada del depósito.
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Por ootro lado ya
y se han ccolocado lo
os primario
os y secund
darios para el falso teecho, se coolocan los
difussores y se están
e
colocaando las lucces, en cuaanto a las lu
uces aparecce un probleema al coloocarlas, el
espaccio que queeda entre unno de los co
onductos dee climatizacción y el fallso techo ess demasiadoo estrecho
por llo que vem
mos que loss operarios están forzaando las lum
minarias, se informa inmediatam
mente a la
consttructora de esta incidencia, ya qu
ue no solo se
s está forzaando la lum
minaria sino
o que tambiéén se está
forzaando uno de
d los condductos, lo que
q podría ocasionar un rupturaa del mism
mo. Tambiéén se está
coloccando el fallso techo quue a diferenccia del resto
o de plantass es placas de
d virutas prrensadas abbsorbentes
de ruuido.

Se coontinua con
n la ejecucióón del muro cortina, se están coloccando las piiezas de pav
vimento debbidamente
cortaadas para que
q encajen con la esttructura dell muro, tam
mbién se nivela el pav
vimento extterior con
cemeento portlan
nd que ira poor encima de
d la tela asffáltica.
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Unno vez colo
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ores tanto en
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Poor otro lado se está cavvando el paavimento exxterior que ira junto all muro cortiina y en la zona que al
a
maar, este seráá un suelo téécnico como
o el que se hha colocado
o encima deel depósito contraincend
c
dios.
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que ees la medid
da máxima a la que alccanzan los mismos.
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La pared exterrior a un
lado del muro co
ortina se pinntara de color hormigón.

uelo técnicoo junto al muro
cortinaa, para el mismo
se coolocaran una
Essta semana se le da el rremate al su
m
m
do en el restto del suelo
o,
pieezas en PVC
C que le daarán la altura necesaria y no los pllots que se hhan colocad
o el nivel deel mismo, estas
piezas también se colocaran en las zonas
yaa que junto al
a muro se hhay elevado
e
do del pavim
ezas de pavvimento, que
doonde existen
n vigas. Traas el acabad
mento se deejan sin collocar las pie
uces, tambiién se cortan las piezzas que irán
n
poosteriormentte se cortaaran para la colocacióón de las lu
enncajadas a laa barandilla exterior.
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En la zona donde se colocaran las máquinas de vending, se ha tenido que abrir la pared para colocar una
llave de paso de agua que no previo antes de la colocación de la pared, además se están montando los
cubículos donde se colocaran las máquinas, dichos cubículos se conforman en cartón yeso y acabado de
madera DM, las cuales irán unidas con clavos. Por otro lado se sigue con la colocación del falso techo.

Semana 10/06/2013
Esta semana se comienza con la colocación del césped artificial drenante, este será modelo magnum. Se
esta rellenando con tierras todo el perimetro en el que se colocara el cesped, se ha colocado un trozo de
tubo para no tapar las conexiones de las luminarias existentes, tambien nos hemos percatado de que por
debajo de la puerta corredera existe una arqueta a la que se le tendra que dar solucion a la hora de
colocar el cesped.

Semana 03/06/2013
Esta semana se están depurando los conductos de Districlima de esta
planta. El día 4 de esta semana nos encontramos con que existe una
separación entre el muro cortina y la pared en uno de los lados, se ha
de colocar un relleno de poliuretano y garantizar la estanqueidad,
además de la colocación de un aislante térmico.
El día 6 de esta semana se le está dando la primera mano de pintura a
la zona de vending, la misma se pinta en color negro, se le está dando
el yeso de nivelación en las paredes para su posterior pintado.
También se han colocado las luces encima de donde se colocan estas
máquinas.
Por otro lado se le está dando el acabado al techo de la planta 13, que
da a la 14, se ejecuta un retranqueo de cartón yeso, formando un
escalón. Esta solución ya se había hablado en el mes de marzo. Para el
acabado de este se tendrán que cortas los conductos y a posteriori se
harán huecos en cartón yeso para colocación de las rejillas de retorno.
Además ya se ha terminado de colocar el falso techo.

Por otro lado se ha de soldar un perfil debajo la góndola, el mismo
servirá para ajustar las piezas de pavimento que quedan por debajo,
asegurando así también la libre circulación de la góndola.

Semana 17/06/2013
Esta semana, se está recortando el catón yeso del cajón que se forma entre las dos plantas en el falso
techo, se han colocado las rejas para el retorno del sistema de climatización, también se han colocado
las rejas de retorno que están ubicadas en las columnas. También se ha dado la segunda mano de
pintura, a la parte donde se colocaran las máquinas de vending y al igual que esta parte se han pintado
las columnas en color negro, por último se limpia y lustra el suelo.
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Por otro lado, en el exterior se estas montando la barandilla que separa la parte donde se encuentra la
góndola, la misma irá dotada de una puerta que facilitara el acceso a la góndola cuando sea necesario
para el mantenimiento del edificio.

Semana 08/07/2013
Esta semana ya vemos completa la planta, observamos que se ha ejecutado la zona del office,
colocando la repisa y el acero inoxidable. En la terraza ya han colocado las mesas y sillas, que
siguiendo la línea interior son blancas y verdes.

Se está acabando de colocar el césped artificial, al que una vez extendido por toda la superficie se le
echa por encima una capa de arena de sílice, vemos que se ha solucionado la parte donde se encontraba
la arqueta cortando el césped a medida de la misma.

Semana 15/07/2013
Durante estos días ya se han empezado a trasladar los trabajadores,
por lo que ya se han colocado los microondas y las basuras en el
office.

Semana 24/06/2013
El día 27 de esta semana han llegado los muebles para esta planta. Además ya podemos ver que se han
cortado las piezas del pavimento técnico para la colocación de las luces que irán colocadas en el suelo.
Por otro lado, se coloca una silicona en los lados del muro a modo de aislamiento, la misma es de color
negro y por razones de estética se le da color blanco en el interior.
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Ya se han colocado los primarios y secundarios del techo y nos encontramoscon que hay un filtro de la
V8 que no se puede quitar, el problema es que se ha colocado una de las guias del falso techo que no
permite su extracción. tambien vemos que al colocar los nuevos filtros partidos solo se les ha sujetado
en un punto, cuando la DF recomendaba que se hisiera por dos puntos del filtro, para una mejor
sujecion.
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Semana 27/05/2013
Al igual que en la planta 13 se están colocando los cubículos de cartón yeso con acabado en madera
DM, unida con clavos al resto de la estructura, que contendrán las máquinas de vending. También de
colocan las correspondientes tomas de agua y de corriente, tanto donde irán las maquinas como en el
resto de la habitación.

Semana 06/05/2013
Se ha comenzado a quitar los vidrios que dan a fachada mar para la previa colocación del muro cortina.
Se quitaron los difusores que se habían colocado anteriormente sin replanteo.

Semana 03/06/2013
El día 4 de esta semana se le da la primera mano de pintura a la parte donde se colocaran las máquinas
de vending, la pintura que se le dará será de color negro. La misma semana se le da la segunda mano de
pintura, además se colocan los embellecedores para las tomas de corriente.

Semana 13/05/2013
Esta semana podemos ver que se han colocado los primario y secundarios del
techo otra vez. También observamos que persiste el problema del
humidificador que se repite en otras plantas, el mismo carece de sifón, no es
multicapa ni polipropileno, sin estas soluciones puede que no aguante la
perdida de calor y que se produzca un mal funcionamiento del mismo. Por
otro lado el muro cortina ya se está colocando (descripción en planta 13)

Por otro lado, nos encontramos con que hay una de las VAM por
encima de los vending, a la que no se les podrá quitar los filtros, se
realizar un corte del cartón yeso y la madera dejando así un registro
que permita la extracción de los mismos.
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Podemos ver que ya se han ubicado los difusores en el techo y se ha comenzado con la colocación del
falso techo. En cuanto al humidificador vemos que se ha colocado un sifón que no parece muy correcto,
ya que las dimensiones del mismo son muy pequeñas y no sabemos si funcionara correctamente, por lo
que se pide a la constructora que se cambie, vemos también que se ha realizado la conexión del mismo
al bajante y que existe una distancia más amplia de la deseada para su correcto funcionamiento.

Semana 10/06/2013
Esta semana se coloca una llave de paso de agua para las máquinas de
vending, que se habían dejado y han tenido que realizar a último
momento. Ya han llegado las cartelas de colocación para el mármol
que se colocará en el office.

Semana 17/06/2013
Ya se ha colocado el techo en cartón yeso con sus correspondientes rejas de retorno, en la parte que da
al muro cortina, también se ha hecho el hueco para la rejilla de retorno que ira en la columna, solo
faltara la colocación de la reja y la pintura negra para darle el acabado. Por otro lado se están puliendo
los suelos.
.

Semana 08/07/2013
Esta semana observamos que ya está todo listo en la planta, ya se ha ejecutado todo el mueble para el
vending en DM y se ha lacado en negro, también se ha realizado la repisa para los microondas y la pica
de agua. Ya han dado el acabado en el mismo papel verde que el baño de la consellera. Incluso
observamos que se han traído las máquinas expendedoras y las neveras para los trabajadores.

Semana 15/07/2013
Esta semana observamos que se han ejecutado pequeños detalles que
faltaban, como el encuentro entre el cartón yeso de la pared y la
puerta, la cual también han acabado de pintar en blanco. Se han
puesto todos los embellecedores de los interruptores y de los
termostatos.
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Se esstá realizan
ndo en el reellano de laa escalera laa instalació
ón para las
fuenttes de aguaa. Pero noss hemos encontrado qu
ue están po
oniendo la
tuberría vista, cu
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Seemana 01/04/2013
Essta semana se han estaddo realizando las reparraciones deel aislamiennto ignífugo del techo. También se
o
haa empezado a cerrar tecchos, colocaando lana de roca para conseguir uun mejor aiislamiento, y colocando
l rejillas pperimetraless.
la lana de roca con fieltroo negro en las
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Semana 08/04/2013

Semana 03/06/2013

Se ha colocado, durante esta semana, el zócalo de acero inoxidable, en aquellos lugares donde se retiró
dentro de la planta, se han acabado de ejecutar los falsos techos de cartón yeso allí donde había habido
una pared anteriormente. Por otro lado se han movido los puestos de trabajo, según planos facilitados
por Benestar Social.

Se han de mirar que en esta planta como en otras existen persianas
que están rotas y que se han de cambiar. El día 6 de esta semana se
está probando el frio, del sistema de climatización, en esta planta.

Semana 10/06/2013
Semana 15/04/2012
También han ido bajando de plantas los operarios de trabajos colgados en el exterior, y han colocado
Sikabond en los agujeros de la fachada para evitar las filtraciones de agua. En un principio los agujeros
de las sujeciones mecánicas de la pasarela, se estaba sellando toda la placa, pero como se trata de un
producto cara, se ha resulto sellar solo alrededor de los tornillos de sujeción.

Esta semana nos aparece una incidencia en la instalación de cliam, se ha caído un conducto de la
climatización y se está reparando, por lo visto no estaba bien sujeto al techo, por lo que se deberá
sujetar correctamente.

Semana 24/06/2013
Esta semana ya se han colocado las rejillas de retorno que están ubicadas en la zona C y la zona A,
como se habló en la visita de obra, los retornos que se habían colocado con anterioridad eran
insuficientes para el correcto funcionamiento del sistema de climatización, esto se repite en otras
plantas.

Semana 22/04/2013
Esta semana han llegado las ventanas de la escalera, diseñadas
especialmente para conseguir cerrar la escalera del exterior. También se ha
cerrado el agujero en la pared de cartón yeso en la zona B, que se había
realizado para comprobar y conectar las instalaciones, colocando dos
placas de cartón yeso rosa, ya que para que cumpla las condiciones RF las
dos deben ser de este material.

Semana 20/05/2013
El día 21 se están realizando los remates de pavimento en toda la
planta. También se están cambiando los filtros de los FC por unos
nuevos, que ya estaban al iniciar la obra, y por tanto con paso del
tiempo se han ido ensuciando, estos se cambiaran en todas las
plantas.

Semana 08/07/2013
En esta planta ya están totalmente instalados, tanto el mobiliario como los ordenadores. Han colocado
un pasacables para las mesas que es muy práctico y en gris queda homogéneo con el suelo de la
estancia.
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brero al 8 de julio de 2013

See ha colocad
do el zócaloo de toda la pasarela sittuada entre el cerramieento y el
muuro cortina,, para evitaar la caída de objetos.. Por otro lado
l
se ha seguido
traabajando en
n la instalac ión de clim
matización ej
ejecutando las tuberías de PPR
deestinadas a districlima
d
y sus respecctivas pruebbas de presió
ón.
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Seemana 11/03/2013
Essta semana la empresa subcontratada ha coloocado las mamparas
m
qu
que faltaban de la zonaa A, con su
us
criistales y po
osteriormentte han pasado los trabaajadores dee la construc
uctora para ejecutar
e
lass barreras de
sonnido en el falso
f
techo y en el suelo técnico. E
En el vestíbu
ulo de la es calera Llobregat se ha recortado el
e
teccho de cartó
ón yeso parra embocar mejor los tubos de ex
xtracción dee los baños, donde se realizará un
n
cajjón para ello.

Sem
mana 25/2//13
Esta semana se han estado ejecutando los conducctos de climatización a
la paar que la in
nstalación dde districlim
ma y sus reespectivas pruebas
p
de
presiión de los ciircuitos.

Seemana 18/03/2013
misma semana nos perrcatamos qu
ue las mam
mparas de laa zona C yaa colocadas,, no tiene laa junta de
Esa m
neoppreno ni estáán selladas ccon siliconaa, tal como pidió la DF
F para evitarr los puentees acústicoss. Una vez
comuunicado a laa constructoora, esta noss informa que
q en esta planta
p
no see tuvo en cu
uenta, pero que en el
restoo ya se está procediendo
p
o según indicaciones de la DF.

Loos electricisstas han esttado trabajaando en loss cuadros eléctricos, yya que estoss aparte dee distribuirse
differente, en luz
l y fuerzaa, también se han conecctado nuevaas luminariaas y puestos de trabajo. También se
o
haa vuelto a co
olocar aislannte en todoss los lugare s del techo donde se haabía desprendido, usanndo para ello
moortero Perliffoc.
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Semana 01/04/2013

Semana 10/06/2013

Se han sellado con Sikabond los agujeros exteriores de la fachada,
realizado con unos operarios colgados con arneses en el exterior. Por
otro lado se han percatado que en la conexión de los FC hay cobre en
la máquina y acero en la instalación general lo que podría causar par
galvánico, por lo que una vez se han percatado de ellos, se comienza a
realizar la sustitución de un trozo de la tubería de acero por multicapa
para evitar la corrosión.

En la visita hacemos lista de repasos, vemos que en esta planta hay
que hacer remates en la unión de la mampara con los pilares, se
decide cortar el trozo de reja que no se ve estético y colocar cartón
yeso, además se tendrá que colocar barrera fónica encima de cartón
yeso. También se detectan huecos en placas que quedaron del cambio
de los rociadores contraincendios y abolladuras en algunas placas
también que se incorporaran como parte de los repasos, tanto en esta
planta como en las plantas que se vean afectadas. Se añadirá a los
repasos también arreglar los pavimentos que se han despegado ya sea por mala ejecución o por la
dilatación misma del pavimento.

Semana 15/04/2013
Esta semana se repara la fuga de agua que se manifestaba en la planta
14, por tener allí un codo el bajante, el problema fue que no se ejecutó
correctamente la conexión del desagüe con el bajante, ahora se ha
sellado esta unión para que no pierda.

Semana 22/04/2013

Semana 24/06/2013
Esta semana ya se han colocado las rejillas de retorno que están ubicadas en la zona C, como se habló
en la visita de obra, los retornos que se habían colocado con anterioridad eran insuficientes para el
correcto funcionamiento del sistema de climatización, esto se repite en otras plantas. Además vemos
que se está reparando una máquina de climatización. También vemos que la empresa de limpieza ya ha
empezado con la limpieza de cristales

La empresa Controli, ha realizado algunas pruebas del sistema en esta
planta durante esta semana. Por otro lado se ha realizado el encintado
del falso techo y la realización de los agujeros para la colocación de
los altavoces y retornos. También se han colocado los sensores de
presencia y de luminosidad. También se han empezado los trabajos de
pintura de la planta.

Semana 20/05/2013
Esta semana se están realizando remates de pavimento en toda la planta ya que siempre es coloca el
suelo entero y después se recortan las piezas que no son enteras. También se han pintado los
paramentos verticales.

Semana 08/07/2013
Semana 03/06/2013
El día 6 en visita de obra la constructora nos enseña que en uno de los baños
de la planta, donde está colocado el humidificador, se realiza un salto en el
techo, ya que el humidificador queda por debajo del nivel del mismo. También
se están haciendo pruebas de frío. Queda pendiente repaso de bases de
enchufe, fijaciones y roturas. Hay que cambiar placas de techo que se deja
como repaso de plantas. Hay un vidrio de fachada roto pendiente de cambiar.

Esta semana observamos que ya está todo realizado y que han
empezado a traer los nuevos muebles, y colocar los ordenadores de
los trabajadores.

Seguimiento de ejecución de un pproyecto de reeforma interio
or de la nueva sede del Departament de Benestar
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Unna vez finallizados estoos trabajos se
s han coloccado las plaacas de techho con su co
orrespondieente aislante
e.
Enn un princip
pio en todass las placas excepto enccima de las luminariass, pero por orden
o
de la DF también
n
se ha tenido que
q poner laana de rocaa encima dee estas. Tam
mbién se haa ejecutado el techo de cartón yeso
o
enntre pilares y recortado las placas que
q entregann.
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Sem
mana 25/02
2/2013
Se esstán realizan
ndo los connductos de la instalació
ón de climaatización. Por otro lado
o en las zonnas donde
ya see han ejecuttado los connductos de PPR para el
e districlim
ma, también
n se están reealizando trrabajos de
calorrifugado con
n una coquiilla de aislam
miento engaanchada con
n cola de im
mpacto. Tam
mbién se ha puesto en
cargaa uno de loss circuitos dde districlim
ma para verifficar que este aguanta la
l presión de
d 10 atm.

Poor otro lado se ha empeezado a montar la estruuctura de laas mamparaas y también
n se han em
mpezado con
n
lass pruebas dee caudal y eequilibrado de aire.

Seemana 11/03/2013
Essta semana se ha accabado de ejecutar llas mampaaras con laa
co locación dee los vidrioss de las mismas, se ha pproyecta recubrimientoo
odos aquelllos lugares donde faltaaba y a cerrar todos loss
ignnífugo en to
tecchos que qu
uedaban.

Seemana 01/04/2013
cima de lass mamparass,
See ha estado trabajandoo esta semana en la ejjecución dee la barreraa fónica enc
ortinero donnde estrega el cristal dee la mamparra.
tam
mbién se haa colocado l a U en el co

mana 04/03
3/2013
Sem
Esta semana se ha
h trabajadoo en la colo
ocación del zócalo de laa pasarela,
tambbién se han acabado dde ejecutar los conducctos de clim
matización,
instalación de PPR
P
y los ddesagües dee los FC. A medida que
q se van
realizzando circu
uitos de disttriclima esto
os se van cargando
c
a presión
p
10
atm ppara compro
obar su estaanqueidad.
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Semana 08/04/2013

Por otro lado ya se ha reparado el FC, y se ha recompuesto la barrera fónica que se había tenido que
retirar para poder acceder a la máquina y repararla.

Esta semana se han vuelto a realizar las pruebas del caudal y equilibrado de
aire, ya que en las anteriores no dio buenos resultados, y después de que la
empresa instaladora se repasara la instalación, proceden a probarlo de nuevo.
Por otro lado ya se han realizado los trabajos de pintura durante esta semana.

Se ha acabado de ejecutar las mamparas de la zona B, colocando los cristales, siempre con la ayuda de
un carrito y unas ventosas, para su correcta y segura colocación.

Semana 15/04/2013
Se han realizado los trabajos de sellado de los agujeros exteriores, con personal especializado colgado,
también se ha procedido a extraer los berenjenos de madera, que nunca se habían retirado después de la
realización del muro de hormigón. Por otro lado vemos que en el pasillo se ha procedido a central las
luminarias, ya que estás no lo estaban y quedaba una sombra negra en el cristal opaco que las cubre.

También esa misma semana se han realizado los trabajos de limpieza
de obra, porque en breve se debe entregar la planta, estos constan
barrer y aspirar todos los espacios, incluidos debajo de suelo
técnico.

Semana 06/05/2013
Semana 22/04/2013
Esta semana se han colocada las rejillas de retorno en un despacho, que no conectaba con la rejilla
perimetral, por lo que la solución que se ha adoptado en cortar una placa y colocar allí una rejilla
metálica. Una de las placas estaba collada a la mampara que pasa justo por debajo, por lo que al no
poderla sacar se ha tenido que hacer el corte con radial directamente en la placa colocada en el techo.

En el baño de esta planta se ha colocado el techo de cartón yeso, en el que se
ha dejado un registro para el humidificador y un cajón por debajo del
mismo. Se han nivelado la conexión de la tubería para los WC, de todos los
baños nuevos, ya que los anteriores se encontraban a una cota inferior a
45cm. Se ha colocado un flexible para la posterior colocación de la rejilla de
extracción. En las puertas de entrada de todas las zonas se colocan topes de
goma, estor irán ubicados detrás de la puerta que no es fija.

El día 9 se hace nivelación de suelo al igual que el
reto de plantas se colocan rigidizadores y se biselan
las piezas de madera, en uno de los días de
seguimiento vemos que una de las franjas de madera
del suelo esta rayada, en visita de obra se habló de
estos fallos y de que deberían de solucionarse, se
informara a la constructora del mismo. Está
pendiente la colocación de los rociadores de fuego,
tras la mampara que da a la fachada dirección al
mar, ya que a esta zona no llegaría agua en caso de
un incendi
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Semana 13/05/2013
Se está colocando el pavimento de acabado de esta planta, ya se ha hecho el
replanteo anteriormente y ahora se procede a la colocación del encolado del
suelo, este se dejara secar por un periodo de tiempo determinado y una vez
transcurrido el tiempo requerido, se coloca el pavimento de acabado. El
pavimento final será de losetas de PVC en color gris.

Semana 20/05/2013
Esta semana ya se están colocando los remates en el pavimento final, para
dichos remates es necesario que el operario tenga en cuenta que una vez
colocado el pavimento habrá dilataciones y se deberá prever un margen de
movimiento entre el pavimento y las esquinas.

Semana 17/06/2013
Esta semana ya se han colocado las rejillas de retorno que están ubicadas en la zona C y la zona A,
como se habló en la visita de obra, los retornos que se habían colocado con anterioridad eran
insuficientes para el correcto funcionamiento del sistema de climatización, esto se repite en otras
plantas.

Semana 08/07/2013
Esta semana observamos que se están realizando pequeños repasos, se está colocando una chapa en el
acabado del falso techo.

Semana 15/07/2013
Esta semana vemos que se ha completado el montaje del nuevo
mobiliario, observamos que se ha trasladado todo el personal y sus
cosas.
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Se ha reealizado el montaje dee la estructtura para laas mamparaas y
colocadoo algunos tablones
t
dee madera, pero
p
quedann pendientees de
acabar y colocar los cristales. También see ha empezzado a realizzar la
barrera ffónica, tanto
o en la partee superior de
d las mampparas, como
o bajo
el suelo técnico.
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Seman
na 18/03/2013
Se ha seeguido coloccando la baarrera fónicaa, encima dde las mamp
paras.
Por otro lado se ha empezado hha cerrar el techo con lla colocació
ón de
ho, para connseguir un mejor
m
lana de rroca encimaa de las plaacas de tech
aislamieento térmico
o.

Semana 25/02/201
13

Seman
na 01/04/2013

Revisamoss si los filtro
os de los FC
C se pueden
n sacar con facilitad. El
E resultado es que hay
y que modifficar
la extraccióón lateral de
d tres filtroos, por la ex
xtracción po
or abajo. Taambién hallamos tres que
q se debe rían
partir, debiido que al ser una solla pieza no se pueden extraer ni vertical ni horizontalm
mente. Faltaa un
filtro en unna máquinaa y el F8 dee la VAM siituada en laa zona A. Hay
H que ten
ner en cuen
nta que alguunos
desagües eestán pendieentes de connectar a la reed. Esa misma semanaa se están ejeecutando lo
os conducto s de
climatizaciión en dichaa planta.

Esta seemana han llegado llos cristalees para laas mamparas y
p
coloocar. Tambiién se ha accabado de cerrar
c
finalmennte se han podido
ue se
todo el ttecho y se ha
h colocadoo el zócalo de acero innoxidable qu
nulaban parredes y aho
ora se
habia rettirado en aq
quellas zonaas que se an
bución, una vez encolado se
debe corrtar a la med
dida de la nnueva distrib
colocan algunos gerros para se ssostenga el zócalo.

Seman
na 08/04/2013
uina especiaal para
Durante esta seman
na se ejecutta la colocaación del zóócalo, esta se
s corta conn una maqu
olado a la paared, primero se colocaa la cola en el zócalo y luego
cortar accero inoxidaable. El zóccalo ira enco
que estte esté bien adherido.
se sujetaa a la pared con un par de tochos hasta
h

Semana 04/03/201
13
Durante essta semanaa se ha poddido observ
var que ya han acabaado los
trabajos dee conductos, y han conectado lo
os desagües de los FC. Los
instaladorees de trabaajos colgaddos con arn
nés, están trabajando
o en la
pasarela exxterior colo
ocando el zzócalo metálico para evitar la caída
c
al
vacío de obbjetos.
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Ya se han empezado a realizar las pruebas de puesta en marcha de esta planta, la primera ha sido la de
caudal y equilibrado de las máquinas. Debido a las nuevas distribuciones de puestos de trabajo
requeridos por Benestar Social, se han realizado trabajos para ubicarlos según últimos planos.
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El día 9 se hacen remates de pavimento y nos encontramos con un error de replanteo en el mismo, en
una de las esquinas se coloca una tira muy fina del pavimento de acabado, no queda muy estético. Se
solucionara cortando la pieza anterior para que no se aprecie el error, este corte se hará solo en una de
las oficinas cerradas, ya que hacerlo en toda la planta llevaría demasiado trabajo.

Semana 22/04/2013
Esta semana se ha estado trabajando en los últimos detalles, ya que la
planta está a punto de entregarse. Se ha acabado el falso techo de
cartón yeso entre pilares, colocando todos los elementos que allí van,
tales como el retorno, que como a través de las rejillas se puede
visualizar la parte plateada del conducto de fibra que se utiliza para
realizarlo, se ha optado por pintar los retornos de negro.

Semana 24/06/2013
El día 25 ya se han colocado las dos rejillas de retorno, en la zona C,
como se habló en la visita de obra, los retornos que se habían
colocado con anterioridad eran insuficientes para el correcto
funcionamiento del sistema de climatización, esto se repite en otras
plantas. También se está empezando con la colocación de los nuevos
muebles.

Semana 29/04/2013
En esta planta están haciendo el replanteo del pavimento, no se ha previsto que
las piezas del suelo técnico estén bien fijadas y existe movimiento entre ellas,
ya sea porque no se encuentran nivel en muchos casos y en la mayoría existe
un movimiento al acercarse a la franja de en medio, esto se debe a que las
piezas de la franja media son de madera a diferencia del resto. Una posible
solución además de nivelar los plots metálicos, es la de colocar rigidizadores
entre las piezas metálicas por debajo de las piezas de madera.

Semana 06/05/2013
Para solucionar los problemas de nivel del suelo se han colocado los
rigidizadores entre los plots de la franja media y se le ha dado un biselado a
las piezas de madera. Solo se ha biselado las piezas de un lado, pedimos que
para el próximo día lo hagan en los dos lados. Se han colocado las maestras
del pavimento, la misma ira adherida al suelo flotante, mediante un semiadhesivo colocado con rodillo.

Semana 08/07/2013
Esta semana se observa que ya está todo el mobiliario colocado y se han empezado a trasladar los
trabajadores.
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Se colocca el zócallo de la paasarela exteerior situadaa en la facchada
ventiladaa. El fin ess evitar quee en el trasccurso de la limpieza de
d los
vidrios eexteriores o posibles reparacionees de la facchada, se pueda
p
caer alggún objeto hacia la caalle. La collocación see hace med
diante
fijacionees mecánicaas a la actuaal pasarela.
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Semana del 25/02//2013
Se compruueba que loss filtros de los FC, pueedan salir para
p
su posteerior
mantenimiento. El resultado
r
ees que tod
dos los filttros salen con
facilidad, ddespués que la empresa instalado
ora modificcara la oberrtura
debido al eestrecho inttereje de las vigas quee no permitía la extraccción
lateral. Se ha solucio
onado, retirrando la gu
uía inferiorr de los filltros,
sustituyénddolo por unaas pestañas caseras, lo cual no ha gustado a laa DF
y se deberá modificarr por algunaa pieza prefabricada, para
p
verificar la
correcta suujeción. Respecto a loos desagües de los FC
C, falta coneectar
dos máquiinas a la red, y alguunos de lo
os desagües no tienen la
pendiente ssuficiente.

Empiezaan los traabajos de repaso de
d aislamieento al fu
uego,
proyectaando poliurretano expaandido para proteger tanto el techo
t
metálicoo, como paraa separar laas diferentess zonas de inncendios.
Durante esa semanaa se vuelvee a revisar lo
os desagüess de los FC para
comprobbar que ya se han connectados to
odos los quue faltaban, pero
siguen hhabiendo alg
gunos sin coonexión.
Se haceen trabajos en la insttalación con
ntraincendi os habiend
do de
substituiir algunos aspersores
a
ppor unos nueevos flexiblles, debido que
q a
la nuevaa distribució
ón de las insstalaciones los
l anteriorees no cabían
n.
Por otroo lado, se em
mpieza la coolocación de
d la barreraa fónica, en
ncima
de las m
mamparas, la cual se trrata de una lana de rooca gran grrosor,
recubiert
rta con un acabado
a
meetálico en am
mbas caras.. La finalidad es
conseguiir el mejor aislamiento
a
o acústico en
ntre mampaaras.

Seman
na 11/03/2013
La emprresa encargada de la caalidad, Burreau Veritass, empieza a realizar laas
on estas, quue las máqu
uinas den loos
pruebas de caudal de
d aire. Verrificando co
uilibrado deel circuito con
valores ooportunos, y comprobbando el equ
c la ayudda
de una ccampana de medida de flujo de airee.

La colocacción de mam
mparas de aacabado lam
minado blan
nco, ya estáá finalizada en esta plaanta, empezzado
desde la pllanta 19, haacia abajo lla colocació
ón de estas. Debido a la
l visita de la Consellera la próxxima
semana, see colocará dentro de un despach
ho el acabaado del sueelo sin encolar, tan so
olo para pooder
observar laa sensación visual de esste. Tambiéén se cerraráán los techos para podeer ver una pllanta cerradda.

Seman
na 25/03/2013
Se hann traído algunos muuebles de muestra, para ver que
combinaación de co
olores queddará mejor. La empressa que realizará
estos muuebles, seráá contratadaa directameente por Beenestar Sociial, y
olicitó en eel proyecto
o por
no interrvendrá la DF, ya quue no se so
petición de la propiedad.
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Semana 15/04/2013
Se realizan las pruebas de sonido, llevadas a cabo por la empresa
Bureau Veritas. Estas se realizan colocando un altavoz que produce
diferentes tipos de ruidos dentro de algún despacho, y en el otro lado
se coloca un micrófono que medirá los dB que pasan.

Esta semana se ha contratado un equipo de limpieza especializado, para dar
una última pasada, como limpiar el techo. La DF se ha percatado, que no
estaban poniendo los sensores de luz en línea con los demás elementos del
techo, por lo que se ha rogado su rectificación, para que quede todo
alineado. Después de realizarse las pruebas de caudal, se han percatado que
hay una máquina que no va bien, y según nos comentan los técnicos es
porque hay un ventilador que gira al revés, y lo deberán cambiar.

Semana 08/04/2013
Las pruebas de sonido realizadas son insuficientes, debido que no se han
realizado pruebas entre despachos, solo entre despacho y zona común. Por lo
que la DF ruega que se repitan, las nuevas dan valores entre despachos de 38
dB. Pero en la realización de estas nos percatamos que hay varios puentes
acústicos que se deben solucionar. Uno de ellos es el encuentro pilar-falso
techo-mampara, que según resuelve la DF se solventará colocando un
sándwich de dos placas metálicas con lana de roca.

Esta semana la empresa de instalaciones ha informado a la persona de la empresa Payma, que son los
encargados de la calidad, que ya estaban subsanadas las incidencias de cableado, ya que estos no deben
estar más de 0.5m sin sujeción en falso techo, pero al ir a comprobar, nos hemos percatado que todavía
sigue igual. También se han empezado con las pruebas de electricidad en esta planta, comprobando que
los cuadros tienen bien conectada la puesta a tierra.

Por otro lado esta semana se han colocado han estado trabajando los
electricistas en el circuito eléctrico, también se ha colocado la lana de roca con
un velo negro encima de las rejillas laterales, para dar una continuidad al
aislamiento en el techo. También se ha acabado de colocar toda la barrera
fónica encima de las mamparas. Esta semana también se ha empezado por esta
planta a la colocación de los sensores de luz y de presencia. Los primeros se
deben colocar delante de las ventanas para captar la luz exterior, y los de
presencia deben tener ubicaciones que permitan detectar el movimiento de las
diferentes personas que estén en la planta.

Semana 22/04/2013

Tal como marcó Benestar en el último cambio de puestos de trabajos, ya se ha procedido a hacer las
modificaciones en esta planta, dejando los PT según nuevos planos, y comprobado por nosotros esto es
correcto.

Se cambia el vidrio roto en la fachada besos, eso requiere que unos técnicos en alturas se suban en la
cesta con el vidrio, y con un procedimiento de trabajo aceptado por el coordinador de seguridad y salud,
se realiza este cambio.

Se han estado realizando las últimas modificaciones de los cuadros eléctricos, organizándolos según
marcaba DF. Por último se ha empezado con la limpieza de obra, debido a que esta planta está a punto
de entregarse.

En la fachada Llobregat, también se ha procedido a realizar un cambio de vidrio, esta vez no tan
complicado porque allí hay una pasarela donde se pueden apoyar. Con unas ventosas extraen el vidrio
roto y con el mismo procedimiento proceden a colocar el nuevo.
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También se han estado realizando en los rellanos de escalera, unas oberturas en el techo para embocar
correctamente los conductos de extracción de los baños, realizando un cajón de cartón yeso, para que el
evacue correctamente el aire viciado hacia el exterior. Por último la constructora ha propuesto colocar
las luces del pasillo, en la zona de los ascensores, más centradas, ya que estaban desplazadas hacia la
pared, ahora iluminan algo mejor.

Semana 27/05/2013
Se ha modificado la altura del váter, ya que estaba por debajo de lo que se había quedado, por lo que se
ha tenido que rectificar retirando la pared, ajustando la altura del váter colgante y volviendo a realizar la
pared y alicatado. Por otro lado observamos que también se ha ejecutado el falso techo de cartón yeso.

Semana 06/05/2013
Se está nivelando el suelo técnico para la posterior colocación del
pavimento de acabado, se trata de un pavimento con losetas de PVC,
que ira encolado al suelo técnico. Podemos apreciar que en las franjas
medias donde el suelo cambia por madera existe un mayor desnivel
por lo que la constructora ha ido nivelando el suelo, mediante la
colocación rigidizadores entre las piezas del suelo técnico, para evitar
así el posible movimiento de las piezas. Una vez colocado
rigidizadores vemos que hay algunas piezas rotas o rayadas y además
existe separación entre piezas, se exige a la constructora que se
soluciones este defecto.

Semana 13/05/2013
Ya nivelado el suelo técnico el día 14 se procede a la colocación del nuevo pavimento que a diferencia
del de la planta 18, está bien replanteado, lo que conlleva que se colocara correctamente y sin defectos a
posteriori. Para su colocación se extiende la cola por el suelo técnico y se deja secar por un periodo de
tiempo determinado. A continuación se coloca el pavimento por encima, siempre se han de tener en
cuanto las posibles dilataciones del mismo, tanto entre piezas como en las esquinas.

Semana 08/07/2013
Esta semana observamos que la planta ya está lista y se están colocando los nuevos muebles y
realizando el traslado desde la otra sede.

Seguimiento de ejecución de un pproyecto de reeforma interio
or de la nueva sede del Departament de Benestar
B
Sociaal i Família en
n Barcelona

PLA
ANTA 20

Seemana 04/03/2013

Fech
ha de segu
uimiento:: 25 de feb
brero al 15
1 de julio
o de 2013

Essta semana se ha proccedido a co
olocar el zóócalo de la pasarela ex
exterior,
insstalada en todas las fachadas menos
m
en lla Besos, ya
y que tienne una
oriientación norte,
n
por llo que el arquitecto
a
ddel proyecto original,, debió
peensar que no
o requería uuna segund
do piel. En rreferencia a los filtross de los
Faancoils, ya se han coortado y see han empaalmado loss desagües de las
mááquinas, habiendo de sustituir alg
gunos por ppequeñas bombas
b
ya qque las
incclinaciones no tenían suficiente pendiente.. También se han reealizado
traabajos por parte
p
de la empresa Controli,
C
quue se encarg
ga de gestiionar el
co ntrol de to
odo el edifiicio, en lo referente a luz, climaatización y contra
inccendios.

12-11

3-12

24-12

1
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4-2
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29-4
4

20-5

100-6
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Desm
monte de instalacciones
P
Pladur
Adecuación salaa rack
Adecuación bbaños
Coolocación puestoss de trabajo definiitivos
Montaje de baandeja comunicacciones
Cableado
o TIC
Nivellación i reposición
n pavimentos téccnicos
Mam
mparas
Falso ttecho
Barreras fóónicas
Carpintería madera
Carpintería alum
minio
Pavim
mentos
Revestimiientos
Instalación térrmica
Control de cclima
In
nstalaciones elécttricas
Instalacciones contraincenndios
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Seemana 18/03/2013
Finnalmente yaa ha llegadoo el techo cuadrado dee 0’60x0’60m que se coolocará en las
l plantas 220 y 21, po
or
lo que se ha procedido a colocar aprovechaddo la estrucctura que teenía el anterior techo rectangula
ar
gunas fijacioones más, encima
e
de esste se ha pu
uesto lana dde roca para conseguir aaislar mejorr.
aññadiendo alg
uperficie, ess colocar todas las placcas enteras y
Laa manera dee realizar esstos trabajoss que tiene uuna gran su
dej
ejar pendien
ntes aquellass que se tien
nen que reccortar para lo último. T
También se ha procediddo a coloca
ar
loss humidificaadores en loos tres distin
ntos puntos de la plantaa.

mana 25/02
2/2013
Sem
El m
miércoles 27 se revisó qque todos loss filtros de las máquinaas de climattización fueeran accesibbles, y nos
enconntramos con
n que 5 de ellos no se podían saccar. Se ha dejado
d
anotaado para qu
ue se arregleen, ya sea
partiééndolos, o cambiado
c
ell acceso porr abajo, ya que
q por los laterales, laas vigas y lo
os otros connductos no
perm
mitían el acceso. En refeerencia a los desagües de las máqu
uinas, aún quedan
q
algun
nos por emppalmar.
En laa zona de debajo
d
del baño de laa consellera
a, se ha collocado un Triturador
T
sanitario, yya que las
penddientes no daban para ddesaguar, po
or lo que se ha colocad
do colgado en
e el falso techo.
t
Por otro lado,
se haan marcado con azuletee las mampaaras y se ha acopiado lo
os zócalos que
q se coloccarán en lass pasarelas
entree la fachada y el muro ccortina.

Seemana 01/04/2013
omprobado que se ha acabado
de
Deespués de semana santta hemos co
a
co locar la plaaca que faltaaban por reecortar, peroo solo se haa ejecutado
d algunas
la zona A, ya que laas otras 2 están peendientes de
moodificacionees por partee de Benestaar Social.

Seemana 15/04/2013
Finnalmente laa direcciónn facultativaa no ha acceptado el Triturador
20, poor lo que see ha optado
sannitario colgado en el teecho de la planta
p
poor retirar y colocar unno que sea accesible ddesde el miismo baño,
vabo con ccisterna em
mpotrada y
paara lo que se encarg ará un lav
tritturador saniitario.
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También observamos que en la escalera se están enyesando los
agujeros de las corbatas, por donde se filtraba agua, y a continuación
se pintará toda la escalera del mismo color que había.
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Semana 20/05/2013
El próximo día la constructora se compromete a facilitar planos de difusores
de la zona C, ya que los difusores se han dispuesto diferentes de los de
proyecto, a causa de las instalaciones que tampoco que tampoco se han
colocado como en proyecto.

Semana 22/04/2013
Finalmente la empresa Arlex, encargada de la colocación de las
mamparas en las plantas 20 y 21, ha colocado una mampara de prueba
en la zona C. Esta ha sido validada por la dirección facultativa, por lo
que se procede a encargar el resto de mamparas para estas plantas a la
empresa Arlex.

Semana 27/05/2013
Se percibe ruido de uno de los FC de la Zona B, por lo se informara a la constructora y a la DF ya que
este sería un gran problema de acondicionamiento acústico, teniendo en cuanta que el trabajador
permanecerá muchas horas sentado bajo el FC.

Semana 29/04/2013
Esta semana la empresa Arlex, ya ha empezado a acopiar todo el material y a
colocar las estructuras de las mamparas. El replanteo ya se había realizado
hace bastante tiempo, ya que cuando vino la consellera querían que se pudiera
apreciar cómo iba a quedar la planta.

Semana 03/06/2013
Semana 06/05/2013
Se rectificara la ubicación de rejas y difusores, ya que nos percatamos que no
están dispuestas según proyecto, esto se debe a que las instalaciones nuevas no
lo han permitido, la constructora facilitara un nuevo plano de distribución de
las mismas. Se han de cambiar un par de puestos de trabajo en la zona A.
El día 9 se están realizando el montaje de las mamparas de la empresa
ARLEX, para su colocación, la primera pieza va collada y la segunda clipada,
la piezas que cierran la mampara en la parte ciega serán de color wengué a
diferencia de otras plantas y estarán dotadas de un interior de lana de roca que
ira grapada a la madera a modo de aislante. También se está colocando la lana
de roca que llevara el techo a modo de aislante.

Se colocan mamparas y arreglan puestos de trabajo en la zona A. Ya se ha colocado todo el falso techo
solo con los difusores, se colocarán el resto de elemento quitando las placas que sean necesarias. Se ha
colocado el pavimento para la posterior colocación del mueble que ira en esta planta, también se ha
abierto la pared para colocar las instalaciones que no estaban previstas.
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Nos encontramos con una luminaria ubicada bajo un FC, el próximo día se
verificara que la salida del filtro sea posible, ya que la luminaria está ubicada
por debajo del mismo.

Semana 08/07/2013
Esta semana observamos que ya han tintado las puertas de acceso de color wengue, también han traido
el mobiliario, porque la planta ya está acabada y se están instalando.

El día 4 vemos en la visita de obra que los humidificadores siguen igual que
al principio que no se han colocado tuberías calorifugadas, y que el sifón que
se ha colocado es muy corto para para el uso que se le dará, de todas
maneras creemos que se quedara así.

Semana 10/06/2013
Se encuentran problemas a la hora de distribuir las rejas de retorna,
ya que las nuevas instalaciones no dejan lugar para las mismas, por
tanto no se podrán colocar como estaban dispuestas en proyecto, sino
que se redistribuirán. Se colocando vidrios de mamparas.

Semana 24/06/2013
El día 25 se están colocando rejas de retorno en algunas de las zonas de la plata, en las que el tiro del
retorno no era suficiente para el buen funcionamiento del clima.
El día 27 se está nivelando el suelo para la colocación del pavimento de acabado, es importante que el
suelo no disponga de pequeños desniveles ya que a la hora de encolar el pavimento se apreciarían
dichos desniveles y no quedaría bien estéticamente. También se están poniendo a punto las máquinas de
clima antes de encenderlas, ya que las placas de techo son más delicadas que las del resto de planta y es
más rápido su deterioro, la no puesta a punto de las mismas, puede ocasionar pérdidas de agua como en
otras plantas se ha dado el caso.
Se aprecia que en la sala de espera las luminarias son insuficientes por lo que se ha de mirar en los
planos que su disposición y número sea correcto.
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Semana 15/07/2013
Esta semana observamos que ya se han acabado de montar el mobiliario,
tanto en los despachos como en las zonas de recepción, siempre siguiendo
los tonos de la línea en wengué.
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ma interior de la nueva sedee del Departam
ment de Benesstar Social i Família
F
en Barrcelona

PLANTA
A 21
Fecha dee seguimieento: 25 d
de febrero
o al 15 de julio de 2013
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Desmonte de instalaciones
Pladur
Adecuacción sala rack
Adeccuación baños
Colocaciónn puestos de trabaj
ajo definitivos
Montaaje de bandeja com
municaciones
Cableado
C
TIC
Nivelación i reeposición pavimeentos técnicos
Mamparas
Falso techo
Barrreras fónicas
Carpin
ntería madera
Carpinttería aluminio
Pavimentos
Reevestimientos
Instalaación térmica
Con
ntrol de clima
Instalacion
nes eléctricas
Instalaciones con
ntraincendios

En lo reeferente al sistema dee climatizacción, el maartes realizaamos
junto a lla constructtora la com
mprobación de que se ppodía acced
der a
los diferrentes filtro
os, con el resultado que
q tres dee ellos no eran
accesiblees y quedaban pendieentes de arrreglar, tambbién esta misma
m
semana se colocaro
on las bombbas pendien
ntes para de
desaguar alg
gunas
máquinaas, que no
o cumplía la pendien
nte de loss conductos de
desagüess. En la escalera se ha colocad
do la instaalación de agua
empotradda, ya que inicialmente
i
e se había reealizado vissta.

Seman
na 04/03/2013
Esta sem
mana se ha colocado
c
ell zócalo de la pasarela exterior, co
on operarioss especializados en altuuras, y
sujetos ccon arneses y línea de vvida. Por ottro lado, se ha empezad
do a ejecutaar las barrerras fónicas ddebajo
del sueloo técnico, co
on lana de rroca recubieerta de alum
minio en amb
bos lados.
En el baaño de la consellera, see ha realizad
do un plancché encima de
d la perlitaa para dar re
egularidad aal y se
colocadoo el depósito
o empotraddo, del WC colgante,
c
coon su estructura colladaa al suelo.

Semana 25/02/201
13
Esta semaana se ha realizado
r
el replanteo
o de las maamparas, para
p
que cu
uando veng
ga de visitaa la
consellera pueda ver cómo
c
va a qquedar la diistribución de
d la plantaa. También se
s ha estado
o avanzandoo en
la zona deel baño de la
l consellerra, se ha reeforzado co
on maderas el cartón yeso
y
en la zona dondee se
sujetaran loos muebles, se ha coloocado todas las paredess de cartón yeso y se ha
h encintado
o las juntass del
mismo, se ha colocado
o el termo ppara que pueda disponeer de agua caliente
c
en la
l pica y se ha recreciddo el
suelo con uun planché de
d perlita.

na 11/03/2013
Seman
Una vezz colocada la estructurra del WC colgante, s e procede a colocar lla
n collar la pared de cartón yesoo,
estructurra de alum
minio y a ccontinuación
quedanddo la cisterna de váter eembebida deentro de la ppared de carrtón yeso.

Por otro laado se han estado
e
sustiituyendo los difusores del sistemaa
contra inceendios que había por uunos flexiblles, ya que son mucho
o
más fáciless de cuadrarr con el nueevo techo.
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Semana 18/03/2013
Hemos podido comprobar que ya se han arreglado los diferentes
filtros que no eran accesibles, ya que en las máquinas nuevas eran
tan largos que se ha procedido a cortarlos en 3 trozos para que se
más cómodo su acceso.
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En el baño, se retira la pared de cartón yeso de WC encastado, ya que se cambiará el modelo, por uno
con triturador sanitario incorporado, para que este sea accesible desde el mismo baño, ya que la DF no
quería que estuviera en el falso techo de la planta 20. Con la nueva estructura, vienen unas
instrucciones a escala 1:1, que son de mucha utilidad.

Semana 25/03/2013
Se ha instalado en la zona A las nuevas placas del techo de
0’60x0’60m de DM con acabado en gris y perforadas para absorber
las reverberaciones, colocando siempre encima una capa de lana de
roca para que la sala tenga mejor aislamiento. También se han
encargado algunas luminarias de prueba, y se han colocado,
finalmente la DF ha decidido que se colocarán en color gris para
seguir la tonalidad del techo.

La colocación de este nuevo Triturador sanitario comporta, que el desagüe del lavamanos que iba
directamente al falso techo de la planta 20 y allí conectaba al Triturador sanitario, ahora tiene que
direccionarse al nuevo Triturador sanitario, por lo que se ha retirado el cartón yeso de la pared para
hacerlo pasar por allí. También podemos ver una propuesta de rejillas para los retorno, recortando una
placa y colocando una rejilla de color gris, la DF ruega se consulte a la casa si no hay placas enteras que
sean retornos.

Finalmente han llegado las bombas para los FC y se han colocado en
aquellas máquinas que la pendiente del desagüe no daba.

Semana 15/04/2013
Se realiza un cambio de la VAM situada en la zona B, debido a que la
propiedad pide un cambio de las mamparas, lo que comporta que la máquina
quedaba debajo de una mampara, siendo inaccesible, por lo que se opta por
desplazarla.

Esta semana también podemos ver como se han colocado los humificadores y se han conectado a los
conductos de fibra, por donde impulsaremos el vapor de agua. Estos se conectan con una conducto
especial, que aguanta altas temperaturas y está bien aislada con el exterior, el recorrido de esta siempre
debe ser ascendiente, para que si condensa el vapor este vuelva a la máquina que tiene un desagüe y no
pase a los conductos, dentro del conducto queda la lanza, que tiene varios orificios para que salga el
vapor.
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Semana 22/04/201
13
Durante essta semana en
e el baño sse ha ejecuttado el cond
ducto flexib
ble del desag
güe del lavaamanos, quue se
ha conectado al nuevo
o Trituradorr sanitario, situado
s
justo
o debajo del depósito de
d agua de WC.
W

preciar
El día 1 1 al colocaar las mampparas de estta planta, ppodemos ap
que a ddiferencia de
d las mam
mparas colo
ocadas en otras planttas el
aislante de lana de roca
r
se colooca grapado.

na 13/05/2013
Seman
El día 144 se están colocando
c
laas placas dee techo en zzona B. El día 18 se hha decidido que en la eentrada
se pondrá una
del desppacho de la conselleraa y de sus secretarias
s
u puerta de vidrio en
e vez de ddos de
madera ccomo estaba plateado een proyecto
o. Se mantieene lo de la apertura dee los despac
chos así adeentro y
no haciaa el distribuiidor como sse planteó taambién en pproyecto.
c
enraasando el ceerramiento a la
Por otro laado, el cerraamiento de la zona A a la zona B, se había cerrado
pared de laa zona A, pero finalmeente se ha decido
d
que era
e mejor en
nrasar a la pared
p
de la zona B, poor lo
que se ha tenido quee derribar la pared de cartón yeeso para ejjecutar unaa nueva unos centímeetros
desplazadaa. (ADJUNT
TAR PLAN
NOS)

El muebble del officee de la conssellera ira del
d mismo coolor que lass mamparass. La pared donde
d
se coolocara
el muebble será de color gris con tonos en rojo y el baño de color verdde. Se colocará un troozo de
pavimennto para pod
der colocar eel mueble y posteriorm
mente se ped
dirá el márm
mol.
Se decidden las med
didas para llas rejillas de retorno, se cortaran
n las placass del falso techo, las rrejillas
serán dee 525x310, esta
e medidaa es suficien
nte según cáálculo para asumir
a
el caaudal exigid
do. La rejillla ira a
un lado de la plaaca. Pendieente plano de redistriibución de rejillas, yya que los difusores no se
os del as-buuilt facilitad
do por la connstructora.
correspoonden con lo

mpezado a eejecutar la estructura
e
dee las mamparas, el
Esta semanna, se ha em
replanteo ya estaba realizado. La empressa Arlex, responsable
r
e de la
ejecución de las mam
mparas en llas plantas 20 y 21, ha
h acopiado
o en la
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Semana 03/06/2013
El día 6 ya está la muestra de la reja de retorno, la misma se colocara
cortando la placa del falso techo y adaptándola, ya que dicha placas no
viene con rejillas propias. El despacho de la consellera se acabara en
papel en color gris y tonos rojos 186.06. Para la colocación de la puerta
entre la consellera y despacho de secretarias, hay que hacer un
retranqueo, ya que quieren una puerta que comunique los despachos.
También quieren quitar la puerta de las secretarias que aprecia en
proyecto.
Ya se ha colocado el pavimento para la posterior colocación de uno de
los muebles de office, ya que es necesaria su pronta colocación por el
tema de pedir el marmol que se dispondra encima. Se aprecia que no se
habia tenido en cuenta la instalacion para el agua y el desague que se ha
colocado a porteriori.

Existe un problema con el encuentro de una de las mamparas en la zona A,
será necesario colocar este incidente en la lista de repasos. La esquina donde
termina la mampara se ve levemente inclinada, problema que se deberá
informar a la empresa instaladora de mamparas.

Ya se ha colocado el pavimento del baño de la consellera, realizado con piedra en color negro
Mongolia, la misma que se utilizara en la zona de la OAC. También se han encintado las paredes de
cartón yeso para poder empapelar a continuación.

Semana 10/06/2013
La fijación de la TV será de dos espárragos. Al final dejamos el vidrio
entre la consellera y secretarias. La encimera será en color negro
Mongolia en piedra y el mueble en wengué. La pared ira empapelada
en gris 186.11.
En la zona C, se ha colocado el mueble, que a diferencia de los
muebles que van en el despacho de la consellera, será en color blanco.
Además se tapa el hueco que se había dejado al pasar la nueva
instalación de agua, que asoma por encima del mueble.

Semana 17/06/2013
Se están colocando mamparas y vidrios de mamparas, además de la
colocación de una barrera fónica encima de las mismas, como se ha
colocado en el resto de mamparas, para que exista un buen aislamiento
acústico entre las diferentes salas.

Semana 24/06/2013
El día 25 se están colocando las rejas de retorno que ya han sido
debidamente cortadas, su ubicación será dada por los planos
configurados por la DF, se decide que las placas se colocaran de modo
que las rejillas den a la las ventanas.

El día 29 hemos localizamos una máquina FC que pierde agua. Se
informara a la constructora ya que el suelo esta recientemente
encolado para la colocación del nuevo pavimento, y el agua está
cayendo encima del mismo.

El día 25 ya se ha colocado el mueble en del office de la consellera
color wengué igual que las mamparas. El mismo se deja protegido
con cartones para que no se dañe ni ensucie con la pintura de la
estancia.

256

Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona

Las paredes que dan al despacho de la consellera y al de las
secretarias irán forradas con madera color wengué igual que las
mamparas, en la parte del medio que da a la entrada de la zona A, la
pared no ira con acabado en madera, sino que ira empapelada. Para la
colocación del acabado en madera, se procede a encolarla a la pared,
dejando un soporte en la parte baja y en los lados hasta que se seque.

En el baño de la consellera ya se está colocando el espejo en las tres paredes,
quedando encima del mueble de la pica, que se colocará a posteriori.

Se colocó el soporte para la pantalla del proyector, que ira colocada en la sala de reuniones, que está al
costado de la oficina de la consellera, aunque aún se le ha de dar el acabado, se ha de retocar la unión
entre las mamparas.

Semana 08/07/2013
Observamos que ya se han colocado el mármol del office de la zona
C, también se está trabajando en los enchufes, que una vez colocado
el inox se podrán fijar. También se ha colocado la fregadera y el
grifo.

En el office de la consellera se ha colocado el mármol y se ha empapelado en blanco la pared. En el
baño de la consellera se ha encolado el papel verde en las paredes, a la par que se ha puesto la encimera
de madera y la pica.
Ya se ha terminado la puerta de entrada al despacho de la consellera,
tanto mamparas como vidrios se han colocado ya.

Semana 01/07/2013
Ya se han pintado las puertas de entrada a las zonas, en marrón oscuro, ya que este color que combina
mejor con el color de las nuevas mamparas, este color solo lo llevaran las puertas de la planta 21 y 20.
Se está colocando el papel en la pared de la entrada al despacho de la consellera, solo llegar vemos el
papel se está colocando con las vetas al revés, lo tienen que quitar y volver a colocar. También se están
haciendo remates del pavimento.

Semana 15/07/2013
Esta semana se ha acabado de ejecutar el baño de la consellera colocando el inodoro, observamos que
el cajón accesible al triturador sanitario, se ha salvado colocando el zócalo de acero inoxidable
alrededor. Por otro lado se ha empezado a traer todo el mobiliario y ya vemos como quedan todas las
estancias con sus muebles.
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En el office de la zona C ya se ha colocado los muebles altos y el acero inoxidable, todavía cubierto por
el plástico protector, lo que ha permitido poner los embellecedores de los enchufes. También han
puesto un vinilo en la mampara de cristal para conseguir más intimidad.
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2.2. EXPLICACIONES DE PROCESOS
2.2.1. Ejecución de la instalación de climatización
El sistema de acondicionamiento elegido para el proyecto, es un
sistema de climatización de tipo mixto que funciona con agua, por lo que
las máquinas que se emplean son FC. Nuestro sistema no dispone de una
planta de tratamiento del agua con refrigeradora y caldera, ya que el agua
viene climatizada en el sistema Districlima, lo que nos libera de
sacrificar una planta para la maquinaria de climatización. Por otro lado el
aire climatizado está canalizado tanto para alimentar a las máquinas
como la descarga indirecta en las diferentes estancias, tan solo en
algunos casos puntuales no es así porque los espacios no lo permitían.

Cabe destacar, que en el proyecto original ya había un sistema de climatización, por lo que el del
nuevo proyecto se ha mejorado y aumentado, cabe destacar que anteriormente las plantas estaban
distribuidas de otra manera por lo que las maquinas estaban distribuidas acorde con dicha distribución.
Las mejoras que se han realizado por un lado han sido, según marca la nueva normativa, la colocación de
recuperadores entálpicos, para conseguir una mejora energética en el edificio, ya que el aire que entra
con el que sale intercambian la temperatura sin contaminarse el aire viciado interior con el exterior.
También se ha procedido a la canalización del aire hacia las máquinas y se ha anulado el sistema a
plenum con oberturas en el falso techo por donde entraba libremente el aire exterior. Por otro lado, se
han introducido humificadores, ya que al refrigerar las estancias el agua ambiental se condensa y se
convierte en un ambiente seco, lo que junto con la electricidad estática produce lipoatrofia semicircular.
Lo primero que se debe hacer, como en todos los procesos de
obra, es replantear donde van a ir las máquinas tanto los FC como las
los recuperadores entálpicos. De FC, se van a colocar entre unas 10 a
18 dependiendo de la superficie de la planta, mientras que de
recuperadores entálpicos o VAM solo son necesarios 3 por planta. Los
FC o ventiloconvectores están compuestos por un filtro inicial para el
aire de entrada y unos ventiladores que impulsan el aire hacia un
intercambiado o batería por donde pasa el agua.

El siguiente paso es colocar con la ayuda de un gato las
máquinas, siempre con una pequeña inclinación hacia el lado donde
evacuan el agua de condensación, se realizan cuatro agujeros en el
techo con un taladro y se colocan las cuatro varillas roscadas con sus
tacos metálicos, a continuación se roscan las sujeciones con una tuerca
al final de la varilla para fijar la máquina, siempre lo más pegada el
techo que se pueda para tener mayor altura libre. Una vez instaladas,
ya se puede ejecutar todo el cableado de electricidad hacia las
máquinas. Para los recuperadores entálpicos se realiza el mismo proceso.
El siguiente paso es ejecutar los conductos de fibra de vidrio. Primero de todo se marca la
longitud de cada cara del conducto en la placa, y con la ayuda de una escuadra y una cuchilla especial se
vacían 3 de los ángulos, usándose para el ángulo que falta una cuchilla que corta la placa a la vez que
deja una rebaba del aluminio exterior que sirve para sellar el conducto. Ahora ya le podemos dar la
geometría de tubo a la plancha, grapamos la rebaba y enganchamos una cinta de aluminio para sellar el
conducto. Los conductos se apoyan encima de un perfil metálico que está collado por cada extremo a dos
varillas roscadas sujetas al forjado con un taco metálico. Para la entrega a los difusores y puntos difíciles
de hacer pasar conductos rígidos, como pasa debajo de las vigas, se usan conductos flexibles circulares,
realizados con aluminio y lana de roca, pero al ser rugosos crean una pérdida de carga del caudal de aire,
por lo que según normativa estos solo pueden medir 1’50 m y siempre deben estar sujetos al techo,
usualmente con un taco plástico y una brida.

Cuchillas

Corte en ángulo

Doblado

Por otro lado un recuperador entálpico está compuesto por unos
filtros antes de cada entrada de la máquina del aire, un intercambiador
donde se cruzan sin contaminarse el aire viciado de la estancia y el aire
de renovación exterior para intercambiar temperaturas y
posteriormente hay unos ventiladores que expulsan el aire.

Grapado

Encintado

Conducto colocado
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Por otro lado Controli ha estado colocando todos los elementos
necesarios para el control de la climatización, por ejemplo podemos
ver los reguladores de agua que se han colocado a la entrada de la
máquina, para poder cortar el suministro. También han realizado
algunas pruebas con un portátil para ir configurando y verificando el
sistema de control remoto de los aparatos.

llegar a tener 80º de temperatura, además de la aparición de olores
desagradables en una zona de oficina. Finalmente por problemas para
cumplir plazos de entrega, no se cambia la instalación como marcaba
proyecto, por lo que se pacta con la constructora que se colocará una
bandeja debajo de los humificadores para las posibles pérdidas. Estos
se apoyan en dos perfiles, sujetos al techo con dos varillas roscadas
cada uno, a continuación se debe realizar el desagüe de estos, con sifón

En cuanto a los recuperadores entálpicos, se ha ejecutado los
conductos de fibra de vidrio junto con todos los demás, pero hay que
tener en cuenta que estas máquinas tienen un filtro exterior F8, para
filtrar el aire de la calle que entra con impurezas y proteger más la
máquina. A continuación se colocara una sonda en los conductos de
antes de la máquina y otra en los conductos de salida de la misma, las
cuales irán conectadas a unos presómetros, de esta manera si la presión
de entrada es inferior a la de salida, quiere decir que el filtro está sucio
y saltará una alarma en el ordenador central, para tener en cuenta que se debe limpiar o cambiar el filtro.
También nos percatamos que, teniendo en cuenta que hay un intercambio de temperaturas entre el aire
exterior y el interior, podría haber una condensación y hay que tener en cuenta que estás máquinas tienen
un desagüe, pero la empresa de instalaciones junto con el ingeniero afirman que no condensará, por lo
que se anula este desagüe.

propio por máquina, lo que crea diversos problemas, ya que al inicio se
realiza con tubería multicapa, pero al ser muy cara esta y sus
accesorios, se empieza a ejecutar con PVC, que la DF manda retirar por
no ser este un material termoestable, finalmente se acaba realizando los
mismos con cobre. El tubo por donde debe pasar el vapor de agua hacia
la lanza es especial y va recubierto con varias capas para conseguir un
buen aislamiento y que no se condense el vapor, este se debe colocar
según instrucciones ya que debe estar siempre ascendiente, para que si
el vapor condensara, fuera hacia el interior de la máquina que dispone de desagüe y no se encharcara el
conducto de fibra. Nos encontramos ante el impedimento de realizarlo según instrucciones facilitadas, ya
que no disponemos de suficiente altura libre entre el humificador y el techo, por lo que se consulta a los
fabricantes si sería posible otra colocación y estos afirman que se podría realizar una salida directa sin
codo. Al final del mismo se coloca una lanza que se embebe dentro del conducto sellando muy bien el
agujero realizado para ello, esta tiene varios orificios por donde sale el vapor de agua.

El siguiente paso en colocar los difusores rotacionales, los
cuales hacen que el aire no baje directo sino que crea un movimiento
en espiral más homogéneo. Estos se colocan según replanteo del techo
en planos de proyecto, se deben sujetar del extremo final de la caja por
las cuatro esquinas con unas varillas roscadas, las cuales van colgadas
del techo con tacos metálicos, finalmente se debe nivel para que quede
coordinado con las placas del techo que se colocarán y se emboca los
flexibles en la parte superior del cajón. En algunas plantas debido a la
altura del techo no es posible la colocación de este tipo de difusores,
por lo que se colocan unos que no son regulables, estos tendrán
problemas a la hora de regular los caudales de varios difusores
conectados a un FC.

ºUna vez recibidos los humificadores, que han tardado en llegar porque
venían de Canadá, se ha empezado a colocarlos. Según proyecto, estos debían
ir algunos en los baños y otros en armarios de instalaciones, pero la empresa de
ingeniería que colabora con la constructora ha redistribuido los mismos como
ha querido, y los ha colocado en medio de algunas plantas de zonas, situados
en el falso techo. Este hecho ha disgustado enormemente a la DF ya que el
futuro mantenimiento de los mismos en medio de una planta es molesto y se
podría dar el caso que exista una fuga en el desagüe, donde el agua puede

Una ejecutada toda la instalación, se procede a realizar las
pruebas y comprobaciones. Por un lado se revisa que todos los filtros
de las máquinas de climatización sean accesibles, y nos encontramos
que en algunos casos estos no se pueden sacar, ya que hay elementos
del falso techo que no lo permiten. Por lo que la constructora manda
cortar los filtros para que se puedan extraer fácilmente, este corte se
realiza con una radial, y se coloca una chapa para salvar el corte.
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Desde la empresa encargada del control de calidad, Bureau Veritas, se
inicia la prueba de caudal de aire sin introducir el agua en las máquinas, que
consiste en comprobar cuanto caudal sale por cada difusor a las 3 diferentes
potencias de la máquina, y si este se corresponde con el caudal que tendría que
tener según la potencia de la máquina y el número de difusores. La prueba se
realiza con un balómetro, que se puede hacer lectura en la pantalla que lleva
incorporada del caudal. Por lo general la relación sería, para una máquina de
2.000 m3/h con cuatro difusores, los que les correspondería 500 m3/h cada
uno, pero que posteriormente con la perdida de carga en los conductos y
teniendo en cuenta que el difusor rotacional según ficha técnica deja pasar un
caudal de 390 m3/h, los caudales están quedando por debajo de estos valores. A medida que se van
realizando, se van detectando los diferentes errores, que se comunican a la empresa instaladora del aire, y
que va intentando solucionarlos.
A continuación se van cargando las máquinas con el agua climatizada, para comprobar si
cumplen las temperaturas deseados tanto en frio como en calor. Estas van cumpliendo las expectativas,
pero el problema aparece en los conductos que introducen el agua en las máquinas, donde aparecen
pérdidas al igual que en los conductos del desagüe, donde se precisa que no se ejecutó correctamente, por
lo que la empresa instaladora tiene que repasar todas las máquinas que han dado problemas. Una vez
solucionadas todas las incidencias, ya se puede dar por acabada la instalación.
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2.2.2. Ejeecución mamparas
m
s
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trabajo ya que estas deben
d
ser acccesibles. La
L estructurra se realizaa con
unos perfilles cortadoss en la missma obra co
on una sierrra de calarr a la
distancia ddeseada y seegún indicacciones expliicitas de la DF
D tanto deebajo
del perfil iinferior com
mo encima del superio
or se colocaará unas tiraas de
neopreno para evitarr que hayaa puentes acústicos. La estructura
superior sigue el mism
mo procedim
miento pero
o solo se accollará cadaa dos
f
del aire
a ya que estos debeen ser
placas, y ssiempre dejjando libre las placas donde enciima haya filtros
accesibles, también se
s debe apllomar la esstructura paara consegu
uir que la mampara
m
q
quede
totalm
mente
vertical.
El siguiente paso es coloocar los perrfiles verticcales, que se collan co
on
una pestañña superior e inferior a la estructurra y se coloccan a la disstancia de lo
os
tablones dee madera yaa que estos sse sujetan por
p los extreemos en esto
os montantees
los cuales también van recubierrtos de unaa tira de neeopreno parra consegu
uir
mejor aislaamiento acú
ústico. Ahorra ya se pueeden colocaar los tirantes, ya que la
l
estructura solo está co
ollada a las placas de falso
f
techo, estos son unos
u
perfilees
de aluminnio que se colocan fformando una
u
V y se collan al montantte
atravesanddo la placa, el extremo final se sujeta al forjad
do, en la zon
na del cristaal
no se coloocan hasta que no estáá el cristal colocado, ya que pod
drían ejerceer
presión haccia abajo y no dejar espacio para la colocació
ón de los mismos.
m
En la
l
zona donde se colocaan los cristaales, la estrructura iniciial se recub
bre con
una segundda que va collada
c
a laa anterior y a continuaación a pressión se
coloca el eembellecedo
or que tienee las dos guíías para collocar dos crristales.

Miientras tantto se puedee ir ejecutaando la barrrera sónica que
según maarca proyectto, se debe colocar en el falso teccho y en el suelo
técnico, lla cual esttá compuessta por lan
na de vidriio de un grosor
g
importantte recubiertta por las dos caras de papel de aluminiio. El
material vviene en paaneles que se cortan a la altura nnecesaria co
on un
simple cút
úter y se eng
ganchan conn cinta de aluminio.

El siguiente paso
p
en la eejecución dee mamparass es colocarr equidistannte
en los moontantes las cuatro piezaas donde see sujetarán llos tabloness de maderaa y
m
alturra se colocaan las piezass que encajaran en esttos
a continuaación a la misma
en la caraa interior de la maderaa, en la seg
gún pieza eempezando por abajo se
coloca unn L justo encima
e
paraa la pieza quede fijadda en alturra. Se colooca
entonces eel tablón co
on las sujeciiones a presión.

A petición dee la DF paara mejorarr el aislamiiento acústiico se
debe sellaar por denttro todas laas juntas dee la maderaa y el perfiil con
na de roca ddentro, la cu
ual se
silicona. E
El siguientee paso es coolocar la lan
sujeta a laa mampara gracias a uun trozo de cartón quee se colla con un
tornillo a la mamparaa, ejerciendoo presión paara que la laana de roca no se
desplace. Por último ya se puedee colocar el tablón de m
madera en el
e otro
lateral, taambién con
n el mismoo sistema de
d piezas a presión. Cabe
demos
destacar qque en el acopio
a
de laas puertas de las mam
mparas, pod
contemplaar cómo estás
e
estánn rellenas de poliesstireno extrruido,
consiguienndo así un mejor
m
aislam
miento acússtico y sobreetodo térmico.
mo que se coloca, en estas
El vidrio es por
p lo geneeral lo últim
mamparass son dobless, uno por lla cara exterrior y otro ppor la interior. El
cristal se transporta con unos caballetes con ruedaas y delantte del
montante entre dos personas
p
se engancha con
c una venntosa cada uno
u y
o que se haan colocado
o para
se coloca encima de unos tacoss de plástico
calzar el vvidrio. Unaa vez coloccado uno dee los vidrioos, se coloca una
pieza en I en el laterral del vidriio, que tiene cola por llas dos caraas del
os del vidriio y se salvaa esta
alma, así queda engaanchada a loos dos canto
junta.
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Antes de
d colocar eel otro cristtal, se limp
pia el ya co
olocado porr la cara in
nterior al iggual que el
monttante interio
or, y el quee colocamoss también debe
d
tener la
l cara interrior totalmeente limpia,, ya que no
podreemos acced
der nunca m
más al interio
or de estos cristales.
c

mo, encimaa del antepeecho donde están las ventanas
v
allineadas
Por últim
con lla fachada exterior
e
se colocan parra cerrar la mampara una
u banderiilla, que
es unn trozo de vidrio
v
cortaado a medid
da para salvar este ag
gujero, el cu
ual solo
tienee un perfil en U en la parte inferiorr y superiorr, porque si se colocabaa en los
lateraales también
n, quedaba muy poco cristal, así que los lateerales simpllemente
se haan sellado co
on silicona.

Otro de los agujeros a salvar a sido, el deel cortinero y la rejilla
lineaal de retorn
no en el fallso techo, para
p
el cuall se han co
ortado unas
piezaas en U que salvan estoos orificios y por la quee encima se hace pasarr
la lanna de roca dando
d
continnuidad a la mampara.
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2.2.3. Colocación del sistema DALÍ
Para ahorrar consumo de luz, se ha introducido en el proyecto el sistema DALI (Digital
Addressable Lighting Interface) que permite un control electrónico de iluminación. Aunque la
instalación del sistema corre por parte de la constructora, la integración del control lo gestionará Controli
que es la empresa encargada.
Por una parte se colocan unos sensores de luz delante de las ventanas, los cuales según la
iluminación exterior hacer trabajar los fluorescentes a toda su potencia o a la mitad de esta, consiguiendo
así una gestión económica y responsable de la iluminación. Estos sensores se colocan según marcan las
instrucciones sin ningún objeto o mobiliario que les impida captar la luz que entra por la ventana. La
colocación de los mismos viene marcada según proyecto, y siempre en línea con los otros objetos que se
encuentran en el techo.

Por otro lado también se colocan distribuidos por los diferentes espacios, unos sensores de
presencia para que se apaguen las luces cuando no haya nadie en la estancia, y de esta manera se puede
ahorrar consumo innecesario. Estos se deben colocar según instrucciones, ya que no podría situarse
debajo del radio de actuación del mismo una fotocopiadora, debido a que emite calor y podría confundir
el sensor de presencia.
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2.2.4. Cerramiento madera obertura del hall
Cuando se elabora el proyecto, los proyectistas se percatan que el hall
tiene muchas oberturas, por donde entra el frio/calor e incluso el agua de lluvia
o algunas aves.
La obertura de piedra perforada se decide cerrar de manera fija con
madera, debido a que los agujeros son tan pequeños que no entra luz por ellos,
lo que solo crea un puente térmico.
Primero de todo se coloca un material que sirva como impermeable,
una placa de policarbonato con una cámara de aire. Esta tiene un lado
preparado para la exposición al sol, que se colocará dónde están los pequeños
orificios de la piedra. La estructura realizada para la sujeción de la piedra, ha
servido por su otro lado para la colocación del policarbonato, lateralmente se
ha sujetado a dicha estructura mediante unas L, la sujeción en sentido vertical
se realiza solapando unos trozos de policarbonato sujeto a la placa superior e
inferior.

Una vez colocado se procede a aislar el paramento con lana de
roca, que queda sujeta entre la estructura de la misma piedra, y se acaba de
fijar con poliuretano proyectado. Para poder colocar el acabado interior de
madera se realiza una segunda estructura de las mismas medidas que los
tablones de madera del acabado, esta queda separada de la lana de roca
creando así una cámara de aire de más de 0.5m. Mediante unas L colladas
a la estructura y al tablón por dentro, este se coloca mediante una persona
colgada con arnés que trabaja en el espacio interior y otra sujeta la placa
desde el andamio interior. A su vez las juntas entre placas de madera se
sellan con silicona negra.
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2.2.5. Ejeecución siistema contra incen
ndios
El ssistema con
ntra incendiios ya estab
ba colocado al inicio de la obra en
n la mayoríía de las plaantas,
tanto en prroyecto com
mo a lo largo de la misma,
m
sufrió
ó cambios ya que era importantee adaptarlo a las
nuevas moodificacionees del edificcio. Tanto es
e así que al
a disponer las
l nuevas instalacionees, sobre toodo la
disposiciónn de los FC,, aparecieroon problemaas al intentarr adecuarse al sistema contra incen
ndios.
Debbido a la nu
ueva distribuución de lass instalacion
nes se sustittuyeron algu
unos de los rociadores, unos
pocos en aalgunas plan
ntas y todoos en otros casos. Los antiguos rociadores
r
f
fueron
sustiituidos por unos
flexibles fááciles de ad
daptar a su nnueva posicción ya quee los anterio
ores eran fijjos, se dejan
n las tuberíías de
reparto en la misma po
osición.
o de ubicacción de los rociadoress, también se
s
Traas el cambio
tuvieron quue sustituir placas de teecho, que haabían sido cortadas
c
parra
la ubicacióón de los mismos
m
y quue ya no seervirían a su
s propósito
o,
sustituidas así por otraas nuevas.

d una depó
ósito de agua al aire libre,
l
lo quee creaba unn alto
El eedificio exiistente estabba dotado de
coste de m
mantenimien
nto de esa aggua al estarr expuesta al
a exterior, necesitando
n
o una depuraadora trabajjando
constantem
mente, por lo
l que en eel nuevo pro
oyecto se ha
h cubierto dicho depó
ósito. Para la ejecucióón del
. Inicialmennte se
depósito see procederá a colocar uuna estructurra de cubricción median
nte forjado colaborante
c
colocaron una vigas de acero sobre las cu
uales se apoyo una ch
hapa grecad
da, la cual se recrecióó con
mortero paara consegu
uir las pendiientes de ev
vacuación. Posteriorme
P
ente se procedio a la co
olocacion dee una
tela asfálticca, para quee el agua evvacue correcctamente y no
n filtre al interior
i
del depósito. Pu
udimos obsservar
la colocaciión de la misma,
m
solaapando las láminas
l
asffálticas y ell sellado dee estás con la ayuda dde un
soplete y una bomb
bona de bbutano. Parra asegurarr posibles filtracioness se realizzan pruebaas de
estanqueiddad, compro
ovando asi que no haabrá filtraciones a trav
vés del forjjado. Una vez
v realizaada la
prueba, se procede a realizar un planché en
ncima de la lámina imp
permeable, para proteg
gerla de possibles
daños o pissadas que pu
uedan causaar la rotura o pinzamiento de la misma.

Unna vez finallizado el ceerrado del depósito
d
conntraincendios, se proceede a su lle
enado, llevaando a
cabo el prroceso por tramos
t
paraa comprobarr que no exiisten filtraciiones, adem
más de realiz
zarse poco a poco
para evitaar la sobrecaarga de la esstructura.
Enncima del nu
uevo soladoo del depósiito se ha proocedido a co
olocar un suuelo técnico
o de exteriorres, de
esta maneera se salvan las pendi entes de esta cubierta consiguiend
do un pavim
mento totalm
mente horizzontal.
Inicialmennte se habíía planteaddo un acabaado en maadera, pero finalmentee se han co
olocado lossas de
exterioress. Una vez colocado eel suelo téccnico, se coolocan unaas vigas flootantes, disp
puestas sobbre los
accesos all depósito, sobre
s
las quue irán coloccadas directtamente las piezas de ppavimento. La
L disposicción de
estas vigaas garantizarra el accesoo al depósito
o en todo moomento.
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En la planta 12, se instala un sistema contraincendios a base de gas CO2, ya que existe una zona
destinada a archivos, que con una instalación en agua como la del resto de plantas, podría sufrir daños,
causando así la perdida de documentos. Para su instalación, se ha colocado en la estancia contigua a la
sala de archivos, una bombona con CO2, la cual está conecta a un sistema propio dotada de unos
sensores propios y unos rociadores especiales para gas.

En la zona de máquinas del depósito se pinta media pared superior con pintura normal en los
paramentos de cartón yeso y se aplica pintura impermeabilizante en el suelo y a media pared inferior de
toda la sala.

En el sistema de conductos de climatización, tiene que cumplir la
compartimentación en sectores de incendio, según marca DB-SI, por
lo que en los cambios de sector se coloca una compuerta cortafuegos
automática, que se cerraría en caso de incendio.

Para que el sistema contra incendios se ponga en funcionamiento, es imprescindible que el mismo
este dotado de otros elementos tales como, detectores, que en este caso son de humo, alarmas, pulsadores
automáticos, puertas contra incendios en vestíbulos de independencia. Además de la existencia de otros
elementos de extinción que serán de uso manual, tales como BIEs y extintores, que se colocaran en las
vías de evacuación.
Ya que no en todas las plantas existe el sistema contra
incendios se procede a colocar la instalación faltante, las plantas que
carecen de instalación son la 12, 13, 14 y en planta baja la OAC y
zona de paquetería. En la planta 12 como se redactó anteriormente se
instala un sistema contraincendios a base de gas CO2, aunque en un
principio existía un tramo de la red que pasaba por esta planta que se
decidió sustituir por deterioro. En las plantas 13 y 14 se distribuye el
sistema de tuberías, que al igual que el del resto de plantas está
dotado de tuberías de acero pintadas en rojo, color distintivo de esta
instalación, además se les colocan rociadores flexibles. En la planta
baja se colocara la instalación con el mismo tipo de tuberías, pero en
la zona de la OAC irán rociadores flexibles y en la zona de
paquetería y en la planta nueva e intermedia por encima de
mensajería, se colocaran los rociadores a la altura del techo, ya que
las tuberías en esta zona son vistas. Por ultimo en la zona de
informacion se colocara el nuevo cuadro contra incendios.
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2.2.6. Ejeecución del
d muro ccortina
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Anntes de la colocación
c
del muro cortina
c
los operarios han
h estado trabajando
o desmontanndo la
carpinteríaa de los vid
drios actualees, siempre usando arneeses ya que es un vidrioo de dos altturas.

Parra salvar el cerramiento
c
o a mar de las
l plantas 13
1 y 14,
que hasta aahora tenían
n una carpinntería con cristales
c
queebrados,
se ha tomado como solución unn muro corrtina que cubre
c
el
paramento de las dos plantas, apooyándose taan solo en la
l 13 ya
que la 14 qqueda abiertta a la 13 y su forjado no llega a entregar
e
en el cerram
miento.
Un muro cortiina es un ccerramiento formado por
p una
estructura auxiliar situada por delante de la estructtura del
edificio soobre la que
q
se insstalan elem
mentos ligeeros de
cerramientto. Se iniciia con la ssituación de
d la retícu
ula auto
portante dee aluminio donde
d
se aloojarán los vidrios.
c
en eesta
See comienza con la coloccación de laa estructuraa del muro cortina,
los montaantes verticaales se fijann a la estrucctura primaaria de la ob
bra y dominnan
sobre los travesaños horizontalees. Primero se colocann los montantes verticaales
que se fijaaran a los forjado
f
en lla parte infeerior de la pplanta 13 y en la superrior
de la 14, mediante fijaciones
f
m
mecanizadas con torniillos de altaa resistenciaa y
ademas see fijaran al perfil existtente entre las dos plaantas. Antess de colocarr el
montante horizontal de la estrucctura en la parte inferiior, se quitaa una piezaa de
pavimentoo para lueg
go colocar la pieza deebidamente cortada a la medida del
montante..

see empieza con
montantes verticales
v
c la
Unna vez colocados los m
ntante
colocaciónn de los horizontalees. Antes de colocaar el mon
ocado
horizontall inferior, colocaremoss una tela asfáltica y uuna vez colo
ófugo hasta media cañaa, por
el montannte se rellen
nara con moortero hidró
último se colocara otra capa dee tela asfáltiica y para tterminar se le da
n este proocedimiento nos
una capaa de morteero de acaabado. Con
asegurarem
mos que no
n se prodduzcan filtraciones. A
Además el muro
nticen
cortina ddebe estarr constituiddo por elementos que garan
o que las ppiezas ya viene
su estanquueidad (térm
mica, acústiica), por lo
v
dotadas dee fábrica co
on aislante een el interior.
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Para el acabado del pavimento exterior que ira junto al muro cortina se
colocara un suelo técnico, este será el mismo que se ha colocado encima del
depósito contraincendios. Ya que el suelo en esta zona está a un nivel más
elevado que en el resto de la terraza, se colocaran una piezas en PVC que le
darán la altura necesaria y no los plots que se han colocado en el resto del
suelo. También se pinta la pared exterior de color gris hormigón.

Uno ves colocados los montantes se colocan los vidrios que se
fijaran en la estructura auxiliar y en los elementos de cerramiento debe
preverse un sistema de evacuación de agua en el caso posible
de condensación; por ello, el montante de la estructura auxiliar cuenta
con un sistema de rotura de puente térmico.

Tras la colocación de la estructura y los vidrios se colocan los embellecedores tanto en vertical
como en horizontal, también se coloca un embellecedor en el perfil que separa las plantas. Podemos
apreciar que las piezas del embellecedor del perfil medio no están colocadas como en proyecto sino que
se las ha colocado sin tener en cuenta que las juntas deben coincidir con los montantes para darle un
acabado estético, la DF exige a la constructora que recoloque las piezas.

Nos encontramos una separación entre el muro cortina y la pared en uno de los lados, se ha de
colocar un relleno de poliuretano para garantizar la estanqueidad, además de la colocación de un aislante
térmico. El relleno que se coloca al muro es en color negro, por razones de estética se le da color blanco
en el interior.
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2.3. CAMBIOS AS BUILT
2.3.1. Franjas de falso techo de cartón yeso
En las zonas donde había habido una pared divisoria, las cuales
se han eliminado según proyecto, se planteaban dos soluciones, una
era aprovechar la obertura que quedaba en el techo para la colocación
de una tira de rejilla que serviría para poder realizar varios retornos de
las zonas interiores que quedan diáfanas, ya que los retornos están
situados en las rejillas perimetrales de las plantas; la otra simplemente
salvar la franja dando continuidad al techo que ya había salvado la
junta con un perfil, ya que en algunas zonas la rejilla perimetral queda
cerca y no es necesario otra. Pero tras comenzar la colocación de techos, se percatan que los dos techos
no están a la misma altura, por lo que se procede a cambiar la solución adoptada. Se sustituirá la rejilla o
el perfil por una franja más amplia de cartón yeso de pared a pared y de ancho, si está entre columnas, el
ancho de las mismas, ya que se podrá salvar mejor la diferencia de altura entre los techos, el acabado
será pintura en gris RAL 9006 que es una tonalidad parecida a las placas del techo.
Las plantas afectadas, son de la 1 a la 3 en la zona B, en la 4 zonas A y B, y de la 5 a la 11 en las
zonas A, B y C.

Al empezar la nueva solución aparece otro hándicap, en las franjas que quedan entre pilares
algunos no están alineados unos con otros o incluso algunos no tienen sus caras totalmente
perpendiculares. Los primeros se arreglarán recreciendo el pilar de cartón yeso, ya sea colocando otra
estructura, si se debe aumentar mucho, o simplemente colocando otra placa encima. Los segundos por
otro lado se colocarán las cantoneras de cartón yeso para poder recrecer el lado incorrecto y se corrige el
lateral con masilla dándole la ortogonalidad.

La nueva solución nos plantea un cambio en los retornos, ya
que ahora al no estar la reja continua, se deben embocar los conductos
a un cajón con una rejilla en el falso techo para la absorción de aire. El
cajón se realiza con el mismo material que los conductos de fibra, pero
tras colocarse la rejilla, el acabado plateado del conducto se aprecia
entre las rendijas y se decide pintar el cajón de negro para que no se
pueda percibir desde las oberturas de la rejilla.
Tras la comunicación por parte de la constructora que la marca de los
sensores de presencia enrasados al techo que se había acordado no están
disponibles para las fechas que los necesitamos, se opta por cambiar la marca
de los mismos, teniendo el inconveniente que estos sobresalen del techo por lo
que se decide recolocarlos en la franja de cartón yeso consiguiendo disminuir
el impacto visual de estos elementos salientes, también se procede a situar en
la franja algunos sensores de incendios y los altavoces.

Cuando se ejecutan las franjas de falso techo en la zona B, de
las plantas 5 a la 11, este queda justo debajo de una VAM impidiendo
la salida de los filtros para su futuro mantenimiento, las soluciones
según mejor sea, es partir el filtro en 2, y si con esto no se pudiera
acceder se realiza un cajón de registro en el cartón yeso para el
mantenimiento
de
los
mismos.
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2.3.2. Corte filtros FC

2.3.3. Entrega mampara con acabados del techo

Una vez nos ponemos a comprobar los filtros y nos percatamos que muchos de ellos no son
accesibles, la constructora busca soluciones para solventar el problema.

Nos encontramos que al ejecutar la entrega de la
mampara con los montantes del cerramiento de cristal
exterior, que en muchos casos se entrega con un vidrio y en
otros la propia mampara, en la parte superior hay que rematar
el cortinero y la rejilla, ya que quedaba un agujero abierto a la
otra estancia y por lo tanto un puente sobretodo acústico.
También se puede observar que el remate del falso techo de
placas con el pilar también crea otro agujero pero mucho más
pequeño.

En las máquinas viejas observamos que al no poder acceder por los laterales a los filtros, ya que
en muchas plantas están colocadas entre vigas, la solución es acceder por debajo, teniendo que eliminar
el carril que sujeta los filtros para conseguir acceder a los mismos por debajo, para sujetar estos vemos
que colocan unas pletinas creadas en obra con una chapa y ponen una sola por filtro, cuando la DF ve
dicha solución ordena que se coloquen dos por filtro y además que sean piezas de taller y no chapas
recortadas y dobladas. En las plantas inferiores, que trabaja Barnadata, vemos que la solución tomada
está más elaborada, con el mismo carril girando y atornillado por el exterior consiguen sujetar los filtros.

El agujero del cortinero, se ha resuelto colocando una U del mismo
material, de esta manera podemos hacer pasar la barrera fónica por encima.
Una vez resuelto el agujero grande, se plantea cómo solucionar el
pequeño. Se opta por recortar dos cuadraditos de metal e insertar dentro un
trozo de lana de roca, quedando así un sándwich aislante.

Por otro lado en los FC nuevos, se observa que el problema está en hay un solo filtro y si debajo
del mismo pasa algún objeto, este se vuelve inaccesible. Por tanto, la solución tomada es cortar el filtro
en varios pedazos, y cortar también la guía que lo sujeta, para así conseguir el acceso al mismo sin
problemas. El corte de los filtros se realiza con una radial, y se coloca una chapa que se sujeta con
roblones.

Posteriormente se observa que la constructora ha sectorizado la
U, una es tan solo para salvar el agujero, y la otra sirve como barrera
para que no pase el sonido a través de las rejillas. La solución no ha
gustado mucho a la DF por lo que esta ha pedido que se cambien y que
la U sea continua.

En las plantas que el cortinero y la carpintería tienen un
acabado de otro color diferente a las placas del techo, si que se ha
mantenido la separación de las U, pintando la del cortinero de color
dorado, y dejando la de la rejilla en metalizado.
Estos trabajos, deben ir por cuenta de la empresa instaladora de los FC, ya que tenían que prever
en la colocación del mismo que se pudiera acceder a los filtros para su mantenimiento. Al haber tres
empresas, vemos que cada una actúa diferente, siendo Barnadata la única que a medida que se encuentra
los problemas de acceso los soluciona. Las otras dos tuvo que intervenir la constructora y poner a sus
operarios a solventar estos problemas, ya que no estaban actuando y solventando dicho problema.
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2.3.4. Ejecución desagüe planta 13

2.3.5. Retornos y luminarias de las plantas 20 y 21

Antes de proceder a ejecutar el suelo de la planta 13, se debe realizar la
ejecución de los desagües, ya que ahora en esta planta se han colocado
elementos con agua. Se plantea intentar solucionarlo por el suelo según
proyecto, que se debe recrecer 7 cm, pero se comprueba que en la distancia
que hay hasta los bajantes situados en la columna del centro de la sala no
permite realizar las pendientes correctamente.

En estas plantas se ha anulado el falso techo de placas metálicas 0,60 x 1,20 m con su retorno
perimetral, y se ha procedido a colocar un falso techo de placas de DM de 0,60 x 0,60 m. Este está
acabado en color gris, y está perforado para absorber las reverberaciones. Para la colocación del techo se
ha aprovechado los primarios del falso techo inicial, teniendo que incorporar los secundarios especiales
para este techo.

Por lo que se opta, a una semana de entregar la planta 12, realizar
directamente el desagüe hacia el falso techo de la planta inferior, debiendo
realizar varias aberturas en el FT acabado, para acceder y poder realizar toda
la red de saneamiento colgada.

Al eliminar la franja de rejilla perimetral donde se realizan los retornos, se ha tenido que buscar
una solución, en proyecto se contempla realizar los retornos en estas plantas sustituyendo algunas placas
por elementos de retorno. En un inicio se trataba de buscar una placa de la misma serie que las placas del
techo, pero no se ha encontrado ninguna, por lo que se plantean varias soluciones. Una de ellas, es
recortar la placa y colocar una rejilla centrada casi igual de grande que la placa. Por otro lado se
contempla colocar la placa del difusor quitando las alas rotacionales interiores. Pero finalmente se opta
por colocar una rejilla que ocupa la mitad de la placa, por lo que se colocará en un lateral de la misma.
Respecto a las luminarias, cabe destacar que se pidió un modelo en blanco, para ver como
quedaba, y también se comparó en gris, que fue la que finalmente se dejó ya que así el techo quedaba
más uniforme.
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2.3.6. Modificaciones en el baño de la consellera

2.3.7. Cambio máquinas climatización

En lo referente a las canalizaciones de desagües en el baño de la consellera, situado en la planta
21, estas debían ir colgadas en el falso techo de la planta 20, pero el resto de elementos que discurren por
el falso techo no permiten conseguir llevar las aguas con la pendiente necesaria, por lo que se ha optado
por instalar un triturador sanitario en el falso techo de la planta inferior, que aparte de triturar los
residuos sólidos impulsa estos con una turbina.

La empresa de instalaciones que colabora con la constructora, ha realizado algunos cambios en la
ubicación de las máquinas de climatización. Esta ha empezado a ejecutar la nueva planificación, sin
facilitarle los planos a la DF para que los validen, lo que ha molestado mucho a la DF, ya que antes de
realizar ningún cambio en el proyecto inicial, este debe ser autorizado por la DF.

Cuando la DF se percata de cuál ha sido la solución tomada,
indica a la constructora su desconformidad, ya que el mantenimiento
del baño superior se realiza a través de otra planta, por lo que ruegan
que se coloque el triturador sanitario en la misma planta donde está el
baño.

Las modificaciones se han producido entre la planta 1 a 4, donde han cambiado la colocación de
las VAM, redistribuyendo los conductos, que los han hecho coger y extraer el aire en el patio interior
grande, que está cerrado al exterior a excepción de un ventilador que renueva algo de aire. A su vez se
han tenido que recolocar los humidificadores, ya que los mismos inyectan el vapor de agua en el
conducto de salida del recuperador entálpico, ubicando los mismos situándolos en el falso techo de la
planta.

Por lo que finalmente la constructora, opta por cambiar la estructura del baño colgante que ya
había sido instalado y se había colocado la pared de cartón-yeso para embeber la estructura y el depósito
de agua, por uno nuevo que disponga de un triturador sanitario incorporado.

La DF ha solicitado en varias ocasiones una explicación de los cambios, y ha manifestado su
desacuerdo con los mismos. El motivo es que la nueva ubicación de la VAM extrayendo y renovando
aire de un patio cerrado no se puede permitir, y que unos humificadores situados encima del paso de la
gente, son molestos tanto para su mantenimiento como por los daños que podría producir si surgiera una
pérdida de agua, ya que la gente circula por debajo de los mismos.
Se informa reiteradas veces a la constructora que tienen que cambiarlo y dejarlo como proyecto,
pero esto nunca ocurre y las fechas de entrega se van acercando, por lo que finalmente se acuerda que se
redireccionarán los conductos de las VAMs hacia la fachada. Sobre los humificadores, se acuerda
colocar una bandeja, debajo de los mismos por si hubiera pérdidas.
A continuación adjuntamos los planos de las plantas donde se produjeron estos cambios,
comparando el proyecto inicial y la propuesta llevada a cabo por la empresa de instalaciones, donde
podemos ver que algunas VAM toman el aire del patio grande cerrado sin apenas ventilación.

A su vez, el desagüe del lavamanos que se conectaba al triturador sanitario en el falso techo, se ha
tenido que ejecutar dentro de la pared de cartón-yeso del baño hasta desembocar en el aparato, por lo que
se ha tenido que retirar el cartón-yeso de la parte inferior. En los trituradores sanitarios por lo general se
evacua por una salida superior, en este caso había ejecutado una ventilación para la antigua evacuación
en la que se conectado la salida del aparato.
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En la planta 1 observamos que inicialmente se había colocado la VAM de la zona D y cogía aire
del patio interior pequeño que estaba abierto al exterior en su parte exterior. Pero finalmente se cambió la
VAM a la zona B área mar, lo que conllevó tomar el aire del patio grande, que como hemos comentado
no tiene más renovación de aire que un ventilador.

En la planta 2, vemos que se había planteado colocar la VAM en la zona A, y los conductos
podían coger el aire directamente del exterior. Pero lo que finalmente ejecutó la empresa de las
instalaciones fue la colocación de la VAM en la zona B, expulsando y renovando el aire del patio interior
grande.
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En la planta 3, vemos que la VAM que debía ir situada en la zona A y coger el aire de la fachada,
se ha cambiado y colocado en la zona B, cogiendo aire del patio interior.
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En la planta 4, vemos que al igual que las otras se ha desplazado la VAM de la zona A a la zona
B, cogiendo el aire del patio interior cerrado.
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2.3.8. Caambios en techo meensajería
En la zona de mensajería,, en un prin
ncipio existíía un espaccio de una altura,
a
lo qu
ue en proyeccto se
cambió a ddos, se ejecu
utó un forjaddo mediantee vigas y caasetones de hormigón, el problemaa surgió al ttomar
la altura libbre, por deb
bajo del miismo. Una vez
v ejecutad
do el forjad
do se observ
va que la alltura no cum
mple,
podemos vver que la altura
a
desde el suelo a las vigas es de 2,50
0 que es laa mínima po
or normativva, el
problema ees que los casetones qquedan porr debajo dee esta alturaa. Como so
olución a este
e
problem
ma se
decide reppicar los caasetones dee hormigón
n por debaajo, para de
d esta man
nera conseg
guir ganar esos
centímetros de altura libre. Para solventar laa estética del
d techo, esste se pinta de negro. Esta
E solucióón no
ubiera ceñido al proyeecto, que co
omo podemo
os apreciar en el
habría sidoo necesaria si la constrructora se hu
detalle estaaba proyectaado con otroo tipo de bo
ovedillas.

mbién apareecen otros cambios du
urante la ejjecución dee esta
Tam
zona, esto es a causaa de que enn proyecto no se conttemplaba qu
ue se
tendrían quue repicar los
l casetonees. La prim
mera es la co
olocación de
d las
tuberías deel sistema co
ontra incenddios que se colocara deentro del caasetón
partido. Laa segunda es
e la iluminnación que además de haber camb
biado
de ubicacióón con resp
pecto a proyyecto, sufre cambios e incidenciass a lo
largo de suu colocación
n.

Priimero se co
olocan las luuminarias su
ujetas a la vviga y adem
más se
colocan ddos por fila y no tres coomo lo exig
gía la DF y posteriorm
mente,
como soluución definiitiva, se collocan tres lu
uminarias poor fila, pero
o esta
vez dentroo del casetó
ón partido.

do del
Ottro de los caambios quee surgen en esta zona ees el traslad
FC de sueelo de descaarga directa,, al techo yaa que existíaa el problem
ma de
falta de esspacio para la ubicaciónn del mobilliario.
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2.3.99. Cambio
os puertaa despacho
o conselleera

2.3..10. Camb
bios lumiinarias

En la plaanta 21, donnde se encueentra el desp
pacho de la consellera,, se han dad
do varios cam
ambios
durannte la ejecucción de las m
mamparas. Precisamen
nte en el peq
queño distriibuidor que hace de reccepción y
comuunica el desspacho de laa consellera
a con el de las secretarias. En proy
yecto podem
mos apreciarr que este
distriibuidor estaaba planteaddo de otra manera,
m
que si existía un
n distribuid
dor pero quee los accesoos de los
despaachos eran independien
i
ntes.

En cuan
nto a las luuces que se distribuyenn en las zo
onas de la m
mayoria de las plantass, surge una
inci dencia durante la ejeecucion de la obra. E
En un prin
ncipio todass las planta
as estaban dotadas de
lum
minarias, perro estas noo eran sufiicientes ya que no do
otaban a laas plantas de los luxxes minimos
requueridos, porr lo que se ppide a la em
mpresa sumiinistrado Ph
hilips que noos suministrre más lucees del mismo
o
moddelo.
mera vez qque se pideen las lumiinarias, se envia una de muestra
a a Holandda donde se
La prim
encuuentra la fáábrica, al finnal nos lleg
gan unas deel mismo modelo,
m
por lo que se devuelven
d
a la empresa
que las subministra.
La segu
unda vez vuuelve a suceeder lo mism
mo, esta veez se habla con un enc
cargado de Philips para
tardar en do
os días, perro se decide
que traiga las que se hann pedido, see le exige uuna respuessta a más ta
queddarse con laas que han vvenido ya qu
ue las nuevvas tardarían
n 8 semanass por lo men
nos en venirr.
Las nueevas luminnarias tienen
n más renddimiento, pero
p
son diiferentes viisualmente, además su
u
coloocación es diferente, llas nuevas luminarias van atornillladas a differencia de las existenntes que van
n
coloocadas a preesión. Se deecide que se colocaránn las luces faltantes
f
dessde la plantta superior hacia abajo
o,
dejaando las plantas inferiiores para colocar lass nuevas lu
uminarias, iintentando así que noo se note la
difeerencia entree los dos m
modelos. Lass plantas affectadas porr falta de luuminarias so
on la 1, 2, 33, 5, 6,7 y 8
por lo que en estas plantass se colocan las nuevas luminarias.

uevos planoos podemos apreciar qu
ue la distribución de mamparas haa cambiado y que se haa
En los nu
creaddo este disttribuidor quue comunicaa los despaachos y da entrada a ellos,
e
ademáás se ha coolocado unaa
mam
mpara en vidrio con soolo una pu
uerta que da
d acceso. Se
S decide también
t
qu
ue el despaacho de las
secreetarias no teendrá puertaa, sino que estará
e
directtamente com
municado co
on el distrib
buidor, por ootro lado el
despaacho de la consellera
c
ttendrá una puerta
p
totalm
mente ciegaa. La apertu
ura de la pu
uerta del desspacho seráá
haciaa adentro y no hacia el distribuidor como se planteó
p
tamb
bién en proy
yecto. Tam
mbien se pueede apreciarr
que ddebido a esttos cambioss la distribucion de mam
mpara de lo
os demas deespachos a cambiado.
c
Ademas de
que sse han coloccado mampparas de vidrrio en dos de
d los despaachos, lo qu
ue dota de una
u mejor i luminacion
n
en laa resepcion.

planteeado mover las luminarrias que
ona de la esscalera, se había
h
En la zo
estaaban en el suelo, y coloocarlas en la pared parra conseguirr más ilumiinación,
ben haber 1 00 luxes seegún marca el DBya qque en el ejje de las esscaleras deb
porr iluminación inadecuuada. Al
SUA
A 4 Seguridad frente al riesgo causado
c
emppezar a dessplazar las luminariass, se observva que la iluminaciónn sigue
sienndo insuficiiente, por loo que se plantea coloocar algunass luminariaas extra.
olocando m
Estaas últimas alumbran
a
máás que las anteriores, ppor lo que co
menos de
uctora consuulta a la
las nnuevas se conseguiría
c
la misma illuminación.. La constru
olocar directtamente
DF si pueden dejar
d
las lum
minarias anttiguas en suu sitio, y co
las nnuevas, aho
orrándose ell cambio y teniendo qque colocar menos lum
minarias,
a lo que la DF da
d el visto bbueno.
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2.3.11. C
Cambios puerta
p
giratoria
En abril se em
mpieza con lla ejecución
n de la puertta giratoria,, es cuando la DF se percata de quue ya
se ha comeenzado mal con el repllanteo de laa misma, en
n proyecto se aprecia la
l ubicación
n de la puerrta es
diferente a la que se ha
h colocadoo. Puesto que
q ya se haa recortado el pavimen
nto existentte, y colocaado la
base dondee ira la puerrta, se decidde dejar la misma
m
en la ubicación ya
y ejecutadaa.

Taambién podeemos ver quue al estar ubicada
u
máss cerca de laa pared, ha ccortado una
a parte de laa placa
de acabaddo superior, se habla coon los installadores paraa pedir explicaciones, yya que el co
orte no es paarte de
las instruccciones de fábrica y e stá muy maal definido. En cuanto a los planoos aportado
os por la em
mpresa
instaladorra, dichos planos
p
estánn en el idio
oma del fabbricante, lo que dificuulta su com
mprensión, llo más
correcto ppor parte dee la empresaa hubiera siido cambiarr los planos a uno de loos idiomas oficiales, ppara un
mejor enteendimiento de los mism
mos.
Poor otro lado se puede vver que la paarte exteriorr de la placaa de acabaddo no se enc
cuentra a niivel de
la fachadaa, por lo quee queda un eespacio entrre la puertaa y la pared. Se ha de coolocar una nueva
n
piezaa como
la existennte, con pendientes quue evacuan
n en varias gárgolas, pero
p
de unna altura qu
ue se ajuste
te a la
requerida..
Finnalmente see coloca unaa nueva pieeza de acabaado en el in
nterior
que se conntinúe con la
l del exteriior, quitado la lámina m
metálica sup
perior
del acabaado de la pu
uerta giratorria, que se había cortaado en un lateral
l
por no cabber entera, y se colocarrá una nuev
va que quedde al mismo nivel
que la paarte exteriorr. Aunque sse dejara laa parte de laa cortina de aire
hacia fuerra ya que no
o es posible cambiarla.

d mayo sse comienzza con la
En el mes de
colocaciónn de la puerrta. Una veez colocada, podemos
ver que noo es la mism
ma que, figuuraba en pro
oyecto, por
lo que se eexige a la empresa enncargada plaanos de la
misma. Laa puerta quee se ha coloocado, a differencia de
la que figuuraba en pro
oyecto, no tiiene continu
uidad en la
curva de laa parte sup
perior, por llo que no coincide
c
la
parte de ddentro con la parte dde fuera, laa empresa
encargada mencionó
ó en la antterior reuniión que la
puerta estaaría toda al mismo
m
nivel.
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2.3.112. Camb
bio conduccto clima

2.3..13. Camb
bios en teecho sala de
d conferrencias y almacén
a

En la zona de inforrmación surrgen un par de cambios, al forrar
los coonductos dee clima, el ttecho no cum
mple con laa altura míniima, por lo
que se decide trasladar
t
el mismo y colocarlo
c
p encima del nuevo
por
cerraamiento.

Salaa de confereencias

do el perím
metro que lllegara a la
Se colocca un mostrrador en tod
zona de seguridad, por lo qque se quitaara parte de los armario
os de estos
tramoos, es impreescindible m
mover los co
onductos dee clima paraa aumentar

La aparrición de diccha inciden
ncia, se debee a que al colocar
c
los
condductos de clima
c
el nivvel del falso
o techo ha bbajado, por lo que las
placcas metálicaas existente s ya no sirv
ven a para ssalvar la disstancia del
otroo techo a la pared, esto también es consecuenccia de que la
l pared de
fachhada tiene una
u leve incclinación en
n la verticall por lo que las piezas
exisstentes en diicha zona yaa no encajaran.

la alltura del teecho según normativa.. El conducto ira recubierto de
cartóón yeso, y como se habbló anteriorm
mente, bajo el mismo se
s colocara
el ceerramiento de
d vidrio quue dividirá la zona de informació
ón de la de
segurridad.
n se colocarra un vidrio en la esquiina del mosstrador que
También
llegaara al suelo
o. Se llevaará el con
nducto hasta el retorn
no que se
encuentra en laa parte de delante enccima del mostrador,
m
junto a las
rejillas de retorn
no se coloccaran nuevaas luminariaas. Se dispo
ondrán dos
difussores a los lados del nuuevo conduccto. En el espacio
e
reseervado para
segurridad se decide
d
que se colocarran las lucces sobranttes de las
escalleras.
olor rojo yaa que se hab
bía pedido
Se coloccara empapeelado de co
uno verde parra la consellera y se
s han equ
uivocado, se decide
aprovvecharlo paara esta zonaa.

Nos en
ncontramoss con unaa incidenccia en la sala de
confferencias, precisament
p
te en la zo
ona del teccho que se encuentra
conttra la fachad
da a C/Taullat.

Se tomaa como soluución la collocación dee un falso teecho hecho
en ccartón yeso
o, dejando uun cortinero en los traamos en lo
os que hay
venttana. El accabado del resto del techo se cceñirá a pro
oyecto. Se
coloocan una estructura
e
dde aluminio
o para postteriormente colocar ell
carttón yeso. El
E desnivell existente entre los techos nos permitiráá
p
vertic al de cambio de alturaa
real izar una rejjilla horizonntal, en la parte
del ttecho, para realizar sal idas del airee.
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Almacén

2.3.14. C
Cambios registros
r
falso tech
ho

Porr otro lado en
e la mismaa planta, peero esta vez en la zona de
almacén, nnos encontraamos con ottra incidenccia, que al ig
gual que en
n el
anterior caso aparece en
e el falso ttecho.

Enn un principio las llavves TA, qu
ue sirven ppara regular el
caudal dee paso de laas tuberías dde Districlima, se ubiccaban como
o en
proyecto, en los passillos que eestán frente a los asceensores, perro a
partir de los cambio
os que se fuueron dand
do en la insstalación, en
n la
obra nos eencontramo
os con que een algunas de las plant
ntas estas llaaves
están ubiccadas dentro
o de los bañños. Por ello
o se crean nu
nuevos registros
en de lass plantas afectadas
a
taanto en bañ
ños nuevoss como en los
existentess, ya que loss falsos techhos están heechos de carrtón yeso y son
continuoss.

Diccha incidenccia es a cauusa de la collocación dee una VAM de
grandes dim
mensiones, lo que ocassiona que laa altura librre no se aju
uste
a la de norm
mativa.
La solución en
n este caso es dejar ell techo por debajo de la
altura libree permitida, dejando unna zona en la
l entrada en
e la que si se
cumple conn esta alturaa.

e registro, pprimero se procede
p
am
marcar la zo
ona en la quue se ubicará
á la tapa. Unna vez
Paara colocar el
marcada lla misma, se
s corta el ccartón yeso y se colocca un marco
o en el agujjero del tec
cho. Ajustam
mos al
marco móóvil, el trozo
o de cartón yyeso extraíd
do, para possteriormentee colocarlo en el marco
o del techo.
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2.4 PRUEBAS

2.4.2. Pruebas de electricidad

2.4.1. Pruebas de sonido

Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas, se deben realizar las pruebas en los cuadros
eléctricos para comprobar que todo está correctamente, estas se realizan con la ayuda de un medidor de
factor de potencia, en absolutamente todos los cuadros de todas las plantas.

La DF informa a la empresa encargada del control de calidad, Bureau Veritas, que realice unas
pruebas de sonido para comprobar que las mamparas colocadas cumplan las expectativas exigidas.

La pruebas se realizan colocando una fuente
omnidireccional dodecaédrica conectada a un amplificador
dentro del despacho, el cual emite los diferentes tipos de ruidos
para estas pruebas como son el rosa, blanco o azul. Las tomas de
sonido con un micrófono que mide los dB se deben realizarse
desde diferentes puntos, por lo que inicialmente se realiza desde
el despacho contiguo, pero también se realiza desde la zona
común exterior. La medición se realiza con un sonómetro, que se
asemeja a un micrófono y tiene una pantalla donde se pueden
leer la diferencia entre los 100 dB que se emiten menos los que
recibe el micrófono, así obtenemos los dB que aíslan las
mamparas, que ente caso es 38 dB.

Una vez obtenidos los resultados, la empresa facilitará a la DF un informe de los resultados,
decidiendo está si estos se consideran aceptables o habrá que tomar medidas en lo referente a las
mamparas y su ejecución.

Lo primero que se comprueba es la puesta a tierra de la estructura metálica dentro de la caja, se
observa que algunas se han olvidado de conectar a tierra, por lo que se toma nota del incidente para que
se resuelva.

La siguiente comprobación es la medida de resistencia de
aislamiento de los circuitos de salida, para comprobar que no hay
ninguna pérdida, y estos han dado todos correctamente.
La última comprobación es la medición del tiempo de salto y la
sensibilidad de interruptores diferenciales, para comprobar que estos
saltarían en caso de necesidad en el tiempo establecido.

Por otro lado, también se ha comprobado todos los enchufes de los
puestos de trabajo con la ayuda de un Profitest, comprobando que el voltaje de
230. Se ha verificado también que los puestos de trabajo estén en buen estado y
no falte ningún elemento.
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2.4.3. Prruebas sisstema clim
matización
n
Haay varias prruebas a reealizar en climatizació
c
ón, ya que el
e sistema eestá compu
uesto por m
muchos
elementoss, y más ten
niendo en cuuenta que essta instalacióón funcionaa con Districclima.
Pruuebas de estanqueidad
Essta prueba consiste
c
en introducir agua
a
en el ccircuito con
n una manchha, y colocar un manóómetro
para compprobar que no hay pérrdida. La prueba se reealizará som
metiendo la instalación a una presiión de
prueba iguual a 1.5 veeces la presiión de trabaajo, con un mínimo de 6 bar, duraante el tiemp
po necesariio para
verificar vvisualmentee la estanquueidad de to
odas y cadaa una de las uniones, fij
ijado por BV
VI en un m
mínimo
de 1 horaa. En obra se han reaalizado a 10
0 bar y si la presión baja en eel manómetro se compprueba
visualmennte que no haya
h
ningunna pérdida en
e las juntass de la instaalación, porr otro lado también pueede ser
que las llaaves pierdan
n en esos caasos se debeerán cambiaar.

Pruuebas poten
ncia máquinnas y caudall de aire difu
fusores
a los Fancooils, la
Laa siguiente prueba quee se realiza es probar een las tres posiciones de potencia
os difusoress. Las
comprobaación se haace mediant
nte la verifiicación dell caudal dee aire que sale por lo
máquinas colocadas, según el arrea a cubrirr son de 1.0000, 1.500 ó 2.000 m3//h, y los diffusores coloocados
ue los difusoores tenian que dar 5000 m3/,
permiten uun caudal de
d 360 m3. En proyectto se ha prooyectado qu
pero debiido a la instalación de difusoress que perm
miten menorr caudal y la colocaciión de condductos
flexibles, estos propo
orcionan cauudales bastaante más baj
ajos.

d la construuctora, que tras diversaas
Laa prueba se realiza conn la ayuda de
mbie a las 3
quejas poone un operario para que accedaa al falso ttecho y cam
olo tiene quue
velocidaddes la máqu
uina, así el rresponsablee de Bureauu Veritas so
usar la caampana de medida
m
de fflujo de aire e ir anotaando los dattos obtenidoos
para comppararlos con
n los que tenndrían que dar
d por proyyecto.

Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona

Pruebas temperatura climatización
Esta prueba se realiza con un termómetro, que se coloca a la salida del difusor para verificar que
temperaturas mínima y máxima puede producir la máquina. En los casos observados se verifica que las
máquinas dan los valores solicitados, tomando nota de ello la empresa responsable del control de calidad,
que realizará un informe con los datos. Este será utilizado por Controli para poder regular la temperatura
de la instalación.

Pruebas de succión de retorno
Por último se comprueba que los retornos están trabajando según lo
solicitado. Para ellos la empresa de calidad se hace valer de un medidor de
aire, que se coloca en la entrada del retorno, para verificar que está realizando
la succión correcta del aire que tiene que aportar a la máquina. Para la
verificación es necesario calcular la medida total de superficie de rejillas de
retorno, ya que se tenía que realizar un cálculo entre los m2 y la velocidad que
pasa el aire y comprobar que así que la succión no tenga una velocidad
demasiado rápida.
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2.4.4. Pruebas iluminación
Nos reunimos el lunes 10 de junio a las 22h para poder realizar las
pruebas del grupo electrógeno y de luz, debido a que las primeras no se podrían
realizar con gente trabajando y las segundas no se pueden realizar con luz del
día.
Empezamos probando el grupo electrógeno, este funciona con gasolina
y alimenta en caso de caída de la tensión, los servicios más básicos como
ascensores, luces de pasillos, etc. Se hace saltar la luz y se cronometran los 12
segundos que tarda en ponerse en marca, todo funciona correctamente. Una vez
se vuelve a dar la luz el grupo electrógeno tarda 3:30 minutos en pararse,
debido a que no es bueno que se pare y se encienda mucho por si la luz volviese a fallar. También
comprobamos que el SAI en los 12 segundos tira de baterías y que una vez el grupo se pone en marcha
pasa a alimentarse de este.

Se vuelve a hacer una segunda prueba para comprobar en un
enchufe de SAI si pierde tensión, y cuando se hace saltar la luz se
comprueba que no se baja en ningún momento.

A continuación realizamos algunas pruebas de luces, la normativa marca que a la altura de las
mesas de trabajo debe haber 500 luxes, en las zonas comunes se marca un mínimo de 300 luxes. En
casos de evacuación, con las luces de emergencia hay establecidos los siguientes valores, para los
cuadros eléctricos y elementos de extinción debe haber 5 luxes y para los caminos de evacuación con 1
lux serviría.

Se realizan mediciones en plantas tipo y en alguna con características especiales, las mediciones
en la planta 21 se adecuan a los mínimos establecidos, comprendidas entre los 500 luxes y los 1200 luxes
una vez calentados los fluorescentes.
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2.4.5. Pruebas alarmas contra incendios
Se pasa a hacer una medición en la planta 18, donde se observa
que todo supera los 500 luxes, excepto la zona situada en el área C,
mar fuera del despacho, que al lado de pared solo se registran 260
luxes. En esta misma planta se ponen las luces de emergencia en
funcionamiento para verificar los mínimos en este caso, se observa que
en el extintor de la zona B-Besos la medición da 0.8 luxes, por lo que
se plantea mover el extintor a otra pared donde reciba los 5 luxes
mínimos.
De la planta 19 se presenta la particularidad que cuando se midió en proyecto la cantidad de luz,
con la distribución de luminarias cumplía normativa, por lo se decidió no añadir más luces, pero como
muchas luminarias han sido trasladadas de planta, no tenemos la seguridad de que ahora cumpla. Una
vez tomadas las medidas, no percatamos que en la zona A-montaña-Llobregat no cumpliría, al igual que
en la zona C-montaña-Llobregat, se ruega por lo tanto que se pongan fluorescentes nuevos para verificar
si se tratara de ese problema.

El día 4 de julio se comienza con las pruebas de alarmas del sistema
contra incendios. Para el mismo se necesitaran dos operarios al menos, ya que
uno se colocará en el cuadro de control y el otro deberá ir planta por planta
realizando las pruebas. Esta prueba tiene como objetivo comprobar el buen
funcionamiento del sistema a fin de garantizar que todos los componentes
estén funcionando adecuadamente.
Para comenzar con la prueba se ha de reiniciar el sistema contra
incendios desde el cuadro de control que se encuentra en la zona de
información, luego el operario de planta comenzará con la prueba.
Para realizar la prueba es necesario disponer de un Kit de prueba para detectores de humo, ya que
depende del buen funcionamiento de los detectores de humo de que se activen las alarmas en caso de
incendios.

La siguiente planta a estudiar se trataría la 10, en la que nos encontramos con valores por debajo
de los 500 luxes en la zona B-Besos, aquí debe mirar de colocar más luminarias.
En la planta 5, nos encontramos con menos de 500 luxes en la zona B,
sobretodo debajo del falso techo de cartón yeso entre columnas, esta
incidencia se acuerda resolver colocando algunos downligths en la franja de
cartón yeso.
Las comprobaciones en la Sala de actos situada en la planta 2, dan
valores muy buenos.
Por último se tomas medidas en las escaleras, que por ser recorrido de
evacuación debe dar por encima de los 100 luxes. Los valores tomados tanto
en las escaleras como en rellanos o descansillos superan con creces este valor.

Primero nos colocaremos en la planta en la que probamos el sistema y aplicamos el humo, se ha
de aplicar a un mínimo de 5 detectores por planta, se aplicará aleatoriamente por zonas ya que las plantas
tiene un número elevado de detectores para probarlos todos.

Para verificar el primer detector, se colocará el aparato que aportará el
humo tal y como se ve en la foto. Aplicado el humo en el detector, miraremos
que encienda una pequeña luz roja, eso quiere decir que el humo ya está dentro
del detector, una vez activado el primer detector la alarma tarda unos tres
minutos en activarse. Se comprueba que la luz encienda en el resto de
detectores que se comprobarán, aleatoriamente como hemos dicho antes.
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Una vez activadas las alarmas, verificamos el resto de elemento del sistema, comprobamos que
las puertas que se encuentran en el vestíbulo de independencia se cierran automáticamente, dejando de
funcionar así, los imanes que sujetan las mismas. Estos vestíbulos de independencia tienen como función
aislar diferente área, evitando así la propagación del fuego a diferentes plantas. Además se comprueba
que los pulsadores manuales funcionen también adecuadamente, estos tienen como finalidad que los
imanes que sujetan la puerta dejen de funcionar. Una vez finalizada la prueba y comprobado el buen
funcionamiento de todos los componentes del sistema, se repite la operación en el resto de plantas.

285

286

Seguimien
nto de ejecucióón de un proyeecto de reform
ma interior de la nueva sedee del Departam
ment de Benesstar Social i Família en Barrcelona

2.5 COLABORAC
CIÓN RE
EVISIONE
ES
2.5.1. Revisión accceso filtroos climatizzación
Al iiniciar nuesstras visitas a obra, colaaboramos con
c la DF reealizando allgunos contrroles, el priimero
con el que iniciamos es
e la revisióón del accesso a los filtrros de las máquinas
m
de climatizaciión, tanto loos FC
como los reecuperadorees entálpicoos.
El pprimer día 25
2 de febrerro iniciamo
os las revisio
ones, con laa ayuda del encargado de instalacciones
de la consttructora y un peón que será el enccargado de abrir
a
el filtrro y sacarlo.. La tarea consiste en iir con
un plano, m
máquina po
or máquinaa, verificand
do que se puede
p
abrir y sacar el filtro sin que
q haya niingún
elemento qque lo impid
da. Nos enccontramos que
q en los nuevos
n
FC el
e filtro es de
d una sola pieza, lo quue en
la mayoríaa de casos im
mposibilita su extracciión, por lo tomamos
t
no
ota, para qu
ue tengan en
n cuenta paartirlo
en varios trrozos para facilitar
f
su ssalida. Un par
p de meses después volvimos
v
a revisar
r
algun
nas plantas,, para
verificar quue se había realizado estos cambio
os correctam
mente.
Aprrovechamoss la revisiónn para fijarn
nos si se ha realizado laa conexión de desagüees correctam
mente,
y vamos toomando no
ota de aquelllos que no
o se han reaalizado. Po
or otro lado
o también reevisamos qque la
posición y la tipologíaa de FC es la correcta.
La planta bajaa, al igual quue la 13 y 14, no se haa revisado al
a consideraarse que po
or la tipologgía de
techo que hhabía, no teendría probllemas de maantenimientto de los filltros. La plaanta 12 no tiene
t
falso ttecho,
por lo que no hay ning
gún problem
ma para el acceso a los filtros.

Planta

Fecha prrimera revissión

Fecha segunda revisión
r

P01

16
6/04/2013

-

P02

12
2/03/2013

-

P03

05
5/03/2013

-

P04

26
6/02/2013

-

P05

15
5/04/2013

-

P06

16
6/04/2013

-

P07

16
6/04/2013

-

P08

15
5/04/2013

-

P09

15
5/04/2013

-

P10

26
6/02/2013

26/04/2013
3

P11

27
7/02/2013

26/04/2013
3

P15

12
2/04/2013

-

P16

13
3/03/2013

-

P17

13
3/03/2013

-

P18

27
7/02/2013

-

P19

25
5/02/2013

-

P20

27
7/02/2013

08/03/2013
3

P21

26
6/02/2013

08/03/2013
3
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2.5.22. Revisió
ón ubicaciión mamp
paras

2.5..4. Revisión repasoos

Durante el mes de marzo, reaalizamos el control dee ejecución de las mam
mparas. Junnto con un
n
encarrgado de laa constructoora revisam
mos las med
diciones y ubicación
u
dee las mamp
paras en lass diferentes
planttas.

Para con
nfeccionar lla lista de reepasos se haa quedado con
c el equippo encargado de los missmos. El
equiipo, que perrtenece a la constructorra, está form
mado por un
n grupo de 4 personas. Estos se enncargaran de
e
repaasar los pequeños falloss que han id
do quedandoo a lo largo de la obra, además de elementos qque se han
deciidido colocaar a última hhora. La con
nstructora nnos facilita un
u documennto con los repasos quee serán
neceesarios por planta.

Las med
didas tomaddas correspo
onden con las
l de proy
yecto, a exccepción de la
l plana 8 qque ante laa
impoosibilidad dee collar la eestructura de
d las mamp
paras en el techo, por coincidir co
on una líneea entre dos
placaas, la empreesa encargadda ha tenido
o que desplaazar las mam
mparas algu
unos centím
metros.

Entre allgunos de loos repasos podemos
p
enccontrar:

En la plaanta 20 y 221 se tomó medidas deel replanteo
o del suelo,, ya que al tratarse dee mamparas
realizzadas por ottra empresaa, todavía no
o se habían ejecutado aún.
a

• Remate
R
mam
mpara dond
de pilares, ccortar rejas y colocar baarrera fónica encima dee cartón

A medid
da que avanzzamos tomaando medid
das, nos vem
mos obligad
dos a para po
or algunos ddías ya que
todavvía faltan algunas
a
planntas por ejecutar las mamparas,
m
así que prroseguimos con la corrroboración
n
durannte todo el mes
m de marrzo.

• Pendiente
P
ccambio vidrio fachada een la planta 16

yeso
o.
• Huecos
H
en pplacas
• Placas
P
oxiddadas
• Abolladuras
A
s en luminaarias
• Pavimentos
P
s despegado
os ya sea porr mala ejecu
ución o por dilatación.
• Ajustar
A
frannja del techo
o, en zonas,, en cartón yeso
y
• En
E los vidriios del techo
o que están debajo de las
l luminariias, y se ubican en los ppasillos,
mbién se haan de cambiiar algunos rrotos.
seráá necesario ccolocar siliccona para seellarlos. Tam
ma de ventaanas en plan
nta 4
• Se
S ha de sollucionar tem
xidable de laas puertas de
• Acabado
A
dee acero inox
d entrada de las zonas.

• Remates
R
dee pilares quee se han corrtado para que bajen lass cortinas.

ón puesto de trabajjo
2.5.33. Revisió
La propiiedad cambbia a últimaa hora la distribución
d
de los pueestos de
trabaajo, ya que han
h redistriibuido las mesas,
m
lo qu
ue conlleva mover los puestos
para tenerlos cerrca de las m
mismas.
Una vez se realizann tales camb
bio y se nos ruega com
mprobemos que
q está
coloccado según
n los nuevoos planos, por
p lo que conseguim
mos mismoss y nos
poneemos manoss a la obra.
El día 5 de
d marzo inniciamos la comprobación de las plantas
p
de laa 15 a la
21, qque son las que han suufrido camb
bios de últiimo momen
nto. La rev
visión la
realizzamos junto
o al encarggado de instalaciones, que pasa nota
n
de los errores
para que los sollventen. Tann solo nos encontramo
e
os algún pueesto mal ub
bicado y
varioos rotos o dañados, que se paasará nota para que solucionen
n estas
inciddencias.

• Colocación
C
n de los topaas para las ppuertas.
• Colocación
C
n de nuevos retornos.
• Recolocació
R
ón de placa suelta en faachada
• Cambio
C
de fluorescentes en luminnarias.
nchufe rotass
• Cambio
C
de bases de en

• Sustitución
S
de persianaas rotas
ho.
• Collar
C
las m
mamparas, que
q aún estáán sueltas, laas placas deel falso tech

• Reparar
R
pieeza de fachaada en la plaanta 3, en ell balcón de lla zona A.
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2.5.5. Revisión lum
minarias

En la plannta 9 vemos que en la zzona C, faltaa una luminnaria en uno de los desppachos.

A ffecha 31 de mayo, se eempiezan co
on las revissiones de laas luminariaas según no
os solicita laa DF,
dicha revissión ira desde la plannta 1 a la 11, ya quee el resto de
d plantas ya
y estaban ejecutas o bien
verificada durante su ejecución
e
enn visita de obra.
o
Com
mo resultad
do de las reevisiones see envía un informe dee las luminaarias faltanttes a la DF
F, que
contiene laas plantas qu
ue no cumpplen con loss últimos pllanos aportaados y que por tanto no cumpliránn con
el mínimo de luminisccencia.
La DF trata estte tema en lla visita de obra y la co
onstructora se comprom
mete a soluccionarlo, auunque
finalmente algunas dee las luminaarias no se reponen
r
porr falta de laas mismas y en las zon
nas en las qque es
indispensabble se coloccaran de otrro tipo para cumplir con
n la normatiiva.
Planntas en las que
q faltan luuces, de la 11 a la 1:
En la plantta 11 vemoss que en la zzona C, faltaa una lumin
naria en uno
o de los desp
pachos.

5 en laa zona B y 7 en la zonaa C.
En la plannta 8 vemos que en la zzona B y C, falta 9 lum
minarias en total,
t
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En lla planta 6, vemos
v
que en la zona C faltan 2 luminarias,
l
una en el árrea abierta y la otra denntro de uno
de loos despachos.

En laa planta 4, vemos
v
que ffaltan dos lu
uminarias en
n las zonas C y D. La de
d la zona B está ubicadda en las
aulass que se han
n preparado para dar cu
ursos y la dee la zona D en la parte que
q está abiierta. Tambbién vemos
que sse han coloccado tres lum
minarias dee más en la zona
z
A.
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En lla planta 2, vemos que faltan docee luminariass en las zonaas C, tres poor aula. Se le comenta a uno de
los ooperarios qu
ue está reallizando la in
nstalación y que ya está con los úlltimos retoq
ques, la faltaa de las
mism
mas y nos contesta
c
quee él no dispo
one de los nnuevos planos. Podemoos ver que existe una m
mala
coorrdinación en
ntre alguno s de los ind
dustriales y lla constructtora ya que lla constructtora disponee de estos
plannos ya hace tiempo. Caabe destacarr que esta ees una de lass plantas enn la que hace
en falta máss luminariass
tamb
mbién que en
n esta plantaa se han colo
ocado solo llas nuevas luminarias.
l

een las zonass A, precisaamente dentro de uno dde los
En lla planta 1, vemos que faltan tres luminarias
l
uminarias.
desppachos. En esta planta se han colocado solo laas nuevas lu
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2.6 EMA
AILS INCIDENCIA
AS
El siguiente anexo
o recoge todos los emails
e
inttercambia
ados con la
l DF, parra
h
ido observan
ndo en ob
bra.
informarrles de lass incidenccias que hemos
From: Nuria Perez Mondejar
M
Date: 20133/3/23
Subject: H
Humificado
ores instalación
To: Alex F
Falcones, Ju
usto Hernaanz
Cc: Sindy Delgado

From: Nu
uria Perez Mondejar
Date: 20113/3/23
Subject: P
P19 aislam
miento cortin
na.
To: Alex Falcones, Justo
J
Hern
nanz
Cc: Sindyy Delgado
Como poddéis ver en la
l foto, sobrre la cortinaa no se está poniendo ningún
n
tipo dde aislante, a diferenciia de
todas las pplacas que tienen
t
lana dde roca. ¿See debe poneer algo para evitar que eel calor se escape
e
al fal
also
techo?

Los humifiicadores no se están insstalando seg
gún la fichaa técnica, deebido a que la altura deel falso techoo no
lo permite. Tampoco se
s está instaalando una tubería
t
vertiical, cerradaa con un tap
pón, como marcan
m
las
instruccionnes, que con
ntenga una ccámara de aire
a para abssorber los golpes
g
de ariiete.
Saludos,
Núria y Siindy.

uria Perez Mondejar
From: Nu
Date: 20113/4/9
Subject: P
Pruebas so
onido
To: "Justto Hernanzz", "Alex F
Falcones"
Cc: Sindyy Delgado
un
En las pruuebas, nos hemos
h
enconntrado que la
l entrega dde las placass del ft con llos pilares tienen
t
agujero, ssi lo veis en la foto estáá en la dereccha, se debee buscar unaa solución iggual que la U de la
izquierda..

From: Nuria Perez Mondejar
M
Date: 20133/3/20
Subject: P
P4 aislamien
nto techo
To: Alex F
Falcones, Ju
usto Hernaanz
Cc: Sindy Delgado

Saludos,
La lanaa es de 0'40 y las placass de 0'50, po
or lo que lo completan con
recortes, pero no lo
os sellan. ¿C
Cuál es el procedimien
p
nto correcto??
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From
m: Nuria Peerez Mond
dejar
Datee: 2013/4/11
1
Subjject: Crista
al mamparaa p18, 19
To: "
"Alex Falco
ones", "Justo Hernan
nz"
Cc: S
Sindy Delgado

Froom: Nuria Perez
P
Mond
dejar
22
Datte: 2013/4/2
Sub
bject: Encuentro mam
mpara- para
amento ven
ntana
To: "Alex Falccones", "Ju
usto Herna
anz"
gado
Cc: Sindy Delg

Com
mentaros quee el cristal qque entrega pilar-monta
p
ante cerramiiento, no tieene perfiles metálicos a los lados,
solo arriba y abaajo, por lo qque el encueentro montaante-vidrio-p
pilar se solu
uciona silico
onado, me hhan
e como se quedó, pero
o a mí me parece
p
que el
e vidrio si lo tocas pan
ndea...
comeentado que es

d la planta 8 a la A, se han pasadoo cortando el
e remate dee la pared y ahora quedda un
Las fotos son de
agujjero, que dee momento nno han rematado de ninngún modo.

m: Nuria Peerez Mond
dejar
From
Datee: 2013/4/16
6
Subjject: VAM zona B
To: "
"Justo Herrnanz", "A
Alex Falconees"
Cc: S
Sindy Delgado
Las V
VAMs de laa zona B de las plantas 5 a 11, tend
drán el inco
onveniente que
q cuando se ejecute eel FT de
cartóón yeso no se
s podrán exxtraer los filltros, como ya pasa en la 9.
Saluddos

P
Mond
dejar
Froom: Nuria Perez
22
Datte: 2013/4/2
amento ven
Sub
bject: Encuentro mam
mpara-para
ntana P4
anz"
To: "Alex Falccones", "Ju
usto Herna
gado
Cc: Sindy Delg
blema del reemate recortado de máss, la pared al
a no ser reccta han
En lla P4 ala A, aparte de teener el prob
oco remendaado.
puessto varias bandas de neeopreno parra salvar la ddiferencia, a mi gusto qqueda un po
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M
From: Nuria Perez Mondejar
Date: 20133/4/22
Subject: H
Humificado
or no accesiible
To: "Justoo Hernanz"
", "Alex Faalcones"
Cc: Sindy Delgado
e la VAM
M grande, haan puesto ell humificado
or contra laa pared, cuan
ndo podría estar
En la plantta 2 donde está
girado y seer más cómo
odo accederr. Creo que lo habíamos comentad
do con Justo
o.

ndy Delgad
do
From: Sin
Date: 20113/5/14
Subject: IIncidenciass en obra
To: Alex Falcones, Justo
J
Hern
nanz, Núria
a Pérez
o por la m
mañana, en la planta 9 ya se están colocando las guías pa
ara los
Hoy he esstado en la obra
compactoos. El técnico que lo collocaba ha visto que exiiste un desn
nivel de 1cm
m y solo se puede
p
permi
mitir un
desnivel dde 2mm, por lo que unaa vez montaado nos encoontraremos con que unna de las guíías sobresalle del
pavimentoo. El desniv
vel se debe a que cundo
o se planteó el pavimen
nto había el muro en medio de
la habitación, habrá que
q buscar uuna solución
n.
minarias de la
l planta 111 y algunas no
n coincideen con el pla
ano que me
También eestuve miraando las lum
pasaron enn la visita, el
e que habíaas pintado a mano en ne
negro las lum
minarias quee se colocarrían nuevas,,
me gustarría saber si hay
h un planno nuevo, yaa que el enc argado de in
nstalacioness tiene uno diferente.

M
From: Nuria Perez Mondejar
Date: 20133/4/22
Subject: R
Remate mam
mpara en áángulo
To: "Justo Hernanz", "Alex Falccones"
Cc: Sindy Delgado
mento exterio
or inclinado
o, no tienen el remate hhecho
En la plantta 4, hay una mampara que entregaan al param
y se ve el cconglomerado. Hay otrra que si...

uria Perez
From: Nu
Date: 20113/6/1
gat
Subject: P
P9 retranq
queo parte ssuperior piilar montañ
ña-Llobreg
To: "Justoo Hernanz"
", "Alex Faalcones", Siindy Delgad
do
Buenas taardes
ocar la cortinna en el pila
ar situado enn la
En la P9 nnos hemos encontrado,
e
que ante laa imposibiliddad de colo
esquina m
montaña-Llo
obregat, hann retranqueaado solo la pparte superior del pilar,, quedando esto bastantte
mal. En ell resto de piilares hemoos comprobaado y solo hhan tenido que
q mover uun poco el ejje de la corttina
para que eesta entrara.. Adjuntamoos fotos.
Saludos,
Núria y Siindy
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m: Nuria Peerez
From
Datee: 2013/6/1
Subjject: P11 co
olocación su
uelo sin niv
velar primeero
To: "Justo Hern
nanz", "Aleex Falconess", Sindy Delgado
D

P
Froom: Nuria Perez
8
Datte: 2013/6/8
Sub
bject: Filtra
aciones agu
ua
To: "Justo Heernanz", "A
Alex Falcon
nes”, Sindyy Delgado

Buennas tardes

uradora" conntraincendios. Estas filltraciones laas estamos ttocando parra verificar qque es agua
a.
P122 zona "depu

Hem
mos detectad
do la siguiennte incidenccia. Se ha co
olocado el acabado
a
del suelo de la P11 sin anttes corregir
el desnivel debid
do a la coloocación de laa guía para los compacctos. Lo quee requerirá retirar
r
ese suuelo para
onseguir unaa pendientee gradual. Adjuntamos
A
fotos.
graduuar los plotss del suelo ttécnico y co
Saluddos,
Núriaa y Sindy

P
Froom: Nuria Perez
8
Datte: 2013/6/8
Sub
bject: Filtra
aciones agu
ua
nes", Sindyy Delgado
To: "Justo Heernanz", "A
Alex Falcon
m: Nuria Peerez
From
Datee: 2013/6/8
Subjject: Filtracción agua p
pavés
To: "
"Justo Herrnanz", "Allex Falconees", Sindy Delgado
D
Si oss fijáis se veen dos puntiitos que son
n las gotas cayendo.
c
Por la planta de
d arriba se observa quue ya lo han
selladdo pero en esa
e zona siggue perdiendo.

Escaalera Llobreegat P15-144
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From: Nuria Perez
Date: 20133/6/8
Subject: F
Filtracioness agua
To: "Justoo Hernanz"
", "Alex Faalcones", Sindy Delga
ado

uria Perez Mondejar
From: Nu
Date: 20113/6/20
To: Alex Falcones, Justo
J
Hern
nanz
Cc: Sindyy Delgado

Escalera beesos P17-18
8.
Plantas enn las que falltan luces, dde la 11 a la 1:
Hoy está llloviendo, y se ven filtraaciones de agua.
a
Creíam
mos ya se había
h
subsan
nado, pero p
por lo visto no
correctameente.
Sindy y Nuuria

Planta 11,, falta 1
Planta 9, ffalta 1
Planta 8, ffaltan 9
Planta 7, eesta planta estaba
e
sin aacabar, hoy estaban coloocando lucees
Planta 6, ffaltan 2
Planta 4, ffaltan 2 y haay tres de m
mas
Planta 2, ffaltan 12
Planta 1, ffaltan 3

From: Nuria Perez
Date: 20133/6/8
Subject: P
Perdida agu
ua desagüe
To: "Alex Falcones", "Justo Heernandez",, Sindy Dellgado

uria Perez <irunpm@ggmail.com>
From: Nu
Date: 20113/7/13
Subject: L
Luces extra
as P5
To: "Justoo Hernanz"
", "Alex Faalcones", Siindy Delgad
do

Llobregat, sala manteniimiento.
P12 zona L
El desagüee no está bieen ejecutadoo y pierde ag
gua.

ner unos dow
He estadoo comproban
ndo mis anootaciones y veo que en la planta 5 zona B, se dijo de pon
wn
mprobado qu
lights porqque no cum
mplían los 5000 luxes en mesa, pero hoy he com
que no se ha realizado.
Adjunto ffotos.
Saludos.
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m: Nuria Peerez
From
Datee: 2013/7/13
3
Subjject: Sala reeuniones ob
bra
To: "
"Justo Herrnanz", "A
Alex Falconees", Sindy Delgado

P
Froom: Nuria Perez
20
Datte: 2013/7/2
Sub
bject: P pueerta olvidad
da sin acab
bar
To: "Justo Herrnanz", "Allex Falconees", Sindy D
Delgado

Dondde está el caajón para la pantalla, ell final del caartón yeso no
n está remaatado, se ve solo cortaddo y queda
mal.

na C-D y see abrió una nueva
n
al vesstíbulo de la
a
En eesta planta, la puerta quue se anuló a última hoora en la zon
cajaa de escaleraa que solo lllega a P4, esa
e puerta toodavía no see ha hecho nnada, esta con el acabaado del DM.
Adjuunto foto do
onde se ve a derecha e izquierda qque está inaccabada.

Saluddos

m: Nuria Peerez
From
Datee: 2013/7/20
0
Subjject: P4 terracita
To: "Justo Hern
nanz", "Aleex Falconess", Sindy Delgado
D

Saluudos

P
Froom: Nuria Perez
20
Datte: 2013/7/2
Sub
bject: Tex losa cubiertta
To: "Justo Herrnanz", "Allex Falconees", Sindy D
Delgado
Bueenas tardes

En laa planta 2 y 3, están toddas las madeeras pulidass y barnizad
das de las teerracitas. Pero en la 4 toodavía
estánn pendientess los parameentos.

En rreferencia a las piezas dde Tex losaa colocadas en la cubierrta, sin calzzar de ninguna manera, tienen la
güe bloque la evacuaciión de aguaas por lo que
e
desvventaja que la que quedda colocadaa justo encim
ma del desag
ó, esta piezaa ahora está
se ddeberían levantar un pooco esa piezaa con 4 calzzos, ya que como el otrro día llovió
puessta en verticcal para quee el agua evacue. Adjunnto foto.

Saluddos

Saluudos

Buennos días
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2.7 ASPE
ECTOS MEDIOAM
M
MBIENT
TALES
2.7.1. Disstriclima
El eedificio del proyecto ddispone del sistema Disstriclima qu
ue es una reed urbana dee distribucióón de
calor y frioo para su utilización enn calefacción, climatizaación y ACS
S. Esta se im
mplantó por primera vvez en
España hacce 11 años en la ciudaad de Barcelona cuand
do se hizo la remodelación de to
odo el sectoor del
Forum porr el evento
o del mismoo. En el añ
ño 2005 see hizo una extensión de la red hacia el diistrito
tecnológicoo del 22, debiendo creear una otro
o central en
n Tanger, cerca
c
de plaaza de las Glorias,
G
parra dar
cabida a tooda la nuevaa red.

El funcionnamiento dee este sistem
ma es muy simple,
s
el ag
agua fría o caliente
c
vienne
en un cirrcuito cerraado y en uun intercam
mbiador trasspasa la tem
mperatura aal
circuito seecundario, que es el ddel edificio. En este eedificio no se planteó lla
instalaciónn de ACS ya
y que es uun edificio de oficinass, por lo que la toma dde
agua caliiente está destinada eexclusivamente a la climatizaciión. En estte
circuito haay conectad
das varias bbombas, ya que
q el últim
mo forjado está
e situado a
89,20m y cada bom
mba proporcciona una presión
p
difeerente según
n la altura a
salvar.

onservado een los
Laa instalación antigua eestaba realiizada con ttuberías dee acero, estta se ha co
os circuitos qque se
montantess y en las paartes de la innstalación que
q no se haan modificaado, pero toodos aquello
han tenidoo que realizzar nuevameente se han ejecutado ccon PPr, yaa que es un material terrmoestable y más
la connexión de las máquinas,, se ha
fácil de trrabajar. En los
l circuitoss antiguos que
q se han m
mantenido hasta
h
na de cobree, ha habido
o corrosión ppor tener esstos materiaales de
percatadoo que al ser la entrada dde la máquin
diferentess potenciales y producirrse, en conttacto con el agua, un paar galvánicoo, por lo que se ha proccedido
a sustituirr las tuberías de entregaa por unas de
d polietilenno reticulado.
ciencia enerrgética
Toodos estos cambios
c
se realizan parra el cumpllimiento dell CTE en cuuanto a efic
que especcifica que un
n edificio haa de cumplir:

Lass ventajas de este sistem
ma, es entree otras, es que
q en las ceentrales térm
micas se co
onsigue un m
mejor
rendimientto energéticco, minimizzando el consumo de energía,
e
lo que contrib
buye a una disminucióón de
gases de effecto invern
nadero. Porr otro lado el
e cliente reduce la poteencia eléctrrica a contraatar, ahorra en la
factura eneergética, reeduce en ell mantenim
miento y no
o tiene quee comprar ni
n cambiar los equipoos de
producciónn. También es importannte tener en
n cuenta quee no tiene que
q sacrificaar una planta para destiinarla
a planta téécnica, al ig
gual que laa liberación de maquin
naria en loss terrados, y desapareccen los ruiddos y
vibraciones.

“15.2 Exxigencia báásica HE 2: R
Rendimientto de las insstalaciones térmicas
t
Los edificcios dispond
drán de instaalaciones téérmicas aproopiadas destinadas a prroporcionar el bienestaar
mento de
térmico dee sus ocupaantes. Esta eexigencia see desarrolla actualmente en el vigeente Reglam
TE, y su apllicación queedará definiida en el pro
oyecto del
Instalacioones Térmicas en los Eddificios, RIT
edificio.”
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2.7.22. Mejora
as energétticas de la
a instalaciión de clim
matizació
ón
El anteriior proyectoo no estaba sujeto a lass exigenciass del RITE 2007 por lo
o que no see planteó laa
coloccación segú
ún norma UN
NE-EN 137
779 de recu
uperadores entálpicos
e
p
para
consegu
uir una renoovación del
aire cconservando
o, en lo possible, la tem
mperatura. Esta
E norma solo
s
aplica a los lugarees o edificioos públicos,
por eeso en este proyecto
p
se han tenido que incorp
porar estos elementos
e
p consegu
para
uir una renoovación del
aire ccon la meno
or pérdida dde temperatu
ura posible.
Los recu
uperadores entálpicos, o VAM seegún la marrca comercial utilizadaa en este pproyecto, se
compponen de do
os ventiladoores, uno paara succionaar el aire dell exterior y otro para co
onducir el aaire interiorr
haciaa el exterio
or. Delante de ambos ventiladorees hay situaados unos filtros, paraa evitar la entrada de
sucieedad en la máquina. E
El intercam
mbiador inteerior es un
na fibra de celulosa, que
q tenienddo situados
plieggues en dos sentidos, ppermite quee el aire vicciado y el aire
a de reno
ovación puedan interccambiar sus
tempperaturas sin
n mezclarse.

der colocarr estos apaaratos se haa tenido qu
ue realizar toda la in
nstalación dde aire con
n
Para pod
q la anterrior solo teenía conducctos para conducir el aire climattizado, y loos Fancoils
condductos, ya que
cogíaan el aire del
d falso teccho, en el cual
c
había situados un
nos orificios en la fach
hada que ppermitían laa
renovvación del aire.
a
Se hann colocado tres
t máquinas por plantta, lo que co
orresponde a varias mááquinas porr
recupperador. Laa instalaciónn funciona recogiendo
r
aire de las diferentes estancias, reconducién
r
ndolo haciaa
las m
máquinas y por otro laddo también
n hay unos conductos
c
q van haccia la VAM
que
M, para extraaer algo de
aire vviciado. El aire renovaado que entrra e intercam
mbia tempeeratura con el que sale, se conducce mediante
los coonductos haacia la máquuina para cllimatizarse antes de serr expulsado a la estanciia.

yecto tambiéén ha conteemplado la adecuación
n del aire
El proy
ambbiente, intrroduciendo humedad, ya que llos Fancoils hacen
conddensar las partículas
p
dee H2O ambiente resecaando el airee, además
se hha contemp
plado que m
mantener la humedadd ambiente ayuda a
prevvenir la lipo
oatrofia, quue es causad
da por la ennergía elécttrica y el
ambbiente seco. Para contrarresttar esto se han instalado
hum
mificadores, que introdu
ducen en loss conductoss de fibra vaapor frio.
El ppedido de lo
os mismos ha tardado,, ya que el aparato instalado se
ha ffabricado en
n Canadá, see trata de un
n Neptronicc SKR.
La colocación del m
mismo se hace
h
cerca dde los condu
uctos de sallida de la VAM
V
para ddar humedad
d
al nu
nuevo aire in
ntroducido een el circuito. El aparaato está com
mpuesto porr un cámara
a donde caliienta el agua
con resistenciaas hasta connseguir quee se convieerta en vapor, este salle mediante
e un tubo ddebidamente
aislaado que acaaba en una llaza introdu
ucida dentroo del conduccto de fibra,, el tubo que conecta siiempre tiene
que colocarse con
c pendiennte ascendeente, ya quee si fuera al revés y coondensara, todo el aguua evacuaría
denttro del cond
ducto de fibbra.
El proy
yecto contem
mplaba la colocación
c
de los aparatos en arm
rmarios de instalacionees o cuartos
húm
medos, para facilitar suu mantenim
miento, peroo el departaamento de lla constructtora responnsable de las
instaalaciones ha
h cambiadoo la ubicaciión de estoos y de las VAM de taal manera que
q estos hhan quedado
o
nta, cosa quue no ha gu
ustado a la DF, sobreto
odo porquee en caso de
situaados en el falso techoo de la plan
pérddida podríaa caer encim
ma de los trabajadorees y se tratta de agua a 80º. Se ha discutiido sobre la
o finalmentte se ha desscartado al nno disponerr de tiempoo para ello y
reubbicación de estos y lass VAM pero
debbajo de loss humificaddores para las posiblees pérdidass.
simpplemente se va a collocar una bandeja
b
o reticulado , pero por el
Tam
mbién se ten
nían que ejeecutar los deesagües de llos humidifficadores enn polietileno
e
o
costte de este laa constructoora ha preferido optar ppor PVC, laa cual cosa hha sido invalidada porr la DF al no
gua puede rrondar los 80º,
ser este un material termooestable ya que el aguua que desag
8 y finalm
mente se ha
optaado por reallizar los dessagües con cobre.
c

298

Seguimien
nto de ejecucióón de un proyeecto de reform
ma interior de la nueva sedee del Departam
ment de Benesstar Social i Família
F
en Barrcelona

2.7.3. Siistema Digital
D
A
Addressable Lighting Interrface (DALI) e Illuminaación
downligh
ht
Sistema (D
DALI)
Com
mo mejorass medioambbientales se ha añadido
o en este proyecto el siistema Dalii, que se traata de
un sistemaa para con
ntrolar digitalmente los
l
balastro
os electrón
nicos (com
múnmente conocidos
c
ccomo
reactanciass) y las lumiinarias.
Este sistema está compueesto por uno
os sensores de luminossidad
que captann la luz amb
biente, y cuaando hay mucha
m
lumin
nosidad exteerior
hace que llas luminariias trabajenn a menos potencia,
p
esto se conssigue
mediante una reactaancia de ddoble nivel que posib
bilita variaar la
impedanciaa del circu
uito mediaante un rellé exterior reduciendo la
intensidad que circula por las llámparas y consiguien
ndo ahorross del
40 % aproxximadamen
nte.
Se hha tenido qu
ue instalar ppor tanto seensores ED--EYE delan
nte de las veentanas paraa poder capptar la
luz exterior, estos en un
u inicio see habían ubiicado mal, pero
p
la DF ha pedido que
q se instaalen en líneaa con
el resto de elementos. La colocacción tiene qu
ue ser al oriificio de la ventana
v
y siin que se in
nterponga niingún
elemento, nnosotros al tener cerram
mientos tod
do de cristal no tenemoss impedimeentos.
Porr otro lado también se hhan instalad
do sensores ED-SENS para
p el conttrolar si hay
y personas een esa
estancia, dde esta man
nera el sisttema de co
ontrol da laa orden paara reducir el consumo eléctrico. Las
instruccionnes de coloccación nos iindican que debajo de este
e sensor no puede haaber situado
o ninguna fu
fuente
de calor, coomo una fottocopiadoraa.

Iluminacióón down lig
ght
See colocarán
n en varioos puntos del edificiio luminarrias del tippo
downlightt de bajo consumo qque favoreccerán al ahhorro energ
gético. Esttas
ofrecen laa misma can
ntidad de luuz, con bom
mbillas de bbajo consum
mo en vez dde
fluorescenntes.

c
se realizan parra el cumpllimiento dell CTE en cuuanto a efic
ciencia enerrgética
Toodos estos cambios
que especcifica que un
n edificio haa de cumplir:
“15.3 Exxigencia báásica HE 3: E
Eficiencia energética
e
dde las instalaaciones de iiluminación
n
Los edificcios dispond
drán de instaalaciones de iluminacióón adecuadas a las neccesidades de
e sus usuarioos y a
la vez eficcaces energéticamente disponiendo de un sisttema de con
ntrol que perrmita ajusta
ar el encenddido a
la ocupaciión real de la
l zona, así como de un
n sistema dee regulación
n que optim
mice el aprov
vechamientoo de
la luz natuural, en las zonas
z
que rreúnan unas determinaddas condicio
ones.”
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2.7.44. Mejora
as de aislaamiento téérmico en
n todo el edificio
e
Como mejoras
m
para el ahorro energético
e
y para reduccir el impactto medioam
mbiental se incorporan
n
a la rreforma critterios energgéticos. El edificio
e
no dispone
d
de la
l protecció
ón térmica adecuada
a
poor lo que es
totalm
mente neceesaria una m
mejora, inccorporando el aislamieento necesaario para reeducir su coonsumo de
energgía. Un ediificio bien aislado con
nsume men
nos energía pues conseerva mejor la temperaatura en su
u
interiior
Debido al
a no cumpplimiento del
d CTE en cuanto a eficiencia
e
e
energética
q especiffica que un
que
n
edificcio ha de cu
umplir:
“15.11 Exigenciia básica HE 1: Limitació
ón de demand
da energéticaa
Los eedificios disp
pondrán de unna envolventte de caracteerísticas taless que limite adecuadamen
a
nte la demannda
energgética necesaaria para alcaanzar el bieneestar térmico
o en función del clima de la localidad, del uso del edificio y
del réégimen de veerano y de innvierno, así como por sus característiccas de aislam
miento e inerccia, permeabbilidad al
aire y exposición a la radiacióón solar, redu
uciendo el rieesgo de apariición de hum
medades de condensaciónn
superrficiales e inttersticiales quue puedan peerjudicar suss característiccas y tratand
do adecuadam
mente los pueentes
térmiicos para lim
mitar las pérdiidas o ganancias de calorr y evitar pro
oblemas higro
otérmicos en
n los mismoss.”

Un estud
dio de nuesstro edificio
o antes de llevar a caabo la ejecu
ución del proyecto
p
ejeecutivo nos
muesstra que el mismo
m
no cumple con
n estas demaandas, por lo
l que se reaalizara las mejora
m
en vaarias partes
del edificio.
Podeemos ver trees actuacionnes claves en
n el tema dee aislamientto:
Actuuación sobree el cerramieento de las escaleras prrincipales
Se cierraan los huecoos existentees en la escalera con ventanas
v
battientes ya que
q los hueccos estaban
n
totalm
mente abierrtos al empeezar las obras. Lo que provocaba
p
u gran péérdida de caalor y la enttrada de loaa
una
lluviaa y suciedad
d, además aaves.

Cerrrado de la zona
z
del Halll
Se han colocado l as ventanass del patio que da al hall,
h
siempr
pre trabajand
do desde loos andamios
instaalados. A la par ya sse ha coloccado el venntilador paara renovar aire del patio.
p
Este cerramiento
o
perm
mitirá el ah
horro de eneergía en graan medida yya que estaa obertura eera muy gra
ande y se peerdía casi el
e
100 % de la tem
mperatura deel sistema de
d climatizacción de estaa zona.
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Lana de roca en los techos de toddas las planttas
Parra este se co
olocara lanaa de roca en
n cada una de
d las placass del
falso techoo y encima de la franjaa de maderaa que quedaa en algunaas de
las zonas. Este proced
dimiento diisminuye la perdida de calor de laa sala
hacia el fallso techo.

olares
Colocaciónn de vinilos en vidrios ppara filtrar los rayos so
Estas láminas 3M permitte el bloqueo del calor que penetraa por
las ventannas, reducciendo de este mod
do el con
nsumo de aire
acondicionnado y el co
onsumo eneergético en general du
urante los meses
m
de verano y en los climas
c
más cálidos. Essto permitee maximizarr las
altas presttaciones dee una venttana clara o ligerameente polarizada
además de los beneficcios de unaa ventana muy
m polarizaada o reflectora.
Este proceddimiento see realizó dessde la plantta 15 a la 21
1 ya que tod
do el
cerramientto es un mu
uro cortina dde vidrio. Este
E procediimiento perrmite
aproximaddamente un 70% de trannsmisión dee luz y un reechazo del 97%
de radiacióón Infrarrojaa bloqueanddo 99% de radiación
r
Ulltravioleta.

Seguimien
nto de ejecucióón de un proyeecto de reform
ma interior de la nueva sedee del Departam
ment de Benesstar Social i Família en Barrcelona

Seguimiento de ejecución de un pproyecto de reeforma interio
or de la nueva sede del Departament de Benestar
B
Sociaal i Família en
n Barcelona

2.7..5. Gestión de Resiiduos
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G
GESTIÓN DE RESIDUOS

La gestió
ón de residduos, es laa recolecció
ón, transporrte, procesaamiento o tratamiento,
t
, reciclaje o
dispoosición de material
m
de ddesecho, geeneralmentee producida por la activ
vidad humana, en un essfuerzo porr
reduccir los efecctos perjudiiciales en laa salud hum
mana y la estética
e
del entorno, aunque
a
actuualmente se
trabaaja no solo para
p
reducir los efecto
os perjudiciaales ocasion
nados al meedio ambien
nte sino paraa recuperarr
los reecursos del mismo.
m
impreescindible para
p
la consservación deel medio am
mbiente toda obra ha dde tener unaa
Como medida
gestión de los reesiduos derrivados de la
l obra, quee está regulaado por el “Real
“
Decrreto 105/20008, de 1 de
febreero, por el que
q se regulaa la produccción y gestión de los reesiduos de construcción
c
n y demolicción.”

D
DESCRIPCIÓN
N DE LA ACTIIVIDAD

ENTID
DAD

R
Residuos peligrrosos

Organ
nismo Ambientaal de la
Comu
unidad Autónom
ma

R
Residuos Urban
nos
R
Residuos de la Construcción y
ddemolición

Según laa ley, “Resiiduo de con
nstrucción y demolició
ón (RCD): cualquier
c
su
ustancia u oobjeto que,
cumppliendo la definición
d
dde “Residuo
o” incluida en
e el artícullo 3.a) de laa Ley 10/19
998, de 21 de abril, se
generre en una ob
bra de construcción o demolición.
d
”
Ya que la
l obra tienne una partte en la quee se realizaaran demoliiciones, es imprescindi
i
ible que se
realicce un plan
n de gestiónn de residu
uos que lleevará a caabo “QUAL
LITAT I MEDI
M
AMB
BIENT DE
ASSIIGNIA INF
FRAESTRU
UCTURES””. Este plan
n tiene como
o objetivo controlar
c
laa producciónn y gestión
n
de loos residuos de construucción y deemolición con
c el fin de
d fomentarr, por este orden, su pprevención,
reutillización, reciclado y ootras formass de valorizzación, aseg
gurando quee los destinaados a operraciones de
elimiinación reciiban un trattamiento ad
decuado, y contribuir a un desarro
ollo sosteniible de la aactividad de
consttrucción.

Inscripción en el registro dde Pequeños pro
oductores de
eligrosos.
Residuos Pe
Autorizació
ón del gestor coontratado por la gestión de residduos
peligrosos y autorización dde transportista autorizado.
Pagar las ta
asas de basura ppara el uso de lo
os contenedoress
municipaless (1)
Vertido de residuos
r
en verrtedero municip
pal (escombros y
tierras)
Vertido o re
ellenado en unaa parcela de pro
opiedad privadaa
(tierras)

Autorizació
ón del gestor coontratado para la
a gestión de ressiduos
(escombros, tierras, maderra, chatarra, plástico, cartones, etc.)
y del verted
dero autorizado..
Legalizació
ón de vertedero (3)(4)

Ayunttamiento
Ayunttamiento
Ayunttamiento y Orrganismo
Ambie
ental de la Com
munidad
Autón
noma (Consejerría de
Medio
oambiente y/o dde Industria). (2
2)
Organ
nismo Ambientaal de la
Comu
unidad Autónom
ma
Organ
nismo Ambientaal de la
Comu
unidad Autónom
ma

C
COMENTARIO
OS:
((1)= Solamentee en los Ayuntam
amientos que así lo especificann.
((2)= Esta autorrización la ha dde solicitar el propietario del teerreno. La obra puede realizar eesta solicitud, siempre
s
con la aautorización de
el
ppropietario.
((3)= Cada CCA
AA dispone de nnormativa específica incluidoss nuevos requissitos para legaliizar los vertidoss (Ej. Contrato dde tierras,
llicencia del ayu
untamiento, estuudio de impacto
o ambiental, reggistro de produc
ctores de residuuos inertes, otra
as autorizacionees ambientales,
eetc.)
((4) = En algunaa CCAA, no supperando cierta cantidad
c
de resiiduos a deposita
ar y en determinnadas condiciones, se pasa a ddenominar
rrelleno o acond
dicionamiento dde terreno, existtiendo un trámitte más rápido para
p su legalizacciones.

paración de los residuos provenien
ntes de la m
misma, en laa
Dentro de la obra se ha de hacer una sep
foto ppodemos veer la separacción que se ha hecho en
n obra.
S (vertido conttinuo como diiscontinuo)
V
VERTIDO DE
E AIGÜAS R
RESIDUALES
D
DESCRIPCIÓ
ÓN DE LA AC
CTIVIDAD
A una causa pública
p
o canaal de reg.

E
El terreno, balsas para cualqquier método de
eevacuación, in
nyección o deppósito.
A
Al mar
RE
ESIDUOS MESCL
LADOS DE
CO
ONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
N

A la red del allcantarillado m
municipal
A red del alcaantarillado de ppropiedad auttonómica.

EN
NVASES DE PLÁ
ÁSTICO

M
MADERA

AEROSO
OLES

AD
ENTIDA

Transferidas competenciass
das
No transferid
competenciass
Transferidas competenciass

Comunidad Autónom
ma
eración Hidroggráfica de la
Confede
cuenca corresponden
c
Comunidad Autónom
ma

das
No transferid
competenciass
Transferidas competenciass
das
No transferid
competenciass

eración Hidroggráfica de la
Confede
cuenca correspondien
c
nte
Ministerrio de Medioaambiente o
Puertos
miento
Ayuntam
Comunidad Autónom
ma

C
COMENTAR
RIOS:
arias y aguas pprovenientes de
- Se in
ncluye dentro de este apartaado vertidos dee aguas sanita
d la limpieza de
gón, drenage dde obras subte
erráneas y achi
a de lluvia de las zonas máss
maqu
uinaria, de cubbas de hormig
hiques de agua
bajass.
ón condicionaa la licencia municipal
de appertura.
- La ob
btención de essta autorizació
m
n función de laa cantidad
- En to
odos los casoss es obligatorio satisfacer unn canon de vertido que estaará definido en
vertido y de la com
mposición.
o. De no ser assí se iniciará la
mites de diferentes parámetrros del vertido
- En esta autorizacióón quedan deffinidos los lím
d aplicación ddonde quedan definidos.
ley de
mpetencias estáán transferidas a las Comunnidades Autón
nomas (ej. Auggas de Galicia
a,
- En determinadas zzonas, las com
Agen
ncia Vasca dell Agua).
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MATERIAL O UNIDAD DE OBRA
Cementos, cales y yesos

Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona

PROTEGER DE
- Humedad

Acero para armar y acero estructural

- Humedad
- Impactos

Vigas, losas y elementos estructurales
prefabricados

- Impactos

Ladrillos, bloques y elementos
prefabricados diversos paletizados

- Impactos

Zahorra, materiales granulados, balasto

- Contaminación de tierra u
otros materiales diferentes
de los aprovados

Pinturas

Exceso de temperatura

Equipos, material eléctrico y
electrónico

- Humedad
-Temperaturas altas o bajas

Elementos de madera, mobiliario,
elementos decorativos, cerrajería,
carpintería, vidrios, mamparas, etc.

- Humidad
- Impactes

Drenajes y tuberías

- Entrada de materiales o
residuos
- Lluvia

Rases per instalaciones y pozos

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

AFECCIÓN A LA ATMÓSFERA

- Almacenamiento en sacos sobre palets que aíslan del
suelo.
- Elegir zonas cubiertas sin riesgo de inundación.
Cubrir de la intemperie mediante lonas
impermeabilizadas
- Almacenamiento en zonas cubiertas o proteger
mediante lonas impermeabilizadas durante la noche y
en caso de lluvia
- Zonas cerradas o separadas del tránsito de vehicules
pesados
- Almacenamiento en zonas alejadas del tránsito de
maquinaria y vehículos pesados
- Comprobar que los elementos descansan sobre los
puntos especificados en planos
- Almacenamiento en palets en zonas cerradas y / o
separados de las zonas de tránsito de vehículos pesados
- Limitar el número de palets apilados en altura
recomendada por el fabricante
- Almasenamiento en suelos preparados
Diferenciar zonas de almacenamiento de materiales con
variaciones de características
- Triar zonas sin riesgo de inundación
Almasenamiento en zonas no expuestas a insolación
directa, aisladas del suelo.
- Almacenamiento en caseta o almacén cerrado en el
que se comprueben temperaturas aceptables en su
interior (normalmente entre 0 y 30 º C)
- Aislar del suelo mediante palets.
- Zonas cerradas o separadas del tránsito de vehículos
pesados
- Verificar altura máxima de acopio
- Tapar los extremos al finalizar la jornada de trabajo o
en realizar vertidos de hormigón en zonas colindantes.
- Cubrir cuando se prevean lluvias mediante lonas
impermeabilizadas y prever drenajes

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Voladuras
Instalación de:
- Plantas aglomerado asfáltico.
- Plantas de hormigón
- Plantas de suelos – cemento
- Plantas de machaqueo.
- Otras.
Derribos y demoliciones
Producir ruido diurno superior a los límites establecidos por
ley.
Producir ruido nocturno superior a los límites establecidos por
ley.

ENTIDAD
Consejería de Industria de las Comunidades
Autónomas (1)
Consejería de Industria de las Comunidad Autónoma
(2)

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

COMENTARIOS:
(1) = Una vez obtenidas la autorización, cuando se vaya a realizar esta actividad se deberá poner en conocimiento de la
Guardia Civil.
(2) = Algunos municipios tienen conferidas las competencias para autorizar este tipo de instalaciones, por ello se
recomienda consultar previamente en el Ayuntamiento donde se pretenda implantar la actividad.

