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Semana 18/03/2013 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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 22/04/2013 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 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.  
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

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 

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.  

 

 

  

 

 

 

 

 

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. 

 

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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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 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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 27/05/2013 

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. 

 

 

 

  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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. 

 
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. 

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.   

 

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.  

 

 

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. 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

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). 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

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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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

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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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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Semana 20/05/2013 

 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 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. 

 

 

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.       

 

Semana 03/06/2013 

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 

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. 

 

 

 

 

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 

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 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 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.   

 

 

 

 

 

 

 

Semana 08/07/2013 

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. 

 

 

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. 
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Semana 15/04/2013 

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. 

 

Semana 22/04/2013 

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 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 13/05/2013 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

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 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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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 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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Semana 06/05/2013 

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. 

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. 

    

 

 

 

 

 

 

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. 

Semana 27/05/2013 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 
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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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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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Semana 20/05/2013 

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. 

 

 

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 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. 

Semana 01/07/2013 

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 08/07/2013 

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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Semana 22/04/2013 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 13/05/2013 

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 27/05/2013 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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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Semana 06/05/2013 

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. 

 

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. 

Semana 15/07/2013 

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.  
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Semana 06/05/2013 

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. 

 

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 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 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. 

Semana 03/06/2013 

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 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  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 

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. 

  



224  

PLANTA

Fecha de

 

Semana 

Al tratarse
avanzados.
yeso en tec
en la zona 

 

 

Semana 

En las zona
unos tenso
puertas cor
han ejecuta
semana ha 
contra ince

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje

Reparación y r

I

A 12 

e seguimie

25/02/201

e de la prim
. Esta sema
chos, coloca
de los baño

04/03/201

as destinada
ores y esta s
rtafuegos, s
ado las junt
llovido y s

endios. 

Desmonte de in

e de bandeja com
Ca

Refuerzo fibras
reposición pavim

Carpint
Carpinter

Rev
Instalac

Cont
Instalacion

Instalaciones cont

ento: 25 d

13 

mera planta 
ana se han
ado FC y se

os, alicatand

13 

as a los arch
semana se h
se han realiz
tas del alica
se ha produ

12-11

nstalaciones
Pladur

municaciones
ableado TIC
s de carbono

mento terrazo
tería madera
ría aluminio
Pavimentos

vestimientos
ción térmica
trol de clima
es eléctricas
traincendios

de febrero

a entregar, 
n enyesado 
e han realiz
do las pared

hivos donde
ha extendid
zado los con
atado, coloc

ucido una fil

1 3-12 24-

o a 15 de j

los trabajo
paredes, ej

zado trabajo
es. 

e van los co
do la lechad
nductos de 
cado el plat
ltraciones e

12 14-1

julio de 2

os ya están 
jecutado ca

os de albañi

mpactos se 
da para las j
PPR, se ha
to de ducha

en el techo d

4-2 25-2

      

013 

algo 
artón 
ilería 

había levan
juntas. Tam

an pintado l
a y WC col
de la zona d

18-3 8-4

ntado el terr
mbién se ha
os techos d
lgantes. Por
de maquina

29-4 20-5

          

razo para po
an colocado
de los baños
r otro lado 
aría del siste

5 10-6 1

    Seguimien

 

oner 
o las 
s, se 
esta 
ema 

1-7

nto de ejecució

Seman

Durante 
al igual 
algunos 

A su ve
una de la
esta mis
planta se

Por otro
vertedero
ventilado
incendio
mantene
tapa de a

Seman

En la zo
proyecta
También
teniendo

En el de
agua se 
pendient

 

 

ón de un proye

na 11/03/2

esta seman
que las pru
tramos de e

ez en la zon
as ventanas
sma zona s
e debe entre

o lado en l
ro. En los 
or de renov

os se ha r
er limpia el 
acero.  

na 18/03/2

ona de mant
ado aislante
n se ha teni
o que realiza

epósito cont
pueda filt

tes correctam

ecto de reform

013 

na se han co
ebas de esta
esta planta q

na destinada
, quedando 
e ha proced

egar en brev

la zona de 
baños se 

vación de 
retirado la 

agua del d

013 

tenimiento s
e en los agu
ido que rea
ar a última h

traincendios
trar por ese
mente se ha

ma interior de 

olocado los 
anqueidad d
que ya se ha

da a manten
la otra pen

dido a pint
ve.  

los vestua
ha realizad
aire. Mient
depurador

depósito a c

 

 

 

 

 

 

se ha proce
ujeros reali

alizar el des
hora agujero

s se ha reali
e encuentro
a colocado e

la nueva sede

FC en la z
de sistema d
a acabado su

nimiento ya 
diente de su
tar las pare

rios se ha 
do el regis
tras en la 
ra que ant
cielo abierto

dido a colo
izados para 
sagüe de la 
os en el cart

izado una m
o y tambié
el sifón en e

e del Departam

zona del arc
de districlim
u ejecución

a se ha colo
u colocación
edes ya que

alicatado e
stro para e
sala del sis
tiguamente 
to y se ha c

ocar el zóca
a hacer pasa
a planta sup
tón yeso pa

media caña 
én facilitar 
el desagüe d

ment de Benes

chivo, 
ma de 
.  

ocado 
n. En 

e esta 

el cuarto d
el motor d
stema contr

servía par
colocado un

lo de acero 
ar las instal
perior por e
ara poder tra

en todo el p
la limpiez

de esta estan

star Social i F

del 
del 
ra 
ra 
na 

o inoxidable
laciones de

el falso tech
abajar en el 

perímetro, p
za. Despué
ncia. 

Família en Bar

e, y también
e una sala a
ho en esta p
falso techo

para evitar 
s de realiz

rcelona 

n se ha 
a otra.  
planta, 
.  

que el 
zar las 



Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona                                        225 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

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.  
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Semana 29/04/2013 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 20/05/2013 

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 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. 
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Semana 17/06/2013 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

Semana 08/07/2013 

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. 

 

 

 

Semana 15/07/2013 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

Semana 06/05/2013 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 13/05/2013 

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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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 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. 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

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 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) 

 

 

 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Semana 08/04/2013 

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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 03/06/2013 

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 

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 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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Semana 01/04/2013 

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. 

 

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 

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 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. 

 

Semana 10/06/2013 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 08/07/2013 

Esta semana observamos que ya está todo realizado y que han 
empezado a traer los nuevos muebles, y colocar los ordenadores de 
los trabajadores. 
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Semana 08/04/2013 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 



Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona                                        243 

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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 semi-
adhesivo colocado con rodillo.  

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 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 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 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. 

 

 

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.  

 

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.  

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 15/04/2013 

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. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Semana 22/04/2013 

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. 

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 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 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 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. 
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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. 

 

 

 

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 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 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. 

 

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 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 03/06/2013 

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. 

 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. 

  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 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.  

 

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. 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

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.  

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. 

 

 

 

 

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 

 

  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. 

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.    

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 

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 
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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

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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2.2.3. 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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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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

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. 



Seguimiento de ejecución de un proyecto de reforma interior de la nueva sede del Departament de Benestar Social i Família en Barcelona                271 

2.3.2. Corte filtros FC 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

 2.3.3. Entrega mampara con acabados del techo 

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. 

 

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. 

 

 

 

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. 
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2.3.4. Ejecución desagüe planta 13 

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. 

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.  

 

 

2.3.5. Retornos y luminarias de las plantas 20 y 21 

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. 

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 

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. 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

2.3.7. Cambio máquinas climatización 

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. 

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.  

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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2.4 PRUEBAS 

2.4.1. Pruebas de sonido 

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. 

2.4.2. Pruebas de electricidad 

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. 

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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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. 

 

 

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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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. 

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. 

 

 

2.4.5. Pruebas alarmas contra incendios 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2.5.5. Re

A f
dicha revis
verificada 

Com
contiene la
el mínimo 

La 
finalmente
indispensab

Plan

En la plant

visión lum

fecha 31 de
sión ira de
durante su e

mo resultad
as plantas qu
de luminisc

DF trata est
 algunas de
ble se coloc

ntas en las q

ta 11 vemos

minarias 

 mayo, se e
sde la plan
ejecución en

do de las re
ue no cump
cencia. 

te tema en l
e las lumina
caran de otr

que faltan lu

s que en la z

empiezan co
nta 1 a la 
n visita de o

evisiones se
plen con los

la visita de 
arias no se r
ro tipo para 

uces, de la 

zona C, falta

on las revis
11, ya que
obra.  

e envía un 
s últimos pl

obra y la co
reponen por
cumplir con

11 a la 1: 

a una lumin

siones de la
e el resto d

informe de
lanos aporta

onstructora 
r falta de la
n la normati

naria en uno

      

as luminaria
de plantas y

e las lumina
ados y que 

se comprom
as mismas y
iva.   

o de los desp

as según no
ya estaban 

arias faltant
por tanto n

mete a soluc
y en las zon

pachos. 

          

os solicita la
ejecutas o 

tes a la DF
o cumplirán

cionarlo, au
nas en las q

    Seguimien

a DF, 
bien 

F, que 
n con 

unque 
que es 

nto de ejecució

En la plan

En la plan

ón de un proye

nta 9 vemos

nta 8 vemos

ecto de reform

 que en la z

 que en la z

ma interior de 

zona C, falta

zona B y C, 

la nueva sede

a una lumin

falta  9 lum

e del Departam

naria en uno

minarias en t

ment de Benes

 de los desp

total, 5 en la

star Social i F

pachos. 

a zona B y 

Família en Bar

7 en la zona

rcelona 

  

 

a C.  

 



Segui

 En l
de lo

En la
aulas
que s

miento de eje

la planta 6, v
os despacho

a planta 4, v
s que se han
se han coloc

cución de un p

vemos que 
s. 

vemos que f
n preparado 
cado tres lum

proyecto de re

en la zona C

faltan dos lu
para dar cu
minarias de

eforma interio

C faltan  2 l

uminarias en
ursos y la de
e más en la z

or de la nueva 

luminarias, 

n las zonas 
e la zona D 
zona A. 

sede del Dep

una en el ár

C y D. La d
en la parte q

artament de B

rea abierta y

de la zona B
que está abi

Benestar Socia

y la otra den

B está ubicad
ierta. Tamb

al i Família en

ntro de uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da en las 
bién vemos 

 

 

n Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

En l
los o
mism
coor
plan
tamb

En l
desp

 

la planta 2, 
operarios qu
mas y nos c
rdinación en
nos ya hace 

mbién que en

la planta 1, 
pachos. En 

vemos que 
ue está  real
contesta que
ntre alguno
tiempo. Ca

n esta planta

vemos que 
esta planta 

 

faltan doce
lizando la in
e él no dispo
s de los ind

abe  destacar
a se han colo

faltan tres l
se han colo

e luminarias
nstalación y
one de los n

dustriales y l
r que esta e
ocado solo l

luminarias e
cado solo la

  

s en las zona
y que ya est
nuevos plan
la construct

es una de las
las nuevas l

en las zonas
as nuevas lu

 

as C, tres po
á con los úl
os. Podemo
tora ya que l
s plantas en 
luminarias. 

s A, precisa
uminarias. 

 

or aula.  Se 
ltimos retoq
os ver que e
la construct

n la que hace

amente dent

le comenta 
ques, la falta
xiste una m
tora dispone
en falta más

ro de uno d
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a uno de 
a de las 

mala 
e de estos 
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de los 
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2.6 EMA

El siguie
informar

From: Nu
Date: 2013
Subject: H
To: Alex F
Cc: Sindy 

Los humifi
lo permite.
instruccion

Saludos,  

Núria  y Si

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Nu
Date: 2013
Subject: P
To: Alex F
Cc: Sindy 

AILS INC

nte anexo
rles de las

ria Perez M
3/3/23 

Humificado
Falcones, Ju
Delgado  

icadores no 
 Tampoco s

nes, que con

indy.  

ria Perez M
3/3/20 

P4 aislamien
Falcones, Ju
Delgado  

IDENCIA

o recoge t
s incidenc

Mondejar   

ores instala
usto Herna

se están ins
se está insta
ntenga una c

Mondejar  

nto techo 
usto Herna

AS 

odos los e
cias que h

ción 
anz 

stalando seg
alando una t
cámara de a

anz 

La lana
recorte

emails int
hemos ido 

gún la ficha
tubería verti
aire para abs

a es de 0'40 
s, pero no lo

tercambia
observan

a técnica, de
ical, cerrada
sorber los g

y las placas
os sellan. ¿C

      

ados con l
ndo en ob

ebido a que 
a con un tap

golpes de ari

s de 0'50, po
Cuál es el p

la DF, par
bra. 

la altura de
pón, como m
iete. 

or lo que lo
procedimien

          

ra 

el falso techo
marcan las 

 completan 
nto correcto?

    Seguimien

o no 

con 
?

nto de ejecució

 

From: Nu
Date: 201
Subject: P
To: Alex
Cc: Sindy

Como pod
todas las p
techo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Nu
Date: 201
Subject: P
To: "Just
Cc: Sindy

En las pru
agujero, s
izquierda.

Saludos, 

 

 

 

 

ón de un proye

uria Perez 
13/3/23 
P19 aislam
Falcones, J
y Delgado

déis ver en l
placas que t

uria Perez 
13/4/9 
Pruebas so
to Hernanz
y Delgado  

uebas, nos h
si lo veis en 
. 

ecto de reform

Mondejar 

miento cortin
Justo Hern

la foto, sobr
tienen lana d

Mondejar 

onido 
z", "Alex F
 

hemos encon
la foto está

ma interior de 

  

na. 
nanz 

re la cortina
de roca. ¿Se

  

Falcones" 

ntrado que l
á en la derec

la nueva sede

a no se está 
e debe pone

la entrega d
cha, se debe

e del Departam

poniendo n
er algo para 

de las placas
e buscar una

ment de Benes

ningún tipo d
evitar que e

s del ft con l
a solución ig

star Social i F

de aislante,
el calor se e

los pilares t
gual que la 

Família en Bar

a diferenci
escape al fal

tienen un 
U de la 

rcelona 

ia de 
also 



Segui

From
Date
Subj
To: "
Cc: S

Com
solo 
come

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From
Date
Subj
To: "
Cc: S

Las V
cartó

Salud

miento de eje

m: Nuria Pe
e: 2013/4/11
ject: Crista
"Alex Falco
Sindy Delg

mentaros que
arriba y aba
entado que e

m: Nuria Pe
e: 2013/4/16
ject: VAM 
"Justo Her
Sindy Delg

VAMs de la
ón yeso no s

dos

cución de un p

erez Mond
1 
al mampara
ones", "Ju
ado  

e el cristal q
ajo, por lo q
es como se 

erez Mond
6 
zona B 

rnanz", "A
ado 

a zona B de 
se podrán ex

proyecto de re

dejar  

a p18, 19 
sto Hernan

que entrega p
que el encue
quedó, pero

dejar   

Alex Falcone

las plantas 
xtraer los fil

eforma interio

nz"   

pilar-monta
entro monta
o a mí me p

es"   

5 a 11, tend
ltros, como 

or de la nueva 

ante cerrami
ante-vidrio-p
parece que e

drán el inco
ya pasa en 

sede del Dep

iento, no tie
pilar se solu
el vidrio si l

onveniente q
la 9. 

artament de B

ene perfiles 
uciona silico
o tocas pan

que cuando 

Benestar Socia

metálicos a
onado, me h

ndea... 

se ejecute e

al i Família en

a los lados, 
han 

el FT de 

n Barcelona

Fro
Dat
Sub
To: 
Cc: 

Las 
aguj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fro
Dat
Sub
To: 
Cc: 

En l
pues

 

om: Nuria P
te: 2013/4/2
bject: Encu
 "Alex Falc
 Sindy Delg

fotos son d
jero, que de

om: Nuria P
te: 2013/4/2
bject: Encu
 "Alex Falc
 Sindy Delg

la P4 ala A,
sto varias b

Perez Mond
22 
entro mam
cones", "Ju
gado  

de la planta 
e momento n

Perez Mond
22 
entro mam
cones", "Ju
gado 

 aparte de te
andas de ne

 

dejar  

mpara- para
usto Herna

8 a la A, se 
no han rem

dejar   

mpara-para
usto Herna

ener el prob
eopreno par

amento ven
anz"  

han pasado
atado de nin

amento ven
anz"  

blema del re
ra salvar la d

  

ntana 

o cortando e
ngún modo

ntana P4 

emate recor
diferencia, a

 

el remate de
. 

tado de más
a mi gusto q

 

e la pared y 

s, la pared a
queda un po

           

ahora qued

al no ser rec
oco remenda

             291

da un 

cta han 
ado.
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From: Nu
Date: 2013
Subject: H
To: "Justo
Cc: Sindy 

En la plant
girado y se

 

 

From: Nu
Date: 2013
Subject: R
To: "Justo
Cc: Sindy 

En la plant
y se ve el c

 

ria Perez M
3/4/22 

Humificado
o Hernanz"
Delgado 

ta 2 donde e
er más cómo

ria Perez M
3/4/22 

Remate mam
 Hernanz"
Delgado  

ta 4, hay un
conglomera

Mondejar  

or no accesi
", "Alex Fa

está la VAM
odo acceder

 

 

 

 

 

 

 

Mondejar 

mpara en á
, "Alex Falc

a mampara 
do. Hay otr

ible 
alcones"   

M grande, ha
r. Creo que 

ángulo 
cones"  

que entrega
ra que si... 

an puesto el
lo habíamo

an al param

l humificado
s comentad

mento exterio

      

or contra la
do con Justo

or inclinado

a pared, cuan
o. 

o, no tienen 

          

ndo podría 

el remate h

    Seguimien

estar 

hecho 

nto de ejecució

 

From: Sin
Date: 201
Subject: I
To: Alex 

Hoy he es
compacto
desnivel d
pavimento
la habitac

También e
pasaron en
me gustar

 

 

From: Nu
Date: 201
Subject: P
To: "Justo

Buenas ta

En la P9 n
esquina m
mal. En el
para que e

Saludos, 

Núria y Si

 

ón de un proye

ndy Delgad
13/5/14 
Incidencias
Falcones, J

stado en la o
os. El técnic
de 2mm, po
o. El desniv
ión, habrá q

estuve mira
n la visita, e
ría saber si h

uria Perez 
13/6/1 
P9 retranq
o Hernanz"

ardes 

nos hemos e
montaña-Llo
l resto de pi
esta entrara.

indy 

ecto de reform

do  

s en obra
Justo Hern

obra por la m
o que lo col
r lo que una

vel se debe a
que buscar u

ando las lum
el que había
hay un plan

 

queo parte s
", "Alex Fa

encontrado, 
obregat, han
ilares hemo
. Adjuntamo

ma interior de 

nanz, Núria

mañana, en 
locaba ha v
a vez monta
a que cundo
una solución

minarias de l
as pintado a
no nuevo, ya

 

 

 

 

 

superior pi
alcones", Si

 que ante la
n retranquea
os comproba
os fotos. 

la nueva sede

a Pérez  

la planta 9 
isto que exi
ado nos enco
o se planteó 
n. 

la planta 11
a mano en ne
a que el enc

ilar montañ
indy Delgad

a imposibilid
ado solo la p
ado y solo h

e del Departam

ya se están
iste un desn
ontraremos 
 el pavimen

1 y algunas n
negro las lum

argado de in

ña-Llobreg
do  

dad de colo
parte superi
han tenido q

ment de Benes

colocando 
nivel de 1cm

con que un
nto había el 

no coincide
minarias que
nstalaciones

gat 

ocar la cortin
or del pilar,

que mover u

star Social i F

las guías pa
m y solo se p
na de las guí
muro en m

en con el pla
e se colocar
s tiene uno 

na en el pila
, quedando 
un poco el ej

Família en Bar

ara los 
puede permi
ías sobresal
edio de 

ano que me 
rían nuevas,
diferente. 

ar situado en
esto bastant
je de la cort

rcelona 

mitir un 
le del 

, 

n la 
te 
tina 
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From
Date
Subj
To: "

Buen

Hem
el de
gradu

Salud

Núria

 

 

 

 

 

 

 

 

From
Date
Subj
To: "

Si os
sellad

miento de eje

m: Nuria Pe
e: 2013/6/1 
ject: P11 co
"Justo Hern

nas tardes 

mos detectad
snivel debid
uar los plots

dos, 

a y Sindy 

m: Nuria Pe
e: 2013/6/8 
ject: Filtrac
"Justo Her

s fijáis se ve
do pero en e

cución de un p

erez   

olocación su
nanz", "Ale

do la siguien
do a la colo
s del suelo t

erez   

ción agua p
rnanz", "Al

en dos punti
esa zona sig

proyecto de re

uelo sin niv
ex Falcones

nte incidenc
ocación de la
técnico y co

pavés 
lex Falcone

itos que son
gue perdien

 

eforma interio

velar prime
s", Sindy D

cia. Se ha co
a guía para 
onseguir una

es", Sindy D

n las gotas c
do. 

or de la nueva 

ero 
Delgado 

olocado el a
los compac
a pendiente

Delgado   

cayendo. Po

sede del Dep

acabado del 
ctos. Lo que
e gradual. A

r la planta d

artament de B

suelo de la 
e requerirá r

Adjuntamos 

de arriba se 

Benestar Socia

P11 sin ant
retirar ese su
fotos. 

observa qu

al i Família en

tes corregir 
uelo para 

ue ya lo han 

n Barcelona

 

Fro
Dat
Sub
To: 

P12

 

 

 

 

 

 

 

 

Fro
Dat
Sub
To: 

Esca

 

 

 

 

 

 

om: Nuria P
te: 2013/6/8
bject: Filtra
 "Justo He

2 zona "depu

om: Nuria P
te: 2013/6/8
bject: Filtra
 "Justo He

alera Llobre

Perez  
8 
aciones agu
ernanz", "A

uradora" con

Perez  
8 
aciones agu
ernanz", "A

egat P15-14

 

ua 
Alex Falcon

ntraincendi

ua 
Alex Falcon

4 

nes”, Sindy

os. Estas fil

nes", Sindy

  

y Delgado  

ltraciones la

y Delgado 

 

as estamos t

 

tocando par

           

ra verificar q
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From: Nu
Date: 2013
Subject: F
To: "Justo

Escalera be

Hoy está ll
correctame

Sindy y Nu

 

 

From: Nu
Date: 2013
Subject: P
To: "Alex 

P12 zona L
El desagüe

ria Perez   
3/6/8 

Filtraciones
o Hernanz"

esos P17-18

loviendo, y 
ente. 

uria 

ria Perez   
3/6/8 

Perdida agu
Falcones"

Llobregat, s
e no está bie

s agua 
", "Alex Fa

8. 

se ven filtra

ua desagüe 
, "Justo He

ala manteni
en ejecutado

alcones", S

aciones de a

ernandez",

imiento. 
o y pierde ag

indy Delga

agua. Creíam

, Sindy Del

gua. 

ado 

mos ya se h

 

 

 

 

 

lgado 

      

había subsannado, pero p

          

por lo visto 

    Seguimien

no 

nto de ejecució

 

From: Nu
Date: 201

To: Alex 
Cc: Sindy

Plantas en

Planta 11,

Planta 9, f

Planta 8, f

Planta 7, e

Planta 6, f

Planta 4, f

Planta 2, f

Planta 1, f

 

 

From: Nu
Date: 201
Subject: L
To: "Justo

He estado
lights porq
Adjunto f

Saludos. 

 

ón de un proye

uria Perez 
13/6/20 

Falcones, J
y Delgado 

n las que fal

, falta 1 

falta 1 

faltan 9 

esta planta e

faltan 2 

faltan 2 y ha

faltan 12 

faltan 3 

uria Perez 
13/7/13 
Luces extra
o Hernanz"

o comproban
que no cum

fotos. 

ecto de reform

Mondejar 

 
Justo Hern

ltan luces, d

estaba sin a

ay tres de m

<irunpm@g

as P5 
", "Alex Fa

ndo mis ano
mplían los 50

ma interior de 

  

nanz 

de la 11 a la

acabar, hoy 

mas 

gmail.com>

alcones", Si

otaciones y 
00 luxes en 

la nueva sede

1: 

estaban colo

indy Delgad

veo que en 
mesa, pero 

e del Departam

ocando luce

do  

la planta 5 
 hoy he com

ment de Benes

es 

zona B, se 
mprobado qu

star Social i F

dijo de pon
que no se ha 

Família en Bar

ner unos dow
realizado. 

rcelona 

wn 



Segui

 

From
Date
Subj
To: "

Dond
mal. 

Salud

 

From
Date
Subj
To: "

Buen

En la
están

Salud

miento de eje

m: Nuria Pe
e: 2013/7/13
ject: Sala re
"Justo Her

de está el ca

dos 

m: Nuria Pe
e: 2013/7/20
ject: P4 ter
"Justo Hern

nos días 

a planta 2 y 
n pendientes

dos 

cución de un p

erez   
3 
euniones ob

rnanz", "A

ajón para la 

erez   
0 
racita 
nanz", "Ale

3, están tod
s los parame

proyecto de re

bra 
Alex Falcone

pantalla, el

 

 

 

 

 

 

ex Falcones

das las made
entos. 

 

 

 

eforma interio

es", Sindy 

l final del ca

s", Sindy D

eras pulidas

or de la nueva 

Delgado  

artón yeso n

Delgado  

s y barnizad

sede del Dep

no está rema

das de las te

artament de B

atado, se ve 

erracitas. Pe

Benestar Socia

solo cortad

ro en la 4 to

al i Família en

do y queda 

odavía 

n Barcelona

 

Fro
Dat
Sub
To: 

En e
caja
Adju

Salu

 

 

 

 

 

 

Fro
Dat
Sub
To: 

Bue

En r
desv
se d
pues

Salu

 

 

 

 

 

 

om: Nuria P
te: 2013/7/2
bject: P pue
 "Justo Her

esta planta, 
a de escalera
unto foto do

udos 

om: Nuria P
te: 2013/7/2
bject: Tex l
 "Justo Her

enas tardes

referencia a
ventaja que 
deberían lev
sta en vertic

udos 

Perez  
20 
erta olvidad
rnanz", "Al

la puerta qu
a que solo ll
onde se ve a

Perez  
20 
osa cubiert
rnanz", "Al

a las piezas d
la que qued
antar un po
cal para que

 

da sin acab
lex Falcone

ue se anuló 
lega a P4, e
a derecha e 

ta 
lex Falcone

de Tex losa
da colocada

oco esa pieza
e el agua ev

bar 
es", Sindy D

a última ho
esa puerta to

izquierda q

es", Sindy D

a colocadas 
a justo encim
a con 4 calz
acue. Adjun

  

Delgado  

ora en la zon
odavía no se
que está inac

Delgado 

en la cubier
ma del desag
zos, ya que 
nto foto. 

 

na C-D y se
e ha hecho n
cabada. 

rta, sin calz
güe bloque 
como el otr

 

e abrió una n
nada, esta c

zar de ningu
la evacuaci

ro día llovió

           

nueva al ves
on el acaba

na manera, 
ión de agua
ó, esta pieza

             295

stíbulo de la
ado del DM.

tienen la 
as por lo que
a ahora está 

5 

a 
 

e 



296  

2.7 ASPE

2.7.1. Dis

El e
calor y frio
España hac
Forum por
tecnológico
cabida a to

 

Las
rendimient
gases de ef
factura ene
producción
a planta té
vibracione

ECTOS M

striclima 

edificio del 
o para su ut
ce 11 años 
r el evento
o del 22, d

oda la nueva

s ventajas d
to energétic
fecto invern
ergética, re
n. También 
écnica, al ig
s. 

MEDIOAM

proyecto d
ilización en
en la ciuda

o del mismo
ebiendo cre

a red.  

e este sistem
co, minimiz
nadero.  Por
educe en el
es importan

gual que la

MBIENT

dispone del 
n calefacció
ad de Barc
o. En el añ
ear una otro

ma, es entre
zando el co
r otro lado e
l mantenim
nte tener en

a liberación 

TALES 

sistema Dis
n, climatiza
elona cuand
ño 2005 se
o central en

e otras, es q
nsumo de e
el cliente re

miento y no
n cuenta que

de maquin

striclima qu
ación y ACS
do se hizo 
e hizo una 
n Tanger, c

que en las ce
energía, lo 
duce la pote

o tiene que
e no tiene q
naria en los

      

ue es una re
S. Esta se im
la remodel
extensión 

cerca de pla

entrales térm
que contrib
encia eléctr

e comprar n
que sacrifica
s terrados, y

ed urbana de
mplantó po
ación de to
de la red 

aza de las G

micas se co
buye a una 
rica a contra
ni cambiar 
ar una plant
y desaparec

          

e distribució
r primera v

odo el secto
hacia el di

Glorias, par

onsigue un m
disminució

atar, ahorra 
los equipo

a para desti
cen los ruid

    Seguimien

ón de 
vez en 
or del 
istrito 
ra dar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mejor 
ón de 
en la 

os de 
inarla 
dos y 

nto de ejecució

El funcion
en un cir
circuito se
instalación
agua cali
circuito ha
89,20m y
salvar.  

 

 

La
montantes
han tenido
fácil de tr
percatado
diferentes
a sustituir

To
que espec

“15.2    Ex
Los edific
térmico de
Instalacio
edificio.”

 

ón de un proye

namiento de
rcuito cerra
ecundario, 
n de ACS y
iente está 
ay conectad

y cada bom

a instalació
s y en las pa
o que realiz
rabajar. En l
o que al ser 
s potenciale
r las tubería

odos estos c
cifica que un

xigencia bá
cios dispond
e sus ocupa

ones Térmic

ecto de reform
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AFECCIÓN A LA ATMÓSFERA 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ENTIDAD 
Voladuras Consejería de Industria de las Comunidades 

Autónomas (1) 
Instalación de: 

- Plantas aglomerado asfáltico. 
- Plantas de hormigón 
- Plantas de suelos – cemento 
- Plantas de machaqueo. 
- Otras. 

Consejería de Industria de las Comunidad Autónoma 
(2) 

Derribos y demoliciones Ayuntamiento 
Producir ruido diurno superior a los límites establecidos por 
ley. 

Ayuntamiento 

Producir ruido nocturno superior a los límites establecidos por 
ley. 

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.  

MATERIAL O UNIDAD DE OBRA PROTEGER DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Cementos, cales y yesos - Humedad - Almacenamiento en sacos sobre palets que aíslan del 
suelo.  
- Elegir zonas cubiertas sin riesgo de inundación. 
Cubrir de la intemperie mediante lonas 
impermeabilizadas 

Acero para armar y acero estructural - Humedad 
- Impactos 

- 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 

Vigas, losas y elementos estructurales 
prefabricados 

- Impactos - Almacenamiento en zonas alejadas del tránsito de 
maquinaria y vehículos pesados 
- Comprobar que los elementos descansan sobre los 
puntos especificados en planos 

Ladrillos, bloques y elementos 
prefabricados diversos paletizados 

- Impactos - 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 

Zahorra, materiales granulados, balasto - Contaminación de tierra u 
otros materiales diferentes 
de los aprovados 

- Almasenamiento en suelos preparados  
Diferenciar zonas de almacenamiento de materiales con 
variaciones de características 
- Triar zonas sin riesgo de inundación 

Pinturas Exceso de temperatura  Almasenamiento en zonas no expuestas a insolación 
directa, aisladas del suelo. 

Equipos,  material eléctrico y 
electrónico 

- Humedad  
-Temperaturas altas o bajas  

- Almacenamiento en caseta o almacén cerrado en el 
que se comprueben temperaturas aceptables en  su 
interior (normalmente entre 0 y 30 º C) 

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

- Humidad 
- Impactes 

- Aislar del suelo mediante palets.  
- Zonas cerradas o separadas del tránsito de vehículos 
pesados 
- Verificar altura máxima de  acopio 

Drenajes y tuberías - Entrada de materiales o 
residuos 

- Tapar los extremos al finalizar la jornada de trabajo o 
en realizar vertidos de hormigón en zonas colindantes. 

Rases per instalaciones y pozos - Lluvia - Cubrir  cuando se prevean lluvias mediante lonas 
impermeabilizadas y prever drenajes 




