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Resumen 

Este anejo presenta las diferentes intervenciones de rehabilitación a realizar en el edificio 
existente del Centro de Admisión Masiva de “Correos y Telégrafos” ubicado en la Zona 
Franca de Barcelona. 

 

Las patologías a tratar son de tipología muy diversa, pero en su mayoría de carácter leve o 
medio. Sólo hay una que, por la extensión de la zona afectada y las demás patologías que 
provoca, se le da la consideración de grave y se trata en un punto a parte de esta memoria: 
la reparación de la solera de la planta baja. Esta patología será la primera a solucionar para 
eliminar la causa de las otras patologías derivadas de ella. 

 

A continuación se procede a describir, valorar e indicar la solución a adoptar para cada una 
de las demás patologías, agrupándolas por características similares y nivel de gravedad. 
Para ello se adjuntan fotografías representativas de cada uno de los casos. 
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A.1. Muro posterior de planta primera 

 

Identificación y Valoración: El muro de fachada posterior de la planta primera presenta 
fisuras abiertas de cierto tamaño en la cara interior. Estas fisuras son mayores a medida que 
se acercan al forjado superior, presentándose una grieta continua en la unión entre el muro y 
el forjado.  

En la cara exterior del muro, en la zona con una doble altura de paquetería internacional, el 
mismo muro presenta una fisura continua en su parte inferior. Esta fisura es claramente de 
compresión. Al observar el muro desde este lado, se detecta que las cerchas que soportan la 
cubierta se unen con el muro y, se deduce, que debido a las dilataciones que sufre la 
estructura, los movimientos de esta han arrastrado al muro por los puntos de unión. 

 

Fig.  A.1. Unión muro y forjado 

 

Fig.  A.2. Fisura vertical en el muro 



Pág. 6  Anejo A 

 

 

 

Fig.  A.3. Cerchas que soportan la cubierta 

 

Actuación propuesta: Para evitar que el muro se siga moviendo se independizará este de 
las cerchas agujereando el muro si fuera necesario por los puntos de unión. Entonces se 
procederá a masillar las fisuras con mortero, preparando previamente las superficies a tratar. 
Por último se procederá a la realización del mismo acabado que el resto del muro 
consiguiendo una superficie uniforme 

 

A.2. Fisuras en muros. 

 

Identificación y Valoración: A lo largo de todo el edificio se encuentran fisuras en muros y 
tabiques. La mayoría de ellas  han sido provocadas por el movimiento de la solera. Aún así 
muchas otras se producen por la dilatación diferencial entre dos elementos diferentes o por 
el movimiento propio del edificio. 
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Fig.  A.4. Vista de fisura 

 

 

Fig.  A.5. Vista de fisura 

 

Actuación propuesta: Como método general se procederá a su reparación una vez 
eliminada la causa que las provoca. Se rellenará la fisura de mortero y se realizará el 
acabado correspondiente al resto del paramento, dejando una superficie uniforme. 
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A.3. Pavimento fisurado 

 
Identificación y Valoración: Tanto en el interior como en el exterior del edificio se 
encuentran fisuras en el pavimento debidas a varias causas. Algunas están causadas por 
el movimiento de la solera de planta baja citado anteriormente y que no se estudia en 
este punto. La mayoría son a causa de las dilataciones diferenciales entre dos elementos, 
por las retracciones del mismo pavimento que no ha encontrado una junta de trabajo por 
donde fisurar o por los diferentes movimientos que ha sufrido el edificio. 
 
 

 
 

Fig.  A.6. Pavimento fisurado exterior 

 
 

 

Fig.  A.7. Pavimento fisurado exterior 
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Fig.  A.8. Pavimento fisurado interior 

 
 

 

Fig.  A.9. Pavimento fisurado interior 

 

 

Fig.  A.10. Pavimento fisurado exterior 
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Actuación propuesta: Como solución general se procederá a limpiar la zona afectada para 
su posterior reparación con mortero de alta resistencia. Se pulirá la zona afectada y se 
realizará el mismo acabado que la superficie original dejando la zona homogénea. Cuando la 
fisura se ha producido por dilatación de diferentes elementos, como en la primera fotografía, 
se colocará una junta elástica que absorba estos movimientos. Si el problema se ha 
producido por falta de de juntas de trabajo, como se observa en la segunda, tercera y cuarta 
fotografías, se realizarán o prolongarán dichas juntas. En la zona de adoquinado se 
substituirán las piezas rotas por otras iguales, realizando una junta de trabajo sin atravesar 
ningún adoquín. 

 

A.4. Juntas de dilatación 

 

Identificación y Valoración: Las juntas de dilatación del edificio han absorbido gran parte 
de los movimientos de este, es decir, han trabajado correctamente; pero en muchos casos el 
material de sellado de las juntas ha perdido sus propiedades elásticas y se ha formado una 
fisura, en otros, el sellado es inexistente y, en una tercera situación, los revestimiento 
adyacentes a la junta se han roto debido a que no había continuidad de la junta a través del 
revestimiento. 

 

Fig.  A.11. Fisura en pilar de la junta de dilatación 
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Fig.  A.12. Fisura en pilar y forjado junta de dilatación 

 

 

 

Fig.  A.13. Fisura en pilar de la junta de dilatación 

 

Actuación propuesta: En la primera situación se procederá a la substitución del material 
elástico original por uno nuevo que garantice el sellado de la junta. En la segunda también se 
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aplicará material de sellado para cerrar la junta. En la tercera se procederá a cortar la junta 
por el lugar adecuado, incluso cortando zócalos o elementos que crucen por encima de la 
junta y estén ligados a ambos lados de ésta. Además de añadir material de sellado elástico, 
se procederá también a la reparación de los elementos que hayan sido afectados por 
desviación de la rotura de la junta en los revestimientos, como enyesados o zócalos. 
Dependiendo del acabado que se haya realizado en los dos lados de la junta, también se 
procederá al pintado del material elástico, para obtener uniformidad visual, con una pintura 
que permita esa elasticidad y sea compatible con el material de sellado. 

 

A.5. Repasos de pintura 

 

Identificación y Valoración: Diferentes elementos del edificio han sufrido un desgaste 
quedando afectada la pintura de acabado. Los elementos más afectados, son la barandilla 
de la escalera que sube a planta primera, el pavimento de los vestuarios, tanto femenino 
como masculino, y las diferentes protecciones y vallados del edificio, así como algunas 
puertas metálicas. 

 

Fig.  A.14. Barandilla de la escalera 
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Fig.  A.15. Pavimento de los vestuarios 

 

 

 

Fig.  A.16. Vallado de protección del edificio 
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Fig.  A.17. Puerta metálica 

 

Actuación propuesta: En dichos elementos se eliminarán los restos de pintura original y se 
procederá a la limpieza y preparación de la superficie. En los vallados metálicos y puertas 
metálicas, además, se tendrá especial cuidado en la eliminación del óxido que aparece 
debido a que la pintura actúa como protector frente a la oxidación. Una vez lista la superficie 
a tratar se aplicará la pintura adecuada para cada elemento mediante las manos que sean 
necesarias para su correcto acabado. 

 

A.6. Zócalos 

 

Identificación y Valoración: En diferentes zonas del edificio se detectan varios 
desperfectos en los zócalos: roturas, desprendimiento del soporte o incluso porque ha sido 
arrastrado por un elemento estructural que se ha movido respecto a otro. Uno de los puntos 
más afectados es el pasillo en dónde desemboca la escalera que sube hasta la planta 
primera y que se desarrolla transversal a la fachada principal del edificio. 
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Fig.  A.18. Desperfecto en zócalo 

 

Fig.  A.19. Desperfecto en zócalo 

 

 

Fig. A.20. Desperfecto en zócalo 

 

Actuación propuesta: Una vez eliminada la causa o reparada la patología que ha producido 
el desperfecto se substituirán los zócalos sueltos o rotos por unos de análogas 
características a los originales y pintados con el mismo color. Se fijaran a muros y 
pavimentos de la manera adecuada garantizando su durabilidad. 
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A.7. Reparaciones, repasos de albañilería y 
sectorización 

 
Identificación y Valoración: Fotos A.21 y A.22: en las escaleras de evacuación 
exteriores y en varios muros del edificio se han encontrado diferentes agujeros 
ocasionados por golpes o pasos de tubos sin cerrar. 

Fotos A.23, A.24, A.25: otros muros que separan sectores de incendio diferentes no 
presentan las condiciones de sectorización necesarias 

 

Fig.  A.21. Agujero por paso de tubos sin cerrar 

 

 

Fig.  A.22. Agujero por paso de tubos sin cerrar 

 



Rehabilitación del Edificio Industrial de Correos de Barcelona 
Patologías del Edificio   Pág. 17 

 

 

Fig.  A.23. Condiciones de sectorización innecesárias 

 

 

Fig.  A.24. Condiciones de sectorización innecesarias 

 

Fig.  A.25. Condiciones de sectorización innecesarias 
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Actuación propuesta: Fotos A.21 y A.22: los agujeros se retacarán con mortero hasta 
cerrarlos totalmente. 

Foto A.23: se rellenará la junta con material intumescente (para asegurar su sectorización 
contra incendios). Una vez realizado esto se colocará una chapa metálica de cierre de la 
junta vertical y se pintará del mismo color que la estructura metálica adyacente. 

Foto A.24: en los muros del archivo se rellenará los huecos entre el forjado reticular y el 
muro. Luego se procederá a realizar el mismo acabado que el resto del muro para conseguir 
total uniformidad. 

Foto A:25: Se deberá terminar este muro con el mismo bloque de ladrillo de hormigón visto 
con que está construido, hasta sellar perfectamente con la cubierta. Para garantizar la 
sectorización entre estos 2 espacios, se revestirá con una banda de un metro de ancho de 
perlita ignifugante de color a definir por la dirección facultativa. Al igual que este muro, se 
deberán realizar bandas ignífugas análogas a la descrita anteriormente en los muros que 
separen diferentes sectores de incendios, para garantizar la sectorización de un metro de 
ancho a través de la cubierta.  

 

A.8. Panel sándwich 

 

Identificación y Valoración: Dos causas provocan desperfectos en la fachada de panel 
sándwich, el movimiento de la solera de planta baja y los golpes recibidos tanto en el interior 
como en el exterior del edificio. La primera causa provoca desajustes entre las diferentes 
planchas de panel sándwich, o entre el panel y los diferentes elementos con que se 
encuentra. Esto sucede debido a que están sujetos o bien a la estructura principal del edificio 
(que no se ve afectada por el movimiento de la solera), o bien a la estructura secundaria del 
panel sándwich (que en algunos casos se apoya en la solera afectada). 
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Fig.  A.26. Desajustes entre planchas de fachada 

 

Fig.  A.27. Desperfectos en la fachada 

Actuación propuesta: Cuando nos encontremos con la primera causa se procederá al 
ajuste de las planchas de panel sándwich, sellando la junta o colocando un remate del 
mismo color si esto no es posible, para garantizar la estanqueidad de la fachada. 

En el caso de desperfectos por golpes se procederá a la reparación de la plancha de chapa 
si el desperfecto es leve, o a la substitución de la zona afectada si una reparación no 
garantiza un nivel de acabado óptimo. 

 

A.9. Remates de chapa 

 

Identificación y Valoración: A lo largo de toda la fachada se encuentran desperfectos en 
los remates del panel sándwich, tanto en el interior como en el exterior, incluso la ausencia 
del remate. Estos desperfectos están ocasionados por golpes al mismo remate y al panel 
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sándwich adyacente, o por la mala ejecución del elemento. Además de la estética, el mayor 
problema es la posible entrada de agua debido a que el remate en mal estado no garantiza 
la estanqueidad de la fachada (esto se ve muy claramente en la figura A.29). La mayoría de 
remates en mal estado se ubican en el encuentro entre el panel sándwich y las puertas de 
los muelles de carga. 

 

 

Fig.  A.28. Desperfecto en le remate de la fachada 

 

 

Fig.  A.29. Desperfecto en le remate de la fachada 
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Fig.  A.30. Desperfecto debido a golpe 

Actuación propuesta: Cuando el desperfecto sea leve se procederá a su reparación. En el 
caso de que una reparación  sea inviable por el mal estado de la pieza, por que no cumpla 
con las condiciones estéticas deseadas o por que no garantice una total estanqueidad, se 
procederá al cambio de la pieza por una nueva que sí garantice estas premisas. En las 
zonas en dónde no hay remate se colocará uno que se adapte perfectamente a la zona y 
cumpla con los requisitos anteriores.  

 

A.10. Sellado de juntas 

Identificación y Valoración: En los encuentros entre carpintería y panel sándwich o en 
algunos encuentros entre remates de panel sándwich encontramos sellado en malas 
condiciones que no garantizan la estanqueidad, especialmente en las fachadas que dan a la 
cubierta del cuarto de calderas. 

 

 

 
 

 
 

 

Fig.  A.31. Encuentro entre carpintería y panel sándwich 
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Fig.  A.32. Remates de panel sándwich 

Actuación propuesta: Se procederá a la eliminación del sellado antiguo y a la limpieza de 
las piezas afectadas. Luego se aplicará un nuevo sellado que garantice las condiciones de 
estanqueidad 

 

A.11. Planchas de poliestireno 

 

Identificación y Valoración: En la cubierta se sitúan planchas grecadas de poliestireno 
translúcido que permiten la entrada de luz al edificio. Estas planchas se han degradado con 
el paso del tiempo y han perdido sus condiciones de resistencia. Debido a que 
ocasionalmente accede personal de mantenimiento a la cubierta suponen un peligro por 
riesgo de que se rompan y se produzca una caída. 
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Fig.  A.33. Placas grecadas de poliestireno de la cubierta 

 

Fig.  A.34. Placas grecadas de poliestireno de la cubierta 

Actuación propuesta: Se procederá a la substitución de todas las planchas por otras, 
también translúcidas, que se adapten perfectamente a la situación de las anteriores 
planchas, pero de otro material que garantice unas buenas condiciones de resistencia y 
durabilidad como el policarbonato. 
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A.12. Humedades 

 

Identificación y Valoración: Se observan, en la planta primera del edificio, ciertos puntos 
que presentan humedades. Estas son de dos tipos, las que aparece en el techo en el interior 
de un lucernario y las que aparecen en el antepecho de una ventana. 

 

Fig.  A.35. Humedad en el techo interior de un lucernario 

 

 

Fig.  A.36. Humedad en el antepecho de una ventana 

 

Actuación propuesta: En ambos casos se deberá eliminar la causa:  
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- En cubierta se realizarán pruebas de estanqueidad hasta encontrar el punto exacto por 
donde hay una pérdida de agua. Una vez detectado se procederá a la reparación de la 
lámina impermeabilizante en ese punto. 

- En el caso de la ventana, la entrada de agua se produce por la deficiencia del sellado 
exterior. La fachada se ha movido debido al problema de la solera y esto ha ocasionado la 
abertura de juntas por donde ha entrado el agua. Una vez resuelto el problema de la solera 
se procederá al sellado de estas juntas como se cita en apartados anteriores. 

Cuando la impermeabilización esté garantizada se eliminará la pintura y el yeso afectados 
por las humedades y se repondrá el acabado hasta conseguir una superficie uniforme, de 
acabado análogo al original.  

 

A.13.  Trasdosado de cartón yeso 

 

Identificación y Valoración: Debido a los movimientos que han sufrido diferentes elementos 
del edificio, ocasionados por la deformación de la solera de planta baja, algunos trasdosados 
de cartón yeso se han desprendido totalmente o en parte de su soporte.  

 

 

Fig.  A.37. Desprendimiento parcial de trasdosado de cartón yeso 

 

 



Pág. 26  Anejo A 

 

 

Fig.  A.38. Desprendimiento total de trasdosado de cartón yeso 

 

 

 

Fig.  A.39. Desprendimiento parcial de trasdosado de cartón yeso 

 

Actuación propuesta: Se procederá a la substitución de los paneles de cartón yeso 
colocando, si fuera necesario, perfiles metálicos para su perfecta sujeción. Se masillarán y 
pintarán hasta conseguir un nivel de acabado óptimo. 
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A.14. Falso techo 

 

Identificación y Valoración: En las dependencias con falso techo encontramos múltiples 
desperfectos causados en su mayoría por el movimiento de los muros, a su vez causados 
por el movimiento de la solera de planta baja. Se han deformado los perfiles que sustentan 
las placas de yeso, faltan muchas de las placas y otras tantas presentan desperfectos. 

 

Fig.  A.40. Desprendimiento de faso techo 

 

Fig.  A.41. Desperfecto de faso techo 
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Fig.  A.42. Desperfecto de faso techo 

 

Actuación propuesta: Se repararán o substituirán los perfiles deformados, se cambiarán las 
placas en mal estado y se repondrán las ausentes adaptándose perfectamente al perímetro 
de cada dependencia. 

 

A.15. Alicatado 

 

Identificación y Valoración: Los vestuarios y lavabos de la planta primera presentan 
desperfectos en el alicatado producidos, en parte, por el movimiento del muro de la fachada 
posterior. Se observan piezas rotas o sueltas 
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Fig.  A.43. Desperfecto en el revestimiento del azulejo 

 

 

Fig.  A.44. Desperfecto en el revestimiento del azulejo 

 

Actuación propuesta: Se deberá efectuar antes la reparación del desplazamiento del muro 
de la fachada posterior, patología  descrita anteriormente. Entonces se procederá a la 
retirada y sustitución de las piezas rozas y a fijar o sustituir las piezas sueltas. 
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A.16. Carpinterías 

 

Identificación y Valoración: Los desperfectos en las carpinterías se producen por dos 
causas diferenciadas: por el mal uso de estas, principalmente golpes, y por los diferentes 
movimientos que se producen en el edificio, el abombamiento de la solera o la dilatación de 
la estructura que está incorrectamente ligada a la carpintería. Se estudian a continuación las 
diferentes actuaciones para cada tipología, debiendo actuar diferente para cada una de las 
causas que causan los desperfectos. 

 

Fig.  A.45. Desperfecto en puerta 

 

Fig.  A.46. Desperfecto en puerta corredera de sectorización de incendios 
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Fig.  A.47. Pasela que une las dos escalera en planta primera 

 

Actuación propuesta: Cuando los desperfectos han sido producidos por golpes o 
rozaduras la solución consiste en reparar el elemento, si los desperfectos son leves, o 
reponerlo por otro de análogas características, si es inviable una reparación o esta no 
consigue un resultado óptimo. Un caso especial es el de las puertas correderas de 
sectorización de incendios que se mantienen abiertas mediante retenedores 
electromagnéticos. Se deberán proteger estas puertas con vallado de protección para que no 
sufran ningún golpe y así evitar que se cierren, por desajuste del electroimán. Si se cierran 
cuando no deben  se acaban colocando elementos extraños, para evitar el cierre de la 
puerta, que impide su buen funcionamiento en caso de incendio.  

En el caso de la carpintería de fachada principal, se repondrán los vidrios una vez 
solucionado el problema de la solera. 

En la pasarela que une las dos escaleras en planta primera encontramos otro problema 
ocasionado por el movimiento de la estructura del edificio. La parte inferior de la cercha está 
ligada a la carpintería y esta última está absorbiendo los movimientos naturales de la 
estructura. Se deberá independizar la estructura de la carpintería, sin dejar que ambos 
elementos entren en contacto. Entonces se procederá a la reparación de la carpintería y a la 
colocación de los vidrios ausentes. 

 

 

 



Pág. 32  Anejo A 

 

A.17. Oxidación de escaleras metálicas 

 

Identificación y Valoración: Las escaleras de evacuación metálicas que se distribuyen a lo 
largo de las fachadas de las zonas de clasificación y cambio de superficie presentan varios 
puntos de oxidación en el exterior. Esto se debe a la acumulación de agua en los rellanos y 
escalones. 

 

 

Fig.  A.48. Escalera metálica 

 

 

Fig.  A.49. Escalera metálica 
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Actuación propuesta: Se realizarán pequeños agujeros al nivel de los rellanos y escalones 
de las escaleras para impedir la acumulación de agua. Se eliminará el óxido y se procederá 
a la limpieza y pintado de la zona afectada, consiguiendo un acabado uniforme. 

 

A.18. Elementos del muelle de carga 

 

Identificación y Valoración: En el muelle de carga existen varios elementos que presentan 
desperfectos. Las puertas seccionales se han visto afectadas en el proceso de carga y 
descarga produciéndose golpes, rozaduras e incluso rotura de vidrios. Además, a una rampa 
elevadora le falta la chapa de remate inferior. 

 

Fig.  A.50. Puerta del muelle de carga 
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Fig.  A.51. Rampa elevadora 

Actuación propuesta: Se procederá a la reparación del elemento dañado por la empresa 
especializada que realiza el mantenimiento, consiguiendo el correcto funcionamiento de 
todos los elementos. 

 

A.19. Desperfectos en protecciones 

 

Identificación y Valoración: Las diferentes protecciones contra camiones y toros repartidas 
por todo el edificio, tanto en el exterior como en el interior, han sufrido golpes y rozaduras 
múltiples. 
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Fig.  A.52. Protección contra camiones 

 

Fig.  A.53. Protección contra toros 

Actuación propuesta: Se procederá a la reparación de los elementos que presenten 
desperfectos de carácter leve o a la substitución de todo el elemento, cuando sea necesario, 
para garantizar un nivel de acabado óptimo. Tanto los elementos reparados como los 
substituidos se pintarán del mismo color que los originales. 
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A.20. Urbanización 

 

Identificación y Valoración: Encontramos desperfectos en la urbanización exterior del 
edificio, diferentes a los ya tratadas anteriormente, ocasionados por diferentes golpes en el 
caso del muro perimetral, o por falta de mantenimiento en el caso del bordillo de la acera. 

 

Fig.  A.54. Desperfectos en muro perimetral 

 

Fig.  A.55. Desperfectos en la acera 

Actuación propuesta: Se procederá al derribo de la zona afectada del muro perimetral, 
para su posterior reconstrucción y la substitución de la malla a simple torsión que también 



Rehabilitación del Edificio Industrial de Correos de Barcelona 
Patologías del Edificio   Pág. 37 

 

presente desperfectos. Se retirará la vegetación aparecida en el bordillo de la acera, y se 
rellenarán las juntas con mortero para evitar nuevos brotes. 
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