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Practicum’s Summary
The project acomplished is a descriptive memory based on the experience gained during
my stay in a construction company. The main purpose is to shape the most profitable,
relevant and disturbing aspects as a result of from my development of nearly six months in
the company.
It all started when my studies were coming to an end. I had work in design part before, and
I was offered to stay with the company and perform my practices with them.
Their intention is to form from the beginning the student. In this way, it will acquire the
methodology, the customs, the standards of a good realization, the organisational criteria,
among others, of the company. And, therefore, the profile created is appropriate to the selfinterest of the company, with the mark of the virtues and flaws.
I had a great interest in doing the practice in a construction company. And so began our
relationship. This was my first professional experience as a trainee assistant and surrounded
by professionals in the sector.

I helped with the introduction of materials to work and follow-up in the constructive process.
It is a work with a material execution budget of €300,000 and an estimated duration of 3
months.
3) New work in Son Vida, a practically new urbanization, of high adquisitive power in which
we had to intervene directly in the mountain, drilling with specific machinery, to achieve the
desired staggering to be able to settle the house with safely. This work allowed me to follow
construction processes from the beginning, like excavation, foundation among other things.
It is a project with a budget of almost €3 million and an expected duration of 8 months.
With all these projects and their development, I have been able to analyze different work
methodologies, as well as different ways of organizing the work according to their volume,
morphological and logistical conditions, and the requirements and terms of the property. I
have also been able to see the different actions and needs to be done for a new
construction and what is that need to be done when an adaptation.
All the points mentioned will be analyzed and commented according to the feelings and
experiences acquired.

Obras y construcciones Casil Balear S.L.., is a construction company with a trajectory of
more than fifteen years located in Palma de Mallorca. Its main activity is the study, the
management and the realization of projects and the rehabilitation of some properties. The
conservation and restoration of historical and artistic heritage, as well as the detection,
analysis and repair of existing pathologies in buildings. My incorporation as a collaborator
at the Casil Balear began in the end of 2017 June, thanks to the educational cooperation
agreement that my school allows.
During my stay in the company my main task has been to follow up the construction of a
building of houses multifamily of three heights and a commercial premises, in the street
Alexandre Rossello Avenue of Palma de Mallorca.
Although this was what I was destined to do, I had the opportunity to have mobility to other
interventions that were done simultaneously around Barcelona. In the following lines, I will do
a quick review on them:
1) Execution of a 7-storey housing building and a commercial premises.
I started my stay on the technical team on the stage of locks and interior liners, and I
ended up giving the job to the property. I have collaborated in the organization of the
execution, the industrial hiring, the quantity survey, participating in the weekly visits of the
work direction, elaborate contradictory prices, revisions at the end of the work, among
others.
2) Rehabilitation of a two-storey house in the historic centre of Palma de Mallorca
This intervention began in June 2017. This project is an adaptation of a building with a
residential use. To carry it out, it is necessary to carry out a set of actions of rehabilitation
due to the state of the building and to other factors. I participated in the reconsideration
of the divisions and in the control of the execution of the structural reinforcement.
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1.

INTRODUCTION

Everything started in my first carrer, Interior Design: some parts of it drawn my attention, like
Construction and Instalation. During the class engeneers and architects showed us pictures
of what they were explained and I was amazed by them.

On my behalf I will try to use all this experience to improve inside this field, structuring my job
in 3 blocks: new buildings, rehabilitation and legalization. This will allow me to make a quick
route through my experience in the company.

By preparing the “final carrer Project” I created a space, I designed it applying all what I
learned duing the 4 year- carrer. It was incredible to develop an entire project turning all
my knowledges over and créate something which for me was very big.

From one side I will give all the information about Casil Balear to locate it in the
environment I worked. I will also give details of the creation and the history of the company,
its services, the internal organization and its function.

My curiosity went further and once I finished my carrerI realized that I still had a lot to learn,
so I decided to start a second carrer where I could learn more about the subject I was so
curious about.
For this reason once I started Technical Architect, I studed all the subjects and I realized
that the best way to complement all what I learned during the year was by working.
I have been informed that I could make a stage in a company having the possibility to
learn more and an a different way compared to the carrer.

From another side , in the second block, I will explain more about the jobs I did during the
time I worked for Casil Balear. Moreovere I will develop with more details some points like the
efficiency to generate invoices, the weekly visits to the building side, the price comparisons
and negotiations for future engagements, the engagement, the work before the invoice, the
organization of all the documents for the final job, the planification of all the steps of the
job and the final revise.

I started to look for a job where I could enjoy the building site in all its aspects.
I believe that a job gives you more adventages and experience than 4 years of theory
and more habilities needed in this field.
I was lucky because my boss decided to joint her Design company with a building and
promoting company giving me the possibility to improve my contract with a stage in the
second one.
This allowed me to see the entire process, from the purchase of a building, the renovation
passing through all the different steps until the final sale.
At the very beginning I jointed a staff composed by an architect and a technical architect
and they received me with enthusiasm. I worked with them for some months and as the
Company was growing up different profesionals started to work with us and I had the
oportunity to learn new things which I didn’t do before
Even if I started with them in June 2016 as designer and assistan of the site Manager, my
work contract lasted from the 1st June 2017 until the 17th December 2017, for a total of 4
hours a day, from Monday to Friday.
During my stay in the company I had the possibility to make different tasks since they make
new buildings, rehabilitations, renovations, legalizations, ect
Even if the company wasn’t so big, the experience and the staff gave me the oportunity to
understand technical, financial and methodological aspects which a company has to face
with.
I could develop diferent works in this sector like: basic projects,executive project, offers,
Legalizations ,energetic certifications, ect.
And on the other side I could see failures and deficiencies inside a company and try to
determinate the best way to solve or minimize them.

Finally in the third block I will develop the work where I invested more time, talking about all
the previous information toghether with some graphic support.
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2.

OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASIL BALEAR S.L.

2.1. DESCRIPTION OF THE COMPANY
OBRAS Y CONSTRUCCIONES Casil Balear S.L. is a building company founded in 2001 and since
then it has grown up every day more in the building and real estate market in the Balearic Islands.
Based in c/Joan de Saridakis, 3 bajos in Palma de Mallorca,they are specialized in the execution of
new work, rehabilitation and legalization, both large and small scale. They work with their own
buildings as well as with clients who need to improve their properties.
They have the seal of quality ISO-9001-2008 and with the qualification for the execution of public
works in group C category D.
The organization of Casil Balear S.L. is dedicated to the promotion and execution of new
construction projects and reforms. Its objective is that the quality of the products and services
offered are a true reflection of the expectations of each client, for this purpose it establishes and
assumes the following principles:
1. Quality of the product and service finalized to the client being the result of the planned and
systematic actions of prevention, detection, correction and continuous improvement
throughout the cycle.
2. The contractual requirements, the wishes and expectations of the clients, are the only
criterias to establish the quality standard of their products and services.
3. Quality is a common task of all areas of the company, since it has to assume that it is a
client and supplier of the department and person of the organization.
4. Each employee is responsible for the quality of their work. The management is responsible for
promoting the implementation of the quality policy and objectives, verifying its execution
through audits.
5. The application of this policy requires the active integration of the entire human team of the
company. To achieve this, the management considers necessary the motivation and the
quality training.

MAIN FACADE OFFICE CASIL BALEAR

It is a company that recently, thanks to the efforts of workers and offices, has grown, becoming a
large family, with a clear goal: to carry out projects and reforms that meet the demands and
expectations of the different clients that may have, maintain a high quality of products and results.

INTERIOR OFFICE CASIL BALEAR
CONSTRUCTION COMPANY DOCUMENTATION
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2.2. CUSTOMER SERVICE OFFERS
Rehabilitation of buildings, which includes several options:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luxury and high luxury single-family housing
Multi-family buildings
Buildings
Local
Parkings
Industrial buildings
Rehabilitation of buildings
Integral reforms
Rehabilitation of facades

Image 1: Mallorca autoclick industrial warehouse, Son Oms polygon
Image 2: car wash autoclick Mallorca, polygon of son Oms

Image 3: building Llibertad Mallorca,
facade rehabilitation.

Image 5: interior homes Aragón Mallorca, integral rehabilitation.

Image 4: Facade of Aragón Mallorca housing building, integral
rehabilitation.

Image 8: housing Gessami Mallorca, integral rehabilitation, singlefamily housing, change of use.

Image 6: facade housing Rosselló
Mallorca, integral rehabilitation.

Imagen 9: facade Gessami Mallorca, integral rehabilitation,
single-family housing change of use.

Image 10: facade Son Buit, Bonanova, Mallorca, luxury singlefamily home

Image 7: facade “La Caixa” Mallorca.

Image 11: Cala Murada villa, private, new work. Majorca
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2.3. INTERNAL ORGANIZATION OF THE COMPANY

Phases of the development:
. WORKS AND CONSTRUCTIONS CASIL BALEAR S.L. is a company with a clear commercial
organization. It is composed of different departments or management groups.
1) The administration: Casil Balear trusts a manager. Its function is to manage the
economic resources of the company, contract construction works, reach economic
agreements, among others. He is the one with the greatest responsibility.
2) There is also the figure of the investor and developer, in charge of acquiring
buildings, land or premises. At this moment the building is studied, asking all the
necessary information to the town hall or to the previous owner, to be able to carry
out the basic projects or write the previous information to start the work, a preliminary
project, either new work or rehabilitation.
3) Once we have all the necessary information, the builder together with the technical
team, start to organize the whole construction process, from the planning to the
acquisition of all the materials, auxiliary means and machinery necessary to carry out
the work. All this in an organized and coherent way to facilitate the work of all the
people involved in the process.
4) Once everything is organized, the workers begin to develop the work in the most
organized way possible, and thus facilitate the participation of all parties involved,
subcontractors.
5) The design part: prepare the property with all the necessary furniture and appliances
so that the client can enjoy the house with all possible comfort upon entering.
6) And finally, sales team, in charge of presenting the property to potential buyers,
providing specific information of the property or premises, memories of qualities,
contracts, energy certificates, among others.

The process consists of 4 phases:
-

An investor and promoter in charge of acquiring the buildings.

-

A builder and technical staff, responsible for organizing and planning a rehabilitation or new
work.

-

The design part, responsible for dressing and adapting the interior space to meet all the
expectations and needs of the client.

-

And, finally the sales team, in charge of selling the properties.
The departments handle the accounting of the company, the payment of invoices, the
general control of the balance of the company and everything related to the sign up and
resign of the contract of employees, the management of insurance and payment slips, the
study and measurement of work offered, the solvency of the company and other tasks that
make continuous development possible.
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2.4. BOARD OF WORK ORGANIZATION
PROMOTOR
ANTES DE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
□ CÉDULA URBANÍSTICA
□ REFERENCIA CATASTRAL Y FICHA CATASTRAL
□ PLANO TOPOGRÁFICO
Indicando superficies, GEORREFERENCIACIÓN DE PARCELA, linderos,
servicios, así como indicar cualquier otro tipo de servitud
□ ESCRITURA DEL SOLAR
□ ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL SOLAR
□ PROVISIÓN DE FONDOS
□ COMUNICAR TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS, SERVITUDES, ETC, QUE
PUEDAN AFECTAR PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
□ NOTA DE ENCARGO/ CONTRATO
Firma del Contrato y pacto de los Honorarios
PROYECTO
□ HONORARIOS PROYECTO BÁSICO
Honorarios que se hubieran pactado para la fase de proyecto básico

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS
□ TASAS SOLICITUD LICENCIA
Un porcentaje de PEM que varía según el Ayuntamiento
□ INSTANCIA AYUNTAMIENTO
Instancia que deberá cumplimentarse al entrar el Proyecto Básico al
Ayuntamiento
□ DOCUMENTACIÓN AYUNTAMIENTO
Junto con el Proyecto Básico se presentará toda la documentación
complementaria que requiera el Ayuntamiento (Ficha de estadística,
Escritura,…)
□ HONORARIOS PROYECTO DE EJECUCIÓN
Honorarios pactados para la fase de proyecto de ejecución
□ TASAS AYUNTAMIENTO LICENCIA
Un porcentaje de PEM que varía según el Ayuntamiento
□ INSTANCIA AYUNTAMIENTO
Instancia que deberá cumplimentarse al entrar el Proyecto de
Ejecución en el Ayuntamiento
□ DOCUMENTACIÓN AYUNTAMIENTO
Junto con el Proyecto de Ejecución se presentará toda la
documentación complementaria que requiera el Ayuntamiento
(Nombramiento del Constructor, Aparejador, etc…)
Tasas de residos sólidos y contrato MAC Insular
□ NOTAS DE ENCARGO/ CONTRATOS
Firma del contrato y pacto de los honorarios con el resto de Técnicos
participantes y Constructor
□ HONORARIOS PARA EL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD O
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Honorarios que pagarán al Técnico que proceda

ARQUITECTO

APAREJADOR

OTROS TÉCNICOS

CONSTRUCTOR

□ ANTEPROYECTO
Primeras ideas, Esquemas de plantas,
Alzados…

□ PROYECTO BÁSICO
I. MEMORIA
1 Memoria descriptiva
2 Memoria y ficha urbanística
3 Memoria constructiva
4 Cumplimiento del CTE
5 Otros reglamentos
II. PLANOS
Emplazamiento, plantas generales y
alzados y secciones

Posibilidad de intervención de otros
técnicos en el caso de Proyectos
Integrados

□ SUBSANACIÓN DEFICIENCIAS
MUNICIPALES
(Si procede)

□ PROYECTO DE EJECUCIÓN
I. MEMORIA
2 Memoria constructiva
3 Cumplimiento del CTE
4 Otros reglamentos
5 Anexos a la memoria
II. PLANOS
Estructura e Instalaciones
III. PLIEGOS DE CONDICIONES
IV. MEDICIONES
V. PRESUPUESTO

□ PROYECTO TELECOMUNICACIONES
Redactado por Ingeniero
competente si fuera el caso
(Edificio de viviendas con zonas
comunes y/o acogidos al régimen
de propiedad horizontal. Ley
49/1960)
□ ESTUDIO GEOTÉCNICO
De acuerdo con el contenido
indicado en el CTE.
DB SE‐C Cimentación
□ PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Coordinados entre ellos según lo
previsto en el apartado 2, artículo 4
de la Ley 38/1999

□ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Realizado por técnico competente para esta materia (ARQUITECTO, APAREJADOR O INGENIERO)

□ OFERTAS CONSTRUCTOR
Ofertas de diferentes empresas
constructoras para la ejecución de
las obras
□ CONTRATO
Firma del contrato

□ NOMBRAMIENTO
El Contratista aportará documentos
solicitados por el Ayuntamiento

As these paintings are presented, this is the organization that we try to follow every time a new project arrives, although we don't always get to meet exactly.
During my stay in this company I have realized the importance of the order and planning that each project needs, either in the office or on site, in order to perform the best structured work
possible. But on the other hand, I have also noticed that in some cases, my colleagues exceeded by work, have not been able to meet the deadlines and hence the importance of teamwork
and sharing work that comes in.
As a medium-sized company, it has the participation of several subcontractors, so this aspect of order is essential to be able to work in an orderly and effective way.
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PROMOTOR
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS
□ CONTRATAR SEGURO (EMPRESA DE CONTROL)/ SEGURO DECENAL
Según artículo 19 de la Ley 38/1999 (LOE)
□ NOMBRAMIENTO DE COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD
□ ENTREGAR COPIA LICENCIA DE OBRAS A LOS TÉCNICOS
□ HONORARIOS

EJECUCIÓN DE LA OBRA
□ HONORARIOS DEL ARQUITECTO SEGÚN CONTRATO
□ HONORARIOS DEL APAREJADOR SEGÚN CONTRATO
□ HONORARIOS DE OTROS TÉCNICOS SEGÚN CONTRATO
□ PAGOS AL CONSTRUCTOR SEGÚN CONTRATO
□ AUTORIZAR MODIFICACIONES DEL PROYECTO
Al Director de las obras según lo dispouesto en el Artículos 9.2 de la
Ley 38/1999 (LOE)
(Todas las modificaciones que indique el promotor y requieran
documentación adicional deberán ser devengadas según Contrato
con el Arquitecto).
□ HONORARIOS DEL ARQUITECTO SEGÚN CONTRATO
□ HONORARIOS DEL APAREJADOR SEGÚN CONTRATO
□ ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA
Según lo dispuesto en el Artículo 9.2. de la Ley 38/1999 (LOE)
□ LLBRO DEL EDIFICIO
Según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley 38/1999 de 5 de
novembre (LOE)

ARQUITECTO

APAREJADOR

OTROS TÉCNICOS

CONSTRUCTOR

□ COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Realitzado por técnico competente en esta materia (ARQUITECTO, APAREJADOR O INGENIERO)
Según Artículo 9 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre

□ REDACCIÓN PLAN DE SEGURIDAD
Según Artículo 7.1 del R.D.1627/97

□ APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA Y SOLICITUD DEL LIBRO DE INCIDENCIAS
Por el técnico coordinador en materia de seguridad y salud, según el Artículo 7.2 del R.D. 1627/97

□ DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN
DE APERTURA DE CENTRO DE
TRABAJO
Se presentará a la Conselleria de
Treball, Comerç i Indústria junto al
Plan de seguridad y el Acta de
aprobación del Plan

INICIO DE LOS TRABAJOS DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
VERIFICAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA
ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO
VERIFICAR OBTENCIÓN INFORME DEFINITIVO EMPRESA DE CONTROL
(sin reservas)
□ DIRECCIÓN DE OBRA:
□ DIRECCIÓN DE OBRA:
‐ Visitas de obra
‐ Visitas de obra
‐ Adaptar cambios en distribución y
‐ Verificar estructuras
estructuras
antes de hormigonar
‐ Conformar las certificaciones de obra
‐ Verificar certificaciones
‐ Libro de órdenes
de obra
‐ Libro de órdenes
□ EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE OBRA Y HABITABILIDAD
□ ACTA DE NOTIFICACIÓN AL PROMOTOR DE TERMINACIÓN DE OBRA

□ REALIZAR REPLANTEO
□ FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO
□ REALIZAR CERTIFICACIONES DE
OBRA

□
□
□
□

□ DIRECCIÓN DE OBRA
De los trabajos complementarios
según proyectos específicos

□ CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE
LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS

□ DOCUMENTO FINAL DE OBRA

Before starting any new construction or reforming and enlarging an existing building, it is necessary to have a project. This document is essential not only to obtain the municipal license but
also to be able to execute the work. The project, according to the Building Management Act (LOE), must be drafted by a superior architect who, with his work and his signature, guarantees
that he complies with the urban and technical legality. Furthermore, that the future execution of the work will also be adapted to the current regulations on security and habitability.
In order to build, refurbish or expand a building, in addition to hiring the services of an architect, also, depending on the type of work, the following technicians must intervene:
1. ‐ an architect who drafts the project and who is also the director of the work. Usually the same architect is the one who performs both functions.
2. ‐ a technical architect or rigger who, in addition to the Director of the execution of the work, draft the control plan for the materials.
3. ‐ an architect or technical architect or surveyor who drafts a study or basic study of safety and health and, during the execution of the works, performs his coordination. The architect can
be hired to write the aforementioned safety and Health study and, also, to be his coordinator during the works.
4. ‐ If the building is of more than one house or has different uses, it will be required the hiring of a telecommunications engineer who will have to write and direct the so-called project of
common telecommunications infrastructures.
5. ‐ If the building envisages the construction of a premises for a particular activity, it will also require the hiring of an engineer or an architect who must write a project of activity
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3.

TRABAJOS REALIZADO DURANTE MI ESTANCIA DE PRÁCTICAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES CASIL BALEAR S.L.

Como ya he comentado antes, yo empecé en esta empresa en otro departamento, en el
de diseño. Como diseñadora ya elegía materiales, visitaba obra y realizada distribuciones
e instalaciones junto a la arquitecta. Inicialmente el equipo técnico estaba formado por
dos interioristas y una arquitecta. Pero poco a poco el trabajo empezó a aumentar y se
decidió contratar a otra arquitecta y una arquitecta técnica con la intención de
prepararme y enseñarme todo aquello que con anterioridad se escapaba a mi alcance.
El equipo técnico creció y con ello mejoró todo mucho, estábamos más organizadas y mi
formación fue mejorando día a día.
Tengo que destacar que precisamente estos 6 últimos meses, realizamos más trabajo en
oficina que fuera, ya que todo lo que entraba (obra nueva) necesitaba la preparación
de un anteproyecto o proyecto básico, y una espera posterior de entre 4 y 6 meses en
poder iniciar la obra.
Pero si tuvimos muchas rehabilitaciones, en las que puede realizar una serie de visitas de
obra, guiada por la arquitecta técnica y el constructor, pero sobre todo manteniendo un
contacto directo y continuo con el encargado, que me enseño todo aquello que hacían y
el porqué de cada actuación.
Es por ello, que tengo que destacar mucho el aprendizaje directo en obra, con
trabajadores que realmente pasan ahí todo el día y saben perfectamente los errores y
problemas más comunes que aparecen día a día en las obras.
En el cuadro expuesto con anterioridad aparecen todos los puntos que seguimos a la
hora de empezar un proyecto, ya sea de obra nueva como una rehabilitación, aunque a
veces por un motivo u otro la orden varia.





Memoria descriptiva de las características generales de la obra
Planos a escala y acotados, de plantas, alzados y secciones
Presupuesto con estimación global de cada capítulo.

Esta documentación ha de tener un nivel de desarrollo suficiente para obtener la Licencia de
Obra u otras autorizaciones administrativas, aunque no es suficiente hasta que lo complementamos
con el de Ejecución.
Una vez enviamos el proyecto al ayuntamiento, éste responde con una serie de deficiencias según
normativa de cada provincia, por lo que las adjuntamos al proyecto mientras el proceso sigue su
curso.

3.3. PROYECTO DE EJECUCIÓN:
El proyecto de ejecución comprende además de la documentación incluida en el Proyecto Básico,
la que desarrolla la estructura y las instalaciones del futuro edificio y los detalles constructivos
necesarios para llevar a cabo la obra completa de construcción y consta de:


Memoria de cimentación, estructura y oficios



Planos de cimentación, estructura, detalles constructivos y esquema y dimensionado de las
instalaciones

3.1. LEVANTAMIENTO Y TOMA DE DATOS:
Éste es el inicio de mi trabajo. Una vez el inversor ha adquirido una propiedad, mi trabajo
empieza con la medición “in situ” del edificio. Tomo todos los datos necesarios para
posteriormente hacer el levantamiento en AutoCAD y verificamos los datos con el
ayuntamiento y catastro de la parcela en cuestión.
Una vez estos datos están revisados por el equipo técnico se preparan unas propuestas
de distribución para determinar cuántas viviendas son posibles realizar o cual es la
funcionalidad idónea para cada cliente.

3.2. PROYECTO BÁSICO O ANTEPROYECTO:
Una vez se ha determinado el punto anterior, empezamos a redactar el proyecto básico,
documento que comprende toda la documentación necesaria para definir las
características generales del edificio y consta de:



Pliego de condiciones técnicas generales y particulares



Estado de mediciones



Presupuesto obtenido por aplicación de precios unitarios de obra

En esta parte del proceso puedo destacar la realización de numerosos presupuestos, con
partidas diferenciadas, desde el inicio del proceso, movimiento de tierras o demoliciones
hasta el coste de las licencias necesarias para cada proyecto.
Todo esto se determinaba para justificar económicamente el coste de la obra y poder
determinar el precio final del inmueble.
De alguna forma, esta es la parte que, para mí, tubo más complicación, ya que muchas
veces la realidad de las necesidades de cada partida no se ajustaba a la exigencia
económica de la empresa. Es por ello, que muchas veces tuvimos que hacer comparativas
de proveedores y precios para poder encontrar lo que realmente buscábamos, antes de
realizar un presupuesto.
En la siguiente página presento un ejemplo de comparativo de ventanas y persianas
realizado mediante Excel, que tuve que presentar a mi jefe para tomar la mejor decisión en
base a una comparativa calidad-precio:
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COMPARATIVO COSTE VENTANAS / PERSIANAS EXCEL:
Tal y como muestra estas tablas de Excel, realicé un
comparativo de precios de diferentes proveedores a
los que solicité precios de carpinterías nuevas y
rehabilitación de persianas.
Cada uno de ellos me envió un presupuesto en el
que indicaban sus diferentes precios, calidades y
medidas, por lo que puede comprobar que cada
empresa trabajaba con medidas y calidades
diferentes.
Ahí empezó mi trabajo de análisis determinando
mediante casillas diferenciadas con colores cada
uno de los diferentes precios por la misma unidad, en
rojo las medidas que no se correspondían con el
pedido, y en naranja los extras suministrados, como
premarcos e instalación.
Todo ello generaba una serie de costes que más
tarde fueron analizados por mi jefe, para determinar
la mejor propuesta teniendo en cuenta, calidad precio necesaria para este tipo de vivienda.
Finalmente, y a pesar de ser el precio más alto, se
determinó que en conjunto el tercer proveedor era
el que más se había ajustado a las necesidades de
dicha propiedad, siendo este el resultado:

RESUME
N

ELECCIÓN FINAL:
CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO
COLOR: NOGAL NÓRDICO
VIDRIO: CLIMALIT 4 - 16 - 5
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EJEMPLO RESUMEN PRESUPUESTO REHEBILITACIÓN

RESUMEN PRESUPUESTO EJECIÓN MATERIAL:
El siguiente presupuesto corresponde a una rehabilitación de un edificio, mediante la base
de datos que se me facilitó una vez entre en la empresa, fui detallando las partidas una a
una realizando las mediciones con el AutoCAD, y así desglosar paso a paso cada precio
con su medición.
Como ya he comentado con anterioridad, esta empresa trabaja prácticamente siempre
con los mismos proveedores, por lo que cuento con unos precios reales ya insertados en la
base d datos de Presto. Esto facilita el trabajo a la hora de determinar un presupuesto
bastante ajustado.
Sí que es verdad que, a lo largo de los años, estos precios pueden ir variando, por lo que
otro trabajo realizado junto a la arquitecta técnica, es ir actualizando estos datos
directamente en la base de precios del despacho para agilizar el trabajo y ajustar los
presupuesto lo máximo posible.
Otro de los puntos importantes a destacar es que he llegado a la conclusión de que
estos presupuestos son estimativos, ya que durante la ejecución de la obra surgen una
serie de imprevistos o problemas con los que no podemos contar hasta que no aparecen
en obra.
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3.4. SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJOS
Tal como se mostraba en el organigrama inicial representativo de la empresa, se trata de
una empresa constructora que subcontrata a diferentes industriales especialistas, cada
uno, en su sector, para realizar trabajos tales como, topográficos, instalaciones,
carpinterías, estructura, entre otros.
Es por ello importante destacar, la importancia de una buena coordinación entre todos los
equipos que participan en una obra. Directamente este es el trabajo del Constructor jefe
contando con el equipo técnico, para organizar correctamente todos estos trabajos.
Una vez se realizaban las subcontrataciones, hay varios aspectos a tener en cuenta,
como es la documentación necesaria para poder entrar como empresa subcontratada,
acreditando los documentos que se mencionan en el esquema de la derecha.
Todo esto es necesario para conseguir llegar a un acuerdo, como deber mutuo. Las
empresas subcontratistas deben ir comunicando al constructor o contratista toda la
información o documentación que afecte al contenido de los requisitos para ejercer una
actividad determinada.
Mi experiencia en este tema empezó desde un principio, ya que he colaborado y
diseñado las cocinas de las promociones que hemos realizado, he tenido mucho contacto
con la empresa encargada de realizar las instalaciones y con el proveedor de cocinas
coordinando la entrada progresiva de las dos actividades, junto a la entrada del
proveedor o proveedores de materiales del resto de las viviendas.
He realizando varias visitas de obra para poder aclarar un par de aspectos, que,
plasmados en los planos (ya sean eléctricas, de fontanería o climatización), y teniendo en
cuenta mi poca experiencia en este sector, hemos tenido que redistribuir algunos circuitos
para mejorar el funcionamiento de determinadas zonas de la vivienda.
Es por ello, que puedo decir que, en cuanto a este sector, el mundo de las instalaciones,
he cometido algunos fallos, pero gracias a estos errores cometidos, he comprendido y
mejorado algunos conceptos que, con la teoría impartida en la carrera, necesitaban de
aplicación real para saber en qué caso son correctas o en qué casos era mejor
plantearlo de otra manera.
Se dice que de los errores se aprende y yo creo que he aprendido a hacer las cosas con
coherencia y a evitar algunas otras, aunque luego se realicen por necesidad o porque no
hay otra opción posible.
Una de las cosas que más me llamó la atención, fue la documentación que la empresa
pide al trabajador sobre la realización de cursos de formación, ya que considero una
parte muy importante, la que un trabajador se prepare e informe sobre la materia de
prevención laboral y poder de esta manera evitar posibles riesgos.

Imagen 15: libro de subcontratación

PROMOTOR

CONSTRUCTOR

SUBCONTRATISTA 1
SUBCONTRATISTA 2
SUBCONTRATISTA 3

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA:

SUBCONTRATISTA X

- Certificado de estar al corriente de las obligaciones Tributarias.
- Certificado de estar al corriente en Seguridad Social.
- Copia de la Evaluación de Riesgos Laborales.
- Adhesión al Plan de Seguridad de la Obra y comprobante de información a los
trabajadores.
- Certificado que acredite la Vigilancia de la Salud de los trabajadores donde
conste su aptitud.
- Comprobantes de Formación e Información de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos laborales.
- Comprobante entrega de los Equipos de Protección Individual a los trabajadores.
- Fotocopia de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil de la obra y Póliza de
Accidente de Convenio Colectivo.
- Fotocopia del documento que acredite la inscripción en el Registro de Empresas
Acreditadas.(Cuando esté en funcionamiento).
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3.5. ELABARACIÓN Y FACTURACIÓN DE OBRAS
Al tratarse de una empresa mediana que acostumbra a trabajar
siempre con los mismos proveedores y subcontratistas, el tema de los
pagos y facturaciones, se realiza mediante pagares que oscilan
entre los 30 días y los 120, aunque en algunas ocasiones y por
diversos motivos, estos plazos se acaban ampliando.
También se realizan confiming, todo ello depende con el proveedor
que trabajáramos, y se trata de otro tipo de pago que ofrecen
empresas privadas, con tal de facilitar la gestión del pago de
diferentes facturas.
Este es el tema que menos he podido tocar en la empresa, ya que
se encargaba el gerente, una persona encargada de gestionar las
cuentas de la empresa. Por lo que puede ver y tal y como se
muestra en la imagen adjunta, se realizaba por medio del Excel,
para contabilizar continuamente los pagos realizados en cada
obra.
A mi parecer, es uno de los trabajos más difíciles de todos, ya que
al intervenir tantas subcontratas y proveedores, puede convertirse
en una actividad complicada y poco agradable.

3.6. VISITAS A OBRA, PARTICIPACIÓN EN INSPECCIONES Y REPASOS
FINALES DE OBRA
Esta era la parte que más me gustaba. Hacíamos una media de 3 visitas a la semana
para comprobar cómo avanzaban la obra, si se seguían los planos o si simplemente había
algo que modificar.
Ya que prácticamente todo lo que puede ver, se trataban de rehabilitaciones y reformas,
me di cuenta de que las fases se repetían, que seguían un proceso para cada cosa
siempre muy similar.
Una de las cosas que me llamo la atención, fue la colocación del tabiques prefabricados
de “pladur” por todo el perímetro de la casa para frenar la entrada de humedad, ya que
prácticamente todos los edificios a reformar tenían paredes de marés, material muy
utilizado en la isla antiguamente.
Esto también facilitaba el paso de instalaciones por paredes y techos, sin tener que hacer
regatas o parar tuberías por el suelo.
Tal y como muestran las imágenes, durante las visitas, el constructor me explicaba in situ los
cambios que eran necesarios realizar y que inicialmente no estaban en los planos. Cada
cambio tenía una razón de ser, ya fuese por privacidad, capacidad de aperturas de
ventanas, causas estructurales, entre otras.
Tengo que decir, que a pesar de haber recibido una teórica durante 4 años, no tiene
color cuando lo experimentas, ves lo que es, cómo se hace y el por qué de realizarlo de
una manera u otra.
Imagen 17: replanteo de carpintería y sanitarios in situ en
obra

Imagen 18: replanteo de la cocina in situ en obra
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REPASOS FINALES DE OBRA
Esta sería la última fase antes de entregar el producto final al cliente. Se trata
de realizar un repaso general de todo lo que se ha puesto en obra, todos los
detalles de acabados, materiales, limpieza, entre otros.
Es un proceso que realiza tanto el equipo técnico, como el equipo de diseño,
para poder entregarle al cliente el inmueble en las mejores condiciones posibles.
También es el punto de ver que todo funciona como toca y si no es así realizar
un cambio o sustitución antes de que el cliente pueda verlo. Es verdad que este
es una parte complicada ya que a pesar de intentar hacerlo todo lo mejor
posible, siempre hay veces en las que se los pasaba algo por alto y luego
teníamos que solucionarlo directamente con el cliente.
A mi parecer esto era una manera de crear una serie de dudas sobre el cliente,
por lo que considero que es una de las partes más complicadas y a pesar de
ser pesada, creo que hay que realizarla de manera exhaustiva para evitar
todo tipo de problema y no creas al cliente una sensación de desconfianza
sobre a calidad final del interior del inmueble.
Es por ello, que una vez se han detectado dichos fallos, se notifican al
encargado de esa obra para que realice los cambios necesarios antes de
entregar la vivienda.
Igualmente, la empresa se responsabiliza de cualquier fallo o problema que el
cliente tenga una vez empiece a vivir y a disfrutar la vivienda, ya que el cliente
es lo primero.

Imagen 19: Rodapié sin acabar, ni correctamente
rematado.

Imagen 20: juntas de las pendientes
taponadas por residuos de obra.

Imagen 22: tableros cubriendo hueco de
instalaciones de agua y gas, conexión general.

Imagen 24: persianas sin restaurar
y vidrio de la nueva carpintería sin
limpiar.

Imagen 25: perfil metálico mampara del
baño sin fijar correctamente.

Imagen 21: instalaciones sin cajear
correctamente expuestas en la terraza

Imagen 23: tapa instalaciones sin poner ni rematar y aparición de
humedades después de un día pluvioso.

Imagen 26: ausencia de tapa
embellecedora de acero
inoxidable.

Imagen 27: pared irregular, mal maestreada.

Imagen 28: comprobación gomas y cierres
carpintería aluminio nueva.
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4. COLABORACIÓN A PIE DE OBRA Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN
4.1. REHABILITACIÓN EDIFICIO PLURIFAMILIAR AV. ALEXANDRE ROSSELLO
36, PALMA DE MALLORCA
Introducción:
Esta ha sido una de las obras que he podido ver enteras. Se trata de un edificio
plurifamiliar dividido en dos bloques familiares, es decir, una de las familias, situada en la
parte izquierda, propietaria de 3 alturas y la otra familia nos vendió la otra mitad del
edificio, constando de las mismas alturas. Por lo que podemos decir que comparten zonas
comunes tales como la entrada, la escalera y la cubierta.
Es por ello, hay que tener muy en cuenta que aparte de tratarse de una típica finca
mallorquina situada en el centro, teníamos que mantener intacta la fachada y respetar el
diseño original de entrada, escaleras y puertas de acceso a las viviendas.
Al entrar para realizar el levantamiento de dichas vivienda, nos dimos cuenta de la
existencia de un falso techo de cañizo que ocultaba la altura real del interior de las
viviendas. La existencia de paredes curvas y de marés. Y por último, una cubierta (primer
piso) con un considerable hundimiento del forjado.
Cuando andabas por dentro, los forjados también pandeaban y las paredes tenían
huecos inservibles por los que no paraban ningún tipo de instalaciones, es decir, huecos
vacios sin ninguna función aparente.

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

Imagen 29: plano de situación google maps

Imagen 30: limitación parcela catastro

Proyecto:
Inicialmente este proyecto parecía algo fácil y rápido, la rehabilitación de un edificio
como otro cualquiera, pero cuando entramos empezaron a surgir una serie de
problemas con los que inicialmente no se contaban.
Tal y como muestra la imagen de catastro la parcela estaba bien definida, aunque
la realidad era muy distinta. Desde el primer piso se accedía al patio trasero,
mediante una escalera lateral de obra, que como bien se ve en la imagen pertenece
a una parcela diferente, pero antiguamente, como que compartían el edificio dos
familias se había realizado una escalera que legalmente no cumplía con la normativa
y parcelación que nos facilitó el ayuntamiento de Palma.
Los dos bloques compartían también un patio a modo de servidumbre donde
desembocaban las instalaciones y climatización de los locales inferiores, pero que a
modo de escritura era una zona compartida.
También, por petición de los vecinos, descubrimos una parte de la vivienda
construida de forma ilegal, mediante uralita que abarcaba el final de la parcela. Por
lo que procedimos al derribo de dicha ilegalidad para no pasar de los metros
edificables permitidos en esta parcela.
Acceso: podemos ver que se trata de una parcela entre medianeras, por lo que todo
el tráfico de materiales se realizó por la entrada principal.
Teniendo en cuenta la zona que es, centro de Palma, el Ayuntamiento nos dijo que
por ser una vía principal nos permitía poner un conteiner exterior durante unas horas y
transcurrido ese tiempo debería pasar un camión para proceder a la recogida de
éste.
Nunca imaginé que teniendo una acera tan amplia como la de esa zona podríamos
tener problemas de este tipo, pero cada zona era tratada de forma diferente y en
este caso, al tratarse de una zona muy céntrica esta fue una de las complicaciones a
destacar.

Prácticum en Obras y Construcciones Casil Balear S.L.



Imagen 31: parte trasera del solar.
Construcción de uralita. Vista superior
segunda planta.

Imagen 34: vista servidumbre desde la
planta baja

Imagen 37: vista superior escalera.

Imagen 32: vista interior casa primer
piso.

Imagen 35: vista servidumbre e
instalaciones local contiguo.

Imagen 33: vista interior pasillo
de uralita, primer piso.

Imagen 36: vista superior zona uralita,
escalera de obra y patio trasero.

ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Este es un proyecto que empecé desde el principio y uno de los más complicados, a mi
parecer, de medir y hacer el levantamiento.
Se trata de un edificio del año 1910 que consta de un local en la planta baja y tres
alturas (P1,P2 y P3). Se caracteriza por tener los techos muy altos, como construían
antiguamente, dotados de materiales muy duraderos y de buena calidad y construido con
unas paredes de 8/9 cm de espesor para paredes divisorias y 30/35 cm de espesor para
muros de carga de marés y fachadas.
Tal y como he comentado antes, en las imágenes se puede ver 3 puntos que más llamaron
mi atención:
Por una parte tenemos unos 30 m² de construcción bajo uralita realiza da de forma ilegal
y sin pedir ningún tipo de permiso, de la cual los vecinos tenían muchas quejas.
Actualmente, todo esto se ha demolido y se ha construido una terraza descubierta tal y
como estaba antes de dicha construcción. También otro motivo de queja era la
frondosidad del patio trasero, que debido al escaso mantenimiento de dicha propiedad
aparecieron ratas haciendo que el resto de vecinos no pudieran utilizar este espacio.
Y por último, me llamó la atención y me lleno de asombro, la escalera mediante la cual se
accedía al patio trasero, ya que se mantenía a la perfección a pesar de su aspecto y
estado. La estuvimos utilizando tanto técnicos como trabajadores, siempre con mucha
precaución, pero aguantó todas las idas y venidas de todo el personal de obra hasta
que fue derribada.
Se podía ver a la perfección todas y cada unas de las barras que en su tiempo se
pusieron para realizar el trozo de hormigón armado que sirvió de protección ante
inclemencias del tiempo durando casi 100 años.
Finalmente, destacar todo aquello que dejamos intacto, ya que simplemente se pulió y
limpió, fueron la entrada, las escaleras, pasamanos y puertas de entrada, permitiendo la
homogeneidad de todo el edificio.

Tal y como he comentado con
anterioridad, estas son las
zonas que se han dejado tal
cual,
para
mantener
la
estructura de una típica
entrada mallorquina, la cual se
nos
exigía
preservar
manteniendo así, la esencia
del edificio.
Esta es una parte muy
importante a mi parecer, ya
que a pesar de mejorar la
funcionalidad y las calidades
en nuestro trabajo, también
creo
necesario
preservar
nuestro patrimonio.

Imagen 40: vista interior entrada edificio.
Imagen 38: vista inferior escalera.

Imagen 39: vista barra de hormigón
descubiertas y corroídas.

Imagen 41: mantenimiento del acabado
de la escalera, el pasamano y puerta de
entrada
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INTERVENCIONES EN OBRA:

Una vez realizado el levantamiento del edificio, primero tomando medidas en obra y
posteriormente pasándolo a limpio en autocad, mi función era realizar los planos de
instalaciones de electricidad, fontanería y climatización.
Para mí fue una de las partes más complicadas, ya que tratándose de edificios antiguos, a
veces no encontraba la información necesaria para acertar con la instalación idónea
para cada caso.
Todo ello lo realizaba para poder realizar un presupuesto lo más ajustado posible,
dependiendo de las intervenciones que debíamos realizar en cada una de las partes:

1. Empezamos con un desbroce del solar trasero, contentando a los vecinos y utilizando la
zona para poder almacenar todo el material necesario para llevar a cabo todas las
intervenciones.
2. Mientras un equipo se encargaba del desbroce, otro equipo realizaba la demolición interior
del edificio, tanto los muebles como las paredes, falsos techos, entre otros.
3. Prácticamente se demolieron todas las paredes divisorias, dejando todos los muros de
carga para no modificar en exceso la estructura. También se demolieron todo tipo de
instalaciones existentes, sanitarios y carpinterías (solo de la parte trasera, ya que se
mantuvieron las de fachada).
4. También se realizó un picoteado de toda la fachada para homogeneizarla toda,
restaurarla y dejarla en condiciones óptimas.
5. Se procedió a la demolición de la uralita, tal y como marca la normativa para exponer lo
menos posible a los trabajadores y realizarlo de la forma más segura y ordenada. Y con
ello se rehízo el forjado de cubierta ya que había sufrido una serie de filtraciones y
deformaciones.
6. Se analizaron los forjados, ya que era un tema que preocupaba bastante al constructor,
pero finalmente los arquitectos recomendaron realizar una capa de compresión de 5 cm.
7. Una vez se hubo realizado el suelo por completo de todas las viviendas, se realizaron las
nuevas paredes de tabiques prefabricados de “pladur”. Dependiendo de la zona de la que
se tratase se definía uno u otro, aunque después de unas cuantas reformas, llegue a la
conclusión de que siempre se utilizaban los mismos:
- Trasdosado autoportante con estructura metálica de acero galvanizado atornillada
una placa de 15 mm y lana de roca para el perímetro de la vivienda.
- Trasdosado autoportante con estructura metálica de acero galvanizado atornillada
una placa de 15 mm y lana de roca con una cara resistente al agua para zona de
baños y cocinas.
- Tabique de yeso laminado con una cara resistente al agua y otra cara normal también
para baños y cocinas.
- Y por último, tabique de yeso laminado con dos cara de agua, para cuando el baño y
cocina compartían paredes.

Todos los materiales se eligieron con anterioridad por la parte de diseño. Hice un viaje con la
diseñadora jefa a Valencia, donde tenemos nuestro proveedor de materiales, tales como:
- Revestimientos y solados
- Alicatados
- Griferías
- Sanitarios
- Muebles de baños
- Pavimentos exteriores
9. Los cerramientos también los hacía una expresa subcontratada. Se tomaban medidas en
obra con el encargado, se pasaban a limpio en el autocad y se pasaban a fábrica para
que en momento que fuera necesario se sustituyeran por las ya existentes.
10. Y finalmente, una vez estaba todo instalado y colocado, intervenía otra empresa con la
que llevamos mucho tiempo trabajando, que era el montaje de cocinas. Se preparaban
unos planos iniciales y con el montador de cocina se revisaban en obra, ya que al tratarse
de módulos ya hecho, debíamos asegurarnos que las medidas eran las correctas.

Y aquí finalizaba el proceso constructivo para dar comienzo a la limpieza y retoques
finales antes de que el cliente entrara a disfrutar de la vivienda. A veces se trataba de
algo fácil, pero en general siempre había cosas que mejorar, tal y como se mostraba en
las imágenes anteriores, pequeños golpes, manchas que acababan saliendo por
alguna condensación o humedad, materiales que estaban mal colocados o no
realizaban la función que buscábamos, en conclusión se trata de un proceso largo que
a mi parecer, mejor bien y despacio, que rápido y mal.
Tengo que remarcar, que el hecho de haber realizado un Practicum, me ha abierto
mucho más los ojos, te da otra perspectiva de lo que cuestan las cosas, ya sea a nivel
de trabajo como económico, y la responsabilidad que este trabajo te da para que
todo salga como uno cree que es mejor.

Este es un aspecto que llamó mucho mi atención ya que, todas las instalaciones
pasaban a través de las estructuras que se preparaban para el pladur, evitando
así regatas o enterrar las instalaciones por el suelo.

8. Se realizó una nueva red de saneamiento con las bajantes, los desagües y canalones y
ventilaciones de cocinas y baños necesarias para cada una de las viviendas.
También se rehízo toda la instalación eléctrica y se añadió climatización a modo de Split
de calor y frio.

*Descripción del
proceso
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y VENTA
-

Presupuesto:

Esta parte, fue la que desde un principio, más agobiada me tenía.
Primero por la experiencia que tuve con la asignatura durante la carrera, que no fue de
las mejores, durante mi estancia en la universidad. Y segundo, porque considero que es
una parte complicada de gestionar cuando la empresa no es tuya.
¿A qué le doy más importancia?, ¿los buenos acabados?, ¿la mejor solución constructiva?,
¿habrá algo más barato o esto cuesta lo que me dicen?,… y muchas preguntas más me
hice para saber cuál era la manera más efectiva de hacer un presupuesto.
Empecé con el programa de Arquímedes y Presto y con una base de precios que me dio el
constructor, dónde, con el tiempo, habían ido recopilando datos de los proveedores con
los que contrataban los trabajos y con los precios que marcaba el colegio de
aparejadores de Palma de Mallorca.

-

Formas de venta

Son varias las formas de venta que tiene la empresa para enseñar los pisos acabados:

1. Tenemos dos comerciales encargadas de realizar unas puertas abiertas una vez la
vivienda esté acabada. Ella les entrega unas carpetas, que previamente he preparado
en el despacho, las cuales contienen una memoria de calidades y los planos de cada
vivienda.
2. Una vez acabados, se avisa a las inmobiliarias para que puedan hacer fotos y puedan
enseñarlo a los clientes, aunque muchos de ellos se hayan vendido sobre plano.
3. Y por último y como se ve en las imágenes de abajo, también se cuelgan en páginas
como fotocasa, habitaclia, entre otras para promocionar las viviendas.

La última actualización era del 2010, y evidentemente había precios que no encajaban
con la nueva base de datos generada este último año, por lo que junto a la arquitecta
técnica nos propusimos mejorar la base que teníamos y actualizarla para ajustar los
precios lo máximo posible.
Éramos muy conscientes de que a pesar de ello los presupuestos que realizábamos eran
aproximados, ya que en obra las cosas podían llegar a cambiar mucho y normalmente el
presupuesto acabada subiendo a medida que la otra iba avanzando. Todo esto se
debía a los cambios que surgía a medida que se demolían los edificios que adquiríamos,
ya que hablamos de rehabilitaciones de viviendas antiguas, y por ello, había cosas que
no podíamos prever.
-

Venta:

El tema económico, tengo que decir que directamente yo no lo he tocado, pero hablando
con el constructor y gerente, encargados de este tema, siempre me explicaron lo mismo:
“entre la inversión de la compra del solar, las licencias y la reforma o rehabilitación, uno no
se hace rico, simplemente se mantiene y genera un inicio para otra compra e inversión, y
así sucesivamente”
Esta respuesta realmente me sorprendió, ya que uno creé que con la venta de los pisos,
(que oscilaban entre los 300.000 y 400.000 €), se recuperaba toda la inversión y además
se ganaba más. Pero la realidad es muy distinta, ya que a veces únicamente recuperas la
inversión y de vez en cuando generas dinero suficiente para comprar otra propiedad y
vuelve a empezar el ciclo.
También destacar, que se trata de una empresa que lleva en pie desde hace mucho
tiempo y gracias a su continuo trabajo tiene proveedores que realmente les realizan
descuentos considerables en productos que son muy buenos, y otros no tanto.
Todo este conjunto de saber hacer y la organización de los recursos necesarios permiten
que se mantenga haciendo lo que hace y genere beneficios progresivos.

Imagen 42: anuncios de las viviendas en páginas de Internet
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

A continuación, presentaré una secuencia de imágenes, donde participé directamente y
pude ver en obra como se realizaban algunos de los procesos que he explicado con
anterioridad. Durante la realización de estos trabajos tuve la gran suerte de ir siempre
acompañada de alguien, que con mucho gusto, fue explicándome el por qué de las
cosas, el por qué de una decisión u otra.
Teniendo en cuenta que no íbamos cada día a obra, hay muchos de los procesos que no
pude fotografiar, a pesar de seguirlos con las técnicas (arquitectas y aparejadora) en el
despacho. Muchas de las soluciones constructivas se desarrollaban y discutían en el
despacho, para más tarde, ir a obra y solucionar in situ el problema.

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Imagen 45: andamiaje fachada
principal Av. Alexandre Rosselló

Imagen 46: Fachada principal Av.
Alexandre Rosselló, 36 (acabada)

Imagen 43: patio trasero av. Alexandre Rossello.

Imagen 44: pario desbrozado y
almacenaje de material

REHABILITACIÓN DE FACHADA

Imagen 47: Tubo de bajantes de
escombros preparado para montar.

Imagen 48: montaje tubo de bajante
de escombros sobre andamio.

Antes de proceder al inicio del montaje, deberá comprobarse la
capacidad mecánica del terreno o estructura en la que va a
asentarse el andamio, con el fin de definir el tipo de apoyo del mismo
(tacos, durmientes y demás sistemas).
Se comprobará la capacidad portante del elemento para definir los
posibles apuntalamientos o refuerzos.
Los andamios deberán apoyarse utilizando durmientes adecuados,
placas base y husillos de nivelación
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DEMOLICIONES

Imagen 50: demolición de escalera lateral patio trasero.

Imagen 49: demolición de escalera zona
uralita

Imagen 51: repicado de paredes de marés
por la existencia de humedades.

Imagen 52: demolición de dintel de la
puerta y apertura de pared para la nueva
carpintería.

Imagen 53: demolición falso techo de
cañizo.

TABIQUES PREFABRICADOS E INSTALACIONES

Imagen 57: colocación de lana mineral en el interior de los montantes de
catón yeso, pared perimetral.
Imagen 54: instalación de estructura de acero
galvanizado para la creación de las nuevas
paredes divisorias.

Imagen 55: previsión de recibo de carpintería
de madera. Instalación de luz preparada.

Imagen 56: finalización de la capa de
compresión y preparación de montantes para
el cartón yeso.
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PLACAS DE PLADUR Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO

Imagen 58: placas de cartón yeso puestas y juntas cerradas. Preparación
de las instalaciones para cuando llegue la cocina.

Imagen 59: instalación del suelo cerámico imitación madera.

Imagen 60: instalación del nuevo suelo y paredes terminadas.

PUERTAS CORREDERAS Y FALSO TECHO

Imagen 563: instalación de falso techo en toda la casa.

Imagen 61: instalación de estructura metálica
para puerta corredera.

Imagen 62: instalación puerta corredera.

Imagen 64: unión de placas de cartón yeso
diferente. Una normal y la hidrófuga.
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RESULTADO FINAL

Imagen 65: unión de placas de cartón yeso
diferente. Una normal y la hidrófuga.

Imagen 66: unión de placas de cartón
yeso diferente. Una normal y la
hidrófuga.

Imagen 70: unión de placas de cartón yeso diferente. Una
normal y la hidrófuga.

Imagen 67: unión de placas de cartón
yeso diferente. Una normal y la
hidrófuga.

Imagen 68: unión de placas de cartón
yeso diferente. Una normal y la
hidrófuga.

Imagen 69: unión de placas de cartón
yeso diferente. Una normal y la
hidrófuga.

Imagen 71: unión de placas de cartón yeso diferente. Una
normal y la hidrófuga.
Imagen 72: unión de placas de cartón yeso diferente.
Una normal y la hidrófuga.

Imagen 73: unión de placas de cartón yeso
diferente. Una normal y la hidrófuga.
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4.2. OBRA NUEVA CASA UNIFAMILIAR AISLADA EN SON VIDA, CALLE BINICAUBELL, 86,
PALMA DE MALLORCA.
Introducción:
Este es un gran proyecto de obra nueva, situado en una de las zonas altas de Palma de
Mallorca, un complejo residencial llamado Son Vida, de alto nivel adquisitivo. Está situado
en una montaña en la que actualmente se están realizando grandes cases unifamiliares
ton todo tipo de lujo.
Este proyecto, se encuentra en fase de cerramientos y levantamiento de paredes interiores,
por lo que realizaré un recorrido desde el inicio hasta su estado actual.
Se trata de una parcela situada detrás de una montaña, por lo que no incide el sol en
prácticamente todo el día.
La zona actualmente está muy demandada y lo que inicialmente era una zona montañosa
y muchos naturales, poco a poco se van construyendo muchos chalets y casas.
SEGUNDA PLANTA

FACHADA LATERAL
DERECHA

Imagen 74: plano situación google maps.

Imagen 75: plano situación parcela catastro.

Proyecto:
Este proyecto es algo singular, debido a la situación dónde se encuentra. Al
tratarse de una montaña el primer paso a realizar era la obtención de un estudio
geotécnico, para asegurar que el terreno permitía la construcción de dicha
vivienda.
Se pidieron todos los estudios necesarios y se aprobó seguir hacia adelante con el
proyecto.
Este proyecto consta de 4 alturas divididas de la siguiente manera:

En la planta baja encontramos el garaje, un spa, la zona del servicio y la sala de
máquinas.
Subimos al primer piso y encontramos lo que denominaría la zona de noche, dónde
se encuentras todas las habitaciones.
El segundo piso alberga la zona de día: cocina, salones, terrazas, etc.
Y por último en la parte, en el tercer piso, encontramos un mirador – terraza con una
piscina y zona de barbacoa.

PRIMERA PLANTA

PLANTA BAJA

Hablamos de una zona montañosa, la cual hay que excavar e ir haciendo sitio
para poner empezar con las cimentaciones que necesita la vivienda. Tal y como se
muestra en el alzado lateral de la vivienda, ésta se va asentando sobre la
montaña, aparte de sobre su misma estructura.
Para poder llevar un
orden durante todo el
proceso se realizó un
cronograma
(siguiente
página) para organizar
los trabajos y fases de la
obra. Esto se debe al
cálculo de la duración
de
la
obra
y
la
organización interna de
todas
las
persona,
equipos y cuadrilla que
intervienen.
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C
CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS

*Punto en el que se encuentra la obra actualmente

Tengo que remarcar, que era la primera vez que veía un cronograma en esta empresa.
Ya nos comentaron en la carrera que se trata de las primeras cosas que debe hacerse
para la correcta organización de uno obra, y, sobre todo, teniendo en cuenta, cuando se
trata de una obra en la que intervienen muchas subcontratas, cuadrillas o equipos
diferentes al mismo tiempo.
Pero en este caso se decidió, debido a la envergadura de la obra, realizar un planning
(el cual se ha ido modificando a medida que la obra avanzaba), dónde poder organizar
mediante semanas y meses las distintas fases de obra. Actualmente nos encontramos en la
línea roja, y se calculó un retraso de 2 semanas sobre lo que había previsto.
Inicialmente, y como se ve en el cronograma, el inicio de esta obra estaba preparada
para el año 2015-2016, pero por motivos de desprendimientos hubo que posponer en
inicio de las obras hasta solucionar este problema. Todo ello se reflejó en una apta de
visita de obra, justificando que, por tema de desprendimiento, paraban las obras hasta
solucionar el problema generado por dichos desprendimientos.
En este caso, tengo que decir, que todo este trabajo fue realizado por otro arquitecto y
arquitecto técnico y mi colaboración se limitó a las visitas de obra y algunos cambios de
distribución en los planos originales por petición del cliente.



ESTADO INICIAL DEL PROYECTO

Tal y como he comentado antes, este proyecto se inicia desde cero. Nos encontramos en
una zona montañosa y poco construida, por el momento.
Inicialmente contábamos con un terreno inclinado, que forma parte de una montaña
rocosa, por lo que el primer paso será un picado y excavación del terreno para darle el
escalonado necesario y asentar bien las
bases de la cimentación y posteriormente la
estructura.
Tengo que destacar mi insistencia para ir a
obra, ya que como la empresa este último año
había realizado rehabilitaciones, no había
visto muchas de las cosas que se ejecutaron
en esta obra, tales como, el vaciado de una
montaña, la cimentación de la grúa o las
cimentaciones de este proyecto.
Imagen 76: situación del terreno antes del
comienzo de la obra
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INTERVENCIONES EN OBRA

Como ya he comentado antes, este proyecto ha sido realizado por técnicos externos a la
empresa. Esto me ha permitido ver otras maneras de trabajar, ya que creo que cada
profesional se relaciona de forma muy diferente antes distintos proyectos.
Mi trabajo en este proyecto ha sido realizar visitas de obra para poder ver todas esas
fases de obra que no había podido ver con anterioridad. Realizaba junto a mi jefe,
constructor de Casil Balear, visitas semanales en las que me iba explicando las diferentes
fases, el porqué de cada decisión.
Se trata de una obra en constante cambio, ya que el cliente a medida que avanza la
obra, modifica a su gusta detalles que inicialmente no estaban en los planos de ejecución.
Una de las últimas visitas, la realicé con el cliente y el constructor y se realizaron una serie
de cambios:
-

Ampliación de aseos y baños, ya que contábamos con mucho espacio desperdiciado.
La realización de una sala húmeda con sauna, piscina y sala turca
También añadimos más habitaciones
Y por último modificamos la distribución del segundo piso.

Aquí es cuando me di cuenta que se trataba de un proyecto que no tenía nada que ver
con los anteriores ya que se trataba de un proyecto directo para el cliente, por lo que
construimos y avanzamos la obra a raíz de lo que el cliente desea.
Por una parte, esta idea me gustó mucho, ya que le cliente de deja asesorar y el
presupuesto pasa a un segundo plano, pero por otra parte tengo que decir, que es una
de los proyectos que más cambios hemos tenido que realizar, lo que para el equipo
técnico acabo siendo un retraso constante en otros proyectos que se realizaban a la vez.
Cada vez que se producían estos cambios yo era la encargada de realizarla, imprimirlas y
subirlas a obra. Todo esto creo un poco de tensión, ya que el encargado me comentó
que la dirección facultativa estaba un poco tensa con tantos cambios sin ser avisados.
Por lo que me di cuenta de que la organización no estaba muy definida y que estas
cosas dificultaban el trabajo de los equipos o cuadrillas que realizaban cada fase del
proceso.


ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE OBRA

Tal y como se muestra en el siguiente presupuesto, muestra el valor por cada fase de
construcción. Este es el presupuesto inicial que se adjuntó al proyecto de ejecución como
presupuesto de ejecución material (PEM). Pero como ya he comentado, se han realizado
muchos cambios y añadidos por lo que el presupuesto puede subir bastante.
Por otro lado, también se tuvo en cuenta el presupuesto de ejecución por contrata en el
que se incluía:
-PEM+ % BI + %GG + HONORARIOS TÉCNICOS + IVA GENERAL

Estamos hablando de un presupuesto elevado, para ser una casa unifamiliar, sin tener en
cuenta que la compra del solar ascendió a 600.000 €, que por lo que me dijeron, para la
zona que es, no se trataba de un solar caro.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

A continuación, presentaré una secuencia de imágenes, donde participé directamente y
pude ver en obra como se realizaban algunos de los procesos que he explicado con
anterioridad. Durante la realización de estos trabajos tuve la suerte de ir siempre
acompañada del constructor, que, con mucho gusto, fue explicándome el porqué de las
cosas, el porqué de una decisión u otra.
Teniendo en cuenta que no íbamos cada día a obra, hay muchos de los procesos que no
pude fotografiar. Esta obra actualmente, se encuentra en la fase de cerramiento por lo
que será hasta dónde podré llegar con el reportaje fotográfico.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Imagen 77: Inicio picado roca del solar. Bloques de
hormigón a modo de barrera para evitar desplazamiento de
material a la calzada.

Imagen 79: excavadora con pala cargadora despejando el
camino que servirá de cuesta para subir a la vivienda.

Imagen 83: instalaciones provisionales de obra para
suministro de electricidad. Rojo, trifásicas con interruptor
enclavable y azul, monofásicas.

Imagen 80: ejecución de rampa de acceso, vista desde
abajo del solar.

Imagen 84: instalaciones
provisionales de obra para
suministro de electricidad.
Contador de obras.

Imagen 81: vista desde arriba del solar una vez realizado el
acceso.

Imagen 85: pala excavadora después de reventar una
tubería de agua en el hueco de cimentación de la torre
grúa.

Imagen 78: excavadora con martillo picador perforando
roca inicio del solar.

Imagen 82: vaciado parte superior de del acceso al solar,
ubicación de planta baja. Explanada donde más tarde se
abrirán las zanjas para la cimentación.

Imagen 86: una vez se hubo extraído el agua de la
cimentación, se hormigonó y se dejaron las esperas
necesarias para la instalación de la torre grúa.
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CIMENTACIONES

Imagen 87: Zapata de hormigón armada, planta baja.

Imagen 88: riostra unión entra zapatas.

Imagen 89: zapata – riostra – muro corrido perimetral

ESTRUCTURA

Imagen 90: muros pantalla y forjados de planta baja
hechos.

Imagen 94: forjado reticular de hormigón armado, de luces
Cuadráticas medias 6x6m, de canto 30+5cm, e intereje
80x80cm, de casetones de hormigón

Imagen 91: preparación para realizar el segundo forjado.
Redes preparadas y puntales puestos.

Imagen 95: preparación de encofrados laterales para
recibir al hormigón de central.

Imagen 92: interiores primera planta, puntales sujetando
encofrado forjado superior.

Imagen 96: acopio de material sobra el gunitado realizado
en la estructura rocosa para evitar desprendimientos.

Imagen 93: redes de protección repartidas por todo el
perímetro de la vivienda, primera planta.

Imagen 97: mesa de corte ubicada en un lateral para
modificar y cortar barras de acero corrugado si fuera
necesario.
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Imagen 98: zona de acopio de material y residuos en
sacos.

Imagen 99: instalación provisional de escalera de obra de
acceso al segundo forjado.

Imagen 100: estructura metálica (viga industrial)
electrosoldada, en planta baja.

Imagen 101: hueco escalera planta baja acceso a primera
planta apuntalada después de desencofrar.

Imagen 103: zona de acopio de material y descarga de puntales
realizado por el gruista.
Imagen 104: hueco ascensor con los puntales puestos hasta la
llegada de la maquinaria del ascensor.

Imagen 102: torre grúa

Imagen 106: tela impermeabilizante en el perímetro de la vivienda
para evitar posibles capilaridades procedentes del suelo.

Imagen 107: zona de acopio de material
ordenado.

Imagen 108: zona de acopio de barras corrugadas a la
espera de ser utilizadas. Colocadas por gruesos y tamaño.

Imagen 105: momento de desanpuntalamiento, manteniendo unos
cuantos puntales preventivos.

Imagen 109: última zona apuntalada, preparada para hormigonar
el techo.
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Imagen 110: instalación provisional
de electricidad suministradora de la
obra.

Imagen 111: hueco de doble altura entablado por seguridad.

Imagen 114: desentablado de la doble altura.

Imagen 115: zona de acopio de puntales una vez que
no son necesarios. Preparados para que la grúa los
baje.

Imagen 112: forjado reticular ya acabado.

Imagen 116: zona de acopio de material y residuos en sacos.

Imagen 113: protección perimetral de la vivienda en el último
piso.

Imagen 117: zona de acopio de material y residuos en sacos.

FÁBRICAS Y TABIQUES

Imagen 118: inicio pared divisoria de ladrillo cerámico H-8.

Imagen 119: pared de ladrillo ya empezada.

Imagen 120: hormigonera en funcionamiento.

Imagen 121: primeras paredes levantadas, delimitación con el
hueco de doble altura.
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Imagen 125: aspecto
exterior de la vivienda
de noche.
Imagen 122:
render exterior de
la vivienda
acabada.

Imagen 123: zona de
día, zona de salón.

Imagen 126: doble
altura vista desde
planta primera.

Imagen 124:
render cocina
acabada.

Imagen 127: espacio
de doble altura con
entrada al segundo
piso trasera.
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4.3. REHABILITACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, PORTA DE MAR, 2, PALMA DE
MALLORCA.
Introducción:
Esta fue una obra que se realizó con bastante rapidez.
Se trata de un barrio muy próximo a la muralla de palma, conocido como el
antiguo barrio judío de Palma y próximo al Paseo marítimo, considerada una
zona de alto poder adquisitivo y que forma parte del casco antiguo de
Palma, muy próximo también, a la catedral.
Un lugar formado por callejuelas enrevesadas que dan cabida a
construcciones únicas
Hablamos de una zona de difícil acceso, ya sea por las estrechas calles que
nos obligaba a reducir el tamaño de las maquines y por ser zona de acires.
Todo ello se vio reflejado en todos los permisos que tuvimos que pedir al
ayuntamiento para facilitar los trabajos.
Imagen 128: plano situación google maps.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

Imagen 129: plano situación, catastro.

Proyecto:
Se compone de un edificio separado mediante tres entradas independientes, y el nuestro
se accedía desde pie de calle. Contaba de planta baja y planta primera, a la cual se
accedía mediante una escalera interior.
Se trató de una reforma en la que no te demolió más que una pared divisoria que
separaba salón – cocina y sanitarios y muebles de los dos baños.
También se levantó todo el revestimiento de las paredes, que no era poco, y desde un
primer momento pensamos que eso estaba ahí por alguna razón. Y no nos equivocamos,
encontramos un panelado a un metro y medio del suelo de madera y una vez lo quitamos
encontramos condensación y humedades que entraban por capilaridad.
Esto ya nos hizo sospechar, ya que había una pared toda revestida de piezas de yeso
que imitaban piedras, por lo que la sorpresa fue más allá cuando vimos la pared de marés
completamente mojada.
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 INTERVENCIONES EN OBRA

ESTADO INICIAL DEL PROYECTO

Este proyecto comenzó como casi todos los anteriores.
Una vez se hubo comprado la propiedad, cogimos metro y papel milimetrado y nos fuimos
a la vivienda a hacer el levantamiento de ésta. Junto a la aparejadora tomamos medidas,
marcamos instalaciones y observamos el estado de la vivienda.
Ya una vez dentro empezamos a ver como la pintura se había levantado y
descascarillado, síntoma de humedades y condensaciones.
La existencia de tanto panel situado por toda la casa también nos hizo sospechar que
había sido una forma de esconder o enmascarar dichas humedades.
Por otro lado, nos sorprendió la terraza, ya que a pesar de necesitar una inclinación de
entra el 1 al 5%, se inclinaba demasiado, por lo que bajamos a la parte inferior (un baño)
en el que pudimos verificar que ese forjado presentaba un pandeo considerable.
Transmitimos nuestras sospechas al encargado, el cual no tardo en encontrar todas
aquellas humedades y problema una vez quitó todo el panelado de la casa.

Realizamos el presupuesto teniendo en cuenta todos los problemas, que una vez
avanzaba la obra, iban apareciendo. Éste se basó en los siguientes apartados:
- Demolición de pared divisoria.
- Demolición de panelados en toda la casa, tanto los de madera como lo de imitación
piedra.
- Picoteado de paredes de marés.
- Demolición completa de baños.
- Refuerzo forjado terraza planta primera.
- Renovación completa de instalaciones de cocinas y baños.
- Y puesta en obra de nuevos materiales, revestimientos, tratamiento de paredes, pintura,
dos baños enteros nuevos, y mobiliario de cocina y el resto de casa.

Para el refuerzo de forjado realicé mi primer pedido de hierro, ya que las cases
antiguas en Mallorca tienen el pozo en la parte inferior y al encontrarnos el
problema del pandeo del forjado, también descubrimos que la viga que aguantava
dicho forjado, se había quemado y había sido ocultada con el falso techo del
baño.
Por lo que para poder darle solución al problema hice el siguiente pedido de hierro,
tal y como me pidieron el constructor y el encargado de obra, para realizar el
refuerzo necesario:
- 1 unidad IPN 140 de 2,50 metros.
- 1 unidades IPN 160 de 4,40 metros.
- 6 unidades UPN 120 de 2,30 metros.
- 2 placas de 30x30x1 cm

Imagen 132: ventilación campana extractora

Pedido de
hierro

- 1 ángulo de 4x4 cm.
Imagen 133: panelado a adosado al
perímetro de la vivienda

Todo granallado y pintado.
Realizamos varias visitas para hacer el seguimiento de obra, aunque tengo que
decir que se trató de un breve periodo, ya que fue una obra rápida de realizar y
muy organizada.
También realicé planos de instalaciones y realicé el diseño de la cocina, el cual
sufrió una serie de cambios, debido a la dirección de las vigas. Éstas se mantuvieron
ya que su estado era bueno, se trataron para evitar futuras apariciones de agente
abióticos y se pintaron, dando así carácter a la vivienda.

Imagen 134: revestimiento imitación piedra
lateral cocina

Imagen 135: terraza trasera, pandeo del forjado.

Esta zona destaca por su estilo de techos altos y vigas vistas, por lo que
mantuvieron, evitando así falsos techos en la cocina y el paso de instalaciones se
realizó por las paredes.
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ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE OBRA Y VENTA

Tal y como he dicho con anterioridad, este proyecto no generó un presupuesto tan
elevado como los anteriores, ya que se trató de una vivienda pequeña.
Gran parte del presupuesto se destinó para los baños, zonas que sufrieron más cambios y
en los materiales que se utilizaron para darle el resultado final.
A la derecha se muestra un Excel con las mediciones de los materiales que posteriormente
se enviaron a nuestro proveedor.
Salió un presupuesto de 65.081, 36€ que lo conformaban las siguientes partidas:
-

Demoliciones
Revestimientos
Sanitarios
Movimiento de tierras
Cimentaciones
Estructuras

Su posterior venta se realizó como todas nuestras promociones y ya comentado con
anterioridad, mediante visitas guiadas y anuncios en internet. Siempre incluyendo una
memoria de calidades con la descripción del producto y unos planos de la vivienda.

*Excel mediciones materiales

Imagen 136: anuncio vivienda plataforma de internet.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

A continuación, presentaré una secuencia de imágenes, donde participé directamente y
pude ver en obra como se realizaban algunos de los procesos que he explicado con
anterioridad. Durante la realización de estos trabajos tuve la gran suerte de ir siempre
acompañada de alguien, que, con mucho gusto, fue explicándome el porqué de las cosas,
el porqué de una decisión u otra.
Teniendo en cuenta que no íbamos cada día a obra, hay muchos de los procesos que no
pude fotografiar.
En esta vivienda predominaron los problemas de humedades y condensaciones y todo ello
debido a la presencia de paredes de mares que no se habían tratado cuando salieron
los primeros síntomas de exceso de agua en ellas.

Imagen 137: descubrimiento de viga
quemada bajo de falso techo del baño de
planta baja.

DEMOLICIONES

Imagen 138: pared de marés dónde había el revestimiento
imitación piedra.

Imagen 141:
picoteado de pared
de marés hasta llegar
a la parte menos
húmeda y proceder a
la reconstrucción.
Imagen 139: segunda capa de alicatado de la pared del baño,
primera capa ya quitada.

Imagen 143: demolición revestimiento
escalera y acopio de material.

Imagen 140: descubrimiento de tapiado
de la ducha anterior a la reforma que
había con anterioridad.

Imagen 142: demolición de rodapié existente
y extracción de instalaciones anteriores.

Imagen 146:
paso de nuevas
instalaciones.
electricidad y
aire
acondicionado
Imagen 144: previsión y distribución de muebles de
cocina.

Imagen 145: previsión y distribución de muebles de cocina.
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RESULTADO FINAL

Imagen 150: habitación principal acabada.

Imagen 148: entrada vivienda

Imagen 147: salón – cocina – comedor
acabados.

Imagen 149: nuevo revestimiento cerámico
imitación madera e inexistencia de panelado
lateral.

Imagen 152: habitación individual.
Imagen 151: baño planta primera.

Imagen 153: cocina esperando para recibir electrodomésticos
y encimera.
Imagen 154: baño planta baja.
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4.4. REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR, CALLE LLIBERTAD, 28, PALMA DE
MALLORCA.
Introducción:
Este es otro proyecto en el tuve la suerte de poder estar durante unas semanas en
Mallorca y puede ver todo el sistema de evacuación e instalaciones en general.
A partir de ahora haré un recorrido por determinadas fases, y en este caso será
saneamiento e instalaciones, rehabilitación de fachada y una pincelada de estructura. Se
trata de obras que he visto a partes, he realizado menos vistas de obra, por lo que podré
aportar menos información.

Imagen 155: plano de situación google maps.

ÁTICO

2º-6º PLANTA

PRIMERA PLANTA

Imagen 156: plano de parcela catastro.

Proyecto:
Este proyecto consta de un edificio de 6 viviendas, 1 ático y un local, que inicialmente era
propiedad de una sola persona, y esta habitaba en el tercer piso.
Adquirimos el edificio el año pasado y se trata de una rehabilitación en la que no se tocó
estructura.
Todos los pisos estaban en buenas condiciones, por lo que el trabajo de demoliciones se
limitó a retirar los revestimientos y alicatados y la demolición de un par de paredes
interiores.
Inicialmente en la parcela, existía un patio delantero, como bien se ve en el plano de
catastro, que hacía de entrada del edificio a la vez que de aparcamiento. Este fue un
tema a tratar con el ayuntamiento ya que nos pidieron demoler dicha zona para igualar
la acera de toda la calle y permitir que ésta fuera más ancha y se alinease con el resto
de acera de la calle. Los cambios fueron los siguientes:
-

Relleno y nivelación
Piezas panot 9x9
Bordillos

También realizó la rehabilitación completa de la fachada, nuevas carpinterías, barandillas
y acabados.
Y por último se realizó un estudio de la estructura, para verificar que estuviese en bueno
estado.

Imagen 157: acera panot ya hecha, entrada del
edificio.

Imagen 158: pieza panot 9x9.

Prácticum en Obras y Construcciones Casil Balear S.L.

29



INTERVENCIONES EN OBRA

Como ya he comentado con anterioridad, de esta obra, no puede realizar un seguimiento
como en las demás por la cantidad de trabajo que teníamos en el despacho, pero si
preparé los planos de instalaciones.
Es por ello que una vez estuvo acabado si puede ver como quedaban, ya que tuvimos
que realizar un presupuesto de las instalaciones y saneamiento y sin verlo, podía haber
sido un trabajo complicado.
Estos son pisos que se vendieron sobre plano, ya que te trata de una zona muy próxima a
los colegios, por lo que todo lo que puede ver, y que luego os mostrare mediante
imágenes, se ubicaba en el local que hay abajo y zonas comunes del edificio.
También prepare, junto al proveedor de carpinterías metálicas, un plano con cada una de
las diferentes puertas y ventanas. Tomábamos medidas en obra, una vez estaba definido
el hueco y luego lo pasaba a limpio para que se mandaran a hacer en fábrica.
*Ejemplos de presentación de planos de fontanería y electricidad.

Como ya he comentado, esa fue la parte que más me costó durante toda mi estancia en
la empresa. El tema de instalaciones y saneamiento me parecía muy complicado. El
superponerlas, redirigirlas si era necesario, entre otras cosas.
Es por ello, que tengo que destacar, la paciencia y entrega por parte de los trabajadores
y jede para poder explicarme un par de veces el funcionamiento de esta parte.
En las imágenes podréis ver como finalmente se distribuyeron los circuitos. Ya he dejado
claro que esta parte no es mi fuerte, pero creo que fue una mala distribución y
organización de tubos, cables, bajantes, … ya que creo que, en un futuro, la persona que
adquiera el local se verá obligado a panelar con cartón yeso gran parte de ese local,
reduciendo la altura considerablemente.
Por otra parte, comentar, que a pesar de pensar en el despacho cómo debían ser los
circuitos más idóneos, luego en obra, las cosas cambiaban mucho. Eran planos orientativos
y no se seguían al pie de la letra.
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FACHADAS


REPORTAJE FOTOGRÁFICO:

A continuación, presentaré una secuencia de imágenes, dónde se presentan tres fases, de
las que puede estar presente en el siguiente edificio de viviendas.
Por una parte, la rehabilitación integral de fachada delantera como trasera.
Todas las instalaciones de saneamiento, agua y electricidad
Y, por último, la toma de muestras de distintas zonas del edificio para realizar un análisis
de resistencia del hormigón de este edificio. Estas muestras están por llegar y determinarán
la calidad y el estado del hormigón.

INSTALACIONES
Imagen 159: fachada principal

Imagen 161: depósitos suministradores de agua 100l.

Imagen 166: cableado de salida de contadores
hacia viviendas.

Imagen 162: grupo de presión de
dos bombas.

Imagen 167: centralización de
contadores

Imagen 163: división por número de viviendas de
distribución de agua.

Imagen 168: centralización de
contadores

Imagen 164: centralización de
contadores de agua, a la espera
de ser colocados.

Imagen 169: caja de fusibles de la centralización
de contadores.

Imagen 160: fachada trasera.

Imagen 165: puerta armario
contadores.
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ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Imagen 170: colectores suspendidos por el techo del
sótano. Conducto de pluviales y de fecales.

Imagen 171: techo local plata baja. Saneamiento y
agua.

Imagen 172: bajante Ø125mm

Imagen 1573: empalmes
conectados a bajantes
generales.

Imagen 174: bajante pluvial proveniente de la
cubierta. Fachada trasera edificio.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Imagen 176: toma de muestra de hormigón de una viga
Imagen 175: toma de muestra de
hormigón de un pilar.

Imagen 177: muestras extraídas y preparadas
para llevarlas al laboratorio.
Imagen 178: pieza cilíndrica
empleada para sustraer las muestras

Imagen 179: material a analizar.
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5.

CONCLUSIONES Y BALANCE DEL PRACTICUM

Una vez finalizo mi estancia en la Casil Balear, y habiendo sido partícipe de todas estas
experiencias en esta memoria recogidas, puedo hacer un balance de un antes y un
después dentro del mundo laboral. Al mismo tiempo me gustaría expresar lo que ha
supuesto para mí cada una de las obras que he vivido, mis inquietudes futuras, y de una
serie de ítems que pretendo explicar a continuación.
REHABILITACIÓN AV. ALEXANDRE ROSSELLÓ, como ya he comentado con anterioridad
fue una de las primeras obras que seguí de principio a fin, y en las que puede ver más
cosas.
La primera dificultad fue la relación con los vecinos, ya que el hecho de realizar una obra
en un edificio habitado, se notó por la quejas de los vecinos. Se produjeron varios cortes
de agua y electricidad, y aunque inicialmente no debían de haver afectado a los vecinos,
acabó dejándolos sin agua una semana. Esto hizo que cada vez que me veían por la
escalera común me pararan a pedirme explicaciones y tengo que reconocer que a pesar
de no ser un trago agradable, tube la suerte de tratar con vecinos, que a pesar de su
enfado inical, fueron muy comprensivos y pacientes.
Otra de las cosas a destacar, fue la falta total de medios auxiliares, como el andamiaje,
que tube que insistir mucho para que se pusiera, ya que inicialmente los obreros hicieron
agujeros en los forjados para bajar los escombros de un piso a otro, algo que esperava
que nunca vería.
Durante la ejecución, no sólo encontramos problemas materiales y presupuestarios, sino
también personales. El poco entendimiento entre la jefa de obra y el encargado
responsable de esta obra, hace que no se lleguen a acuerdos y que no ambos vayan
dirigidos en una misma dirección. Sobretodo en el tema de protección individual, ya que

gran ejemplo para darme cuenta de la importancia de que estas dos partes se respeten y
se enseñen mutuamente tratando los problemas conjuntamente, debatiendo los problemas
y las ventajas que una solución u otra pueden dar.
Con el paso del tiempo en la obra, me doy cuenta que el gran numero de llamadas al
final del día, el gran número de visitas con industriales y personas referentes de la obra y
el gran numero de responsabilidades, pueden derivar a un elevadísimo numero de
pequeños problemas. Con el fin de evitarlo, pienso que es muy bueno dejar muy bien
definidas las tareas de cada uno, los trabajos contratados, los precios a los que lo
pagarás y cualesquiera otros aspectos que puedan llevar a confusión o equivocación. De
este modo, nos evitaremos un gran numero de discusiones diarias, por lo tanto, vamos a
ganar una buena parte de tiempo para hacerlo provechoso.
Finalmente, nombrar un factor muy importante, y mas en la constructora en cuestión donde
sólo existen jefes de obra y encargados. La cohesión entre ambos debe ser muy grande,
son los iconos de representación y dirección de la constructora dentro de la obra, en
cuanto que, la relación mutua, coordinación, comunicación y diálogo son esenciales. Un
buen feeling entre ellos, será un triunfo casi seguro. También, bajo mi corta experiencia,
pienso que al final quien está la totalidad del tiempo en la obra es el encargado, lo que
hace que su tarea sea muy relevante e imprescindible. A pesar de hacer una maginifica
contratación de indutriales, los mejores tratos con la propiedad y tener un Planning
perfectamente definido, en caso de tener un encargado que no alcance sus objetivos, la
obra no funcionará. Es un trabajo mutuo y engranado al mismo tiempo.
OTRAS INTERVENVIONES Y COLABORACIONES,

considero interesante hacer una valoración

cuando un encargado se niega a llevar botas y casco hacer que el resto de sus
trabajadores obvien llevarlos también. Esto provocó, que, de alguna manera, no se
hicieran todas las visitas de obra que nos hubiese gustado hacer, relentizando el final de
obra.
Pienso y corroboro que, la buena relación humana entre las partes, la cordialidad y buena
conversación dentro y fuera de la obra, hace que alcances buenos resultados
profesionales.
Está clarísimo que un buen profesional no sólo hace un buen trabajo en el despacho, las

general de las otras tres obras donde he participado en menor medida en comparación
con la anterior. Mis actuaciones han sido menos dilatadas en el tiempo y en fases
concretas, sin desarrollar en la totalidad de ellos. De todas formas, el poder tener una
visión más amplia de diferentes propiedades, direcciones de obras, industriales,
ubicaciones e incluso actuaciones, me ha hecho aprender y crecer como profesional
"iniciante". Es un trabajo de la que he podido extraer muchísima información de las
personas, aprendiendo un poco de cada una de ellas. Cada uno con lo que te cruzas, al
final tiene algo que enseñarte, y eso es muy enriquecedor. He aprendido a escuchar

relaciones humanas muchas veces están por encima de todo.
Yo como ayudante, en un primer momento era una "ejecutora" en toda regla, pero con el
paso del tiempo y logrando responsabilidades propias, me delegan buena parte de
trabajo y todo empieza a arrollar mejor. Considero tener una gran relación con otro del
jefe de obra, del que he aprendido muchísimo, no sólo aspectos profesionales sino también
personales. Su gran carácter, la forma de trabajar y afrontar los problemas, han sido un

mucho, captar información y antes de dar una respuesta precipitada saber hacer
entender que hay que mirar. También he aprendido que según en qué momento, la
capacidad de improvisación y de ingenio es vital para llegar a la solución más idónea.
Personalmente, no sólo me gusta la vertiente más técnica y de despacho de la
construcción, si no que, he tenido y tengo gran curiosidad por lavida en obra. El poder
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estar en la obra ha hecho que constantemente pudiera preguntar el cómo y el porqué, de
todas las cosas que sucedían en obra.
He logrado mi objetivo, y estoy muy contento. Este no era más que expresar estos meses al
máximo, darme cuenta si esto es donde quiero estar o no, aprender todo lo posible de
cada una de las personas que se cruzaran por mi camino, crecer como nuevo profesional
de la construcción, pero sobre todo como persona. Mi relación continuada y diaria con
industriales ha hecho que mejore mucho mi desarrollo social, y al mismo tiempo me ha
abierto posibles puertas futuras, quien sabe. Lo que tengo muy claro, que todo esto ha
sumado, y me acerca a mi objectivo.

6.
-
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