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SUMMARY 

  

In this dissertation I would like to explain my experience, series of tasks and my critical point of 

view as an assistant site manager at Luis Pares SL Construction Company, which its main duty 

consists in doing rehabilitation work. 

 

The aim of this internship is to acquire the maximum experience from the world of building in a 

rather closer view, living day to day in a competitive company, observing the methodology of the 

company and its workers - mainly the manager and the head chief- and more importantly, to get to 

know myself doing different activities while I am discovering new skills and abilities in order to 

perform my job. My lack of experience is evident and having this opportunity has been really 

important to me in a personal and professional level. 

 

Secondly, another important issue to consider is the human factor. Basically, it consists in 

observing how the team work is organised, as well as, their technical ability to solve problems and 

to take important decisions, their effectiveness and their different responsibilities. It is very 

important for the development of the project to avoid delays and losses, two words that nobody 

wants to hear about. 

 

In order to perform my work properly during these six months I have been committed to the chief of 

work and his own construction project. This member of the staff has been the responsible to assign 

me a series of duties, but also to guide me and assess me during my stay in the company. 

Moreover, I have learned a lot of information and tips that remained unknown for me about 

construction thanks to his advice. 

 

The project is located in Barcelona, close to Arc de Triomf. The work lay in a complete renovation 

of the building with the goal to enable 25 homes for living. It is a restoration that covers all phases 

of construction, from the structural reinforcement to the finishing touch. For that reason, it has been 

very beneficial to take part in this work because I could observe all the process from the beginning, 

considering it as a ruin with a lot of wrecks and defects.  

The main contribution I have done in the company was to assist the construction manager in all the 

necessary aspects to speed up his work, either in the field or in the office. My work consisted in the 

quality, safety and health control, all of them in a collective and individual level, updating plans and 

field work. To sum up, I could say that I have been a third eye to the manager by observing some 

aspects that he could miss and also giving my point of view. 

 

My conclusion in terms of experience is outstanding, there is a big difference between paper and 

reality, and everything is not as simple as it seems. There are always problems that could arise 

and we have to solve them as quick as possible. About the methodology, I must say that not 

everything can be done in the best way and we often have to improvise because there is no other 

solution. Referring to the human factor and the organization, it cannot be said that it has been a 

successful aspect of the work. The delay of the work and the performance of extra work are real 

events that usually happen and it implies an increase of the cost. 

 

In this paper I will explain all aspects that I have observed during the execution of a complete 

building rehabilitation for six months, I hope you will find it interesting. 
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INTRODUCTION 

 
I will briefly explain all contents of the work that we executed for six months in the construction company 

Luís Parés SL. Starting for the first days and establishment in the company, my impressions and 

feelings, as well as, its methodology and work performance. It is a business conformed by several 

people and the team work is very necessary and basic, but as an assistant site manager, I will focus 

mainly in these functions. 

 

This is a Practicum and my goal is to gain experience by observing and recounting all the tasks that I 

could perform and observe in others, comparing to what I have been taught in University and all the 

background knowledge I acquired during my study years. Specially, the DAC in Rehabilitation helps to 

improve the knowledge necessary to carry out with the projects in this area. 

 

Right after, it starts the phase of adaptation, comprehension and study of the work. There will be a main 

description and some details about its principal pathologies that complicate the execution of the project. 

As the work progresses we will contemplate different problems that arise due to the current state of the 

building and the shortcomings of the project. 

 

Throughout this paper I will discuss the different aspects that I have observed in terms of management, 

organization and performance of the people in charge of the work and how they have affected its 

evolution. 
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1  LUIS PARÉS S.L. 

 
 

As an introduction I would like to talk about the institution where I have been collaborating to in order 

to develop my dissertation. I am referring to Luís Parès, a construction company that started in the 

late nineteenth century in a town from Barcelona, called Sant Boi de Llobregat. 

 

The activities of this company are primarily focused on building works, rehabilitation and 

development. It can be considered as a very versatile company in relation to the kind of work that 

has been done, also because of the variety of customers, dealing with both public and private 

sector, and working with prestigious developers. Luís Parès SL. is a family business and I've known 

several members in the office, exercising various functions. Besides the Mr. Luis Parés himself, 

although he is retired he likes to go through the offices and work field to make sure that everything is 

on track. 

 

This company has a successful business development and it is highly solvent thanks to its long 

experience. It has overcome the most difficult moments, including the recent economic crisis, 

making good use of its resources. 

 

Nowadays, it is a company with a good amount of works available and does not have any problems 

in terms of workload. In this moment, the kind of assignments that produce more work are based in 

rehabilitation of buildings, whether for housing or hotels. Rehabilitation includes all possible actions, 

whether facades, roofs or integral remodelling. As an example, we could name various works that 

have been made by the company: Reforms Hotel Palace, reform Community Jesus and Mary Grana 

PalauBlau reform, Facahada on Via Laietana, 49, etc. 

 

As every business, it requires a work area to perform all the necessary functions for a proper 

operation. Luis Pares has some offices in Gran Vía Carles III, 124 2, it is a building where other 

companies work and is next to the Planeta building, characterized octagonal modules and a vegetal 

decoration that covers the facade. 

 

 

 

The office has a surface area of 200 square meters, furnished with a lot of equipment and facilities 

to develop the professional work: desks, computer equipment, and meeting rooms together to 

negotiate, make presentations or provide training courses. It also includes a seating area for 

breakfast and lunch where certain amount of food provided to employees, is a detail that is 

appreciated. 

 

It could be estimated at 30 the number of technicians in charge of Luis Pares, this value includes the 

foremen, administrative, computer technician, surveyors, health and safety managers, secretary, 

assistants, etc. In this office is where I conducted the interview and subsequently placed to work 

during six months. The first day was a little strange because I had never been in a similar office but 

the feeling was good, very professional and everything tidy, quiet and a remarkably pleasant 

environment to work in. The technician set up a computer and configured everything you need to 

work, giving me access to the database of the company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Logo's company, source: www.luispares.com 

1.2 Office localization, source: www.google.com/maps 
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2 REC COMTAL, 12. THE BUILDING 

 

2.1 INITIAL INFORMATION OF THE BUILDING 

I'm going to start describing the building 

that we have to restore.  

The building is located in the zone of 

Arc de triomf, exactly in the Street Rec 

Comtal 12 and in the street Cortines 19. 

It appears in blue like in the picture 

2.1.1. The position of the building is 

between two common walls. 

 

In the past, there was two buildings a 

part but in this renovation they want to 

unify them to make a new building, for 

sure defining two different ladders and 

sharing the low floor as community 

areas with two accesses on the streets. 

In this image we can see the limitations 

of our building. 

 

I have looked for some reference on the 

land registry because I don't have the 

 historical study of the buiding. This search shows two buildings in the beginning. 

Table 2.1.1  Land registry dates   

Location  CL RecComtal, 12 

08003 Barcelona 

(Barcelona) 

CL Cortines, 19 

08003 Barcelona 

(Barcelona) 

Type Urban Urban 

Built area 1.173 m2 792 m2 

Ground area 309 m2 109 m2 

Use Residential Residential 

Year of the construction 1876 1900 

 

 

 

2.1.2 Image of the land registry in Rec Comtal 12 and Cortines 19, source: sede electronica del catastro 

 

Is a building with a lot of changes in his history, because of the necessity of  extensions during the 

different periods. The Spanish Civil War has affected the building, this information was given by the 

archaeologist that realizes a study of the ground. 

I don't want to talk about all the details of the building because is not necessary in our work  and we 

haven't spent so much time. We are interested on the construction system of the building: materials 

of construction, structural system, the factors that affect the building. 

 

As we will see more later some existent elements will need an archaeologist  inspection with the 

objective of cataloguing the ground. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Location of the building, source: architectural project 
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2.2 BUILDING AREAS  

HOUSING AREAS 

I'm going to start describing the volume of the different zones in the building, there are three spaces 

of apartments and common zones.  We can see different spaces of apartments, in blue the Comtal 

area, in red the Central area and green the Cortines area. The other spaces are commons and the 

ladders of Comtal and Cortines are different. 

 

 
2.2.1 Image of the building distributions  in  Floor 2, Source: architectural project  
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The zone of Rec Comtal has the best height 

between floors in the building, over the others 

zones of the building. It has low level plus four flat 

floors very similar, in addition to another home in 

the roof with less surface and height  that has a 

leaning roof as enclosure. 

 

We can see in the picture 2.2.2 the facade in the 

Comtal street and the different floors of the zone. 

It's a classified facade that we must respect and 

restore all the elements to preserve his 

architectural value. We can see with detail all the 

facade cause of the vertical network. 

At the end of the facade there is a leaning roof 

with Arabic tiles. 

To access in all the floors we  have an  exterior 

staircase with  very bad conditions.  

 

In the picture 2.2.4 we can see the flat  in the last floor, the initial state and the conditions are really 

bad and we will have to make modifications with the objective of doing it habitable. 

 

 The enclosure of this zone is a leaning roof with Arabic tiles that evacuate the rain towards the 

exterior. The image 2.2.5 is the views from the inside of the last floor apartment.  

 

 

Next we have the central zone in the North 

common wall: this common wall has a facade in 

the central patio of the building. About his 

dimensions is the largest and tightest zone, with 

the special feature of having and extra floor 

between the second and the third floor, this new 

floor is called second bis floor. Therefore this floor 

has a problem with the heights between floors 

because the total height of the zone is similar but 

we have another floor. The height in the first, 

second and second bis is very low with 

approximately 2,45 meters. In spite of that the 

third and fourth floors have h>2.90 meters. 

In the northwest zone we have a interior patio.   

In the picture 2.2.5 we can see the third and 

fourth zone.  

 

 

2.2.3 picture of the Comtal facade, own source  

2.1.5 Picture of the leaning roof in Comtal, own source  

2.2.5 Picture of the central zone taken from the third 
floor , own source 

2.2.4 Picture of the last apartment in Comtal, own source 
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 The third zone of the building is Cortines. This is the 

zone with the less flat surface, but it has a good 

balance of heights, it is not a problem on the floors. 

The number of floors is four as the Comtal zone, 

however the total height is lower and it hasn't got a 

extra flat on the roof, it's just a flat roof with some 

pitch. 

The initial state was really bad and cause of the 

demolitions the other part was inaccessible as we can 

see in the picture 2.2.6 

 

 

 

 

There is another zone assigned to Central: in the 

central part near the South common wall we have flat 

zones that we have to demolish because of his 

condition, later we will rebuild it. 

This zone reaches the low level, first, 

second and second floor but with the 

same height as the Central zone.  

In the picture 2.2.7 we can see a part 

of this zone. The picture has been 

taken from the Central zone.  

Before my arrival, they had already 

been done many demolitions and 

there are marks that signal the old 

roofs.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Picture of the 3, and 4 floor in the Cortines 
zone, own source  

2.2.7 Picture of the apartments near the South common wall, own 
source 
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COMMON AREAS 

This new building provides a different surface of common zones, it is because of the unification of 

the two initial buildings. In this image we can see the different areas and the functionality of them, 

the red surface is the common areas and the blue line divides the two commercial offices  that  the 

property wants to do. To begin with, on the ground floor we have a interior patio with the function of 

connecting   the different areas and the access to the different staircases.  

2.2.8 Image of the ground level distribution and the different areas, source: architectural project 
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This patio is outdoors and we can 

see the interior facades of the 

different flat areas from the 

ground level. 

In the image 2.2.9 we can see 

the patio and the facade of the 

central area on the right, also the 

crane in the middle because is 

the best position to his 

establishment. I would have liked 

to see how they did it. On the left 

there is a floor that connects the 

Comtal and Cortines areas, only 

in the first level.  

 

 

To access the different floors we have an 

exterior staircase in the Comtal area. It is a 

nucleus separated of the Comtal area 

structure and has and slabs to access 

floors. The height of the element reaches all 

the floors until the flat roof.   

 

The own roofs of the staircase is existent 

and made with wooden beams, in the 

picture 2.2.10 we can see the staircase and 

the open roof.  

Unlike the Cortines staircase that goes by 

the interior of the building. 

 

 

 

 

The interior stair on Cortines gives access to the four 

floors of Cortines and to the roof directly, however to 

acces the flats in the Central area we have a 

common corridor near the ladder. We can't access to 

the Comtal area through the central area because 

the wall is closed.  

 

The flat roof of the Central is has a big surface but i 

don't know the use of this space. I suspect two 

different uses: passable flat floor for shared use and 

not passable flat floor for maintenance. I think that 

because the roof was divided in two parts by a small 

wall . In the picture 2.2.12 we can see that the 

pavement is directly the waterproofing, in addition to 

no other access. From I am taking the picture we 

have a road surface where there is a maintenance 

hut. To access this roof there stairs that connect with 

the Comtal flat roof.  

 

The flat roof of Cortines had a shared use because the ladders of this zone goes directly to that 

level, and it had road surface. 

 

2.2.12 Picture of the flat roof in the Comtal area, own source 

 

2.2.9 Picture of the interior patio in the ground floor.  

2.2.10 Picture of the exterior staircase in Comtal. 
own source 

2.2.11 Picture of the stairs of Cortines from the 
ground floor, own source 
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2.3 CONSTRUCTIVE DESCRIPTION OF THE BUILDING 

 

The first days in the company my boss was giving me information of the building, he sent me all the 

blueprints, about structure and architecture and he insisted me to understand the building to restore, 

also about the constructive system, which was the work of the system, to pay attention in the 

structural points with problems where we could have more complications and problem, etc. All this to 

be able understand the work that we would do.  I also take a look on the Study of Security and 

Health to correct any error in the work. 

 

On the blueprints was difficult to imagine the building, but when you are inside looking the structure 

and getting lost by yourself is more simple that in the beginning, and one question rounds your head 

while you're looking the building. How we can fix this? 

 

The main thing is to know how works the structure of the building. In this section I'm going to talk 

about the constructive system. the main materials that form it and the main pathologies that I have 

observed. 

 

CONSTRUCTIVE SYSTEM AND MATERIALS 

 

I'm going to start with the horizontal structure. We are talking about an old building and the floor 

structure is compound by wooden beams and the space between beams is ceramic as a vault.  

In the top we have a base of sand and two layers of ceramic bricks. This structure hasn't got enough 

strength and edge to comply with the minimum, making reference to structural resistance.  This 

beams have support in the load bearing walls that are who carries the load vertically. 

 

2.3.1 Picture of the horizontal structure, own source 

     

2.3.2 Picture from the bottom of the structure,   2.3.3 Picture of the metallic beams, own source 
  own source 

 Also in other places we have structure similar, the beams are the same but in place of the ceramic 

vaults we have wooden boards on the top of the beam in the transversal direction. Picture 2.3.2 

 

In two floors of the ground floor we have two floors with metallic beams instead of wooden beams. 

 

The variety of the floors has an explanation: along the buildings history there have been many 

additions and this is the result. Furthermore, in the ground floor we have found some structural 

reinforcements under the wooden beams with metallic beams. This kind of interventions was 

important in the past.  

The white and purple beams are reinforcements. Picture 

2.3.4 and 2.3.5 

 

2.3.4 Picture of metallic reinforcements   2.3.5 Picture of metallic reinforcements in ground floor 
 in floor 2, own source      own source 
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In all the building we have a lot of structural shoring with wooden beams, it has the lintel function in 

windows and doors to get broad areas. This beams are very big in some cases, it's really difficult to 

execute some shoring because they load an important part of the building. In the ground floor we 

have two shoring that loads all the  facades' structure, nowadays it still remains in place.  

 

In the picture 2.3.7 we can see the beams loading an access of 4,5 meters of length, in the picture 

2.3.8 we can see a purple wooden beam supporting the access of Comtal area to the central patio. 

      

2.3.7 Picture of a lintel in the second floor,       2.3.8 Picture of the lintel in the central patio, own source 
 Central area. own source      

  

In the Comtal area we have some wooden 

beams that are placed as a mullion to reinforce 

the wooden joist of the horizontal structure, it 

happens because the length of the joists aren't 

enough and we need an extra support that 

reduces the arrow in the middle of the joist. 

However the dimension of this mullion beams is 

huge because of his edge. 

  

 

Is a building which transmits vertical loads by load bearing 

walls. This walls are mainly the exterior facades, the interior 

facades that we can see from the central patio, the common 

walls and other interior load bearing walls with the same 

function, this walls are necessary because the length 

between the two facades isn't enough.  

 

The difference between the walls is the material: generally 

the common walls are masonry, is a wall compound by 

sand, stone, and some bricks. As a result the surface is 

dirty and has a poor appearance. 

 

 

 

 

The rest of the load bearing walls have a structure more solid of bricks with a thickness between 20 

and 40 cm, the facades and the interior walls are of this type. Also we have arches that create big 

spaces in different areas of the building, it's a rigid element with a nice magnitude which gives a 

better visual appearance.   

 

2.3.11 Picture of the arch in the ground floor, source: http://juliperezcatala.com/proyectos/rehabilitacion-edificios-
rec-comtal.php 

2.3.10 Picture of the North masonry 
common wall, own source. 

2.3.9 Picture of the mullion beam in the fourth floor 
ceiling, own source 
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The exterior staircase of the Comtal area has 

stability problems talking about state and 

dimensions. This staircase has a brick wall 

thickness of 15 cm, because of that and the 

height the wall has a big slimness, the one 

connection with the building structure is the South 

common wall and the slabs that connect the 

floors. The structure of the ladder is made with 

Catalan vault, as we see in the picture number 

2.3.14, a horizontal crack appears at the bottom 

of the slab of the ladder, it may be due to an over 

excess load on the part of the landing or poor 

implementation of the joint between sections. 

The ladder doesn't the minimum requirements for 

use: it has the roof uncover, insufficient width, 

height step, the state of the steps is very poor 

and at risk of slipping, the rusty iron railing and 

poorly subject to the slab. 

 

The staircase was braced by posts in a lateral side with a horizontal position because of his state 

and all the cracks that had. Picture 2.3.12. 

     

2.3.13 Picture of the ladder from the last floor,  2.3.14 Picture of the cracks in the slab, own source
  own source   

     

 

 

2.4 MAIN PATHOLOGIES 

 

I will speak of the main pathologies that generate injuries in the building, but focusing on those in the 

medians, as they are the ones that have affected my work in the company. 

I was asked to take care of the quality control of the construction. In this role, among other things, I 

must fill in the PPIs (Inspection Points Programme). It is an internal quality control undertaken by the 

company to control the quality plan and also to fulfil the ISO 9001 rules. In these PPIs appear the 

shipments to be executed and the aspects that should be controlled. In the case of proper execution 

we mark (A). In the opposite case, it has to be recorded as non-conformity (N/C) and must be 

completed a statement of anomalies explaining the reason of nonconformity. It should appear de 

date of the N/C as well as the date of the problem solved. 

Referring to the relevant item there are checks prior activity which indicates to inspect cracks and 

pathologies of adjacent buildings. 

That is the case; we find the fissures dividing walls that create us this N / C. 

Then I will explain the cracks that have appeared. 

 

 

 

 

 

 

NUMB: 1 DESCRIPTION OF THE  NO CONFORMITY: DETECTED BY: 
U. OF WORK 

AFFECTED : 
 

Thermal bridges have been located in the dividing wall near the 
zone of Cortines. 
This problem occurs because the joists of the floor of the 
adjacent building rely on this wall and through it so much that 
we can see the tops of the joists. 
This results in a crack or hole that generates a very low 
acoustic insulation. 
 
 
 
 
 
  

DATE:  
10

TH
/07/15 

 
DEMOLITION 

 
Fissures and 
pathologies of 
adjacent 
buildings. 

VALUATION: PROVISIONS FOR RESOLUTION : CLOSURE 

 
NECESSARY 

 

To meet an adequate sound insulation has been decided to 
place a cladding with plasterboard and insulation in the wall. In 
project was planned to leave the wall view but we must accept 
this change. 

(VERIFICATION 

O.K. OF THE 

DISPOSITION) 

DATE: PENDING 

NUMB: DESCRIPTION OF THE  NO CONFORMITY: DETECTED BY: 

2.3.12 Staircase braced, own source 
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2.4.1 Picture of the thermal bridge in the first        2.4.2 Picture of the fissure explained in the second 

 no Conformity , own source        No Conformity, own source 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Pictures of the crack explained in the first No Conformity, own source 

 

NUMBER2 DESCRIPTION OF THE  NO CONFORMITY: DETECTED BY: 

U. OF WORK AFFECTED:  

It has been found a fissure in the mud wall in floor 1 and f.2 
of the dividing zone Comtal north. 
This is a downward vertical fissure that starts at the top of 
f.2 and ends on the floor of f.1. Fissure in f.2 is so vertical, 
while the in f.1 tends to zig-zag. The fissure breaks by 
ceramic piece and by connection because of t being made 
of earth and stones. 
Witnesses have been placed to ensure no crack still 
moving. It has been confirmed 

 
 
 
 
  

DATE: 
20

TH
/03/2015 

 
DEMOLITION 

 
Fissures and 
pathologies of 
adjacent buildings  

VALUATION: PROVISIONS FOR RESOLUTION : CLOSURE 

 
Intervention  

 
Being a wall of mud, we cannot apply hard mortars or 
stapling due to the lack of firmness of the ceramic pieces. 
In this case we will throw mortar of lime and sand in the 
crack to fill the gaps. This mixture gives greater adherence 
to the wall thanks to the similarity of materials and their 
properties. 

(VERIFICATION 

O.K. OF THE 

DISPOSITION): 

DATE: PENDING 

NUMB:3 DESCRIPTION OF THE  NO CONFORMITY: 
DETECTED 

BY: 
U. OF WORK 

AFFECTED : 
 

It has been found a crack in the f.3 in the central zone of the dividing 
north. 
 
This is a vertical crack about 2,5-3 cm going up and down. It is in the 
corner where two dividing walls meet. Previously there was a wall in 
the meeting. We discovered the crack after the demolition of this 
wall. 
 
There was not enough thickness in the corner so as to be outdoors. 
Weather conditions and erosion have caused this loss of material 
and  have allowed possible movements and thermal expansion. 
 
 
 
  

DATE: 
15

TH
/04/15 

 
DEMOLITION 

 
Fissures and 
pathologies 
of adjacent 
buildings 

VALUATION: PROVISIONS FOR RESOLUTION : CLOSURE 

 
Intervention 
needed 

 

This crack generates rainwater seepage and a thermal bridge . 
In the project is not planned to place overlay with insulation in all 
parts of the  outside dividing wall . The hole will be sealed with some 
sort of resin or mortar and the crack will be clog building an storm 
wall. 
 

(VERIFICATION

O.K. OF THE 

DISPOSITION): 

DATE: 
PENDING 
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This crack doesn’t affect adjacent buildings as the dividing wall faces to an outdoor courtyard. 

However, I decided to include it because I was pretty impressed by the size of the crack and in my 

opinion it should be considered. 

A part from the pathologies affecting adjacent buildings, which is registered in the list of PPIs, there 

are many injuries throughout the building basically caused by the no maintenance: There are 

endless rainwater, the covers are discovered, have obstructions, breaking into the downspouts, 

cracks, etc. 

 

These leaks are quite numerous and have generated humidity and mould growth. We also have the 

presence of pigeons in some upper floors hidden between the wooden beams. 

In short, the building is in poor condition and the general solution to all problems is to make 

rehabilitation. Rebuild enclosures will be critical to address the leaks which in turn will correct other 

injuries. Every injury are chained and the main damaged are the beams wood. 

 

In all the building the horizontal structure is compound by wooden beams. Wood has a hygroscopic 

behaviour. In this case, the conditions of humidity, immersion and constant exhibition of wood into 

the water provides the development of some biotic agents.   

 

In our case, it was found that beams were affected by brown rot and by termite attack: Luis Pares 

subcontracted to a company responsible for the diagnosis of all the building’s wooden beams in 

order to see which ones were affected and which weren’t. Once identified, they ruled that the attack 

was caused by termite and proceeded to inject insecticide substances into the rafters through 

nozzles.  

 

2.4.4 Picture of a wooden beam affected by termite attack, own source 

Beams were affected differently in different areas by termite attack, rotting or by both of them. The 

affection could be in the beam’s head or in them entirety. Depending on the severity it was decided 

which ones were profitable entirely and they showed us the part of the beams where we had to 

make a reinforcing. 

In this work I have seen a lot of beams in a terrible state. It is quite impressive to observe how the 

building is still standing in spite of its damaged structure.  

  

2.4.5 Picture of the head beam affected by rotting, own source  2.4.6 Picture of a wooden beam destroyed, own 

           source 
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3  RESTORATION PLAN 

 

3.1 ARCHITECTURAL PROJECT 

A restoration plan is based on an architectural project in order to turn the current state of the building 

into the new design. The aim of this project is to restore the space into twenty five homes, two shops 

and offices. The stores are located on the ground floor while the housing is distributed among the 

building. 

The architect has a modern style and good taste in terms of finishes and decorations, as we can see 

in image 3.1.1, the interior façade is designed in colours red and white, giving a different and original 

appearance to the building. It is important to keep unaltered the most possible existing elements and 

restore them: arches, wooden beams, some woodwork, walls, etc. This is a way to preserve the 

identity of the edifice and its area, which has a great value today. However, it depends in some 

parts, because the construction process could be very complicated, giving a dirty appearance in the 

whole structure. 

 The project’s purpose is to restore the entire building: exterior and interior façade, housing, public 

areas, etc. The architectural plan intends to give a good look to the common areas; especially the 

courtyard which has the right conditions to be a very attractive space thanks to the colours and the 

vegetable decoration. Besides, the 

intent is to take advantage of the 

outdoor areas for the housing, 

probably as a market strategy to 

sell more apartments considering 

that this is a feature on demand.  

The dimension of the housing 

surface will be different from the 

previous plan, creating a high 

number of flats with smaller size. In 

the Comtal area, there will be two 

apartments per floor, apart from the 

roof that will take space only for 

one flat. Also, the Central area will 

be constituted by two apartments, 

while in the Cortines area the lack of space will allow the creation of only one flat per floor. The 

different roofs will be divides by owners and public areas. 

 

The stairwell of the Comtal area is a completely 

new structure to be created around the old one. The 

objective is to create platforms around the old 

centre to provide access to the various floors and 

the main nave. These platforms will be made of 

wood or synthetic material that will be supported on 

a structure based on beams, columns and metal 

pipes. It will include an outdoor elevator for all 

floors; it will attach to the structure. The elevator 

has the peculiarity that is outdoors, therefore it will 

be necessary to place a more secure and costly 

door to ensure the tightness of the hollows and the 

finish should also have properties according to 

these requirements. This design will greatly 

accelerate the movement between floors due to the 

dimensions of the current ladder. 

 

 

3.1.1 Image 3D of the architectural plan , Source:http://juliperezcatala.com/proyectos/rehabilitacion-edificios-rec-
comtal.php 

 

3.1.2 Image 3D of the central patio of the building, source : 
http://juliperezcatala.com/proyectos/rehabilitacion-edificios-rec-

comtal.php 

3.1.3Image 3D of the staircase projected  
Fuente:http://juliperezcatala.com/proyectos/rehabilit

acion-edificios-rec-comtal.php 



 16 

Prácticum en Luis Parés S.L. 
 

 At the household level 

there are plasterboard 

interior distributions and 

divisions between 

different units of use. 

Obviously these 

distributions between 

dwellings will require 

more powerful 

plasterboard models in 

terms of acoustic and 

thermal isolation. The 

interior distributions are 

formed by: two 15 mm 

laminate gypsum and 

soundproof in the interior made of 40 mm mineral wool, in addition to the structure of uprights and 

rails to hold the elements (Figure 3.1.4). The separations between different units of use consist of: 

two 13 mm laminate plasterboard in each side, so four in total, two 40mm mineral wool isolation and 

also an inner reinforcing sheet of 10 mm (image 3.1.5). 

The architectural plan requires as well the establishment of common walls made of a plasterboard 

panelling to guarantee thermal and acoustic comfort in the house. In this part of the project there are 

many oversights: in the plan it can be observe various divisions to be built and the typology of the 

wall, then we have many areas where is not indicate any panelling walls, in this case we are talking 

about walls of 15 cm, which are left for aesthetic reasons. I believe that all this walls should be 

covered with plasterboard. In picture 39, the purple dashed line indicates that the wall is in sight; just 

treat it with some chemical products to keep it neat. However, this dividing wall head to the outside 

and I consider that this measure fails in a hygrothermical level. Additionally, both the project and 

budget have neglected to place a rain partition on the outside area, which I reckon as a serious 

mistake. Definitely, I truly believe that the project will not continue as it is designed and this matter 

will be modified. 

 

 

 

 

 

 

 

On the pavement level, it can be seen many objections, only that 

it is preferable to place synthetic floor with wood appearance to 

the staircase, because it will ensure the slipperiness and 

resistance at low cost, the reason is because wood may have 

more problems in terms of humidity absorption and maintenance.  

 

 

As for the two types of roofs, one made of visible wooden beam 

and another conformed by a plasterboard ceiling. It is intended to 

let those in sight on the areas of housing: dining room, living room 

and some bedrooms. This purpose is very important during the 

restoration process because exists a high demand in the housing 

market. 

The fact that the roof is visible is used as a pattern throughout the 

restoration project, considering that in the initial executive plan 

was not forecasted so many m2 of this kind. 

In areas with ceiling, the aim is basically to cover the metal structure and various facilities, these 

areas are: corridors, wet rooms, some rooms and most public areas. 

 

 

 

3.1.4 y 3.1.5. Type section of the main, Source: Architectural project 

3.1.6 Image of the division blueprint , source: architectural proyect 



 17 

Prácticum en Luis Parés S.L. 
 

Al tratarse de una rehabilitación, el proyecto debe cumplir todas las normativas actuales, de 

distribuciones interiores, instalaciones, zonas de paso, etc. Esto será un problema debido a las 

dimensiones del edificio. Las instalaciones deben adaptarse a la normativa RITE (Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios) Real Decreto 1027/2007; es necesario adecuar las 

viviendas con aportación de energía solar para los acumuladores de agua, incluye refrigeración y 

ventilación etc. Esto implicará un uso de terrazas comunitarias para alojar toda la maquinaria 

necesaria para placas solares y condensadores de la ventilación.  

A medida que avancemos en el trabajo nos daremos cuenta que el proyecto arquitectónico y 

ejecutivo será bastante distinto al realmente ejecutado. 

 

3.2 EMPRESAS Y RESPONSABLES 

A continuación voy a hablar de las diferentes empresas que hacen que este proyecto  pueda 

llevarse a cabo. Para empezar un proyecto de edificación deberemos tener un terreno o edificio 

donde realizar la intervención, en nuestro proyecto la empresa promotora y propietaria del edificio 

es Ollan Opportunity S.L. que es la que ha solicitado realizar la rehabilitación integral de este 

edificio.  

La empresa promotora debe designar la dirección facultativa de la obra, que está compuesta por el 

director de la obra (arquitecto), el director de ejecución de obra (aparejador) y el coordinador de 

seguridad y salud, en este caso es el mismo aparejador. 

La elección del arquitecto la define principalmente el proyecto arquitectónico que se presenta a  

concurso, en esta obra resultó ganador la empresa Juli Pérez-Català Martinez ya que fue el 

proyecto que más convenció al propietario. Se trata de un despacho de arquitectura que elabora 

proyectos arquitectónicos y ejecutivos teniendo en cuenta las condiciones del propietario adaptando 

el proyecto a lo que él pretende. A su vez la empresa promotora debe designar un arquitecto 

técnico, o aparejador para dirigir la ejecución de la obra, esta persona forma parte de la empresa 

PLAAT Arquitectura Técnica. 

Una vez escogido el proyecto hace falta una empresa constructora que lo lleve a cabo, en este 

caso Luis Parés S.L. es la elegida y será la que deba realizar la construcción de la obra. Para esa 

labor es necesario designar un jefe de obra, que se encargará de velar por la correcta ejecución de 

todos los trabajos. 

 

Yo como ayudante suyo tengo la función de extender sus funciones siendo un apoyo que le facilita 

su labor. Mi nivel de responsabilidad también es inferior y las decisiones importantes las debe  

tomar él. 

 

Luis Parés es una empresa que tiene contratado al jefe de obra y al encargado de la obra: los 

obreros, maquinaria, material, herramientas especiales, todo lo demás lo subcontrata. La principal 

empresa que nos aporta los operarios es POLCHA que son los obreros más principales en cuanto a 

trabajos de estructura, derribos, etc. En cuanto a otros trabajos que requieren de una formación 

distinta se subcontratan otras empresas, por ejemplo para instalaciones, pladur, la grúa, etc.  

Ya tenemos las empresas, técnicos y trabajadores para poder empezar el trabajo, dejando aparte 

todos los trámites administrativos y permisos requeridos por las empresas y el ayuntamiento.  

 

EL CONTRATO DE OBRA 

Se ha realizado el contrato de obra en modalidad de “llaves en mano” con un valor de 

2.210.600,98€. Se trata de un contrato en el cual se realiza un presupuesto y las ambas partes 

llegan al acuerdo, este presupuesto será el que la promotora pague, solamente lo presupuestado, 

se trata de un presupuesto cerrado, definitivo y no revisable ni actualizable, independientemente de 

los errores de mediciones o de proyecto. Este tipo de contrato suele beneficiar a la promotora ya 

que estipula un precio cerrado y en caso de excesos de coste no debe enfrentarse a 

reclamaciones, por consiguiente el que asume mayores riesgos es el contratista.  Asimismo la 

promotora deberá asumir la diferencia de costes en caso de modificaciones por su parte para 

mejorar la calidad de los materiales o cambios de proyecto. 

Sin embargo no todo es como debería ser y lo más importante para las empresas es no tener 

pérdidas, es la ley universal en el mundo de la construcción, se trata de un negocio y lo principal es 

tener beneficios. Partiendo de este punto debo decir que las mediciones del presupuesto son 

mayores a las que realmente tenemos en la obra, hay un incremento significativo que nos permite 

asumir pérdidas en caso de un exceso de coste e ir jugando con la repartición, si por ejemplo una 

partida se excede de lo presupuestado pues se puede compensar con otra más incrementada. Este 

principio se aplica en una gran parte de las partidas. 

El contrato tiene como inicio de obras el 8 de septiembre de 2014 y plazo de ejecución el 8 de 

marzo de 2016. Dudo realmente del cumplimiento del plazo y desconozco si en el contrato se 

estipula algún tipo de sanción. 

 



 18 

Prácticum en Luis Parés S.L. 
 

3.3 EL PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Antes de comenzar a realizar el proyecto de arquitectura debemos adaptar el edificio a lo que 

pretende, en nuestro caso tenemos un edificio en mal estado y lo primero que tenemos que hacer 

es repararlo. El proyecto empieza con una fase de derribos para eliminar las zonas que no 

interesan rehabilitar, se trata de una cantidad considerable ya que se derriban forjados enteros y 

muchas paredes. Los derribos se irán haciendo progresivamente a lo largo de la obra ya que hay 

que tener en cuenta el equilibrio estructural del edificio, si derribáramos todo se vendría abajo. No 

dispongo de imágenes propias ya que mi llegada a la obra fue más tarde. 

En estas dos imágenes podemos ver un ejemplo 

de una parte que se derribó. En la imagen 3.3.1 la parte a derribar es la de la izquierda, dicha parte 

está marcada en proyecto como derribo (zona amarilla) y en la imagen 3.3.2 podemos comprobarlo 

ya que el alzado esta seccionado justo por el medio, las zonas rojas son las que serán de obra 

nueva. Cabe decir que los derribos se realizan con medios manuales y con apoyo de la grúa que 

será el siguiente tema. 

La grúa es una herramienta fundamental en la construcción; eleva y distribuye cargas abarcando 

todo el radio del edificio. En esta obra también tenemos que implantar una y su ubicación siempre 

es un tema complicado, por suerte el edificio dispone de un patio central y es el lugar idóneo para 

colocarla. Se trata de una grúa fija que estará presente a lo largo de toda la obra. Por tanto el apoyo 

de la grúa deberá ser suficiente para soportar las cargas que transmite la grúa al terreno. Por ello 

se realizará una cimentación para la grúa.   

En este detalle (imagen 3.3.3 ) podemos ver 

la estructura de la cimentación de la grúa. 

Se trata de una buena cimentación con una 

zapata de dimensión 470x470x130cm, 

dispone de un emparrillado superior e 

inferior de armaduras de Ø16mm y la parrilla 

de 18 x 18 cm. La grúa ocupa una superficie 

de 118x118cm y debe tener una separación 

de 1 metro al murete perimetral de un metro 

de ancho que sirve para evitar obstrucciones 

del interior de la grúa, sin embargo este 

metro de distancia a la grúa no se respeta 

debido a la necesidad de no ocupar tanto espacio para acopio de materiales o movilidad en la obra.   

En el detalle se aprecian más aspectos y se hormigonó con la estructura anclada a la cimentación. 

Las especificaciones de la grúa permiten abarcar todo el radio de la obra y soportar las cargas que 

deban levantarse. 

 

 

3.3.1 Imagen del edificio inicialmente, Fuente: 
http://juliperezcatala.com/proyectos/rehabilitacion-

edificios-rec-comtal.php 

3.3.2 Alzado del plano de derribos, Fuente: proyecto 
arquitectónico 

3.3.3 fotografía del plano de cimentación de la grúa, Fuente: plano GRUPRAT 

 

3.3.4 Fotografía de la base de la grúa, Fuente: propia 
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Ahora vamos a entrar en la fase de refuerzo estructural de la obra que es la fase más importante 

para garantizar la estabilidad del edificio, a su vez la fase que mayor tiempo ha abarcado durante 

mi estancia en la obra.       

Los muros de carga son los elementos que menos intervención requieren; deben sanearse y 

reparar  todas las fisuras existentes pero no hacer substituciones o refuerzos fundamentales. 

Donde sí vamos a trabajar mucho es sobre la estructura horizontal, los forjados existentes, ya sea 

para reforzarlos o substituirlos. 

Voy a empezar haciendo referencia a los refuerzos de las vigas de madera, voy a hablar ya de que 

tipo es y cómo se ejecutarán realmente. 

En el proyecto inicial había definido un refuerzo para las cabezas de las viguetas (B) y otro para la 

longitud total de la vigueta (A). El refuerzo A consistía en colocar dos perfiles UPN a banda y banda 

de la viga y soldados a una pletina atornillada en el muro, los perfiles sobresalen por la parte inferior 

donde se suelda un perfil en T entre los dos. El refuerzo "B" consistía en colocar dos perfiles en L 

por la parte inferior de la viga taconando la unión con mortero sin retracción, los perfiles irán 

soldados a la pletina atornillada en el muro.  

Toda esta cantidad de acero y el trabajo que supone a la mano de obra dio lugar a la reflexión de 

los técnicos, realmente no era necesaria tanta cantidad de acero y el coste podía reducirse 

buscando una solución diferente, por tanto decidieron colocar simplemente un perfil en U por la 

parte inferior de la viga taconando la unión con mortero sin retracción, estos perfiles irán soldados a 

dos pletinas atornilladas en la pared, ya sea refuerzo "A" o "B" la solución es la misma cambiando 

únicamente la longitud del perfil en U. Al principio solo se colocaba una pletina en la parte inferior 

pero más adelante se pusieron dos por seguridad. 

Esta decisión también está apoyada por el calculista aunque le gustara más la original. Realmente 

en el aspecto estético es mejor la 

elección inicial ya que con los 

refuerzos laterales se aprecia mejor 

la parte inferior de la viga, con la 

nueva queda una imagen un poco 

engorrosa con la U inferior.  

OPINIÓN: Me parece una buena 

medida porque hay una gran 

cantidad de vigas a reforzar en la 

obra y el ahorro de mano de obra 

es considerable.  

 

 

3.3.6 detalle de los refuerzos iniciales, Fuente: proyecto ejecutivo 

 

3.3.7 fotografia de refuerzos A y B en PB, coincide con imagen 45, Fuente; propia 

3.3.5 Imagen de las viguetas en PB y los refuerzos marcados, Fuente: 
proyecto ejecutivo 
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A continuación voy a hablar de los diferentes tipos de forjado que se ejecutan en la obra, 

básicamente son dos: en los existentes se colocará una capa de compresión y en los de obra 

nueva con estructura metálica será de chapa colaborante. 

Los primeros son más sencillos  ya que la estructura 

principal de vigas de madera ya está construida, nos 

ahorramos en gran medida el encofrado del forjado y 

tenemos que colocar simplemente el armado de 

1Ø6mm con un emparrillado de 15x30cm para la capa 

de compresión, la longitud larga de 30 cm irán 

colocada en dirección perpendicular a las viguetas 

metálicas. Sin embargo hay que unir la estructura 

vieja con la chapa de compresión para garantizar que 

la estructura trabaja solidariamente y los esfuerzos se 

transmiten correctamente a la vieja mediante 

conectores en los elementos existentes: estos se 

resumen en tirafondos de 1Ø12mm con una 

separación de 15 cm en las vigas de madera, el 

armado de negativo en las cabezas de las vigas de 

1Ø16mm de longitud (15+65=80mm)  y conectores de 

1Ø12mm de longitud(30+10=40cm) cada 60 cm en el 

perímetro del muro existente.  

El forjado de obra nueva conlleva más trabajo ya que hay que construir la estructura principal, esto 

conlleva realizar dados de hormigón de 15cm ancho y 20cm de alto en los muros existentes, 

colocar las viguetas, realizar soldaduras de unión si las viguetas metálicas se apoyan en otra viga o 

jácena, colocar la chapa colaborante perpendicularmente a la dirección de las viguetas en toda la 

superficie, taladrar un tornillo autorroscante entre la chapa y el ala de la viga para unirlos,  colocar 

los dos armados; el que va en el medio del nervio de la chapa colaborante (1Ø10mm) y el armado 

superior para la capa de compresión (1Ø8 cada 20cm). A parte, como en el caso anterior colocar un 

conector 1Ø12mm cada 60cm de longitud 40cm en el perímetro del muro existente. 

En el detalle 3.3.9 podemos observar que está incompleto, falta indicar de qué forma se mantienen 

las armaduras a flote con el hormigón, no incluye separadores y es un factor que reduce la calidad 

del forjado y altera al recubrimiento superior de la capa de compresión. En un proyecto profesional 

deberían tenerse en cuenta estos detalles. 

Este tipo de forjado me parece correcto para esta rehabilitación ya que tenemos zonas donde nos 

encontramos tramos de los dos tipos de forjado y la unión de los dos se ejecuta bastante bien 

compartiendo un canto de la estructura de hormigón similar, en ese caso la capa de compresión se 

comparte y trabajan conjuntamente como uno.   

Otros elementos a reforzar son los dinteles de puertas y ventanas. Tenemos un gran 

número de dinteles en todo el edificio y es una partida que emplea bastante trabajo. Los 

dinteles existentes son de madera y algunos están en mal estado, en proyecto indica que 

tipo de perfil metálico irá en cada apeo, todos coinciden en que son perfiles HEB, la 

diferencia será la dimensión del perfil que irá en función del ancho de la pared, en algunos 

casos serán 2 perfiles y en otros 3. El proyecto deja algunos pasos sin definir, indicando 

"definir dintel existente" o 

"comprobación de arco existente". Esto 

deja el apeo o arco a decisión de los 

técnicos y según las condiciones y 

características se escogerá la mejor 

solución. Un ejemplo  es un dintel que 

marca a comprobar y en este caso 

decidieron embeber un perfil HEB-180 

en la parte superior del arco por debajo 

de las viguetas metálicas, de este 

modo se refuerza el apeo y libera 

tensiones sobre el arco inferior, posteriormente taparon la viga con ladrillos que son los que 

se aprecian en la imagen 3.3.10. 

3.3.8 Fotografía del armado de la capa de 
compresión, Fuente: propia 

3.3.9 Detalle tipo de la sección del forjado de chapa colaborante, Fuente: proyecto ejecutivo 

3.3.10 Fotografía del apeo de un paso en PB, Fuente: propia 
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4 EVOLUCIÓN DE LA OBRA 

 

4.1 PRIMERAS INTERVENCIONES 

Este apartado será el más extenso y donde hablaré de la evolución de la obra a todos los niveles 

que he observado durante mi estancia: proyecto arquitectónico, ejecutivo, inspecciones, problemas, 

decisiones técnicas, modificaciones, planning, certificaciones, etc. 

El primer día que llegue a la obra (19/03/2015) estuve observando todo el edificio de arriba a abajo 

menos las zonas que aún no eran accesibles, me fui familiarizando con la obra y resultó algo 

complicado de primeras; era de las pocas veces que había pisado una obra, el edificio es algo 

complejo de primeras, pero me resultó curiosos y emocionante ver esta obra por la cantidad de 

defectos que tenía. 

Me presentaron al encargado y junto con mi jefe me fueron ayudando sobre los aspectos de la obra 

que no entendía y tenía dudas, realmente he aprendido mucho con el encargado sobre 

construcción y ejecución de obra, de herramientas, vocabulario constructivo y otros aspectos. 

A mi llegada el edificio se encontraba en fase de estructura y ya se habían realizado los primeros 

trabajos: limpieza de los objetos desechables, los derribos más volumétricos, la implantación de la 

grúa, los refuerzos de la planta baja, primera y segunda por Comtal únicamente, así como el 

hormigonado de las mismas. Al llegar los obreros se encontraban ejecutando la estructura de la 

planta tercera en la zona de Cortines. En este momento ya se produjo la primera modificación del 

proyecto estructural debido al siguiente problema. 

La zona de cortines cuenta con una estructura del forjado mixta, como he explicado anteriormente 

con un tramo de forjado existente y otro de colaborante: esta unión a nivel de viguetas se hace 

atornillando la vigueta de madera con un perfil UPN que cierra el tramo de estructura metálica. 

Resulta que estaban ejecutando la zona de obra nueva y en proyecto marcaba un dado de 

hormigón en la medianera sud para apoyar las viguetas metálicas IPE-220, sin embargo se 

desconocía el grosor de la medianera y al perforar la pared se llegó al otro extremo, en 

consecuencia al día siguiente llovió y se filtro agua al vecino que posteriormente hizo su 

correspondiente queja. En solución a esto se tapó como pudo el hueco con espuma y para poder 

apoyar las viguetas se colocó un perfil UPN atornillado a la medianera donde se soldarían las 

viguetas. También resalto en la imagen 4.1.1 el dintel del patio superior, originalmente son 4HEB-

140 en dos tramos para las ventanas, pero el encargado decidió más conveniente colocar 

únicamente dos HEB-140 que abarcaran la longitud total del dintel, alegando que era mejor 

ahorrarse un dado de hormigón y la construcción del muro de gero que no interesaba en ese 

momento ya que aún no se había realizado el derribo de esa pared. En ese momento solo se 

colocó un perfil por la cara interior ya que no era accesible la posterior. Estas dos modificaciones se 

aplicarán a todas las plantas de esta zona. 

 

 

 

 

4.1.1 Imagen de la estructura de la zona Cortines, Fuente: proyecto ejecutivo 

4.1.3 Fotografía de la unión de UPN con IPE 220, Fuente: 
propia 

4.1.2 Fotografía de la estructura metálica de la zona 
cortines en P2, Fuente: propia 
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Durante la semana siguiente se fue 

ejecutando la estructura de la zona 

anterior y también la de la nave central 

en planta segunda bis. La intención era 

realizar el hormigonado de las mismas 

el viernes siguiente para aprovechar la 

contratación de la bomba para impulsar 

el hormigón, ya que con cubilote no era 

posible.  Otro problema surgió en 

ejecutar la nave central: se trata de una 

zona con el techo muy bajo y dos 

tramos distintos de forjado, pues el 

conjunto del canto de las viguetas 

metálicas más la chapa y el hormigón 

es mayor que el del forjado existente, por tanto apareció el problema de las alturas, porqué 

quedaba la vigueta metálica muy baja  y sobrepasaba la altura mínima del piso inferior. Lo idóneo 

es colocar la chapa colaborante por encima de la vigueta apoyándose en ella, pero  por este motivo 

se redujo el nivel de la chapa colocando unos perfiles en L en el alma de las viguetas y apoyándola 

en ellos, de este modo se salvaba la altura inferior y el forjado superior quedaba nivelado.  

Previamente al hormigonado me encargaba de comprobar que todo el armado estaba colocado 

correctamente según proyecto, en resumen todo el armado, tirafondos y conectores del forjado. 

Siempre estaban bien colocados excepto por la separación entre la base ya que no habían 

separadores y en la mayoría de casos estaba en contacto con la chapa y las vigas. 

El 27 de marzo estuve presente en el primer hormigonado que he visto, se transportó el hormigón 

mediante bomba y manguera, que discurría a través del hueco de escalera por la zona de Comtal, 

subía hasta la planta segunda y daba hasta la segunda bis central llegando hasta la planta tercera 

de Cortines, en total son aproximadamente unos 107 m2 de superficie. En la imagen 54 podemos 

observar que la manguera está amarrada a la escalera mediante cuerdas ya que se produce un 

cierto movimiento durante la impulsión del hormigón. Se trata de un hormigón HA25/L/10/IIa, la 

consistencia líquida viene definida por el empleo de la bomba ya que una consistencia más dura 

impide el bombeo del hormigón. Primero se empezó por la zona de Cortines y después por la nave 

central.   

El hormigonado requiere un cierto control durante su vertido, para empezar, el canto  de hormigón 

debe coincidir con proyecto, en este caso 5cm de hormigón para la chapa de compresión de los 

forjados existentes y 12cm para los forjados de chapa colaborante a partir de la parte baja de la 

chapa. Esta altura se obtenía mediante un láser estático de rotación al cual le defines la altura y con 

un sensor atado a una barra se va tomando referencia de la altura mediante pitidos y símbolos de 

indicación. Para intentar corregir la falta de separación de las armaduras se iban levantado con un 

gancho a medida que se hormigonaba, la eficacia de este método me parece dudosa. Para ir 

repartiendo el hormigón un obrero se encargaba de controlar la manguera con una cuerda y el resto 

de verter el hormigón con una pala, evitando hacerlo a grandes distancias. El vibrado del hormigón 

no se realizó justificando que el canto no era muy grande y no era necesario. A medida que se 

avanzaba por la superficie a hormigonar se iban recortando partes de la manguera quitando las 

asnillas y vaciando el interior del tramo. Cuando ya estaba esparcido el hormigón se iba aplanando 

con un rastrillo plano dejando la superficie lisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Fotografía de los perfiles en L donde se apoya la chapa, 
Fuente: propia 

4.1.6 Fotografía de la manguera de 
bombeo, Fuente: propia 

4.1.5 Fotografía del vertido del hormigón, Fuente: propia 

4.1.7 Fotografía de la nave central hormigonándose, Fuente: propia 
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El encofrado de los forjados es otro tema a tener en cuenta. Al tratarse de forjados existentes y 

chapas colaborantes la parte inferior no requiere un encofrado, solamente habrá que colocar 

tabicas laterales en las zonas donde estén libres. El problema son las filtraciones de hormigón que 

se producen en ciertos puntos concretos. El primero es la unión entre el tramo de viga existente y 

nueva ya que el punto donde se 

encuentra esta atornillado y el hueco es 

un escape de hormigón, para sellarlo se 

coloca espuma o algún tablón de madera. 

El segundo es el propio estado de los 

revoltones existentes ya que puede tener 

escapes en juntas o por la pared, también 

se deben tapar como sean posibles. El 

último en este caso se produce por la 

unión de la chapa colaborante y el perfil 

en L del que hemos hablado antes, al no 

haberse sellado tenemos un escape y en 

resumen a estos defectos se producen 

los charcos de la imagen 4.1.8. 

En la imagen 4.1.9 está indicado con 

flechas las uniones donde tenemos los 

perfiles en L. 

 

 

4.2 CONTROL DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

 

Un proceso fundamental de la ejecución de las estructuras de hormigón es el curado del hormigón 

por su influencia que tiene en la resistencia final del elemento. 

Durante el fraguado y el primer endurecimiento se producen pérdidas de agua por la evaporación, 

esto genera huecos capilares en el hormigón que disminuye la resistencia. Este proceso de 

evaporación se ve acelerado por la incidencia del sol, la sequedad y el viento, además un mal 

encofrado que genera pérdidas de agua refuerza el efecto, sin embargo la evaporación se puede 

compensar curando el hormigón añadiendo agua para que se hidrate y aumente la resistencia.  

Una patología que describe un mal curado es la retracción hidráulica de la superficie del forjado 

hormigonado. Este es nuestro caso ya que tenemos estas fisuras en la parte superior de los 

forjados. Aunque sean unas fisuras superficiales y no afecten gravemente la estructura puede 

favorecer la carbonatación del hormigón y la oxidación de las armaduras.  

 

El hormigonado se produce por distintas tongadas, en este caso de 6m3, 8 m3 y 6 m3. El control de 

calidad exige varios ensayos para comprobar las características del hormigón vertido. 

- Realización de un ensayo de docilidad  determinando la consistencia del hormigón fresco a través 

del método de asentamientos según la norma UNE EN 12350-2. Por  cada serie de  control de la 

resistencia se realizará uno. 

- Realización de un ensayo de resistencia del hormigón: En cada serie se realizarán 6 probetas de 

15x30cm. Dos se romperán a 7 días, dos a 28 días y dos a 56 días. La carga de rotura a 

4.1.8 Fotografía de filtración del hormigón, Fuente: 
propia 

4.1.9 Fotografía de filtración de hormigón por perfil en L, 
Fuente: propia 

4.1.10 Imagen de la zona donde se encuentran los distintos 
planos, Fuente: propia 

4.2.1 Fotografía de fisuras por retracción hidráulica, Fuente: propia 
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compresión determinará la tensión media de rotura de las probetas y deberá ser superior a la que 

indica la dosificación del hormigón. En nuestro caso a 25 N/mm2. 

- Realización de ensayo de penetración de agua en el hormigón: este ensayo no se realizará ya que 

disponemos de un distintivo de calidad del hormigón y esa condición permite prescindir del ensayo. 

De esta labor se encarga la empresa Applus+ Norcontrol S.L.U. que realizará todos los ensayos 

pertinentes para darnos los resultados y confirmar el buen estado de la estructura de hormigón del 

edificio. 

La administrativa responsable de nuestra empresa y la obra era la que encargaba a Applus la toma 

de probetas los días que se realizaba el hormigonado. El número de probetas que pedían era 5 en 

lugar de 6 durante todos los hormigonados ya que opinan que con una sola probeta a 56 días de 

rotura es suficiente. 

Durante toda la obra no hemos tenido ningún caso en que la resistencia media del hormigón fuera 

inferior a exigida, ni la prueba de consistencia negativa. Por tanto no volveré a hacer referencia al 

control de calidad del hormigón y opino que por un probeta de más se debería respetar la normativa 

por precaución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al control de calidad del acero de obra la empresa  se plantea realizar los siguiente tipos 

de ensayos: 

 - El certificado de inspección que se adjunta con el albarán de entrega del material, donde 

 se analiza la composición química y las características mecánicas. 

 - Ensayo de ultrasonidos o radiografía.  

 - Ensayo de partículas magnéticas o líquidos penetrantes. 

 - El ensayo de los cordones de soldadura de todas las uniones soldadas. Este ensayo se 

 realizará al final de la obra cuando esté toda la estructura metálica ejecutada. 

En toda mi estancia no he sabido nada acerca de ninguno de estos ensayos, nadie me los ha 

exigido y se ha aplazado el asunto hasta la fase final de la estructura. 

Sin embargo sí que tenemos que proteger las vigas de acero frente a la corrosión y por tanto todas 

las vigas metálicas irán pintadas con una pintura anticorrosión, eso sí, antes de ser colocadas para 

facilitar su pintado, el color más abundante es el naranja, facilita la detección. 

   

4.3 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 

 

 

Durante las primeras semanas me encargaron el libro de PPIs, que me revisara el Plan de 

Seguridad y fuera observando las medidas de protección colectivas que había en la obra y si 

encontraba alguna que se lo comunicara al encargado. Haciendo referencia a las medidas de 

seguridad observé que las protecciones colectivas eran un poco improvisadas:  

 - Las vallas para tapar los huecos verticales se realizaban con tablones de madera.  

 - Las líneas de vida no estaban firmemente sujetas a la estructura.  

 - Algunos trabajos sobre plataformas los realizaban sobre una sola plataforma y no dos, que 

 es lo obligatorio. 

 - Los andamios estaban sucios de runa de la obra. 

 - Las escaleras de mano no estaban bien fijadas por arriba y abajo. 

 - Faltaba señalización de riesgos en según qué zonas. 

 - Zonas de paso no adecuadas por sus condiciones. 

 - Elementos existentes que estorban pasos. 

 - Falta de extintores. 

 

 

 

 

4.2.11Fotografía de las probetas en el molde, Fuente: propia 

4.1.13 Imagen del ensayo a compresión de probetas de hormigón, Fuente: Acta de resultados Applus Norcontrol S.L.U 
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En resumen, un sin fin de medidas que la Coordinadora de Seguridad y Salud iba anotando en sus 

visitas de obra y en la hoja de "Revisión Seguridad en Obra", que debíamos solucionar en un plazo 

de tiempo según su gravedad. 

También hay un factor que determina las condiciones de seguridad y salud en una obra y es la 

cantidad de dinero que se desea invertir en ello. En este caso había cierto descontento por parte 

del encargado y el jefe de obra con las anotaciones que se apuntaban en las actas y debíamos 

modificar por parte de la coordinadora, ya que si no se dispone de material adecuado para las 

protecciones colectivas no se puede exigir un nivel alto. En este caso las medidas disponibles en 

las primeras fases no eran idóneas y las protecciones colectivas se realizaban con lo que se podía, 

tablones, barras, puntales, palés, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra mala costumbre es la ubicación de los acopios de material sin tener en cuenta la zona en la 

que ejerce la carga puntual. La mayoría de los acopios se realizaban en planta baja cerca de la 

grúa y en las distintas cubiertas del edificio. Considerando que los forjados eran existentes y su 

estado estructural bastante pésimo, se debe colocar el material en las partes donde la carga sea 

menor y evitando amontonarlos unos encima de otros para que se reparta mejor la carga.   

 

En la imagen 4.3.6 podemos observar el acopio de un palé de hormigón en la parte central del 

forjado de inclinado de la cubierta de Comtal. Lo que sucede es que se genera una carga puntual 

en el centro de la longitud del forjado que es el punto de mayor flecha, esta carga no estaba 

prevista en su origen y podría producir una deformación del forjado. La alarma se produce porque el 

forjado por la parte inferior está realmente mal y nos transmite una sensación de inseguridad, en la 

visita de obra se creyó que era mejor prevenir, por tanto se desplazó el palé a la parte superior del 

muro de carga. Me parece una buena medida preventiva. 

 
 
 
 

 

4.3.1 Fotografía de vallado perimetral con tablones de 
madera y cinta, Fuente: propia 

4.3.2 Fotografía de paso con sacos de cemento, 
Fuente: propia 

4.3.3 Fotografía de línea de vida sin 
anclar a estructura, Fuente: propia 

4.3.4 Fotografía de vallado de hueco vertical con 
dos tablones de madera, Fuente: propia 

4.3.5 Fotografía de acopio en PB, Fuente: propia 4.3.6 Fotografía de acopio en cubierta Comtal, 
Fuente: propia 
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4.4 FORJADO PLANTA SEGUNDA BIS, NAVE CENTRAL 

 

Al siguiente mes se volvió a realizar una intervención similar a la anterior pero una planta más 

arriba, la planta tercera de la nave Central y la planta cuarta de la zona Cortines. En la zona de 

Cortines la construcción del forjado se realizó igual que en la planta inferior, sin embargo en la nave 

central hubieron unos ciertos cambios en cuanto a la construcción del tramo central: la amplitud del 

tramo, la distribución de vigas, el apoyo de las vigas.  

Para empezar el número 19 (imagen4.41 ) nos indica una viga HEB-240 que sirve de apoyo para 

las viguetas IPE220 y UPN220, eso sí, soldadas al alma de la viga. Esto es una modificación ya 

que en el  proyecto inicial nos marca un muro de gero, contradiciendo el plano de distribuciones 

porque indica un Pladur de medianera. La justificación del cambio es que es más sencillo repartir 

las cargas a los muros de carga existentes y que la colocación de un muro en esa zona de paso 

resultaría un verdadero estorbo para la movilidad de los obreros durante la ejecución de la obra. 

En el plano se observa una ampliación del tramo 18 de estructura metálica (imagen 4.4.2)  porque 

se decidió eliminar las viguetas en mal estado en lugar de reforzarlas: para el encargado y los 

obreros resulta más sencillo ejecutar forjados metálicos con chapa colaborante, en esta zona hay 

ubicado un comedor, pero al tratarse de un espacio con dos tramos distintos no resulta estético 

dejarlo visto, por tanto se colocará un falso techo y en consecuencia se aprovecha para hacerlo 

metálico. El falso techo también facilita el paso de instalaciones ya que pueden ir ocultas. 

OPINIÓN: Esta modificación resulta buena a nivel de ejecución aunque realmente no conlleve 

grandes cambios. La colocación de la HEB-240 si me parece muy útil en cuanto a nivel de 

movilidad y de evitar crear muros de carga extra ya que implicaría realizar una nueva cimentación.  

El hormigonado se realizó igual que en las plantas inferiores, se aprovechó la bomba para 

hormigonar la planta cuarta de Cortines y la tercera de la nave Central.  

 

4.4.1 Fotografía del techo de la P2bis de la nave central, Fuente: propia 

 

 

4.4.2 Imagen del plano del proyecto ejecutivo inicial, Fuente: Proyecto ejecutivo 

4.4.3 Imagen del plano de P2bis del proyecto ejecutivo actualizado, Fuente: propia 
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4.5 VISITAS DE OBRA 

 

Durante las semanas siguientes fueron surgiendo distintos asuntos en cuanto al proyecto 

arquitectónico. Las visitas de obra suelen realizarse los viernes o otro día si se requiere, en estas 

visitas deberían estar presentes los distintos miembros que se encargan de la realización de la obra 

tanto a nivel arquitectónico como ejecutivo. Son los siguientes: 

  

 - Propiedad: Con cierta frecuencia para tratar temas de marketing y distribuciones 

 - Dirección facultativa:  

   -Director de obra: arquitecto principal y otro arquitecto  

  - Dos aparejadores 

  - El calculista  

 - Constructora principal: 

  - Jefe de obra 

  - Ayudante del jefe de obra  

  - El encargado y si se requería el propietario por temas de marketing. 

 - Subcontratas: Según la fase se requiere de la opinión de los distintos industriales. 

 

En la primera visita estaba presente el arquitecto pero se trataron fundamentalmente aspectos 

estéticos sobre los acabados, por ejemplo; qué paredes quería vistas, qué vigas quería mantener, 

como aprovechar los arcos, etc. En temas estructurales lo dejaba en nuestras manos y no volvió a 

hacer acto de presencia al cabo de unos cuantos meses. En su lugar dispone de otro arquitecto que 

si está presente en todas las visitas y trata asuntos de distribuciones y tiene trato con los clientes. 

Por otra banda están los aparejadores de la dirección facultativa que se encargan del control de 

calidad, seguridad y salud, estructura, básicamente  participan en todos los temas como el jefe de 

obra. 

 

Un problema general es que escasas veces los miembros compartían la misma opinión que el 

arquitecto ya que se empañaba en intentar mantener todos los elementos existentes, el caso es 

que hay ciertos elementos que por su estado o su funcionalidad perjudican el edificio o son 

simplemente inútiles. Por tanto se agradecía su ausencia en las visitas pero esto implicaba que a 

pesar de ello, debían intentar mantener sus ideas ya que si veía algo que no le gustaba te forzaba a 

rehacerlo, ya fuera parte del proyecto o no. No es la primera obra que realizan juntos y los demás 

deben saber sus gustos.  

Todos estos asuntos llevan a muchas discusiones, estrés, retraso y coste. 

El caso es que en lo que llevo de obra no he llegado a ver a todos los miembros reunidos, esto es 

una desventaja porque hay temas que afectan más a un miembro que a otro y es más sencillo 

discutirlo todos en conjunto que tener que mandar un mail o llamar y esperar la respuesta a los tres 

días o la semana. En definitiva una pérdida de tiempo y de retraso en la obra porqué hasta que no 

se resuelven los problemas no se avanza. 

 

La labor del calculista la explico aparte porque resulta curioso. Es la persona que se ha encargado 

de diseñar el proyecto estructural del edificio; calcular los forjados, escoger el tipo de viga, los 

refuerzos de vigas, apeos, etc. Por esa razón su presencia en las visitas y su opinión de los 

problemas estructurales es fundamental ya que es quien decide y nos da las soluciones finales para 

seguir adelante con la obra. El problema es que asistía la mitad de veces por otros asuntos que 

desconozco. 

 

Dejando aparte la presencia del calculista me parece más interesante su forma de trabajar: realiza 

los detalles constructivos a mano alzada dando las dimensiones de los perfiles que él cree 

convenientes, suele sobredimensionar  por seguridad, no creo que vuelva a recalcular la estructura 

nueva, ni las vigas ni los tornillos, se basa en su experiencia profesional y parece bastante seguro 

de ello.  

 

Opinión: Debo decir que la forma que tiene de solucionar el problema no es la más adecuada ya 

que sería conveniente simular la estructura para garantizar su seguridad, sin embargo su modo de 

trabajar nos aporta soluciones rápidas que se pueden ejecutar al instante, esta efectividad aligera el 

ritmo de la obra positivamente y en caso de algún problema la responsabilidad recae sobre él.  
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4.6  GRAN EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL 

 

Durante el mes de Abril y Mayo se ha realizado una gran parte de toda la estructura de del edificio a 

nivel de forjados y cubiertas asumiendo muchísimas modificaciones a nivel arquitectónico y de 

ejecución. Primero voy a hablar del estado de la nave central en las plantas cuarta y la cubierta una 

vez hormigonada la planta tercera de esta zona. 

 

Al estar en esta planta y mirar hacia arriba ves una doble altura ya que la planta superior está 

derribada y solo quedan las vigas de madera que arriostran la medianera norte y la fachada interior. 

Realmente impresiona la imagen de esa altura y las vigas inclinadas de la cubierta. Transmite una 

sensación de inseguridad debido a la altura de los muros y el posible pandeo que pueden tener, por 

eso me parece una buena medida dejar varias vigas colocadas que le den traba a los muros. 

En esta planta el problema de las alturas en las viviendas no ocurre ya que la suma de las dos 

plantas hace unos 6.5 metros de altura, por tanto la ubicación del siguiente forjado a construir 

estará por la mitad aproximadamente.  

En la imagen 4.6.1 podemos ver la 

dimensión de la nave y unas vigas de 

madera con un refuerzo inferior en la imagen 

4.6.2. Estos refuerzos se colocaron porque 

las vigas de madera sujetan la fachada y 

retirarlas simplemente puede comportar una 

riesgo para la estabilidad del muro, por tanto 

son unos refuerzos provisionales y una vez 

se construya el forjado se irán retirando 

progresivamente. También podemos 

observar más arriba dos UPN 260 a lo largo 

del muro a distintas alturas que realizan la 

función de apeo, hay otra viga en la banda 

contraria empresillada con tornillos. Este 

apeo se realizó en las primeras fases antes 

de los derribos para evitar el 

desmoronamiento del muro.   

 

 

 

Prestando más atención a la imagen 4.6.2 se observan unas vigas metálicas que sobresalen, 

anteriormente estas vigas sujetaban un depósito que se encontraba en esta zona y tampoco se han 

retirado aún por precaución. 

 

 

4.6.2 Fotografía de los refuerzos y los apeos de la fachada interior en la nave central, Fuente:  propia 

También encontramos un apeo ya ejecutado con una viga HEB-180 que va de muro a muro, en el 

proyecto está previsto pero no de esas dimensiones, ya que la longitud de muro a muro es mayor 

que la de los planos, por tanto decidieron llevar la viga hasta el muro y no hasta la medida que 

marcaba, se trata de unos 3,6 metros de HEB. 

 

MODIFICACIÓN 

 

Esta planta está definida en proyecto como de obra nueva con estructura metálica, pero en una 

visita de obra se decidió que sería de vigas de madera recuperadas con revoltón visto. Esta 

modificación se debe a que en el mercado inmobiliario hay una gran demanda de techos con vigas 

de madera vistas en las zonas de uso común en las viviendas, como pueden ser comedores o salas 

de estar. Por tanto este cambio supone una revalorización de la vivienda y un mayor beneficio para 

la propiedad. 

Por tanto durante el transcurso de estos dos meses y algún día más se irá construyendo este 

forjado ya que son necesarias vigas de madera que obtendremos de zonas distintas de la obra, 

realizar los revoltones que conlleva un gran trabajo y definir los tramos de madera y colaborante. 

Entraré al detalle más adelante ya que quiero respetar la evolución temporal de la obra y la 

siguiente intervención es la cubierta de esta zona. 

4.6.1 Fotografía de los forjados de la planta 4 y cubierta de la 
nave central, Fuente: propia 
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4.7 CUBIERTA NAVE CENTRAL 

 

Siguiendo el ritmo de modificaciones nos encontramos con una más en la cubierta de la nave 

central.  

Esta cubierta estaba prevista como de obra nueva, causa que implica el derribo  y la construcción 

de otra metálica. Para realizar esta nueva cubierta era necesario tener ejecutada la planta inferior 

que es de la que hablaba anteriormente, por tanto esta opción no era asequible ya que se preveía 

cierto tiempo para ejecutarla, finalmente para seguir avanzando con la estructura se decidió 

mantener la cubierta existente, conservando las vigas de madera y el doblado de rasilla, en 

consecuencia se ejecutó una capa de compresión con sus respectivos tirafondos en las vigas y sus 

conectores perimetrales. 

 

La ejecución de un forjado a doble altura implica ciertos inconvenientes: 

  

 - Tener que apuntalar el forjado a una altura doble que no está permitida: se trata de un 

 apuntalamiento muy escaso que no permite colocar los puntales suficientes y 

 uniformemente repartidos.  

 En la imagen 4.7.1 podemos observar la forma en que están distribuidos los puntales: unos 

 tablones de madera y tubos metálicos que tienen como apoyo las vigas de madera 

 existentes del forjado inferior, cuya función es repartir la carga uniformemente pero 

 únicamente en la parte central del forjado. Se puede contemplar la improvisación y el orden 

 de este apuntalamiento 

  

 - Conlleva un riesgo estructural ya que las vigas existentes de la cubierta están en mal 

 estado, no se ha realizado un diagnostico porque no estaban contempladas en proyecto y 

 no se pueden  reforzar anteriormente a la ejecución de la cubierta. 

  

 - Ejecutar antes el forjado inferior da mayor estabilidad a los muros de carga donde se 

 apoyan las vigas y se evitaría sobrecargarlos más con el peso propio de la cubierta 

 hormigonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPINIÓN: Me parece una solución que debería evitarse por los inconvenientes mencionados, sin 

embargo comprendo que se haya tomado esta decisión ya que han quedado pocas opciones: el 

problema de las modificaciones los genera la propiedad y la dirección facultativa en beneficio a sus 

intereses y es algo razonable. Sin embargo si estos cambios se hubieran previsto de un inicio y 

formaran parte del proyecto inicial hubiera sido mucho más sencillo llevarlo a cabo y seguir el 

planning. 

El plazo de ejecución hay que intentar cumplirlo y para evitar retrasarse la obra debe continuar y 

asumir estos riesgos. 

 

 

 

 

 

 

4.7.4 Fotografía de la cubierta con el armado 
colocado, Fuente: propia 

4.7.1 Fotografía del apuntalamiento de la cubierta a 
doble altura Fuente: propia 
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4.8 REFUERZO DE VIGA PARTELUCES, ZONA COMTAL 

 
Mientras se estaba realizando la cubierta de la nave central en la zona de Comtal se iban 

reforzando las vigas existentes en distintas plantas para avanzar esta zona y hormigonar días 

consecutivos. 

Voy a empezar por las plantas más baja pendiente de ejecutar que es el techo de la planta tercera. 

En esta tenemos una viga de madera transversal a las viguetas de madera que tiene función de 

parteluz. Lo que sucede es que esta viga no aparece en el proyecto de ejecución, descuido que 

resulta extraño ya que se trata de un forjado de vigas de madera existentes. A parte incluye ciertos 

refuerzos como podemos ver en la imagen 4.8.1. En el plano he dibujado la ubicación de la viga y el 

refuerzo que se le ha aplicado: se trata de dos UPN-260 colocadas a banda y banda empresillando 

la viga mediante tornillos. Se construirán dados de hormigón en los extremos donde irán apoyadas. 

Los dos refuerzos totales de vigueta se colocarán más tarde, soldando la UPN del refuerzo con la 

UPN260 de la viga parteluces.   

 

4.8.1 Imagen del plano de ejecución actualizado de P3 en Comtal, fuente: propia 

 

En las imágenes y los planos se observa muy bien los elementos ya colocados pero resulta más 

difícil de lo que parece colocarlos donde están y más en obras de rehabilitación donde tienes 

forjados por encima. En este caso resultó algo más complicado colocar las UPN-260.  

La primera dificultad fue introducir las vigas UPN-260 en la habitación donde había que colocarlas, 

estamos hablando de dos vigas de unos 6 metros de longitud con un peso aproximado de 225 kg 

cada una. Para poder meterlas tuvieron que hacerlo por la ventana haciendo maniobras con la 

grúa. Una vez dentro no era posible levantarla a fuerza propia, por tanto tuvieron que utilizar una 

especie de gato improvisado, perforando el forjado superior y colocándolo arriba como en la imagen 

4.8.3. 

 

4.8.3 Fotografía de un gato improvisado para elevar vigas 
metálicas, Fuente: propia 

 

Con el dado de hormigón previamente ejecutado, se 

elevaba la carga hasta apoyarla en él, después mediante 

puntales se sujetaba la viga en el punto que 

necesitábamos y posteriormente con precisión y mano 

firme se perforaba la UPN y la viga de madera para 

atravesarla de lado a lado, después se introduce la varilla 

y después se rosca. 

  

Opinión: Me parece correcta esta solución ya que es más seguro mantener la estructura inicial del 

edificio por si acaso, un refuerzo por la parte baja no sería conveniente por la pérdida de altura. 

Empresillar las UPN con la viga me parece un buen refuerzo porque esta unión hace que los 

elementos trabajen solidariamente.  

4.8.2 Fotografía de la elevación de una viga 
metálica, Fuente: propia 
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4.9 EJECUCIÓN FORJADOS 

El siguiente forjado a ejecutar era la cubierta inclinada de la zona de Comtal, ésta cubierta se 

encuentra en el techo de la cuarta planta dando a la fachada principal. Originalmente es una 

cubierta con teja árabe y lo que se quiere hacer es mantener las vigas de madera y la rasilla de 

arriba. La ejecución es similar a la de la cubierta central, la diferencia es que hay acceso en la 

planta inferior y se pueden realizar todos los refuerzos previos. 

Primero se retiró las tejas existentes y se acopiaron en un palé ya que el arquitecto no quería 

tirarlas por si se podían reutilizar. Opino que el estado de las tejas indican su propia funcionalidad, 

en la imagen 4.9.1 podéis observar a qué me refiero. 

 

4.9.1 Imagen de tejás árabes existentes acopiadas, Fuente: propia 

 

Las tejas están rotas una gran parte y demasiado secas, 

pretender volver a colocarlas supone filtraciones en la 

cubierta, el número de tejas no es insuficiente para abarcar 

toda la cubierta y el aspecto final parecería un mosaico. El 

ayuntamiento nos indica que debemos colocar teja 

cerámica por patrimonio, pero no es necesario colocar las 

existentes.  

En la imagen 4.9.2 podemos ver como se ha colocado la 

rasilla faltante para rellenar los huecos y como están 

colocando los tirafondos en las vigas de madera.  

En cuanto a seguridad laboral estaban bien protegidos por 

EPIs y por las líneas de vida sujetas al arnés de seguridad. 

También se observa la red en orca para evitar la caída de 

materiales. 

Los refuerzos del forjado por la parte inferior 

son todos de cabeza de viga ya que debido 

a las filtraciones y la pendiente de la 

cubierta estas cabezas son las más 

expuestas a la humedad. 

 

Los refuerzos no son muy estéticos ya que 

son demasiadas vigas enfundadas con las 

UPN. Desconozco si se dejaran vistas las 

cabezas o se colocará pladur para taparlas, 

sí puedo decir que en proyecto hay un 

trasdosado de pladur en esta pared, así que 

podría ser una oportunidad para disimular 

las cabezas. 

 

OPINIÓN: Me parece correcto este refuerzo 

del forjado manteniendo lo existente, 

contrariamente a las tejas recuperadas que 

no se me ocurriría volver a ponerlas. 

 

4.9.2 Fotografía de la colocación de 
tirafondos en la cubierta inclinada de Comtal, 
Fuente: propia 

4.9.3 Imagen del plano ejecutivo de la cubierta 
inclinada de Comtal, Fuente: propia 

4.9.4 Fotografía de los 
refuerzos de cabeza de 

viga en la cubierta 
inclinada de Comtal, 

Fuente: propia 
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El armado de la planta cuarta desde donde se observa la imagen 4.9.4 también estaba con todo el 

armado colocado en ese momento.  

Se fueron armando en el siguiente orden los distintos forjados: Cubierta nave central, cubierta 

inclinada Comtal y forjado planta cuarta Comtal. El orden de hormigonado fue el mismo y con tres 

dias de diferencia se fueron hormigonando, el 24/04, el 27/04 y el 30/04. 

Esta separación de días se debe a que este hormigonado se iba a realizar con cubilote ya que los 

forjados se hallaban en cubierta, por tanto, el vertido dura más tiempo ya que hay que llenar el 

cubilote, elevarlo, desplazarlo y descargarlo.  

En la cubierta central se tardó bastante en hormigonar debido a sus dimensiones y a la lentitud del 

gruísta en mover el cubilote. Esta tardanza y el día soleado que hacía provocó que el hormigón se 

pasara un poco de tiempo, también hay que mencionar que el hormigón era distinto por su 

consistencia ya que al verterse con cubilote podemos utilizar del tipo blando, "HA25/B/10/IIa. El 

ambiente IIa se escoge porque el forjado está al descubierto y requiere más protección química. 

La parte de la caseta de esta cubierta se aisló del hormigonado porqué hay que modificarla más 

adelante. 

 

                        

 

El hormigonado de la cubierta inclinada 

de Comtal resultó más sencillo por los 

motivos contrarios al anterior: menor 

superficie de hormigonado, menos 

incidencia directa del sol y menos 

recorrido de la grúa a la zona a verter. 

La única diferencia es que se tuvieron 

que colocar ladrillos para apoyar la 

estructura de las redes en horca para 

evitar hormigonarla, en la imagen 

4.9.7podemos verlo. 

 

 

El hormigonado que no se hizo 

como debía fue el de la planta cuarta en Comtal. 

Se trata de un forjado que tiene la cubierta y el 

badalot encima, por tanto el modo correcto de verter 

el hormigón es con bomba ya que el cubilote no llega 

a este forjado. La bomba implica un coste extra por 

la contratación de la maquinaria, en resumen, 

contratar la bomba no era una opción ya que no se 

aprovecharía su rendimiento solo para hormigonar 

una planta. Por tanto se decidió realizar el vertido del 

hormigón con cubilote, la cuestión es cómo y la 

respuesta es incorrectamente, sin respetar la 

normativa de vertido del hormigón.  

La alternativa consiste en perforar el forjado superior 

por el revoltón y mediante una rampilla arrojar el 

hormigón hasta la planta inferior, una vez allí se va 

distribuyendo con carretilla y pala a las distintas 

zonas del forjado. 

4.9.6 Fotografía de tabica para separar la caseta del 
forjado, Fuente: propia 

4.9.5 Fotografía del hormigonado de la cubierta 
central, Fuente: propia 

4.9.7 Fotografía de la cubierta inclinada de Comtal hormigonada, 
Fuente: propia 

4.9.8 Fotografía del agujero para verter el hormigón, 
Fuente: propia 
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En este vertido del hormigón se han incumplido las siguientes prescripciones según la normativa de 

la EHE-08, "Instrucción de Hormigón Estructural": 

 - No se permite el vertido del hormigón desde alturas superiores a 2 metros. En nuestro 

caso  esa altura es superior y mientras caía el hormigón el árido se iba separando. 

  

 - Queda prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillas o hacerlo 

 avanzar más de un metro dentro de los encofrados.  

  

 - Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, 

 cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo 

 siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificadas en los planos. 

 Esta medida no se aplica en ningún hormigonado en general. 

4.9.9 Fotografía del vertido del hormigón a través del hueco y la rampa improvisada, Fuente: propia 

 
Para no repartir todo el hormigón desde un mismo punto se crearon dos distintos que dividen el 

forjado en dos zonas. El de la imagen 4.9.9 y el de la imagen 4.9.10. 

En la imagen 4.9.9 podemos ver donde acaba la rampa y se reparte el hormigón. 

 

 

Opinión: No me parece correcto este tipo de 

hormigonado ya que incumple en gran medida la 

normativa, no conozco las especificaciones técnicas 

de los servicios de bombeo pero estoy convencido de 

que la longitud de la obra permite llegar a la bomba a 

cualquier punto, y con esta explicación argumento que 

hubiera sido preferible realizar el hormigonado de al 

menos dos de los tres forjados que he explicado 

anteriormente.  

De este modo se hubiera podido contratar bomba y 

hormigonar correctamente esta planta. 

 

 

 

 

A parte de estos forjados durante estas jornadas 

también se fueron realizando otros trabajos en el resto 

de la obra, por ejemplo el vaciado de tierras para 

construir el foso del ascensor de las dos escaleras. 

Para poder realizar los fosos primero era necesaria la 

intervención del arqueólogo para catalogar la 

cimentación existente y comprobar si se podía extraer 

y seguir con los trabajos. En la imagen 4.9.11 

podemos observar al arqueólogo tomando medidas y 

realizando un croquis de la cimentación. Encontró uno 

conducto hecho a base de piedras que atravesaba el 

suelo y llegaba a una caldera antigua del edificio. 

Dijo que se podían retirar, él simplemente tenía que 

registrarlo. 

Se tardó un tiempo en poder excavar el hueco del todo 

y será más adelante cuando se ejecute la estructura del 

foso. 

 

 

4.9.10 Fotografía del hormigonado de la P4 de 
Comtal, Fuente. propia 

4.9.11 Fotografía del arqueólogo tomando 
medidas, Fuente: propia 
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A su vez se iba decidiendo como se construiría la vivienda de la planta segunda de la zona central, 

pero en la medianera Sud. Es un dúplex de dos plantas de vivienda más una terraza en la tercera, 

con la zona de día y el acceso en la vivienda en la planta segunda, la zona de noche irá en la planta 

segunda bis. 

El forjado de la segunda bis está previsto de vigas de madera, el único inconveniente es que la 

altura de este techo es baja en el tramo de forjado que da al patio central del edificio, por tanto se 

reconstruirá un forjado de vigas de madera con el revoltón de obra a mayor altura.  

Otro dilema era si se iba a dejar el otro tramo con vigas de madera también. Este forjado tiene que 

reconstruirse igualmente, entonces en un principio querían reconstruirlo con vigas recuperadas pero 

resultaba poco conveniente por la cantidad de vigas de madera que había en la obra y porque en 

esa zona había ubicado un baño, la cocina y la caja de escalera. 

La cantidad de vigas era una preocupación que a mí también me afectaba porque yo era el 

encargado de tenerlas controladas en cuanto a cantidad, medidas y ver como se podían repartir 

para colocarlas en las distintas zonas, porque la planta cuarta central también requería vigas. Si 

todas las vigas que se recuperaran estuvieran en buen estado no habría problema, pero por su 

vejez lo más normal era cortarles las cabezas y según qué zonas la longitud no alcanzaba. En 

resumen, no habían suficientes vigas de madera para todas las zonas y al final se decidió construir 

este tramo con estructura metálica. 

  

 

4.9.12 Imagen del plano de estructura incial del techo de P2, Fuente: propia 

Primero se debían derribar los forjados de las dos plantas y conservar las vigas ya que en el piso 

superior también iría forjado metálico, este forjado sí que estaba previsto metálico. Se contempló la 

idea de poner vigas de madera pero era inviable. En las imágenes podemos ver cómo van 

quedando los techo derribados.  

 

 

4.9.13 Fotografía del techo de P2bis del duplex en zona central, Fuente: propia 

 

 

4.9.14 Imagen de la zona donde irá el hueco de escalera entre P2 y P2bis, Fuente: propia 
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4.9.15 Fotografía de los techos y muro derribados, Fuente: propia 

 

Aquí ya podemos observar los derribos de la zona 

anterior, el siguiente paso será derribar y 

reconstruir el muro de la planta segunda bis que da 

al patio central. Esto se realiza para tener un muro 

en mejores condiciones, además se colocará un 

zuncho en la parte superior para trabar el muro con 

la medianera sud y la fachada de la nave central.  

Otro tema aparte es el de los volúmenes 

disconformes que el ayuntamiento no te deja 

derribar y reconstruir, en este caso esa pared debía 

mantenerse y en todo caso reforzarse, pero se 

decidió reconstruirla, más adelante para disimular 

que es nueva se hará un repicado de la pared para 

que parezca vieja. 

Ya se han realizado los huecos de las ventanas en 

la pared para aprovechar. 

También se han construido andamios para realizar 

los posteriores dados de hormigón en los muros. 

 

A continuación se empezó a realizar el último forjado de la  zona de Cortines que es una cubierta 

inclinada. La ejecución es como las plantas anteriores aunque en este caso hubo un fallo en el 

plano de instalaciones en cuanto a los huecos de instalaciones y se tuvo que modificar este error. 

 

4.9.17 Fotografía del forjado de cubierta de Cortines, Fuente: propia 

En la unión de estos dos tramos se observa un salto 

de altura entre los niveles de la viga de madera y la 

viga metálica, esto no es un problema ya que en 

plano de instalaciones está prevista una canaleta que 

evacua el agua que se acumula en esta zona. Se 

colocará unos conectores entre la viga de madera y 

la metálica para unir los tramos. 

Este salto se refuerza colocando un zuncho y 

solapando las armaduras de los dos tramos, como 

podemos ver en la imagen 4.9.18. 

Se han taponado los huecos que deja la chapa 

colaborante para que nos se filtre el hormigón 

durante el vertido.  

 

 

 

4.9.16 Fotografía de la colocación de un zuncho 
perimetral en el muro, Fuente: propia 

4.9.18 Fotografía de la unión de los tramos, 
Fuente: propia 
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En la imagen 4.9.19 podemos ver que se ha previsto un hueco para las instalaciones pero es un 

recurso que no se ha podido utilizar mucho durante la ejecución de toda la obra ya que hay muy 

pocas cosas claras y fijas que se realizarán como en proyecto, en consecuencia conviene más 

repicar forjados para crear los huecos que tener que volver a cerrarlos. 

En la parte del pasillo que nos permitirá acceder a la vivienda de la nave central en esta planta hay 

una modificación respecto al proyecto. El proyecto respeta la escalera principal y crea un giro 

donde se podrá acceder al pasillo, el fallo está en la ubicación del hueco de instalaciones ya que no 

coincide con el de la planta inferior. Por tanto se genera un  paso desde la escalera directo al pasillo 

con un peldañeado. Se reubicará el hueco de instalaciones como en las plantas inferiores y se 

prescindirá de la zona donde se realizaba el giro.  

 

He realizado un esquema de la modificación para indicar los cambios, la cruz de color rojo indica la 

parte de forjado eliminada, la azul el hueco de instalaciones nuevo, y la negra el nuevo peldañeado 

para acceder al pasillo, admito que no es una imagen muy elegante pero no dispongo de los planos 

de arquitectura modificados y no me encargo de esta labor. Solo actualizo los planos de estructura.   

           

    

       

           

4.9.19 Fotografía de hueco en forjado nuevo, Fuente: propia          4.9.20 Imagen esquema de la modificación 
          del pasillo, Fuente. propia 

En la imagen 4.9.20 podemos ver el resultado de la 

modificación anterior donde se ha previsto un 

hueco. En este hueco se eliminará la chapa y el 

armado para poder crear una mini losa de 

hormigón donde irá una rampa, se recortarán las 

esperas que sobresalen de la parte hormigonada 

para que se unan con la nueva estructura. 

Sobre esta rampa se colocarán piezas cerámicas 

para realizar los peldaños que permitirán el acceso. 

Por la parte inferior se deberían colocar dos UPN 

a los lados para que sujete la estructura del 

hormigón, pero no se han colocado y se ha dejado el 

hormigón tal cual. Esta solución de la rampa se realizará 

en todas las plantas ya que este desnivel existe en todas 

como podemos ver en la imagen 4.9.23. En otras 

inferiores la altura es mayor y la rampa más larga pero el 

sistema es el mismo. Estas rampas se ejecutarán mucho 

más adelante pero prefiero explicarlo ahora ya que no es 

una gran intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.23 Fotografía de la rampa del pasillo por la parte inferior 

 

4.9.21 Fotografía del hueco previsto para la creación 
de la rampa, Fuente: propia 

4.2.22 Imagen de la distribución de las 
instalaciones en las plantas inferiores, 

Fuente: proyecto de instalación 
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Continuando con las modificaciones ahora voy a hablar de una viga de madera existente bastante 

grande que se encontraba en la planta primera de Comtal y hasta el día de hoy no se había 

decidido qué hacer con ella, para situarnos el 15 de Mayo. 

En el plano de estructura marca que esta viga se substituya por una HEB-240 y que en ella se 

apoyen las viguetas de madera. Pues lo que se ejecutó fue un forjado metálico eliminando el actual 

y construyéndolo por encima de esta gran viga como vemos en la imagen 4.9.24.  

El problema de esta viga es que su apoyo por la otra banda va a parar al arco que se quiere 

mantener, entonces lo más aconsejable para proteger el arco es eliminar la viga ya que 

actualmente no realizaba ninguna función estructural. Pues pasó lo que pasa siempre con los 

elementos existentes, que al arquitecto le parecía interesante mantenerla vista porque tenía su 

encanto. En este asunto el calculista cogió las riendas y le exigió al arquitecto que se tenía que 

eliminar la viga porque sobrecargaba el arco. Eso fue lo que se hizo ya que su palabra tiene todo el 

peso en estos asuntos. 

En la imagen 4.9.25 está resaltado con un círculo la parte donde estaba apoyada la viga que se ha 

rellenado con mortero sin retracción. 

OPINIÓN: Totalmente de acuerdo con el calculista. Mantener esta viga podría considerarse 

razonable en una zona donde no ejerza un sobreesfuerzo innecesario ya que sus dimensiones 

impresionan, pero teniendo un arco tan bonito como este es mejor no arriesgarse con su estabilidad 

y evitar transmitirle esta carga ya que la viga es muy pesada. Habían aparecido grietas donde 

estaba apoyada. 

                             

4.9.24 Fotografía de la viga en su origen, Fuente: propia         4.9.25 Fotografía de la viga extraída y el arco, Fuente: 

propia 

Ahora voy a regresar al duplex de la planta segunda. En la imagen 4.9.26 vemos en muro 

totalmente derribado y las vigas de madera apuntaladas, por la parte derecha se ha ejecutado un 

dado de hormigón bastante grande -que aún sigue sujeto por puntales ya que está fresco- y en la 

parte de la fachada en la planta superior ya tenemos los zunchos de borde ejecutados. Prestando 

atención a las viguetas se observa el dibujo de un encaje en los laterales, esto se hizo en su 

momento para apoyar los revoltones cerámicos. 

 

4.9.26 Fotografía de las viguetas y el dado de hormigón apuntalados, Fuente: propia 

El siguiente paso es retirar las viguetas y colocarlas a 

mayor altura en la misma ubicación. Nos preocupaba la 

estabilidad de la fachada al retirar las vigas, sin embargo 

el zuncho por arriba nos sujetaba mejor el muro. En la 

imagen 4.9.27 podemos observar el muro en pie con casi 

todas las vigas retiradas. 

Más adelante se colocará la viga HEB-180 indicada en 

proyecto y se encajarán las vigas de madera en el alma 

de viga. Para ello se realizará un corte en las cabezas de 

las vigas por la parte superior para que la vigueta encaje 

en el alma sin tocar el ala superior de la viga. Por la otra 

cara de la HEB se soldará la vigueta metálica y del mismo 

modo que la de madera se realizará un encaje en la 

cabeza.  4.9.27 Fotografía de los obreros retirando 
una vigueta de madera, Fuente: propia 
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En la imagen 4.9.28 se visualiza mejor la unión de las cabezas.  

 

4.9.28 Detalle de la unión de vigueta de madera e IPE-200 a HEB-180, Fuente: propia 

Primero se colocaron las viguetas de madera y a continuación se realizó el entrevigado con revoltón 

de obra. El revoltón no será se rasilla como era al inicio sino que será de hormigón como el resto 

del forjado, para conseguir simular la curva del entrevigado que había al inicio se utilizarán tablones 

de madera curvados mediante golpes con martillo para darle la forma, estas tablas serán el 

encofrado del forjado. La ejecución de este tipo de forjados resulta más costoso porqué se emplean 

muchas horas en ejecutarlo. En las siguientes imágenes podemos ver el aspecto por arriba y abajo. 

          

       

4.9.29 Fotografía de los tablones curvados   4.9.30 Fotografía de los tablones curvados por abajo, 

 por arriba, Fuente: propia     Fuente: propia 

 Una vez colocadas las viguetas metálicas se tuvo que 

volver a realizar la operación de soldar una viga en L en 

el alma de las viguetas para poder apoyar la armadura 

ya que las vigas de madera y las metálicas estaban al 

misma altura y el canto de la zona metálica es de 12 cm 

y la de madera de 5 cm. 

En la imagen 4.9.31 podemos ver todo el forjado 

colocado y en la imagen 4.9.32 el plano de la estructura 

metálica de esta zona actualizado para comprender del 

todo la modificación. En el plano podemos ver que en 

esta zona al lado del hueco de la escalera tenemos el 

hueco del ascensor, la pared de gero que lo genera se 

construirá más adelante una vez esté creada la 

estructura del foso de ascensor y se hayan realizado los 

huecos en los forjados.  

 

 

 

4.9.32 Imagen del plano de estructura actualizado del techo de P2, Fuente: propia 

4.9.31 Fotografía tramo metálico del techo de P2 en 
la zona central, Fuente: propia 
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Voy a regresar a la ejecución del forjado de la planta tercera de la nave central ya que a estas 

alturas estaban decididas las zonas en que iría techo con viga de madera vista y donde habría 

forjado colaborante. Los comedores serán las zonas escogidas para ubicar las viguetas de madera 

ya que es donde se hace más vida el día a día, por tanto tendremos dos tramos con viga de 

madera y dos tramos con forjado colaborante que ocuparan la zona de habitaciones, cocinas y 

baños.  

En  el proyecto arquitectónico me resulta curioso ver que no indica falso techos en todas las 

habitaciones ya que el proyecto ejecutivo indica que todo el forjado es metálico, esto me da pie a 

sospechar que desde un principio querían hacerlo de viguetas de madera y no lo tenían muy claro, 

por tanto vende más una distribución donde no se aprecia falso techo en todas las partes. 

Las uniones entre tramos se hacen como de costumbre atornillando los perfiles UPN a la vigueta de 

madera, el entrevigado metálico se hará con IPE-220 como en la previsión inicial.  

4.9.33 Imagen del plano de distribución de la P3 en la nave central, Fuente: Proyecto arquitectónico 

4.9.34 Imagen del plano de estructura modificado del techo de P3 en la nave central, Fuente: propia 
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Durante la retirada de vigas y la colocación de las mismas a una altura inferior se fue con cuidado y 

no se retiraron todas a la vez como en la planta del dúplex, se iban dejando una sí una no para ir 

arriostrando los muros, en la imagen 4.9.35 vemos el ejemplo, encima de las viguetas metálicas 

hay una cortada y otra no, aparte podemos ver el fin de tramo donde está la UPN-220 y la viga de 

madera. 

 

4.9.35 Fotografía del tramo metálico de P3 en nave Central, Fuente: propia 

En la siguiente imagen vemos que donde tenemos apeos de otras partes, las viguetas irán 

soldadas al alma del dintel y según a la altura que coincidan. En esta planta no se requiere colocar 

L en las almas porque vamos sobrados de altura 

 

 

4.9.36 Fotografía de la unión de viguetas metálicas a apeo de paso, Fuente: propia 

Realmente resultó difícil ir encontrando viguetas 

de madera de estas longitudes en todo el 

edificio y por suerte al final no hizo falta tener 

que comprar ninguna, pero en su lugar tuvimos 

que realizar un refuerzo de la cabeza de 6 

viguetas que están indicadas en la imagen 

4.9.34. Al no disponer de vigas de la longitud 

que precisa este tramo se tuvo que idear un 

modo de alargarla y transmitir la carga al dado 

de hormigón previamente ejecutado en el muro. 

La solución fue colocar dos pletinas a banda y 

banda en cada cabeza para añadir un trozo de 

otra viga y prolongarla hasta el muro, las 

distintas maderas se unen a través del 

atornillado de las pletinas, el refuerzo tiene 

cierta longitud y dispone de 10 tornillos, 2 cada 

20cm. En la imagen 4.9.37 podemos visualizar 

la explicación.  

   

De este forjado no hay mucho más que explicar, 

resaltar que la ejecución del mismo tardó casi un 

mes en realizarse por la indecisión de la 

dirección facultativa, la labor de encontrar vigas, 

colocar los tablones para el entrevigado, 

encontrar solución a la falta de longitud en las 

vigas, etc. 

Otro trabajo que no he comentado es el 

levantamiento de bastantes muros de gero en 

todo el edificio, se construían machones 

principalmente para apoyar vigas o sino muros 

para separar zonas comunes de viviendas y 

tapar  ventanas que no están previstas. En la imagen 4.9.36 podemos observar un machón que 

sirve para apoyar un dintel donde irá una ventana y en la 4.9.38 para separar las viviendas de 

Cortines del pasillo comunitario. La viga indica la altura del forjado ya que en este tramo hay 

desniveles debido a la planta segunda intermedia. 

4.9.37 Fotografía del refuerzo de cabeza de viguetas, 
Fuente: propia 

4.9.38 Fotografía de muro de gero separando vivienda 
de pasillo comunitario, Fuente: propia 
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4.10 CIMENTACIONES 

 

Otra intervención del proyecto ejecutivo es la construcción de una cimentación nueva para poder 

apoyar la estructura de la nueva caja de escalera en la zona de Comtal y para realizar la 

cimentación del foso de ascensor en las dos escaleras. 

Primero se tuvieron que realizar las excavaciones de los fosos como expliqué anteriormente. En 

cuanto a estos huecos poco más hay que decir, el hueco del ascensor tiene que hacer 1,40 x 1,40 

metros. El hueco excavado variaba de dimensiones ya que hay que construir el murete y es mejor 

pasarse de tamaño a quedarse corto. El hueco de Comtal hacía 2.40 x 2.00 x 1.40 metros y el de 

Cortines 1.70 x 1.90 x 2.10. 

Después las zanjas, estas no necesitaban examinarse al mismo nivel como los fosos debido sobre 

todo a la poca profundidad de  la zanja y la falta de elementos que necesitaran revisarse. 

El recorrido de estas zanjas se modificó respecto al proyecto ya que  parecía insuficiente el 

arriostramiento de las cimentaciones en  solidaridad con las existentes y con la base de los pilares. 

En la imagen 4.10.1 podemos ver las riostras añadidas que son las que tienen la zona rayada, la 

que está cortada se une a la cimentación de la grúa que desconozco el tamaño ejecutado y la 

ubicación. 

 

4.10.1 Plano de la cimentación actualizada, Fuente: propia 

El círculo indica que en esa zona hay que atravesar un muro y no se puede realizar en ese 

momento hasta que la estructura de la fachada esté bien sujeta con la estructura de la escalera, por 

tanto se dejarán las esperas salidas sin hormigonar para poder unir la riostra más adelante. 

                             

4.10.2 Imagen de los apeos existentes problemáticos,      4.10.3 Imagen del armado sin hormigonar,Fuente. 
  Fuente: propia        propia  

                                         

 

4.10.4 Imagen de las riostras en la parte del muro,        4.10.5 Imagen de riostra bajo el apeo, 
Fuente: propia 
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Se trata de cimentaciones continuas que recogerán los distintos pilares de la estructura, también 

tendrán conexión con las cimentaciones existentes o bien apoyándose en ellas o bien realizando 

boquetes para después hormigonarlas conjuntamente. Tenemos dos tipos de riostras, R-5 y R-2, se 

diferencian por el ancho y la cantidad de armado, en la imagen 4.2.48 podemos ver una sección 

transversal  y longitudinal de la riostra.   

 

 

 

 

4.10.6 Sección transversal y longitudinal de las riostras, Fuente: proyecto ejecutivo 

 

En esta parte voy a hablar de un par de intervenciones con una importancia estructural que no 

estaba previsto en proyecto su ejecución. La primera será como sujetar la estructura de la fachada 

y la caja de escalera sin que se desmorone al tener que realizar la estructura de la escalera 

exterior.  

 

 

Opinión: Me parece adecuado que  se quiera ampliar las nuevas cimentaciones para darle más 

estabilidad y rigidez al conjunto global. Si se hubieran ejecutado solo las marcadas habrían estado 

muy aislados los apoyos de los pilares entre sí, sobre todo el apoyo indicado con un círculo en la 

imagen 4.10.1.  

 

4.11 APEO MUROS EN TECHO PLANTA CUARTA, ZONA COMTAL 

A continuación voy a explicar la intervención que más me ha impresionado en la obra. Consiste en 

la ejecución del techo de la planta cuarta, cuya planta sujeta el badalot superior. 

Estos muros no nos permiten derribarlos porque se consideran volúmenes disconformes y si los 

derribas no puedes volver a construirlos, por tanto era imprescindible mantenerlos y construir un 

forjado plano en vez del inclinado que había era un prioridad. El modo de conseguirlo fue el 

siguiente. 

Primero se levanta un muro de gero por la 

parte exterior para darle estabilidad al 

conjunto uniéndolos con mortero como 

dos hojas. Después se apea el muro 

colocando perfiles UPN-220 a banda y 

banda, a continuación se perfora el muro 

por la parte superior de las UPN y se 

pasan unos perfiles tubulares retacados 

con mortero cada 20 cm (imagen 4.11.2). 

Para conseguir más agarre del muro se 

pasan unas varillas por la parte baja de 

la UPN de lado a lado.  

En la imagen 4.11.1 se puede ver el 

apoyo de las vigas sobre un dado de 

hormigón previamente ejecutado sobre 

el muro de carga, por el otro extremo se 

apoya en la fachada. 

Una vez está el muro bien sujeto se 

procede a derribar el forjado entero.  

En las siguientes imágenes vamos a 

observar el resultado de este método. 

 

4.11.1 Fotografía de los apeo UPN-220 sujetando el muro, 
Fuente: propia 

4.11.2 Fotografía de la UPN con los tubos y las varillas amarrando 
el muro, Fuente: propia 
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4.11.3 Imagen del muro elevado en el aire mediante 4.11.4 Imagen de un perfil UPN apoyado sobre un 
 los apeos, Fuente: propia   pequeño pilar de hormigón improvisado, Fuente: propia  

 

4.11.5 Imagen del encargado retirando piezas sobrantes de la parte baja del muro, Fuente: propia 

 

 

La imagen me resultó muy impactante nada más ver como se mantenía el muro elevado de esa 

manera, la longitud del muro es considerable, los apeos se apoyan en un machón de gero con un 

dado de hormigón, por la parte superior no está trabado con un zuncho, en resumen, un apeo que 

no transmite una seguridad estructural suficiente para pasar por debajo. En la imagen 4.11.4 una 

viga se apoya en un "pilar" muy pequeño hecho con hormigón ya que la longitud no alcanzaba al 

muro, y era preferible eso a nada, otra más recomendable era colocar ladrillos de gero 

provisionalmente en ese apoyo. En la parte superior de los muros se puede observar que hay 

hormigón y es debido a que se ha colocado un zuncho perimetral para poder apoyar las viguetas 

metálicas que formarán el futuro forjado. 

Al reducir la altura del forjado nuevo se obtiene más altura libre en la vivienda del piso superior que 

en su origen no llegaba a 1,90 metros.  

La cubierta inclinada se ha mantenido apuntalada por donde ha sido posible.  

 

Opinión: Este apeo me parece muy arriesgado por la estabilidad del muro pero a la vez ingenioso 

porque no me imagino otro modo de realizarlo, a pesar de eso hubiera estado bien colocar más 

puntales en la parte baja del muro y las vigas UPN por seguridad.   

 

4.11.6 Imagen del otro lado del forjado donde se observa el machón de gero y el paso de la vivienda superior. 
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Se realizo el mismo tipo de apeo para la caseta de la nave central que será el badalot de la 

escalera del piso 4º 3ª de Comtal. La clara diferencia son todas las dimensiones de las dos paredes 

y el hecho de no estar a una altura elevada, ya que se encuentra casi a ras de suelo. 

El motivo del apeo es despegar la pared del suelo para poder realizar ese tramo de forjado que 

faltaba para crear el hueco de escalera de proyecto. En la imagen 4.11.7 se puede ver el dado de 

hormigón que tiene como base el muro de fachada y sirve de apoyo de las vigas. 

Se construyó un murete con piezas cerámicas y vallado para evitar la caída por la cubierta. 

                       

4.11.7 Imagen del muro de la caseta apeado,                4.11.8 Imagen del apoyo de las vigas sobre 
dado de  Fuente: propia       hormigón,  Fuente: propia. 

                

4.11.9 Imagen de la escalera según proyecto     4.11.10 Imagen del hueco del acceso a la cubierta.  

                 

 

Volviendo al techo de planta 

cuarta, después de la 

intervención de los apeos 

queda un nuevo forjado de 

estructura metálica con la 

disposición de vigas siguiente. 

Imagen 4.11.11. 

La disposición de vigas es 

como en la planta primera de 

esta misma zona: vigas IPE-

260 en la zona norte y vigas 

IPE-200 en la otra, todas ellas 

se apoyan en  zunchos menos 

en la medianera norte.  

La chapa colaborante y las 

armaduras unen el muro 

apeado y posteriormente se 

hormigonan juntas.   

El hormigonado de esta zona 

se realizó con bomba a la vez 

que el forjado de la planta 

cuarta de la nave central.  

  

 

 

      

4.11.12 Imagen de las IPE-200 sobre dados de   4.11.13 Imagen del forjado hormigonado, Fuente: 
    hormigón. Fuente: propia       propia  

4.11.11 Imagen del plano de estructura actualizado de la planta 4 en Comtal, 
Fuente: propia 
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 Al mismo tiempo ya se estaba realizando el badalot de la cubierta de Cortines para tapar el hueco 

de escalera y crear un pasillo elevado que comunique con la cubierta central. Este badalot tiene 

ciertas incoherencias que nos obliga a buscar alternativas para que pueda ejecutarse como se 

quiere en proyecto. La primera es que el proyecto de estructura marca existente el cerramiento de 

la escalera: esto no es posible porque el paso de obra nueva está a una altura superior y no 

coincidirían, imagen 4.11.14.  

         

4.11.14 imagen del plano de estructura incial,          4.11.15 Imagen del plano de estructura modificado,                                
  Fuente: Proyecto ejecutivo    Fuente. propia 

 La modificación por consiguiente prolonga la longitud 

de las vigas metálicas del paso elevado hasta la pared 

medianera Sud donde se soldarán a una UPN 

atornillada a la pared debido al escaso grosor. 

También se prolongará el cerramiento del badalot 

levantando una pared de gero como en la imagen 

4.11.16. Además el derribo del forjado existente que 

se hará a posteriori. 

En este nuevo paso hay que tener muy en cuenta las 

medidas de seguridad ya que está recién ejecutado y 

el vallado es lo único que lo separa del vacío. A parte 

la escalera se amarrará mejor por arriba y abajo que 

es el único acceso esta zona, imagen 2.4.46. 

         

4.11.17 Imagen del acceso al badalot de la escalera  4.11.18 Imagen de la llegada del paso elevado 
   Fuente. propia             a la cubierta central, Fuente: propia                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11.16 Imagen del nuevo muro de gero y las 
viguetas metálicas. 
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4.12  MI TRABAJO DENTRO DE LA EMPRESA 

 

Durante el trabajo he ido comentando algunas labores que he ido realizando durante mi estancia. 

En este apartado quiero hacer un resumen general de los trabajos que he realizado: 

 

 - Control de calidad: Como he explicado en el punto "2.4 Principales patologías" me 

dedicaba a ir observando las diferentes actividades y anotar su resultado en el libro de PPIs. 

También a controlar el acceso a obra de los distintos operarios anotando los datos de los nuevos y 

su asistencia. 

 - Seguridad y Salud : A pie de obra me encargaba de controlar que se cumpliera el Plan de 

Seguridad y Salud en cuanto a nivel de EPIs, a nivel de protecciones colectivas me encargaba de 

rellenar la hoja de "Revisión Protecciones Colectivas en Obra" e ir anotando los medidas que se 

iban implantando en la obra. También de encargarme que se cumplieran las anotaciones a corregir 

de la inspectora de Seguridad y Salud si estaba a mi alcance. 

 - Control y registro de las modificaciones: Durante el trabajo he hablado de muchísimos 

cambios que se han realizado respecto al proyecto, mi función era tomar nota de todas las 

modificaciones y registrarlas, mayoritariamente actualización de los planos de estructura. 

 - Control del material ejecutado: Esta tarea es la que me ocupaba mayor tiempo en la obra y 

la oficina. Me encargaba de tener bajo control todo el material estructural que se colocaba y anotar 

las variaciones: peso del acero de forjados y dinteles, superficie de forjado colaborante y de vigas 

recuperadas, hormigón vertido y su promedio de mermas, movimiento de tierras, ladrillos de Gero, 

zunchos de borde, metros lineales de cajas de persiana, etc. No llegué a medir instalaciones ni 

pladur.   

Estas mediciones servían para realizar las certificaciones de  cada mes y con las variaciones se 

enviaban los extras aparte si se trataba de cambios. 

 - Labores asignadas por el jefe de obra: Según la necesidad de mi jefe me encargaba 

distintas tareas para agilizar su trabajo, por ejemplo trabajos de campo como realizar un 

levantamiento gráfico de una obra cercana que le han asignado, tomar medidas de zonas para 

encargar las vigas o de forjados para pedir los m3 de hormigón. En una ocasión con la ausencia del 

encargado tuve que replantear la distribución de una planta con la escuadra y la guiñola. Cuando 

llegaban distintos industriales me dejaba instrucciones para que les explicara que necesitamos y les 

mostrara la obra, rellenar las actas de las visitas de obra etc.  

 

 No he llegado a realizar presupuesto ni a negociar con industriales que son tareas que me podrían 

haber asignado. Como extra realicé un curso de "Navision Dynamics NAV" en la empresa para 

aprender a realizar presupuestos, comparativos y certificaciones ya que me será útil en un futuro.  

 

En resumen una actividad bastante regular entre la obra y la oficina que me ha ayudado a aprender 

sobre el mundo de la rehabilitación. 

  

CERTIFICACIONES 

 

Como he explicado antes con mi aporte de las mediciones se podían realizar las certificaciones de 

las partidas más significativas en la fase de estructura de la obra. Sin embargo hay muchas más 

labores y partidas que aportan coste a la certificación: la mano de obra, elementos que se extraen 

de la obra, derribos, la grúa que es un porcentaje que se va sumando cada mes, gastos del control 

de calidad en ensayos, gestión de residuos, seguridad e higiene, etc. 

 

Es muy complicado llevar la medición de todas las partidas; por tanto se debe estimar el porcentaje 

que se ha realizado cada mes y certificarlo.  

La cantidad certificada va en función de los trabajos realizados, cuando hay retrasos en el planing 

se refleja en las certificaciones con números más bajos. Esta obra ha tenido gran cantidad de 

retrasos debido a modificaciones de proyecto y a indecisiones. Estos altibajos se reflejan en el 

gráfico siguiente.  

 

Gráfico lineal 4.12.1, Valor en € de las certificaciones entre Noviembre 2014 y Julio 2015. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este apartado voy a hablar de las conclusiones finales que he sacado de mi Proyecto Final de 

Grado realizando una rehabilitación estructural en una empresa constructora, en los siguientes 

puntos: 

 

- Primero a nivel de empresa saber cómo funciona una constructora en su interior ya que forman 

parte de la ejecución de la obra muchas personas y era un aspecto que desconocía. El ritmo de 

trabajo y el ambiente ha sido bueno y agradable, en general la constructora Luis Parés me ha 

parecido una buena empresa a nivel de trabajo y personas. Afortunadamente ha sido mejor de lo 

que esperaba. 

 

- En cuanto a experiencia personal he cumplido casi todas las expectativas ya que he podido 

observar muchísimos trabajos relacionados con la construcción que nunca había observado a pie 

de obra.  Sobre cómo realizan los trabajos los obreros y el ingenio que demuestran ejecutando este 

tipo de obras más complejas por su estado. He obtenido bastante vocabulario constructivo que es 

un tema más extenso de lo que parece  ya que cuando no se está habituado es difícil. Ha sido 

como participar en distintas tareas y solucionarlas. 

 

- De los técnicos debo decir que realizan su labor realmente bien porqué sacan adelante todos los 

problemas, la única objeción es que todas las ideas deberían discutirse en conjunto para zanjar el 

asunto lo antes posible. Comprendo que no todo es tan sencillo ya que hay muchas ocupaciones, 

pero esa es la intención. 

 

- El asunto que más me ha asombrado es el proyecto de rehabilitación: tratándose de un proyecto 

profesional esperaba un trabajo mejor realizado porque habían muchos descuidos, desde 

mediciones a planos; distribución, estructura e instalaciones. En el trabajo he explicado los 

principales fallos y modificaciones y me parecen excesivos. 

 

De esta rehabilitación puedo sacar  la siguiente conclusión: si un proyecto se realiza con más 

meditación y pensando en todos los posibles problemas se ahorra una gran cantidad de costes, 

retrasos y preocupaciones. 

 

No he podido realizar todas las labores que me hubiera gustado como presupuestos y 

contrataciones. Lo comprendo porque de los presupuestos hay otros empleados que se encargan y 

en cuanto a los industriales mi jefe se maneja muy bien y es más conveniente que él lo haga. 

 

Sobre las recomendaciones de mi trabajo diré que la previsión es la mejor arma en las obras de 

rehabilitación y dedicarle un tiempo a organizar todos los trabajos por los técnicos mejoraría el ritmo 

de la obra. 

 A parte recomiendo a todos los estudiantes que realicen prácticas durante la carrera porqué se 

aprende muchísimo estando en una obra. 

Como final  intentar ser agradable con las personas y tener una buena relación con los compañeros 

ya que se establece una relación diaria y el mal ambiente solo acarrea problemas. 
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Prácticum en Luis Parés S.L. 
 

8 ANEXOS 

 

1. Proyecto arquitectónico de la rehabilitación de Rec Comtal 12. 

 

2. Planos de implantación de instalaciones enterradas, por falsos techos y paredes. 

 

3. Planos de ejecución estructural de la rehabilitación. 

 

4. Planos de ejecución estructural de la rehabilitación actualizados.            

 

5. Certificados de calidad de hormigón y acero. 

 

6. Ficha de "Revisión Protecciones Colectivas en Obra". 

 

7. Lista de PPIs, "Programa Puntos Inspección" con Informe de No Conformidades. 

 

8. Acta de reunión 19/06/2015. 

 

9. Informe de certificación del mes de Abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































































































PROYECTO EJECUTIVO DE REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 25 VIVIENDAS Y 2 LOCALES-OFICINA
EMPLAZAMIENTO:
CLIENTE:
ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA: AGOSTO 2014CLIENTE: ARQUITECTO:

CALLE REC COMTAL 12 - CALLE CORTINES 19 (BARCELONA)

JULIO PÉREZ-CATALÀ
ESCALA:

OLAN OPPORTUNITY S.L.

PLANTA DE CIMENTACIÓN A2: 1/100





PROYECTO EJECUTIVO DE REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 25 VIVIENDAS Y 2 LOCALES-OFICINA
EMPLAZAMIENTO:
CLIENTE:
ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA: AGOSTO 2014CLIENTE: ARQUITECTO:

CALLE REC COMTAL 12 - CALLE CORTINES 19 (BARCELONA)

JULIO PÉREZ-CATALÀ
ESCALA:

OLAN OPPORTUNITY S.L.

TECHO PLANTA BAJA A2: 1/100





PROYECTO EJECUTIVO DE REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 25 VIVIENDAS Y 2 LOCALES-OFICINA
EMPLAZAMIENTO:
CLIENTE:
ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA: AGOSTO 2014CLIENTE: ARQUITECTO:

CALLE REC COMTAL 12 - CALLE CORTINES 19 (BARCELONA)

JULIO PÉREZ-CATALÀ
ESCALA:

OLAN OPPORTUNITY S.L.

TECHO PLANTA PRIMERA A2: 1/100





PROYECTO EJECUTIVO DE REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 25 VIVIENDAS Y 2 LOCALES-OFICINA
EMPLAZAMIENTO:
CLIENTE:
ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA: AGOSTO 2014CLIENTE: ARQUITECTO:

CALLE REC COMTAL 12 - CALLE CORTINES 19 (BARCELONA)

JULIO PÉREZ-CATALÀ
ESCALA:

OLAN OPPORTUNITY S.L.

TECHO PLANTA SEGUNDA A2: 1/100





PROYECTO EJECUTIVO DE REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 25 VIVIENDAS Y 2 LOCALES-OFICINA
EMPLAZAMIENTO:
CLIENTE:
ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA: AGOSTO 2014CLIENTE: ARQUITECTO:

CALLE REC COMTAL 12 - CALLE CORTINES 19 (BARCELONA)

JULIO PÉREZ-CATALÀ
ESCALA:

OLAN OPPORTUNITY S.L.

TECHO PLANTA SEGUNDA BIS A2: 1/100





PROYECTO EJECUTIVO DE REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 25 VIVIENDAS Y 2 LOCALES-OFICINA
EMPLAZAMIENTO:
CLIENTE:
ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA: AGOSTO 2014CLIENTE: ARQUITECTO:

CALLE REC COMTAL 12 - CALLE CORTINES 19 (BARCELONA)

JULIO PÉREZ-CATALÀ
ESCALA:

OLAN OPPORTUNITY S.L.

TECHO PLANTA TERCERA A2: 1/100





PROYECTO EJECUTIVO DE REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 25 VIVIENDAS Y 2 LOCALES-OFICINA
EMPLAZAMIENTO:
CLIENTE:
ARQUITECTO:

PLANO:

FECHA: AGOSTO 2014CLIENTE: ARQUITECTO:

CALLE REC COMTAL 12 - CALLE CORTINES 19 (BARCELONA)

JULIO PÉREZ-CATALÀ
ESCALA:

OLAN OPPORTUNITY S.L.

TECHO PLANTA CUARTA A2: 1/100
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ALBARAN Nº

ELABORACION  Y CONSERVACION EN OBRA (UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12390-2:2006)

FECHA: TEMP.AMBIENTE:

HUMEDAD RELATIVA:HORA TOMA: CONSERVACION EN OBRA:

RECOGIDA DE PROBETAS

TEMP.AMB. HUM. RELAT.:

DATOS DEL SUMINISTRO DEL HORMIGÓN

SUMINISTRADOR :

DESIGNACION: CEMENTO:

ADITIVO 2:

SU ALBARAN:

H.SALIDA PLANTA:

H. LLEGADA OBRA:

REL.AGUA/CEMENTO:

MARCA 2: ADICION:

MATRICULA:

LIMITE EMPLEO:

(UNE EN 12350-2:2006)

TIPO DE ASENTAMIENTO:

CONO 2 ASIENTO MEDIO

ROTURA A COMPRESION (UNE EN 12390-3:2006)

LOCALIZACION OBSERVACIONES

Nº DE TOMA EXPEDIENTE

MUESTRA:

FECHA DE ACTA

14/04/2015

H .2015/815

ACTA DE RESULTADOS
DESTINATARIO

Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA

Tamame Briongos, José Ignacio
Tamame Briongos, José Ignacio

LUIS PARES S.L. CONSTRUCTORA

1

Pulidas

60%

García Payán, Rubén 11 °C

PROMSA - ZONA FRANCA

13 °C

0.59

16/02/2015

HA-25/L/10/IIa II/A-L 42.5 R

S.PLASTIFICIANTE

12:32

6 4252-DSH325

11:30

11:02

17.0 17.0

Simétrico

TECHO PLANTA BAJA, ZONA REC COMTAL

12 1037140

LUIS PARES S.L. CONSTRUCTORA
SRA. VANESSA CASAS
C/ GRAN VIA DE CARLES III, 124 2ª PLANTA
08034-BARCELONA

LABORANTE:

Puntual

FECHA: 18/02/2015 HORA:12:30

Calma

Soleado

49%

TIEMPO:

VIENTO:

CONSISTENCIA:Líquida

ACTA Nº

CLIENTE:

OBRA:

TIPO DE MUESTREO:

19 °C

Intemperie

459355

CARGA (m³):

LOTE :

Rango de calibración de la prensa

6625

TEMP.HORMIGON:

FIN TOMA: 11:55

11:45

Copias enviadas a:

Muestreo, realización de cono de Abrams, elaboración de las probetas, cura, refrentado y ensayo a compresión de una serie
de Cuatro probetas cilíndricas de 15x30 cm. S/UNE-EN 12350-1:2006, 12350-2:2006, 12390-1:2001,12390-2:2001

LUIS PARES S.L. CONSTRUCTORA
C/ GRAN VIA DE CARLES III, 124 2ª PLANTA
BARCELONA
NIF: ESB08284002

291 - EDIFICIO
C/ REC COMTAL, 12
BARCELONA

1048243   @

CONDICIONES AMBIENTALES

TAMAÑO MAX. DEL ARIDO (mm):10

25.0 N/mm²RESISTENCIA:

DOSIFICACION (kg/m³):

Conservación en laboratorio: Camara húmeda (H.R >95%,T.20º ±2º)

ENSAYO DE ASENTAMIENTO

Presición de la prensa s/ISO 7500/1: Clase 1CME-250/SDC: 100-2400 KN.

Praga 16-18, Pol. Ind. Cova Solera
08191 Rubí (Barcelona)
T 93 588 78 76

Applus Norcontrol, S.L.U. Registro Mercantil de A Coruña. Tomo 2960, Folio 174, Hoja C-5521, Inscripción 110, C.I.F. B-15044357

Applus Norcontrol, S.L.U.

F 93 588 64 79

COMPACTACION:Picado

PORCION DE LA TOMA:Entre 1/4 y 3/4 de la descarga

ADITIVO 1:

MARCA 1:

PLASTIFICANTE

CONO 1

17.0 cm

METODO DE AJUSTE:

403147
ACABADO CARA DE ROTURA:Irregular

Este informe sólo afecta a los materiales sometidos a ensayo según las normas indicadas. La reproducción de este documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad.

Los ensayos marcados con (+) no están incluidos en la Declaración responsable

Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación con Declaración Responsable número L0600250 presentada a la Generalitat de Catalunya en fecha  23/07/2014

Probeta
número

Fecha de
ensayo

Edad
hormigón

(días)

Carga de
rotura (kN)

Tensión de
rotura (N/mm²)

Tensión
media

(N/mm²)

1 23/02/2015 7 566.9 32.1
2 23/02/2015 7 558.1 31.6
3 16/03/2015 28 676.6 38.3
4 16/03/2015 28 643.6 36.4
5 13/04/2015 56 711.6 40.3

31.8

37.4
40.3

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
FIRMADO DIGITALMENTE.

 Applus Norcontrol, Rubi
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COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: REC COMTAL, 12 NÚM.: 
 

CÓDIGO: 
E05 

NÚM.: 1 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: EJES DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Se han colocado dos vigas HEB-180 ubicadas en los forjados de p.1 y p.2 que 
no coinciden con lo establecido en proyecto, ya que en lugar de perfiles 
metálicos hay previsto colocar un muro medianera entre dos unidades de uso, 
en el cual deben apoyarse varias viguetas IPE-220.   
 
Los perfiles se apoyan en las paredes portantes cercanas.  
 
En la p.2 bis ha sucedido lo mismo pero con un perfil HEB-240. 
 
 
 
 
 
  

FECHA:  

 
ESTRUCTURA 
METÁLICA 
 
Ejes 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN:  CIERRE 

 
Imprescindible 

 
Es necesario que estas viguetas tengan un firme apoyo para distribuir los 
esfuerzos correctamente, ya que la viga existente era insuficiente. No se puede 
construir este muro en esta fase de obra y provocaría una interrupción de la 
movilidad en la obra. 
El muro medianera podrá construirse igualmente donde está previsto, su única 
función es de separación de unidades de uso. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA: 

NÚM.: 2  DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
En proyecto se había previsto colocar dados de hormigón en la medianera sud 
de la zona Cortines para el apoyo de las viguetas IPE-220. Debido al poco 
grosor de este muro y a la posible perjudicación del edificio colindante se ha 
decidido realizar otra solución. 

FECHA:: 

ESTRUCTURA  
METÁLICA 
 
Ejes 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Intervención 
necesaria 

 
Se han colocado dos perfiles UPN-220 anclados en la medianera sud de la 
zona Cortines para el apoyo y soldado de los perfiles IPE-220, en las plantas 
p.1, p.2, p.3 y p.4. 
 
Son dos perfiles debido a un retranqueo del muro. A un perfil también se ha 
soldado un UPN-160 cercano a este. 
 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA::  

 

 

COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: REC COMTAL, 12 NÚM.: CÓDIGO: 
E05 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
En el forjado de la p.2 hemos tenido un problema con las alturas entre los 
tramos de vigas de madera existentes y las vigas metálicas de obra nueva. 
 
La colocación de la chapa colaborante en la parte superior de las vigas 
metálicas habría dejado la altura del hormigón por encima del otro tramo, o lo 
que es peor, un canto de forjado inferior al exigido. 
 
 
 
 
 
  

FECHA: 
24/03/2015 

 
ESTRUCTURA  
METÁLICA 
 
Ejes 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Intervención  
necesaria 

 
Se ha decidido colocar angulares en las almas de las vigas metálicas para 
poder apoyar en ellos las chapas de colaborante. Esta solución equilibra las 
alturas de hormigonado entre los distintos tramos. 
 
Se han colocado un total de cuatro angulares. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA: 
24/03/2015 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
En el forjado de p.2 bis se han detectado 2 vigas que no se encuentran en 
estado óptimo, ni siquiera para reforzarlas. 

FECHA::7/04/15 

 
ESTRUCTURA 
METÁLICA 
 
Ejes 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Intervención 
necesaria 

 
En lugar de reforzarlas como estaba previsto en proyecto se ha decidido 
substituirlas por viguetas metálicas IPE-220, soldadas al perfil HEB-240 y 
apoyadas a la medianera norte mediante dados de hormigón.  
 
Estas viguetas eran cercanas a un tramo donde iba a colocarse obra nueva, 
por tanto se ha aprovechado para quitarlas y ampliar este nuevo tramo.  

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA::7/04/15 
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COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: REC COMTAL, 12 NÚM.: CÓDIGO: 
E05 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Hay una gran demanda de techos con vigas de madera vista, por tanto en la 
planta 3 de la zona central se ha decidido dejar vigas existentes vistas, al 
contrario que en proyecto que se definía un forjado metálico de obra nueva. 
 
 
 
 
 
  

FECHA: 8/04/2015 

 
ESTRUCTURA  
METÁLICA 
 
Ejes 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Opcional 

 
Se han dejado vigas de madera vistas en las zonas de comedor. Se repondrán 
las vigas de madera faltantes con otras vigas existentes de zonas distintas de 
la obra. Se comprobará que las cabezas de las vigas están en buenas 
condiciones y que su longitud sea suficiente, en caso de insuficiente longitud se 
colocarán refuerzos en las cabezas para conseguir que trabaje la viga.   
En las zonas donde no necesitamos vigas de madera colocaremos chapa 
colaborante sobre perfiles IPE-220, en las vigas de extremo se atornillarán 
UPN-220 como se ha hecho en casos anteriores.  
De esta forma se pueden aprovechar más vigas de madera.  

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA: 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Se ha reconsiderado la ejecución de la planta cubierta debido a la dificultad y a 
la cantidad de trabajo necesario para substituir las vigas de madera existentes 
por perfiles metálicos. 

FECHA::17/04/15 

 
ESTRUCTURA  
METÁLICA 
 
Ejes 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Acertada 

 
Se han mantenido las vigas de madera debido a su buen estado, la gran 
demanda por los techos vistos, la dificultad de ejecución y la cantidad de 
trabajo que conlleva substituir las vigas de madera. También se ha mantenido 
la base de piezas cerámicas de la cubierta, se han colocado tirafondos en las 
viguetas de madera y una capa de compresión. Posteriormente el hormigonado 
de la planta. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA::24/04/15 

 

 

COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: REC COMTAL, 12 NÚM.: CÓDIGO: 
E05 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
En la planta 4 tenemos un problema con las vigas de madera existente, las 
pendientes de la terraza superior y los niveles de cota existentes en relación al 
badalot superior, que se trata de un volumen disconforme. 
 
 
 
 
  

FECHA 

22/05/2015 

 
ESTRUCTURA  
METÁLICA 
 
Ejes 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Importante 

 
Se ha decidido derribar dicho forjado y colocar uno de obra nueva sin 
pendientes con estructura metálica, similiar a la de P1 de esta misma zona,       
5 IPE-260 y  2 UPN-140 laterales, por el otro lado serán 6 IPE-200 y UPN-200. 
El nivel de cota se reducirá 20 cm para poder ganar altura en el badalot 
superior, ya que la altura es muy escasa.  
Para poder derribar el forjado debemos apear la pared de carga que apoya en 
el centro, al tratarse de un volumen disconforme no podemos derribarla. Lo 
haremos mediante UPN-220 a lado y lado que irán unidas mediante unas 
asnillas de tubo estructural soldadas al perfil y armaduras ubicadas por la parte 
inferior para darle más equilibrio. 
Una vez hormigonado el forjado se podrá apoyar el muro y retirar los apeos 
provisionales. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA:5/06/2015 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  

FECHA::  

 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
 

 (VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA::  
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COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: REC COMTAL, 12 NÚM.: 
1 

CÓDIGO: 
D01 

NÚM.: 1 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Se ha encontrado una fisura en la pared de tapia de p.1 y p.2 de la zona 
Comtal en la medianera norte. 
 
Se trata de una fisura vertical descendiente que empieza en el techo de p.2 y 
acaba en el suelo de p.1. En la p.2 su dirección es muy vertical, mientras que 
en la p.1 tiende a hacer zig-zag. La fisura rompe tanto por pieza cerámica como 
por junta, que al ser de tapia se trata de tierra y piedras.   
Se han colocado testigos para asegurar que la fisura no sigue en movimiento y 
nos lo han confirmado. 
 
 
 
 
 
  

FECHA: 

 
DERRIBOS 
 
Fisuras y patologías 
de edificios 
contiguos.  

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Intervención 
necesaria 

 
Al tratarse de una pared de tapia no podemos aplicar morteros duros ni colocar 
grapas debido a la falta de firmeza de las piezas cerámicas. Para este caso 
proyectaremos mortero de cal y arena en la fisura para rellenar los huecos. 
Esta mezcla da mayor adherencia a la pared gracias a su similitud de 
materiales y sus propiedades. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA: 

NÚM.: 2  DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Se han encontrado varias fisuras similares en distintas plantas (p.1, p.2, p.3, 
p.4) de la zona Cortines en la medianera norte. 
 
Se trata de fisuras verticales descendientes que arrancan desde el apoyo de 
las viguetas de madera existentes hasta el suelo. Las fisuras descienden en 
zig-zag y principalmente rompen por junta, también por pieza cerámica.  
 
Esta fisura se debe al exceso de carga que recibe la fábrica, ya que no está 
diseñada para esa cantidad. Las fisuras están localizadas a alturas similares en 
las distintas plantas, puede haber una relación que favorezca la aparición de 
las fisuras.  
DUDA! SON DE TAPIA ESTAS PAREDES?¿ 60%SI 

FECHA:: 

 
DERRIBOS 
 
Fisuras y patologías 
de edificios 
contiguos. 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Intervención 
necesaria 

 
Solución igual a la anterior 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA:: 

 

 

COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: REC COMTAL, 12 NÚM.: 
1 

CÓDIGO: 
D01 

NÚM.: 3 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Se ha encontrado una grieta en p.3 de la zona central en la medianera norte. 
 
Se trata de una grieta vertical de unos 2,5-3cm que va de arriba a abajo, se 
haya en una esquina donde se unen dos muros de medianera. Anteriormente 
había una pared en el encuentro, al derribarla descubrimos la grieta. 
 
Se debe a que al superponer las dos paredes no se dejó suficiente grosor en la 
esquina, al estar a la intemperie, las condiciones climáticas y la erosión han 
provocado esta pérdida de material, así como posibles movimientos y 
dilataciones térmicas. 
 
 
 
 
 
  

FECHA: 

 
DERRIBOS 
 
Fisuras y patologías 
de edificios 
contiguos 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Intervención 
necesaria 

 
Esta grieta genera filtraciones de agua pluvial y un puente térmico ya que se 
pierde la temperatura interior por el hueco. 
 
Se sellará con algún tipo de resina o mortero lo máximo posible el hueco y se 
tapará la grieta construyendo un muro de fábrica cerámica superponiéndolo por 
la cara interior ya que por el exterior hay acceso muy dificultoso y una base de 
apoyo inexistente para construir la fábrica. 
 
NOTA: En proyecto no hay previsto colocar trasdosados con aislamiento en 
todas las partes de esta pared medianera que da al exterior, opino que debería 
reconsiderarse la opción de colocar aislamiento en la totalidad de la medianera 
ya que dudo que esta envolvente cumpla con las condiciones higrotérmicas 
mínimas. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA: 

NÚM.: 4 DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Se han encontrado fisuras en p.b. en las medianeras norte y sud por la zona 
central. 
 
Estas fisuras aparecen en el apoyo de las viguetas metálicas descendiendo en 
diagonal. 
 
Se tratan de fisuras provocadas por la oxidación de las viguetas metálicas, la 
oxidación provoca una expansión del perfil que ocasiona la rotura de la fábrica. 

FECHA:: 

 
DERRIBOS  
 
Fisuras y patologías 
de edificios 
contiguos. 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Intervención 
necesaria 

 
Saneamiento de las viguetas metálicas y aplicación de pinturas anticorrosión.  
 
Rellenar las fisuras con mortero de cal.  

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA:: 
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COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: REC COMTAL 12 NÚM.: CÓDIGO: 
 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Se han localizado puentes térmicos en la medianera por la zona de Cortines.  
Este problema se debe a que las viguetas del forjado del edificio contiguo se 
apoyan en esta pared y la atraviesa hasta tal punto que podemos ver las 
cabezas de las viguetas.  
Esto genera una fisura o hueco que provoca un aislamiento acústico muy bajo. 
 
 
 
 
 
  FECHA: 10/07/15 

 
DERRIBOS 
 
Fisuras y patologías 
de edificios 
contiguos. 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
IMPRESCINDIBLE 

 
Para acabar con este puente acústico se ha decidido colocar un trasdosado 
con pladur y aislante en esta pared para cumplir con un aislamiento acústico 
adecuado. En proyecto estaba previsto dejar la pared vista pero debemos 
aceptar este cambio. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA: 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  

FECHA:: 

 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

  (VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA:: 

 

 

COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: REC COMTAL, 12 NÚM.: CÓDIGO: 
AL01 

 
NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Debido a un aprovechamiento de espacio se ha planteado desplazar el 
ascensor unos centímetros hacía el pasillo comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FECHA: 19/06/15 

 
GERO PARA 
REVESTIR EN 
PARED NO 
RESISTENTE 
 
Replanteo 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Opcional 

 
Se ha realizado esta decisión que ha implicado implica un cambio en el 
replanteo y el levantamiento del muro de gero que aguanta el hueco del 
ascensor. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA:9/07/15 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
En la cubierta de la zona de Cortines se ha modificado la distribución de pasos 
de instalaciones y de la zona comunitaria. 
Esto implica cambios en el replanteo de las paredes de gero. 

FECHA:: 10/05/15 

 
GERO PARA 
REVESTIR EN 
PARED NO 
RESISTENTE 
 
Replanteo 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Necesaria 

 
Estas modificaciones implican un cambio en el replanteo de las paredes que se 
deberán realizar. 
Marcar un nuevo replanteo y ejecutarlo correctamente. 
 
 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA:: 12/06/15 

 



  RA1-P8.3/1 rev A               RA1-P8.3/1 rev A  

 

COMUNICADO DE ANOMALÍAS 
(INFORME DE NO CONFORMIDAD) 

PÁGINA 

OBRA: NÚM.: CÓDIGO: 
CI01 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  
Debido a la carencia de zapatas y riostras en el proyecto se ha decidido 
realizar unas modificaciones en el replanteo y las dimensiones de la zapata. 
 
 
 
 
 
 
  

FECHA: 17/05/15 

 
ZAPATAS Y 
RIOSTRAS 
 
Dimensiones de 
zapatas y riostras 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA  SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

 
Necesaria 

 
Se ha decidido realizar una mayor cantidad de cimentación. Para empezar se 
ejecutará otra zapata a modo de riostra -ya que las cimentación es continua y 
dimensionalmente no se diferencian las zapatas de las riostras- entre las 
zapatas de los dos pilares que sujetan la estructura de la escalera para darle 
más estabilidad al conjunto. 
En dirección a comtal desde la zona de la escalera se ha ejecutado otra zapata 
bajo el arco en que descarga toda la fachada, posteriormente se realizará un 
apeo y se colocará el pilar. 

(VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA: 25/05/15 

NÚM.: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD: DETECTADA POR: 

U. DE OBRA AFECTADA:  

FECHA:: 

 

VALORACIÓN: DISPOSICIONES PARA SU RESOLUCIÓN: CIERRE 

  (VERIFICACIÓN O.K. 
DE LA DISPOSICIÓ): 

FECHA:: 
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Código U.M. Descripción

Certificación nº  06
REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CIUTAT VELLA 

CERTIFICACIÓN

Cantidad Precio Importe

 CAP. 01.  TRABAJOS PREVIOS

01.01 PA EXTRACCIÓN DE MOBILIARIO Y ESCOMBROS

Extracción de la totalidad de elementos muebles y 
  escombrosexistentes en la totalidad de la finca,

  dejando ésta encondiciones óptimas para el inicio de
  los trabajos de rehabilitación.Incluye buzones,

colchones, mobiliario, sanitarios,
  electrodomésticos,escombros de derribos anteriores,

  etc.Incluye el acopio, transporte interno, carga
  sobre contenedoro camión, transporte a vertedero y

  tasas de éste, de los diferenteselementos
  existentes.Incluye todos los elementos y tasas

  necesarios para su correctaejecución (conductos
  verticales de desescombro, ayudasde elevación,

  contenedores, reservas de estacionamiento y/ocorte
  de vial público, etc).Incluye las medidas

  preventivas de seguridad, reparación/sustituciónde
  elementos de urbanización, mobiliario urbano,etc,

que puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 12.127,50 12.127,50
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 12.127,50 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 12.127,50 12.127,50

01.02 PA EXTRACCIÓN DE INSTALACIONES

Extracción de la totalidad de instalaciones existentes en la totalidad de la
finca, dejando ésta en condiciones óptimas para la ejecución de los trabajos de
rehabilitación.Incluye la retirada de antenas, tuberías, conducciones, cableado,
cajas de registro, armarios de contadores, mecanismos, tomas de antena, puntos
de luz, tomas de corriente, tomas de agua, puntos de desagüe, así como sus
desconexiones de las redes de suministro, etc.Incluye el acopio, transporte
interno, carga sobre contenedor o camión, transporte a vertedero y tasas de
éste, de los diferentes elementos existentes.Incluye todos los elementos y tasas
necesarios para su correcta ejecución (conductos verticales de desescombro,
ayudas de elevación, contenedores, reservas de estacionamiento y/o corte de vial
público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos de urbanización, mobiliario urbano, etc, que
puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos.NOTA: Esta partida incluye
todos los medios y trabajos necesarios para dejar la finca en óptimas
condiciones para la rehabilitación de la edificación.Completar la información de
esta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 742,50 742,50
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 742,50 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 742,50 742,50

01.03 PA EXTRACCIÓN DEPÓSITOS FIBROCEMENTO
Extracción de la totalidad de depóstios de fibrocemento existentes en cubierta,
por medios manuales y realizado por empresa especializada adscrita al RERA
(Registro de Empresas con Riesgos Amianto).Incluye el acopio, transporte
interno, carga sobre contenedor o camión, transporte a vertedero y tasas de
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Código U.M. Descripción

Certificación nº  06
REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CIUTAT VELLA 

CERTIFICACIÓN

Cantidad Precio Importe

éste, de los diferentes elementos existentes.Incluye todos los elementos y tasas
necesarios para su correcta ejecución (conductos verticales de desescombro,
ayudas de elevación, contenedores, encapsulamiento, reservas de estacionamiento
y/o corte de vial público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos de urbanización, mobiliario urbano, etc, que
puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos.NOTA: Esta partida incluye
todos los medios y trabajos necesarios para dejar la finca en óptimas
condiciones para la rehabilitación de la edificación.Completar la información de
esta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 1.039,50 1.039,50
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 1.039,50 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 1.039,50 1.039,50

01.04 ML EXTRACCIÓN DE BARANDILLA METÁLICA
Extracción de barandilla metálica de perfiles de acero de cualquier tipología y
medida.Incluye p.p. de extracción de elementos de anclaje empotrados.Incluye el
acopio, transporte interno, carga sobre contenedor o camión, transporte a
vertedero y tasas de éste, de los diferentes elementos existentes.Incluye todos
los elementos y tasas necesarios para su correcta ejecución (conductos
verticales de desescombro, ayudas de elevación, contenedores, reservas de
estacionamiento y/o corte de vial público, etc).Incluye las medidas preventivas
de seguridad, reparación/sustitución de elementos que puedan dañarse durante la
ejecución de los trabajos.NOTA: Esta partida incluye todos los medios y trabajos
necesarios para dejar la finca en óptimas condiciones para la rehabilitación de
la edificación.Completar la información de esta partida consultando planos y
memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25,94 5,57 144,49
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 5,57 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39,90 5,57 222,24

01.09 M2 REPICADO Y SANEADO DE PARAMENTO VERTICAL INTERIOR

Repicado y saneado de revestimiento de paramento vertical interior existente,
acabado preparado para recibir nuevo revestimiento.Incluye la extracción y
transporte a vertedero de todos los elementos, dejando el paramento preparado
para la ejecución del elemento posterior. Incluye p.p. de extracción de
elementos existente empotrados o fijados al paramento vertical (instalaciones,
soportes, elementos muebles, etc).Incluye p.p. de montaje, uso y desmontaje de
andamio homologado para trabajos en altura.Incluye el acopio, transporte
interno, transporte a vertedero y tasas de éste.Incluye p.p. de cosido de
fisuras mediante grapas de acero inoxidable.Incluye todos los elementos y tasas
necesarios para su correcta ejecución (conductos verticales de desescombro,
ayudas de elevación, contenedores, reservas de estacionamiento y/o corte de vial
público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos de urbanización, mobiliario urbano, etc, que
puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos.Completar la información de
esta partida consultando planos y memoria. Ut. de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 525,00 10,52 5.523,00
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 10,52 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 702,37 10,52 7.388,93

01.12 M2 DERRIBO DE TABIQUE INTERIOR
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CERTIFICACIÓN

Cantidad Precio Importe

Derribo de tabique vertical interior de espesor variable. Incluye p.p. de
derribo de carpintería, zócalo y revestimiento (yeso, papel, alicatado,
etc).Incluye el acopio, transporte interno, carga sobre contenedor o camión,
transporte a vertedero y tasas de éste.Incluye p.p. de montaje, uso y desmontaje
de andamio homologado para trabajos en altura.Incluye todos los elementos y
tasas necesarios para su correcta ejecución (conductos verticales de
desescombro, ayudas de elevación, contenedores, reservas de estacionamiento y/o
corte de vial público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos que puedan dañarse durante la ejecución de
los trabajos.Completar la información de esta partida consultando planos y
memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.860,34 11,76 21.877,60
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 11,76 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.860,34 11,76 21.877,60

01.13 M3 DERRIBO DE MURO DE MAMPOSTERIA

Derribo de muro de mamposteria de espesor variable por medios manuales, en
piezas manejables. Incluye p.p. de derribo de carpintería, cerrajería, zócalo y
revestimiento (yeso, papel, alicatado, etc), acabado perfectamente aristado para
recibir el nuevo revestimiento.Incluye el acopio, transporte interno, carga
sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y tasas de éste.Incluye p.p.
de montaje, uso y desmontaje de andamio homologado para trabajos en
altura.Incluye todos los elementos y tasas necesarios para su correcta ejecución
(conductos verticales de desescombro, ayudas de elevación, contenedores,
reservas de estacionamiento y/o corte de vial público, etc).Incluye las medidas
preventivas de seguridad, reparación/sustitución de elementos de urbanización,
mobiliario urbano, etc, que puedan dañarse durante la ejecución de los
trabajos.Incluye p.p. de apuntalamiento entre fases de ejecución de derribo y
nueva ejecución del soporte estructural.Completar la información de esta partida
consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 213,98 96,53 20.655,49
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40,96 96,53 3.953,87

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 240,31 96,53 23.197,12

01.14 M2 EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO Y SOLERA

Repicado y extracció de pavimento, solera de hormigón armado existente de
cualquier espesor por medios mecánicos y manuales con martillo neumático,
compresor y equipos de corte.Incluye p.p. de extracción, carga sobre camión,
transporte a vertedero y las tasas de éste de la capa de tierras necesaria hasta
llegar a la cota necesaria para la ejecución de la nueva solera y pavimentos.La
totalidad de la superficie se dejará preparada para recibir los nuevos espesores
(9cm pavimento impreso + 6cm de aislamiento + 15cm de grava + 15cm de solera
armada).Incluye carga manual de escombros sobre camión o contenedor.Incluye
transporte de residuos a vertedero autorizado y tasas.Completar la información
de esta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 285,35 34,65 9.887,38
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49,70 34,65 1.722,11

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 385,45 34,65 13.355,84

01.15 M2 EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO Y CAPA DE COMPRESIÓN

Repicado y extracción de pavimento y capa de 
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  compresión,de 7 cm, en forjados planos y abovedados,
    por medios mecánicosy manuales.La totalidad de la

  superficie se dejará preparada para recibirla nueva
capa de compresión (medida en partida a

  parte).Incluye carga manual de escombros sobre
  camión o contenedor.Incluye transporte de residuos a

  vertedero autorizado y tasas.Completar la
  información de esta partida consultando planosy

  memoria.Ud de obra acabada

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.400,00 11,76 16.464,00
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 11,76 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.497,24 11,76 17.607,54

01.17 M2 DERRIBO DE FORJADO
Derribo de forjado unidireccional (plano o inclinado) 

  con vigasde madera, hormigón o metálicas, y revoltón
  cerámico,incluso capa de compresión y pavimento, por

    medios mecánicosy manuales.Incluye p.p. de derribo
  de escaleras existentes según planosde derribo /

  obra nueva.Incluye el acopio, transporte interno,
  carga sobre contenedoro camión, transporte a

vertedero y tasas de éste, de los
    diferenteselementos existentes.Incluye todos los

elementos y tasas necesarios para su
  correctaejecución (conductos verticales de

  desescombro, ayudasde elevación, contenedores,
  reservas de estacionamiento y/ocorte de vial

  público, etc).Incluye las medidas preventivas de
  seguridad, reparación/sustituciónde elementos de

  urbanización, mobiliario urbano,etc, que puedan
dañarse durante la ejecución de los trabajos. 

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 548,53 27,23 14.936,47
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43,88 27,23 1.194,85

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 548,53 27,23 14.936,47

01.18 M2 DERRIBO DE CUBIERTA PLANA

Derribo de cubierta plana por medios manuales y/o mecánicos.Incluye el acopio,
transporte interno, carga sobre contenedor o camión, transporte a vertedero y
tasas de éste, de los diferentes elementos existentes.Incluye todos los
elementos y tasas necesarios para su correcta ejecución (conductos verticales de
desescombro, ayudas de elevación, contenedores, reservas de estacionamiento y/o
corte de vial público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos de urbanización, mobiliario urbano, etc, que
puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos.NOTA: Esta partida incluye
todos los medios y trabajos necesarios para dejar la finca en óptimas
condiciones para la rehabilitación de la edificación.Completar la información de
esta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184,07 27,23 5.012,23
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184,07 27,23 5.012,23

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 184,07 27,23 5.012,23
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01.19 M2 EXTRACCIÓN DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
Desmontaje y extracción de bajntes verticales de fibrocemento, por medios
manuales y realizado por empresa especializada adscrita al RERA (Registro de
Empresas con Riesgos Amianto).Incluye el acopio, transporte interno, carga sobre
contenedor o camión, transporte a vertedero y tasas de éste, de los diferentes
elementos existentes.Incluye todos los elementos y tasas necesarios para su
correcta ejecución (conductos verticales de desescombro, ayudas de elevación,
contenedores, encapsulamiento, reservas de estacionamiento y/o corte de vial
público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos de urbanización, mobiliario urbano, etc, que
puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos.NOTA: Esta partida incluye
todos los medios y trabajos necesarios para dejar la finca en óptimas
condiciones para la rehabilitación de la edificación.Completar la información de
esta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264,11 17,33 4.577,03
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 17,33 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 264,11 17,33 4.577,03

01.20 ML EXTRACCIÓN DE BAJANTES DE FIBROCEMENTO
Desmontaje y extracción de cubierta inclinada de fibrocemento, por medios
manuales y realizado por empresa especializada adscrita al RERA (Registro de
Empresas con Riesgos Amianto).Incluye el acopio, transporte interno, carga sobre
contenedor o camión, transporte a vertedero y tasas de éste, de los diferentes
elementos existentes.Incluye todos los elementos y tasas necesarios para su
correcta ejecución (conductos verticales de desescombro, ayudas de elevación,
contenedores, encapsulamiento, reservas de estacionamiento y/o corte de vial
público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos de urbanización, mobiliario urbano, etc, que
puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos.NOTA: Esta partida incluye
todos los medios y trabajos necesarios para dejar la finca en óptimas
condiciones para la rehabilitación de la edificación.Completar la información de
esta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193,05 12,38 2.389,96
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 12,38 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193,05 12,38 2.389,96

01.21 ML EXTRACCIÓN DE BAJANTES CERÁMICOS

Desmontaje y extracción de bajntes verticales cerámicos, por medios
manuales.Incluye el acopio, transporte interno, carga sobre contenedor o camión,
transporte a vertedero y tasas de éste, de los diferentes elementos
existentes.Incluye todos los elementos y tasas necesarios para su correcta
ejecución (conductos verticales de desescombro, ayudas de elevación,
contenedores, encapsulamiento, reservas de estacionamiento y/o corte de vial
público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos de urbanización, mobiliario urbano, etc, que
puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos.NOTA: Esta partida incluye
todos los medios y trabajos necesarios para dejar la finca en óptimas
condiciones para la rehabilitación de la edificación.Completar la información de
esta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.
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Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45,54 8,67 394,83
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 8,67 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56,93 8,67 493,58

01.22 ML EXTRACCIÓN DE BAJANTES PVC

Desmontaje y extracción de bajntes verticales de PVC, por medios
manuales.Incluye el acopio, transporte interno, carga sobre contenedor o camión,
transporte a vertedero y tasas de éste, de los diferentes elementos
existentes.Incluye todos los elementos y tasas necesarios para su correcta
ejecución (conductos verticales de desescombro, ayudas de elevación,
contenedores, encapsulamiento, reservas de estacionamiento y/o corte de vial
público, etc).Incluye las medidas preventivas de seguridad,
reparación/sustitución de elementos de urbanización, mobiliario urbano, etc, que
puedan dañarse durante la ejecución de los trabajos.NOTA: Esta partida incluye
todos los medios y trabajos necesarios para dejar la finca en óptimas
condiciones para la rehabilitación de la edificación.Completar la información de
esta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,00 4,95 39,60
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 4,95 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,88 4,95 88,51

01.28 PA GRUA

P.A. Montaje de grua mediante medios mecanicos de elevación, grua autoportante,
puesta en marcha y tarado de la misma, con su posterior desmontaje por los
mismos medios, transportes de ida y vuelta. No incluye tasas ni coste de
inspecciones de ECA o ICIT. Incluso parte proporcional de piedras de carga para
puesta en marcha.Proyecto de legalización de la grua visado por el colegio
correspondiente, y su presentación al ayuntamiento.Alquiler de grua torre,
incluyendo el mando y el mantenimiento. Contabilizando un desfase de una torre a
la otra de 10 meses aproximadamente.Suministro y colocación de tramo de anclaje
para la grúa. Incluso parte proporcional de transporte.Formación de zapata de
cimentación.Revisiones de mantenimiento trimestrales.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,31 35.000,00 10.850,00
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 35.000,00 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 35.000,00 35.000,00

126.661,58 TOTAL CAP. 01.  TRABAJOS PREVIOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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 CAP. 02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01 M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS

Excavación de zanjas y pozos en terreno compacto de 
  3'00mde profundidad, como máximo, atendiendo a las

  especificacionesde estudio geotécnico, con medios
  mecánicos y manuales,incluye carga sobre contenedor

  o camión.Incluye p.p. de extracción de soleras de
    hormigón y cimentaciónsuperficial.Ejecución por

medios mecánicos y manuales, atendiendo a
  latipología del terreno definida en el geotécnico

  del proyecto.Incluye realización y mantenimiento de
  plataformas de trabajosy movimiento interno de

  tierras necesario para operativade trabajo, así como
  selección de tierras y acopio para posteriorrelleno

de tierras o arena (medido en partida a
  aparte).Incluye repaso por medios manuales de bases

  y paredes.Medición teórico, incluye p.p. de
  desvíos.Completar la información de esta partida

    consultando planosy memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39,85 29,08 1.158,84
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3,00 29,08 87,24

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77,44 29,08 2.251,96

02.03 M3 TRANSPORTE DE TIERRAS

Transporte de tierras procedentes de excavación, a vertedero autorizado, con
camión de 7 Tn, con un recorrido de más de 10km y hasta 15km. Considerando un
esponjamiento del 30%.Incluye p.p. de carga sobre camión, tasas y reposiciones
necesarias. Completar la información de esta partida consultando planos y
memoria. Ut. de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57,85 14,97 866,01
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17,00 14,97 254,49

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100,67 14,97 1.507,03

2.024,85 TOTAL CAP. 02.  MOVIMIENTO DE TIERRAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Página   7



Código U.M. Descripción

Certificación nº  06
REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CIUTAT VELLA 

CERTIFICACIÓN

Cantidad Precio Importe

 CAP. 04.  ESTRUCTURA METÁLICA

04.01 KG APEOS CON ESTRUCTURA METALICA ACERO S-275JR

Formación de apeos de estructura existente mediante el suministro y colocación
de acero S-275JR, en perfil laminado en caliente serie tipo RHS, SHS, IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, L, LD , T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, chapas
de anclaje, rigidizadores, perfiles laminados en L, distribuyéndolos según
especificaciones técnicas de proyecto, garantizando su estabilidad y
resistencia.Formación de apeo según especificaciones técnicas de proyecto, según
el caso, incluyendo la formación de dado de hormigón según detalle, la
colocación y retirada de asnillas, colocación de perfil, retacado, formación de
zanja, colocación de pasadores, conectores roscados, pletinas y relleno de
mortero.Incluye p.p. de suministro y colocación de elementos metálicos de
anclaje. Todo según UNE-EN 10025-2 y UNE-EN 10210-1.Incluye p.p. de suministro y
colocación de nivelación a base de mortero sin retracción de cemento y
arena.Incluye p.p. de suministro y colocación de retacado de hueco a base de
mortero sin retracción de cemento y arena.Incluye p.p. de replanteo y nivelación
de los dados de hormigón para que queden a la misma cota de nivelación.Incluye
p.p. de repicado de obra de fábrica existente para empotramiento de perfil
metálico.Incluye p.p. de trabajos de taller, como cortes en bisel de los
perfiles, etc.Incluye p.p. de fijaciones químicas a base de resinas
epoxídicas.Incluye p.p. de aplicación de puente de unión a base de resinas
epoxídicas.Los elementos metálicos llegarán a la obra con una 1 ª capa de
imprimación.Incluye p.p. de medios auxiliares (andamios, medios de elevación,
grúas, plataformas de descarga, etc) o cortes de vía pública si fuesen
necesarios.Incluye todos los elementos necesarios para su correcta
ejecución.Completar la información de esta partida consultando planos y
memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.785,35 2,71 7.548,30
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.212,99 2,71 3.287,20

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15.857,48 2,71 42.973,77

04.03 KG ESTRUCTURA METALICA ACERO S-275JR (FORJADOS COLABO
Suministro y montaje de acero S-275JR, en perfil laminado en caliente serie tipo
HEB, HEA, UPN, IPE,  L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, chapas
de anclaje, rigidizadores, perfiles laminados en L, colocados en obra mediante a
estructura existente, mediante fijación mecánica a estructura horizontal
existente (vigas) y/o empotramiento en estructura vertical existente (muros de
carga), distribuyéndolos según especificaciones técnicas de proyecto,
garantizando la su estabilidad y resistencia.Incluye p.p. de repicado de muro de
carga para empotramiento, formación de dado de hormigón según detalle,
colocación de perfil, retacado y relleno de mortero.Incluye p.p. de suministro y
colocación de elementos metálicos de anclaje. Todo según UNE-EN 10025-2 y UNE-EN
10210-1.Incluye p.p. de suministro y colocación de nivelación a base de mortero
sin retracción de cemento y arena.Incluye p.p. de suministro y colocación de
retacado de hueco a base de mortero sin retracción de cemento y arena.Incluye
p.p. de replanteo y nivelación de los dados de hormigón para que queden a la
misma cota de nivelación.Incluye p.p. de repicado de obra de fábrica existente
para empotramiento de perfil metálico.Incluye p.p. de trabajos de taller, como
cortes en bisel de los perfiles, etc.Incluye p.p. de fijaciones químicas a base
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de resinas epoxídicas.Incluye p.p. de aplicación de puente de unión a base de
resinas epoxídicas.Los elementos metálicos llegarán a la obra con una 1 ª capa
de imprimación.Incluye p.p. de medios auxiliares (andamios, medios de elevación,
grúas, plataformas de descarga, etc) o cortes de vía pública si fuesen
necesarios.Incluye todos los elementos necesarios para su correcta
ejecución.Completar la información de esta partida consultando planos y
memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13.793,19 2,71 37.379,54
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.505,14 2,71 17.628,93

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15.055,36 2,71 40.800,03

04.07 UD REFUERZO TOTAL VIGA

Refuerzo total de viga de una luz aproximada de 4,5 ml. Anclaje a pared con
pletina de 350x250x10 mm y 5 anclajes de M-12 y resina epoxi. Refuerzo inferior
en la cabeza de la viga mediante perfil L-70.9 de una longitud de 40 cm. Incluye
en retacado de la viga con mortero sin retracción.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,00 1.074,15 30.076,20
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8,00 1.074,15 8.593,20

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28,00 1.074,15 30.076,20

04.08 UD REFUERZO CABEZA VIGA
Refuerzo de cabeza de viga. Anclaje a pared con pletina de 300x120x10 mm y 5
anclajes de M-12 y resina epoxi. Refuerzo inferior de viga mediante 2 UPN-160 en
los laterales de la viga de manera continua y un refuerzo de T-50.5 cada 100 cm.
Incluye en retaqcado de la viga con mortero sin retracción.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33,00 164,34 5.423,22
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 164,34 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 259,00 164,34 42.564,06

80.427,26 TOTAL CAP. 04.  ESTRUCTURA METÁLICA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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 CAP. 05.  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

05.01 M2 FORJADO COLABORANTE HAIRCOL 59 E=120MM

Formación de forjado horizontal de 120 mm de canto 
total (59+61 mm), con planchas colaborantes tipo
Haircol 59 fijadas a estructura metálica (medida en
partida a parte) mediante tornillos autorroscantes
colocados en cada onda a tresbolillo, de acero
galvanizado de 0,75 mm de espesor, de 200-210 mm de
paso de malla y 61 mm de altura máxima con hormigón
HA-25/B/20/IIa para la capa de compresión elaborado en
central y para cualquier medio de vertido y vibrado,
cuantía según proyecto de acero en barras corrugadas
B500S y armado de forjados AP500SD con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero me 20x20
cm d:8-8 mm, y refuerzos según detalle.Incluye p.p. de
suministro y colocación de armado de negativo en cada
cabeza de viga, mediante la colocación de 1D12c40cm,
de longitud 30+10cm (ver plano de detalle).Incluye
p.p. de suministro y colocación de conectores a muro
existente, mediante la colocación de 1D12c60cm, de
longitud 10+30cm en dirección perpendicular a las

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 266,70 62,15 16.575,41
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113,27 62,15 7.039,73

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 299,87 62,15 18.636,92

05.06 M2 CAPA DE COMPRESIÓN E=5CM; 1#6C/15X30CM
Formación de capa de compresión de 5cm de espesor, sobre machihembrado cerámico
abovedado o plano, con mallazo electrosoldado para reparto de acero B-500-S y
dimensiones #D6c/15x30cm, mediante el vertido de HA-25/B/10/I.Incluye p.p. de
suministro y colocación de tirafondos galvanizados de D12mm y longitud 160mm con
una separación variable (17-40cm) según esquema de distribución (ver plano de
detalle).Incluye p.p. de suministro y colocación de armado de negativo en cada
cabeza de viga, mediante la colocación de 1D16, de longitud 15+65cm (ver plano
de detalle).Incluye p.p. de suministro y colocación de conectores a muro
existente, mediante la colocación de 1D12c60cm, de longitud 10+30cm en dirección
perpendicular a las vigas (ver plano de detalle).Incluye p.p. de perforación e
inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin
disolventes, de dos componentes y baja viscosidad.Incluye p.p. de encofrado y
desencofrado perimetral e inferior según necesidades.Incluye p.p. de
apuntalamiento inferior, mediante la colocación de puntales telescópicos de
altura regulable y tablones de reparto.Incluye p.p. de solapes de mallazo y
mermas de hormigón.Incluye p.p. vibrado y curado del hormigón.Incluye p.p. de
bomba para el hormigonado, así como los medios auxiliares necesarios o cortes de
vía pública si fuesen necesarios.Incluye p.p. de formación de pasos de
instalaciones.Acero: B-500-SHormigón: HA-25/B/10/ICuantías según
especificaciones técnicas de proyecto.Se garantizará los recubrimientos mediante
la utilización de separadores adecuados al diámetro y posición de las mallas y
barras, estando expresamente contraindicados los morteros de cemento realizados
en la propia obra, también se garantizará la perfecta nivelación de la capa de
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compresión acabada.Incluye disposición de medios de seguridad y protección
necesarios según normativa vigente, colocación de andamios, apuntalamientos y
arriostramiento necesarios, riego del soporte, vigilancia del soporte, juntas y
nivelación del acabado, curado y protección del hormigón, riegos intermitentes,
después del hormigonado.Completar la información de esta partida consultando
planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.397,04 30,94 43.224,42
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 840,59 30,94 26.007,85

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.497,24 30,94 46.324,61

59.799,83 TOTAL CAP. 05.  ESTRUCTURA DE HORMIGÓN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 CAP. 09.  ALBAÑILERÍA

09.01 M2 PARED DE 14 CM PARA REVESTIR TIPO 1 Y 2
Formación de pared de 14cm de espesor con ladrillo perforado tipo gero para
revestir colocado con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con hormigonera
de 165L. Incluye armadura de acero galvanizado tipo Murfor según
especificaciones técnicas de proyecto.Incluye p.p. de formación de junta de
estanqueidad a base de poliluretano monocomponente, aplicado con pistola.Incluye
p.p. de colocación de andamio, anclajes y piezas especiales al paso de pilares y
cabezas de forjados, incluye formación de aislamiento de puentes térmicos
mediante lámina tricapa tipo Tecnotermic de Technol o equivalente, fijada
mecánicamente sobre el soporte (donde sea necesario).Incluye p.p. de formación
de dinteles, colocación de marcos y/o premarcos de puertas, ventanas, balconeras
y registros, hilada de mortero de nivelación sobre soporte, entrega a forjado y
anclajes laterales mediante resortes galvanizados.Incluye p.p. de piezas
especiales.Se tendrá en cuenta todas las tolerancias de planeidad, desplome en
altura parcial y total, espesores, distancias según las especificaciones
técnicas de proyecto o en su defecto en lo establecido en la normativa vigente
CTE- DB -HS -1 y DB SE- F.Completar la formación de esta partida consultando
planos y memoria .Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76,45 31,76 2.428,05
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76,45 31,76 2.428,05

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.192,26 31,76 37.866,18

2.428,05 TOTAL CAP. 09.  ALBAÑILERÍA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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 CAP. 23.  CONTROL DE CALIDAD

23.01 PA CONTROL DE CALIDAD

Gastos de control de calidad según programa de control de calidad.Incluye
ensayos según PCQ, a realizar por laboratori externo homologado.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,15 6.600,00 990,00
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,00 6.600,00 0,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 6.600,00 6.600,00

990,00 TOTAL CAP. 23.  CONTROL DE CALIDAD.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 CAP. 24.  GESTIÓN DE RESIDUOS

24.01 PA GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de residuos de la construcción según normativa vigente, RD 105/2008 y
89/2010.Incluye tasas y certificados de gestión de residuos.Incluye todos los
gastos y trámites necesarios para el correcto cumplimiento.Completar la
información de ésta partida consultando planos y memoria.Ud de obra acabada.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,35 8.800,00 3.080,00
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,04 8.800,00 352,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 8.800,00 8.800,00

3.080,00 TOTAL CAP. 24.  GESTIÓN DE RESIDUOS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Código U.M. Descripción

Certificación nº  06
REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CIUTAT VELLA 

CERTIFICACIÓN

Cantidad Precio Importe

 CAP. 25.  SEGURIDAD E HIGIENE

25.01 PA SEGURIDAD E HIGIENE

Gastos de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de riesgos laborales,
para todas y cada una de las fases de la obra, en aplicación del RD
1627/97.Incluye la redacción y cumplimiento de Plan de Seguridad y Salud, así
como las modificaciones y anexos que determinen las actividades a
realizar.Incluye casetas vestuario, comedor y oficina técnica o, en su defecto,
la adecuación de un espacio interior en la obra.Incluye medidas de protección
colectiva, EPI's, para la totalidad de trabajadores, promotor y Dirección
Facultativa.Incluye caseta técnica a disposición de la DF o, en su defecto, la
adecuación de un espacio interior en la obra.

Certificado a origen.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,35 19.800,00 6.930,00
Certificado actual.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0,04 19.800,00 792,00

Certificación aprobada .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 19.800,00 19.800,00

6.930,00 TOTAL CAP. 25.  SEGURIDAD E HIGIENE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TOTAL OBRA  291  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282.341,57
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RESUMEN DE CERTIFICACIÓN
REFORMA EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CIUTAT VELLA 
Certificación nº  06

ImporteDescripciónCapítulo

01. TRABAJOS PREVIOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126.661,58
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.024,85
04. ESTRUCTURA METÁLICA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80.427,26
05. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59.799,83
09. ALBAÑILERÍA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.428,05
23. CONTROL DE CALIDAD.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 990,00
24. GESTIÓN DE RESIDUOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3.080,00
25. SEGURIDAD E HIGIENE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6.930,00

Suma certificación por capítulos.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 282.341,57
Certificaciones anteriores .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -203.987,81

78.353,76TOTAL CERTIFICACIÓN Nº  06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de...
SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS CON SETENTA Y SEIS  CÉNTIMOS

30 de Abril de 2015

Por la Propiedad: Por la Direccion Facultativa:               Por la Empresa:

OLAN OPPORTUNITY, S.L. LUIS PARÉS, S.L.
 

XAVIER PLA DE LOS RÍOS  JULI PÉREZ-CATALÀ  
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