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RESUMEN DEL PRÁCTICUM 

Este proyecto es el resultado de 800 horas de prácticas en la empresa Vesta Rehabilitación, 
Durante las cuales, he desarrollado mi primera experiencia en el mundo de la construcción. 

Desde muy joven, tenía muy claro que quería dedicarme profesionalmente al mundo de la 
construcción. Cuando llegó la hora de elegir carrera, todo el mundo me decía que no 
encontraría trabajo “con la que está cayendo”. Todo esto no me asustó, tenía muy claro lo que 
quería, no iba a renunciar a mi vocación para estudiar alguna carrera con más trabajo en la 
actualidad. En una de mis primeras clases, un profesor nos preguntó, “¿Que hacéis aquí? Esto 
es una carrera muerta”.

Se acercaba la recta final de la carrera, y los alumnos teníamos que elegir un DAC (Diploma 
de ampliación de competencias) para completar nuestra formación con algo m as específico y 
más centrado en el mundo laboral. Nunca tuve duda en que el DAC que quería hacer era el de 
Rehabilitación. Todo el mundo me comentaba que era el más complicado y que requería 
muchas horas de trabajo. 

No se equivocaban, la carga de trabajo vino de golpe, exposiciones semanales, visitas a obra 
durante los fines de semana, y muchas horas en casa preparando trabajos. Durante las 
primeras semanas, las exposiciones daban miedo, ya que los profesores miraban con vista de 
lince cada detalle de los trabajos. La calidad de los trabajos y la confianza en las exposiciones 
fueron creciendo considerablemente. 

Para poder convalidar el DAC, debíamos hacer el proyecto de final de grado sobre algún tema 
relacionado con el mundo de la rehabilitación. Para ello, nos ofrecieron varias opciones. Una 
de ellas fue la de realizar prácticas en empresa, y elaborar una memoria sobre todo lo 
aprendido. No dudé ni un segundo que era la mejor opción. Sabíamos de antemano que en la 
carrera nos forman muy bien en a teoría, pero regular en la práctica. Tener mi primera 
experiencia laboral en el mundo de la construcción, respaldado por la universidad, era una 
oportunidad que no podía dejar escapar. 

Vesta Rehabilitación fue la empresa que me asignaron. Una pequeña constructora de 
Barcelona. Desde el primer día me trataron como un más en el despacho. Estuve muy cómodo 
y relajado las primeras semanas. Pero pronto vinieron las responsabilidades y el estrés. Me 
costó adaptarme al rito de trabajo y sobre todo, entender la responsabilidad que tenía aun 
siendo solo unas prácticas. 

Pese a todas las horas dedicadas en el DAC, la responsabilidad en la empresa, y las horas de 
sacrificio, volvería a escoger este mismo camino, un camino duro pero muy gratificante. 
Recomiendo a todos mis compañeros que tengan la opción de hacer prácticas que las hagan 
sin pensarlo, no van a hacerse ricos, pero van a ganar en experiencia todo lo que ha faltado a 
lo largo de la carrera. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 La empresa 

La empresa Vesta Rehabilitación S.L.es una constructora de Barcelona dedicada 
principalmente a la rehabilitación de edificios de cualquier envergadura y características. Otra 
de las actividades de la empresa es la redacción de proyectos y mantenimiento de edificios. 

Fundada en 2008, en plena crisis del ladrillo, Vesta se ha ganado un hueco importante en el 
mundo de la construcción. El trabajo duro, la dedicación y el amor por la profesión, han hecho 
de Vesta, una empresa referente para todas aquellas constructoras que tuvieron que cerrar 
debido a esta época de crisis.  

La estructura de Vesta Rehabilitación es simple, los técnicos están clasificados en dos tipos, 
técnicos Senior, y técnicos Junior. Un técnico Senior es aquel profesional de la construcción 
que tiene experiencia como jefe de obra. El técnico Junior es aquel técnico que tiene poca o 
ninguna experiencia en el mundo de la construcción.  

A la hora de ejecutar una obra, la empresa adjudica a un técnico Senior y un técnico Junior. El 
técnico Senior se encargara de dar la última palabra en los temas más complicados y asesora 
al técnico Junior para que desarrolle los temas más simples. Poco a poco, todos los técnicos 
Junior van adquiriendo más responsabilidad en la obra. De esta manera, se forma al técnico 
recién titulado para que en un futuro sea capaz de dirigir una obra tanto en Vesta, como en 
cualquier otra empresa. 

Durante los últimos años, una de las áreas de mayor peso en la cartera de Vesta, ha sido la 
reforma y el mantenimiento de edificios singulares y patrimoniales de los siglos XVIII-XIX 
situados en el área de Barcelona y también de palacetes del siglo XIV-XVII situados en Arles, 
(sur de Francia). Dentro de este apartado se engloban tanto los trabajos de edificios de alto 
valor historicoartístico como puede ser el de La Llotja de Mar. Dentro del edificio se vienen 
realizando intervenciones en el ámbito de la restauración y la rehabilitación tales como la 
recuperación de los techos de seda, estucos interiores, instalación de elementos de seguridad, 
recuperación de carpinterías de fachada, y substitución de estas en el caso de ser 
irrecuperables.

Vesta construye edificios industriales gestionando y desarrollando la totalidad de la 
implantación de la empresa, entregando el edificio totalmente acabado con la actividad a la 
cual se dedique en funcionamiento.

1.2 Mi aportación a la empresa 

El primer trabajo que realicé en la empresa fue la elaboración de los planos de las
intervenciones del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Las visitas al edificio 
con el técnico de la empresa y los industriales eran casi el día a día. Una vez a la semana, se 
hacían reuniones con el director técnico de la empresa para explicar las intervenciones 
propuestas. Para aquel entonces, no tenía ni idea de que este proyecto se convertiría en mi 
proyecto de final de grado. 

Otra de mis tareas ha sido la de preparar presupuestos para varios proyectos, como por 
ejemplo en la calle Balmes 174, un Ático actualmente utilizado como trastero. Se me encargo 
la tarea de estudio del proyecto completo y elaborar el presupuesto de algunos capítulos más 
simples. 

El proceso ha sido siempre el mismo, estudio de proyecto, pedir presupuesto a varios 
industriales. Una vez recibidos todos los presupuestos, la empresa nos exigía montar un 
comparativo de todas las empresas que nos han presupuestado las mismas partidas. En 
general, se selecciona al más económico, pero no también se tenía en cuenta el histórico de 
las empresas y la manera de trabajar de cada una en relación a los trabajos a realizar. 

Otra obra en la que la empresa está trabajando, es en la calle General Mitre 165, inicialmente 
la que iba a ser mi proyecto, pero debido a varios problemas, la obra lleva parada cerca de 5 
meses. En esta obra hice uno de los trabajos más divertidos, el replanteo de todo el piso. 
Mediante unos planos, mi tutor en la empresa y un operario, replanteamos todo el piso. Un 
piso muy complicado, ya que la gran mayoría de paredes no eran rectangulares. 

Mi aportación a la obra del presente proyecto, como ya he mencionado anteriormente, ha sido 
la de elaborar los planos. Mi participación a lo largo de la ejecución de la obra ha sido activa. 
Mi tarea principal ha sido la del seguimiento de la obra, actualizando el planning de los 
trabajos, avisando si algo no se estaba ejecutando según proyecto o si se retrasaban los 
trabajos. Otra de mis tareas en esta obra ha sido la del control de toda la documentación de 
seguridad y salud de todas las empresas subcontratistas. También he colaborado en el control 
de costes, ya que la empresa nos exigía un alto nivel de control.  
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2 CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL DE BARCELONA
2.1 Introducción

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, de ahora en adelante CCIB, es un 
edifico situado en el Fórum, en el complejo 22@, junto al centro comercial “Diagonal Mar”. El 
CCIB está formado por el conjunto de dos edificios, el Auditorio Fórum, diseñado por los 
arquitectos Herzog & DeMeuron, y el Centro de Convenciones, diseñado por el arquitecto José 
Luís Mateo. Los dos edificios están conectados por un túnel subterráneo. Desde su 
inauguración, ambos edificios han sido escenario de grandes citas, y han acogido a más de
tres millones de asistentes en más de 600 eventos de todo tipo.  

Situado en un lugar privilegiado, el centro cuenta con más de 67.000m2, distribuidos en 5 
plantas, dos de ellas intermedias. Con un total de 28 salas están disponibles para le 
realización de todo tipo de eventos, estamos ante uno de los Centros de Convenciones más 
grandes de Europa. El edificio tiene capacidad para acoger hasta 15.000 personas. 

Las salas más importantes del centro son la sala polivalente, con 11.340m2 divisible en 8 
salas, y la sala Banquet Hall, con cerca de 1.700m2. 

- Planta 0: El vestíbulo es la entrada principal al CCIB y cuenta con 4 puertas de acceso 
y 3 bloques de escaleras de acceso a las diferentes plantas. 

- Planta M1: La Planta intermedia 1 está formada por el Foyer (vestíbulo) M1 y la sala 
VIP que cuenta con la luz natural desde el Vestíbulo. 

- Planta P1: Es la planta de las salas de reuniones. Cuenta con 7 salas de 420 a 880m2

con posibilidad de combinación entre ellas y 16 salas de 95m2 convertibles en 8 de 
193m2. Todas ellas tienen luz natural y acceso al exterior, así como 2 Foyers. 

- Planta M2: En la Planta intermedia 2 se disponen 11 pequeñas salas de reuniones, 5 
de ellas de 58m2 y 6 de 34m2. 

- Planta P2: La Sala 211+212 tiene una superficie de 1.284m2 con luz natural y acceso 
directo a terraza. La Sala de Banquetes es un gran salón con suelo de parquet y techo 
de madera, con terraza de 420m2 a primera línea de mar y dispone de su propio Foyer. 

- Auditorio Fórum: Una singular pieza arquitectónica triangular que se eleva sobre la 
Plaza Leonardo da Vinci. El Auditorio Fórum, ubicado en el sótano del Edificio Fórum, 
tiene una superficie de 25.000m2 y cuenta con 3.140 butacas. 

Imagen 1.- Plano edificio CCIB y Fórum 
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2.2 Antecedentes y encargo 

 

La gran importancia de las empresas que contratan los servicios del centro, exige a la 
propiedad mantener las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, moderno y 
actualizado a las necesidades tecnológicas de todos los clientes. 
 
Actualmente, esta necesidad lleva a la propiedad a contar con una plantilla de mantenimiento 
que actúe en las zonas requeridas en cada momento. Vesta ha ejecutado varias actuaciones 
para intentar resolver algunos de los problemas que se tratan en el siguiente proyecto. La 
mayoría de ellas debido a filtraciones de agua.  
 
Durante años, las soluciones aceptadas han sido las más rápidas y económicas, pero estas 
pequeñas soluciones, a veces no son suficientes para paliar todos los problemas que tiene el 
edificio. Por ello, la propiedad ha creído conveniente en hacer una gran intervención en todo el 
centro, encomendando a Vesta, algunas de las intervenciones. 
 
El Centro de Convenciones encargó directamente la redacción de un proyecto a Vesta 
Rehabilitación. La experiencia de Vesta en el centro, ha llevado a la propiedad a confiar 
directamente a la empresa esta tarea.  
 
Este proyecto puede considerarse la segunda parte de otro proyecto anterior en el mismo 
edificio. Mi tutor en la empresa Ángel Sánchez, ya se encargó de la redacción un proyecto 
inicial, el cual no se llegó a ejecutar por diversas razones. Ese proyecto es la base para la 
redacción de este nuevo, mas especifico y con  unos objetivos claros, intervenir en todas las 
zonas requeridas al menor coste posible. 
 
Todas las soluciones del proyecto se han diseñado teniendo en cuenta que todas las 
intervenciones tienen que ser reversibles en cualquier momento. 
 
Las zonas a intervenir requeridas por la propiedad son las siguientes: 
 

- Galerías: Consiste en una serie de patios y galerías, por donde se produce una 
cantidad considerable de filtraciones de agua. Se exige la eliminación de todas las 
filtraciones y el cegado completo para evitar la entrada de luz. 
 
 

 
Imagen 2.- Fachada exterior galería 

 
 

- Muro Acristalado: Situado en la planta P1, se trata de una fachada acristalada y chapa 
en la parte superior. La problemática son las filtraciones en esta zona, aumentando la 
complejidad a que es una zona de exposición.  
 

 
 Imagen 3.- Fachada acristalada 
 

- Acceso A, plaça Leonardo Da Vinci: Es el acceso al centro por la plaza Leonardo Da 
Vinci, la zona Fórum. En este caso, las filtraciones viene debido a la inclinación del 
suelo. La pendiente de este empuja el agua hacia dentro del edificio. Además, la 
reparación de unos vidrios en el suelo rotos debido al paso de maquinaria por encima. 
 

 
 Imagen 4.- Acceso A 
 

- Rambla conexión: Se trata de un túnel subterráneo que conecta el Centro con el 
auditorio. Las filtraciones en los tragaluces en el túnel que une el Fórum y el CCIB. 
 

 Imagen 5.- Rambla conexión   
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3 ZONAS A INTERVENIR 

3.1 Galerías 

3.1.1 Descripción 

La zona de Galerías, está situada en la planta superior. Se trata de un conjunto de 4 galerías y 
4 patios (ver imagen 8). Situados encima de la sala más grande del Centro, las galerías tienen 
una luz de 80 metros de longitud sin pilares. 

Cumple con dos funciones principales. La 
función principal de las galerías es la de 
canalizar todo el sistema de climatización. En las 
galerías se encuentra un conducto de expulsión 
de grandes dimensiones. El resto del túnel 
funciona como “Plenum” (explicación página 9).
Otra de las funciones es de tragaluz. Gracias al 
conjunto de galería/patio, la luz puede entrar al 
edificio sin necesidad de claraboyas, que 
provocarían una luz demasiado directa. Los 
ventanales orientados a Noroeste, dejan pasar la 
luz, pero al no estar orientados a Sur, no 
provocan un efecto invernadero excesivo dentro del edificio.  Imagen 6.- Patio número 2

Los 90 metros de luz libre se consiguen con 
una estructura de cerchas metálicas de 
vigas HEB. El forjado es una religa 
metálica, para dejar pasarla luz. 

Los patios están formados por una cubierta 
metálica Kalzip, con dos canales situados a 
cada extremo de los patios. Estos patios 
son visibles desde las escaleras mecánicas 
del centro. Dan una visión de profundidad y
perspectiva muy agradable. Tiene 
acabados metálicos en casi todo el 
cerramiento, excepto en los ventanales, da 
una percepción industrial al edificio. 

Estas fachadas, también cuentan con un 
sistema de ventanas proyectantes (ver 
imagen 7). Estas ventanas están 
motorizadas desde un panel de control, y 
se abren automáticamente en caso de 
saltar la alarma de incendios.   

Pese a no ser una zona de acceso al 
público, se requiere una solución estética y 
funcional, ya que los patios y las fachadas 
son visibles al público. 

Imagen 7.- Interior ventanas proyectantes 

Imagen 8.-
Plano 
galerías y 
patios 

3.1.2 Procesos patológicos 

Desde la inauguración del centro, esta zona ha sufrido filtraciones, debido a la mala ejecución 
i/o a un fallo en el proyecto. 

El principal proceso patológico de esta zona son las filtraciones que padece a causa de la 
lluvia. Mediante diversas pruebas y visitas al edificio, detectamos que las filtraciones no 
provenían de la cubierta, sino no de la facha  de los túneles. Llegamos a esta conclusión 
porque no siempre que llovía, las filtraciones eran tan graves.  Con lluvia sin viento 
pronunciado o con viento de Sur a Norte, casi no se producían filtraciones, pero cuando la 
lluvia incidía directamente en la fachada acristalada, las filtraciones eras mucho más graves.  

Se puede observar a simple vista (ver 
imagen 9), que las juntas de silicona de 
las ventanas, están muy deterioradas. El 
deterioro de las juntas de silicona, 
aumenta considerablemente las zonas 
por donde el agua puede llegar a 
penetrar dentro del edificio. El deterioro 
tan rápido de estas juntas es debido a la 
incidencia del sol directo durante gran 
parte del día, y a una mala ejecución en 
su día. Se aprecia una ejecución rápida y 
sin ningún tipo de revisión por algún 
técnico competente. 

Imagen 9.- Junta de silicona deteriorada
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Otra de las zonas por donde se filtra agua, es 
el encuentro superior de la ventana con la 
fachada. La impermeabilización existente, 
entra directamente por encima del premarco 
de la ventana (ver imagen 10). Este sistema 
hace que el agua no evacue correctamente y 
llegue al interior del edificio. Otro de los 
problemas es que la lámina no está adherida 
a la pared ni adherida entre ellas. 
 
A parte de eliminar las filtraciones, la 
propiedad quería cegar por completo la 
entrada de luz por estas ventanas. Algunos 
clientes de la propiedad, necesitaban tener la 
sala completamente a oscuras. Antes de la 
intervención, este problema se había 
solventado mediante mantas y cortinas. 

Imagen 10.- Encuentro superior fachada galería 
 

                          
 Imagen 11.- Interior Galería                                            Imagen 12.- Mantas interior galería   
 
El problema de esta solución, es que los túneles forman parte del sistema de climatización, 
porque funcionan como Plenum. Un sistema de climatización por Plenum es un sistema que 
inyecta aire mediante una canalización que está, por ejemplo, en el falso techo, y la aspiración 
de aire se hace mediante todo el falso techo. En este caso, el falso techo es todo el túnel. Por 
eso, no hay forjado, sino que como suelo hay unas religas metálicas. Esto provoca un efecto 
succión en la galería, haciendo que estas mantas se levantan y no cumplan su función. Se 
colocaron unas piezas de pladur más pesadas, pero aun así, la manta continua levantándose. 
En la imagen 11, la climatización no está en funcionamiento. En la imagen 12 la climatización 
está en funcionamiento. 

3.1.3 Propuesta de Intervención 

 
Se ha propuesto las siguientes soluciones, después de un proceso de captación de 
información, análisis y valoración de la solución. Se han tenido en cuenta los deseos de la 
propiedad y las opiniones de diferentes expertos en el mundo de la construcción. 
 
Como se ha explicado antes, todas las intervenciones se deberán diseñar teniendo en cuenta 
que se tiene que poder volver al estado original del edificio. 
  
Se han dividido por zonas las diferentes intervenciones, facilitando así su compresión y 
valoración económica. 
 
Las diferentes zonas se clasifican en accesos y cegados. Constará de 4 accesos y 3 cegados. 
En el proyecto original, se había pensado actuar en las tres galerías para cegarlos, pero al 
final se decidió hacer de momento uno, y si la solución funcionaba, hacer los tres en el futuro. 
 

3.1.3.1 Accesos 

 
Se requiere la construcción de accesos a los 4 patios directamente desde el pasillo.  
Es también deseo de la propiedad el cegado de todas las ventanas, para evitar la entrada de 
luz. Será necesario cegar las ventanas de las galerías números 2, 3 y 4. 
 

El acceso a los túneles es diverso en los diferentes túneles, 
el más peligroso es el del túnel 4, ya que hay que dar un 
pequeño salto sobre una religa que está en voladizo, con 
una caída de más de 10 metros. 
 
Una vez dentro del túnel, hay que acceder a los patios. Se 
accede a través de una obertura en la fachada que se ha 
ejecutado a posteriori (ver imagen 13), no estaba en el 
proyecto original del edificio. Es por eso, que este acceso 
no es ni mucho menos cómodo o seguro. Para poder 
acceder, hay que subir a una repisa de pladur que está a 
1,5 metros de  altura, mediante un palet de madera que 
funciona como escalera. Una vez arriba, han que abrir la 
puerta, que actualmente no tiene maneta y dar un salto de 
más de un metro para poder acceder al interior el patio. 
 
La propiedad nos pide hacer un acceso directo desde el 
túnel o desde otra parte del edificio. Pero que cumpla con 
unos mínimos de seguridad y comodidad.  
 
Vesta propone hacer una puerta en la fachada contigua a 
los muros. Esta fachada es un sistema de lamas que 
expulsan el agua por gravedad.  

Imagen 13.- Puerta existente de  
acceso a patios 
 
Se propone colocar una puerta de acceso a cada túnel, y fuera necesario, varias escaleras 
para evitar pasos de instalaciones o elementos constructivos que no se pueden modificar.  
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Acceso a patio número 1 
 
La dificultad de colocar una puerta en esta zona 
es la existencia de un perfil HEB que forma parte 
de la estructura por la parte inferior, y un conducto 
por la parte superior (ver imagen 14). Con 3 
escalones en la parte interior, y dos en la exterior, 
superamos el panel sándwich que hay en la base. 
 
La puerta se abrirá cortando las lamas de la 
fachada, que luego se volverán a colocar a la 
nueva puerta.  
 
La puerta es una puerta básica de trastero, y se 
añade un compás a la puerta para que se cierre 
automáticamente y no de portazos, ya que es una 
zona con mucho viento.  
                Imagen 14.- Fachada lateral interior patio 1 
Acceso a patio número 2 
 

La más fácil de todas, no hay ningún obstáculo. 
Se colocarán dos escalones por el interior y uno 
por la parte exterior. 
 
La puerta y las escaleras se colocaran justo al 
lado del conducto, ya que las piezas metálicas 
de color rojo no cumplen ninguna función en la 
actualidad y se pueden retirar. 
 
 
Imagen 15.-Fachada lateral interior patio 2 

 
Acceso a patio número 3 
 
En si el acceso es igual que en la pasarela número 2 (ver imagen 16), pero en este caso, hay 
que construir una escalera con pasarela superior para esquivar un conducto de ventilación (ver 
imagen 17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 16.- Fachada lateral interior patio 3                                        Imagen 17.- Tubería climatización 

Acceso a patio número 4  
 
Es sin duda el acceso más complejo. En este caso, hay que construir una pasarela para 
superar unas instalaciones que están situadas en el suelo (ver imagen 18), ya que no hay 
ninguna otra zona más para colocar la puerta. Es necesario también, construir un tramo de 
pasarela que lleve hasta dentro del túnel (ver imagen 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Imagen 18.- Climatización a esquivar Imagen 19.- Puerta entrada galería 4 

Imagen 20.- Alzados y secciones de todos los nuevos accesos a los 4 patios 
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3.1.3.2 Cegados 

 
Esta zona es la parte más amplia del proyecto. Se trata de cegar e impermeabilizar toda la 
fachada acristalada. 
 
Se ha propuesto el cegado mediante chapas de Alucobón. El Alucobón es un sistema 
sándwich, compuesto por dos chapas metálicas exteriores y una central de polietileno. Estas 
chapas estarán sujetas mediante un sistema de perfiles metálicos cogidos a la estructura del 
edificio (ver imagen 21).  

 
El encuentro superior (ver imagen 22), 
por el interior se colocará un perfil 
UPN 100, soldado a la estructura 
existente. Mediante cuatro pernos, se 
atravesará la junta y se roscara una 
chapa metálica de 8mm de espesor. 
Sobre esta chapa exterior, irá soldado 
un perfil tubular en posición vertical, 
desde arriba hasta abajo. Este 
encuentro se considerará como un 
encaste. 
 
 
Imagen 21.- Sección en planta propuesta 

 
El encuentro inferior se resuelve de manera similar (ver imagen 23), pero en este caso, la 
intención es hacer que el perfil quede sujeto en sentido horizontal, no vertical. Es decir, 
trabajará solo en componente horizontal, por ejemplo, en caso de viento. Para ello se emplea 
por el interior otro perfil UPN 100, en este caso en posición vertical, soldado a la estructura, y 
soldado mediante unas cartelas para evitar el giro. Se atravesará con un perno la junta entre 
vidrios para colocar otra chapa metálica, y así soldar el perfil tubular a la chapa inferior. 
 
Ahora se suelda un perfil en “omega”,  para evitar que el agua entre por la juntas de las 
chapas. Todo este sistema se termina con la chapa de Alucobón remachada al perfil omega. 
 
Con esta solución se consigue alejar el agua de las ventanas y cegar la entrada de luz al 
mismo tiempo.  
 

3.1.3.3 Impermeabilización 

 
El cegado también cuenta con un sistema de impermeabilización. En el encuentro superior se 
propone crear un nuevo mimbel. Cortando la tela actual que se introduce en la carpintería, se 
colocará la nueva tela por debajo de la vieja. La tela nueva descansará sobre un perfil en “L” 
atornillado y sellado. 
 
En la zona inferior la idea es la misma, pero sin mimbel. Directamente se colocara un perfil 
metálico y se sellara la junta con el vidrio con una silicona especial. Esta “L” escupirá el agua 
que haya podido llegar hasta el vidrio, que teóricamente ya no debería llegar. 
Se repasarán todas las juntas de los vidrios, previo a cualquier actuación. 
 
 

 
 
Encuentro superior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 22.- Sección encuentro superior 
 
Encuentro inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 23.- Sección encuentro inferior 
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3.1.4 Seguimiento de Obra 

En este apartado se tratará de explicar el proceso constructivo, y las posibles modificaciones 
producidas en obra si como su justificación técnica o económica. Para ello se mantiene el 
mismo criterio que en el apartado anterior a lo que orden se refiere. 

3.1.4.1 Accesos 

La primera intervención que se realizó para los accesos fue la de colocar las escaleras, tanto 
exteriores como interiores de la pasarela 1 a la 4.  

Durante una visita con el industrial para la 
explicación de las escaleras, se propuso un 
cambio en el diseño. El cambio fue pedido 
desde Vesta. Se trata del sistema de sujeción 
de las de los peldaños de las escaleras. En 
proyecto se trataba de colocar una pletina recta 
en forma de  “L” (ver imagen 24), imitando 
cualquier escalera metálica de incendios. 

 
 
Imagen 24.- Diseño original de escalones 
 

 
El cambio pasa por colocar unos perfiles en “L” de 30x30mm en lugar de una pletina recta. Así 
se ejecutó (ver imagen 25). 

   
Imagen 25.- Ejecución final peldaños                        Imagen 26.- Peldaño ejecutado  

En una de las visitas a obra, me percaté de que las soldaduras no estaban imprimadas. Así se 
lo hice saber a la empresa que mando llamar al industrial para imprimarlas. 

 
Una de las cosas no contempladas en proyecto, era la de colocar algún sistema de protección 
de la cubierta metálica, para que no tocara directamente con los perfiles metálicos. Se pidió al 
industrial la protección de las cubiertas con una tapeta de plástico entre el perfil y la cubierta 
Kalzip. 
 

  
Imagen 27.- Corrección por parte de Vesta del apoyo de las escaleras sobre la cubierta Kalzip 
 
Se decidió colocar un trozo de espuma o cualquier otra cosa similar que protegiera la cubierta. 
Una vez ejecutadas todas las escaleras sencillas, de dos o tres escalones, era la hora de 
ejecutar las más complejas, la de la pasarela 4, y la escalera inclinada de la pasarela 3. 
 
La escalera de la pasarela 4 no mostró más problemas que la dificultad para la instalación de 
los perfiles, debido a la estrecha zona de trabajo. Se proyectó perfiles completos, pero debido 
a que el ascensor de acceso tenía unas dimensiones reducidas, se permitió el soldar dos 
tubos mediante una mecha por el interior. 
 
Para la escalera inclinada de la pasarela 3, no tuvo tantos problemas de ejecución, pero si de 
estabilidad. Cuando nos dispusimos a “estrenar” la escalera, nos percatamos de que la 
estabilidad de la escalera era muy escasa. Una vez arriba, no paraba de moverse de un lado a 
otro, oscilando de izquierda a derecha sin parar. No daba sensación de peligrosidad, pero 
decidimos soldar la escalera a la estructura metálica más próxima. 
 

El único cambio en las puertas es la eliminación de las lamas exteriores. El perfil 
metálico que sujeta estas lamas, tiene un corte muy complejo. Cuando se fueron 
a instalar los nuevos perfiles, la primera lama encajaba a la perfección, la 
segunda lama entraba con un poco de esfuerzo, la tercera lama casi no entra, y 
la cuarta lama no pudo entrar. Antes de encontrar una solución, la propiedad dijo 
que no quería las lamas en la puerta de acceso, así que problema resuelto. Se 
cortaron los perfiles de sujeción de las lamas en función de la necesidad, 
colocándolos lo más cerca posible del marco de la nueva puerta. 
 
Los anclajes inferiores, en proyecto unas “L” 
soldadas al nuevo perfil y a estructura, se 
sustituyen por una simple chapa soldada a la 
estructura (ver imagen 29). 
 
 
 
 

Imagen 28.- Sección lamas          
 
 

  Imagen 29.- Encastado del marco fijo de la puerta con la estructura 
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 3.1.4.2 Cegados 

 
Para la ejecución de esta parte de la obra, ha sido fundamental la ayuda de la empresa 
subcontratista que trabajó para Vesta en este proyecto. 
 
Lo primero que se ha de explicar, es  que se decidió por un tema de plazo, solo ejecutar una 
de las 3 pasarelas a cegar y las otras dos se ejecutarán fuera de plazo. La propiedad se 
mostró comprensible dada las fechas de ejecución de la obra. Se ejecutó solo la pasarela 
número 3. 
 
Lo primero de todo, era hacer los agujeros en el pladur interior para la colocación de los 
anclajes, tanto superiores como inferiores.  
 
Mientras se realizaban estos agujeros por el interior, se replanteaba por el exterior la situación 
de los perfiles y los anclajes. Para sorpresa de todos, la fachada no era totalmente recta, sino 
que tenía curva. Un total de 5cm por cada lateral, en su mayoría en los últimos 5 vidrios (ver 
imagen 30). El único problema a esto, era que las planchas metálicas se verían escalonadas.  
 
 

 
Imagen 30.- Desnivel de fachada, 5cm 
 
Se comenzó con la ejecución de los anclajes, de derecha a izquierda, mirando a la fachada 
desde el exterior. Los primeros anclajes no mostraron ningún problema, pero a medida que 
nos acercábamos al centro de la fachada, el perfil horizontal que discurre por la parte inferior 
de la fachada y los montantes existentes, comenzaban quedar desnivelados. Los montantes 
comenzaban a quedar detrás del perfil metálico (ver imagen 32),  lo que imposibilitaba la 
solución de proyecto (ver imagen 31). 
 

                      
Imagen 31.- Solución de proyecto         Imagen 32.- No se puede ejecutar la solución de proyecto 
 
A la izquierda podemos ver la solución de proyecto, a la derecha vemos como el montante 
queda detrás del perfil horizontal.  

 
Para solucionar estos encuentros, la 
subcontrata propuso seguir soldando el perfil 
“UPN” de acuerdo con lo proyectado, y 
compensar esa distancia con un perfil cilíndrico 
de compensación (ver imagen 33). Esta solución 
no fue aceptada por Vesta, ya que el tener un 
perfil “UPN” tan largo apoyando sobre el 
montante tiene un motivo. El viento de succión o 
de presión ejercerá mucha presión sobre los 
anclajes, así que es mejor repartir esa carga por 
una zona más amplia, para evitar el efecto de 
punzonamiento, cosa que con esta solución 
padecerá. 

Imagen 33.- Propuesta rechazada de subcontratista 
 
La solución fue más sencilla. Se colocó el perfil “UPN” apoyado al 
perfil horizontal en la parte superior (ver imagen 34). Solucionando 
así el problema de punzonamiento. Se soldó el perfil “UPN” a la 
estructura. Pese a ser una solución más débil que la de proyecto, 
no creemos que haya problemas futuros, ya que solo sucede en 
menos de un 30% de los montantes, y solo en los anclajes 
inferiores. 
 
En el caso de la imagen de la derecha, el perfil está desplazado 
porque es un encuentro con ventana fija con ventana proyectante, 
lo que provoca que los anclajes queden descentrados para poder 
abrir las ventanas. 
 

Imagen 34.- Solución definitiva en los casos necesarios 
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Una vez resueltos todos los anclajes, se sellaron todas las perforaciones y se colocaron los 
perfiles de compensación exterior. El sistema de anclaje, permite colocar los perfiles de 
compensación en el eje “Y” a la altura deseada. Se soldaron todos los perfiles “omega” a los 
perfiles de compensación y se remacharon las chapas metálicas a las omegas.  
 
El diferencial de 5 cm, en los últimos 5 o 6 vidrios, se disimuló bastante bien, desplazando 
hacia abajo las chapas, menos de 1cm cada vez. 
 
Los encuentros con las ventanas no tuvieron ningún problema ajeno a los anteriores, abren y 
cierran sin ningún problema. 
 

 
Imagen 35.- Ejecución finalizada de la galería número 2 
 
El resultado estético es inmejorable. La diferencia de color es debida a la incidencia del sol y la 
suciedad de todos los años del edificio. 

3.1.4.3 Impermeabilización  

 
Para el encuentro superior, el detalle de proyecto era colocar la tela nueva por debajo de la 
existente (ver imagen 36). 
 
Finalmente no se ha ejecutado así por varias razones. La razón principal es que en proyecto, 
las “L” que aguantan fijan los perfiles existentes al muro, están mucho más arriba que en la 
realidad (en algunas zonas), lo que provoca que no haya más de 4 cm entre la parte superior 
del nuevo anclaje, con la fijación existente, impidiendo que se pueda colocar la tela por debajo. 
Otra de las causas es el encuentro entre ventana superior y pared, en proyecto, se encontraba 
al mismo nivel, pero al abrir las chapas, nos encontramos que hay una diferencia de unos 5 cm 
(ver imagen 36). 
 
Por ello se decidió colocar la tela nueva por encima de la existente, procurando que la tela 
quede perfectamente soldada en toda su longitud. 
 

  
Imagen 36.- Error de proyecto y solución 
 
Se repasó con pintura impermeabilizante las “L” existentes antes de la intervención, ya que los 
tornillos atravesaban la tela sin ningún tipo de impermeabilización. 
 
Se colocó un perfil longitudinal en la parte superior, donde se soldó la nueva tela por encima. 
Este perfil queda perfectamente sellado con silicona por la parte superior e inferior. Los 
encuentros entre perfiles están solucionados mediante una mecha por la parte inferior. 
 
El encuentro inferior consistía en un simple perfil colocado en el sitio correcto, pero esta 
solución no pudo llevarse a cabo. Debido a que peso de los vidrios recae directamente sobre 
el panel sándwich inferior, y no sobre la estructura, provoca que la chapa inferior este doblada 
y no haga un ángulo recto, o igual, en toda su longitud.  
 
Esto se solucionó con un doble perfil, uno en la parte inferior en “L” y otro en la parte superior 
en forma de “Z”, que se sellará al vidrio (ver imagen 38). Se colocó de tal forma que el agua 
evacue por gravedad.  

   
Imagen 37.- Anclaje inferior            Imagen 38.- Perfil inferior en “Z” que hace de babero 
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3.2 Muro acristalado  

 

3.2.1 Descripción 

 
El muro acristalado, llamado muro cortina en la obra, para facilitar la localización en el Centro, 
está situado en la planta P1. Es paralelo a las galerías, pero en un nivel inferior, en la planta 
P2.La fachada acristalada, aporta luz natural a la sala polivalente.  
 
Se trata de una zona útil en el centro. En ella se encuentra un jardín de 75 metros de longitud 
por 10 de ancho, con una pequeña zona de fumadores. Es por ello, que se requiere que sea 
una zona agradable y un jardín en perfecto estado.  
  

 
Imagen 39.- Muro acristalado                             Imagen 40.- Religa muro acristalado 
       
La estructura de la fachada acristalada es muy simple. Unos montantes de acero anclados a 
una viga superior. Estos montantes están apoyados en un perfil cuadrado de 60x60mm. Este 
perfil longitudinal, está apoyado por varios perfiles verticales, que distan entre ellos, en 
algunos casos, más de 10 metros. Los vidrios están cogidos entre ellos con una pestaña para 
unificar el sistema. Las juntas están tratadas con silicona negra. 
 
Justo delante del perfil metálico, existe un panel Sándwich, que hace a la vez de canalón y de 
aislamiento térmico para no crear un puente térmico. 
 

En el encuentro inferior, encontramos una religa (ver 
imágenes 40 y 41), que hace a la vez de canalón de 
recogida de agua del jardín, y de babero para el 
evacuar el agua que cae por la fachada. Esta religa 
también hace también de paso para mantenimiento 
del jardín y la limpieza de los vidrios el muro.  
 
Teniendo una visión general de la fachada, vemos 
detrás de los cristales la estructura del edificio. En 
este caso, como es una zona vista, el ignifugado se 
realizó mediante unos cajones de pladur que dan la 
resistencia y reacción necesaria al fuego. 

Imagen 41.- Canal de recogida  

 

3.2.2 Procesos patológicos 

 
 
Los procesos patológicos en esta zona son los mismos que en las galerías, filtraciones de 
agua. Cada vez que llueve con viento a favor de la fachada, el agua se filtra por las juntas y 
acaba llegando a la sala polivalente.  
 
El encuentro superior entre el muro cortina y las chapas metálicas es una de las zonas donde 
entra agua. La lámina impermeabilizante entra hacia dentro del edificio. Esta situación hace 
que el agua no evacue por geometría, ya que solo se confía en el sellado de esa junta.  
 
En el encuentro inferior encontramos los siguientes problemas. El babero que está dentro del 
canalón, apenas entra en el marco del muro actual, lo que facilita la entrada de agua.  
 
Otro de los procesos patológicos en esta zona es debido a que la estructura es tan endeble 
que puede ser causa de pandeos en la fachada actual, pudiendo haber provocado grietas y 
oberturas.  

 
Los montantes están anclados con un 
simple perfil de 1mm de espesor y unos 
tornillos de un tamaño muy reducido. Esto 
provoca que con un simple zarandeo con 
la mano, el montante se mueva como si no 
formara parte de la estructura. Además, los 
montantes no llegan a apoyar en ningún 
sitio, están unidos a la estructura con una 
pletina de 2mm de espesor y tornillos. Esta 
pletina está atornillada al panel sándwich, 
no al perfil horizontal galvanizado. 
 
 
Imagen 42.- Anclaje inferior existente 
 

Como en las galerías, esta fachada acristalada también cuenta con unas ventanas 
proyectantes que se abren automáticamente en caso de saltar la alarma de incendios. El 
problema está en el encuentro de la ventana proyectante con la religa. Debido al pandeo de la 
fachada, y que la religa está totalmente pegada a la ventana, cuando la ventana se abre, 
choca con la religa, provocando daños en la ventana. Esta ventana no logra abrirse lo 
suficiente provocado deformaciones en algunas ventanas y perjudicando a todo el sistema de 
evacuación de humos. La religa también sufre daños al levantarse y doblarse. 
 
Las juntas de silicona se han deteriorado y se pueden sacar con la 
mano (ver imagen 43). Esto provoca la entrada de agua entre los 
vidrios. 
 
La mala ejecución inicial, las malas soluciones constructivas y el 
desgaste de los materiales, han provocado que esta sea una de las 
zonas que más padece de filtraciones. 
 

             Imagen 43.- Junta de silicona entre vidrios deteriorada 
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La propiedad exige la colocación de una puerta para acceder a la parte posterior de la 
fachada, para mantenimiento. Pero no se han de ver ni bisagras ni encuentros, solo el vidrio. 

3.2.3 Propuesta de Intervención 

La propiedad pide que siga habiendo un sistema de cerramiento acristalado, así que se decide 
la sustitución completa del muro, reutilizando en la manera de lo posible, los vidrios del muro 
actual. 

Para la realización de esta parte del proyecto se contrató los servicios de una empresa 
especializada en cerramientos acristalados. Junto a esta empresa, desarrollamos las 
soluciones propuestas para esta zona. 

Para la explicación la subdividiremos en 3 partes, la fachada, la impermeabilización y la 
carpintería móvil 

3.2.3.1 Fachada 

Para la fachada, se desmontarán todos los perfiles y vidrio actuales. Se colocarán unos 
nuevos montantes, anclados en la parte superior e inferior. Todos los vidrios que estén en 
buen estado, se reutilizarán en la medida de lo posible, para reducir los costes. 

El encuentro superior se trata de un anclaje muy simple (ver imagen 44). Se soldará una 
pletina a un tubo rectangular, y esta pieza soldarla a la estructura del edificio. Entonces se 
colocará el montante, que encajará al tubo rectangular del anclaje. Este solo se atornillará al 
anclaje, para evitar un encasamiento. 

El encuentro inferior es muy parecido (ver imagen 45), la misma pieza del anclaje superior se 
colocará en la parte inferior, soldado al perfil longitudinal de 60x60mm. Se colocarán unas 
cartelas para evitar que el anclaje pueda pandear. Entonces se colocará el montante de la 
misma manera que en el encuentro superior. En este caso se trata de un anclaje regulable en 
el eje “Y”, verticalmente. Esto nos permite poder ajustar la altura de los montantes en caso que 
fuera necesario. Lo más interesante de este sistema de perfilería, es que deja pasar el agua y 
la drena hasta el exterior. 

 
Entre montantes se colocarán los travesaños, que soportarán el peso de los vidrios y 
transmitirán las cargas a los montantes. Estos travesaños también cuentan con un sistema de 
drenaje para enviar el agua al exterior. 

Como ya he mencionado anteriormente, esta fachada cuenta con un sistema de ventanas 
proyectantes, que se tiene que respetar. Se propone la substitución completa de las ventanas, 
ya que no son compatibles con el nuevo sistema de montantes. Los vidrios de las ventanas 
serán translucidos, por petición de la propiedad. 

Se colocará una puerta de acceso a la parte trasera del muro, para mantenimiento y limpieza. 
La puerta se situará lo más cerca posible de la entrada al patio ajardinado  Los marcos de 
dicha puerta, se ocultarán mediante el oscurecimiento de los vidrios, ocultando así los marcos 
que la propiedad no quiere ver. 

La colocación de los nuevos perfiles implica la apertura de huecos en los cajones de pladur 
que esconden la estructura de la fachada. Una vez abierto se podrán instalar los anclajes. 
 
Se reutilizarán los vidrios actuales en la medida de lo posible. 

Se colocará un aislamiento entre el perfil de 60x60mm horizontal y el travesaño del muro, y 
entre el travesaño superior y el forjado en la parte superior, para romper el puente térmico. 
 
En los casos que sean necesarios, la religa existente se deberá acortar en altura y recolocar 
para que quede siempre por debajo del travesaño inferior. 
 
Encuentro superior  

 
Imagen 44.- Detalle superior muro acristalado 
 
Encuentro inferior 

 

 Imagen 45.-Detalle inferior muro acristalado 
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3.2.3.2 Impermeabilización

La impermeabilización en el encuentro superior es exactamente igual que en las galerías (ver 
imagen 44 y 22). Se cortará la tela existente a la altura deseada y se colocará por debajo la 
nueva, creando un babero que conducirá el agua hasta el exterior, para resbalar por los 
vidrios. Para ello se aplicará una imprimación asfáltica para que la nueva lámina se adhiera a 
la superficie metálica de soporte. Luego se soldará la tela nueva con la existente.

En el encuentro inferior, se mantendrá la tela actual. Cuando se vayan a volver a colocar los 
vidrios, la tela se pondrá por debajo y se sellará con silicona. Es importante que la tela quede 
bien cogida y sellada al marco inferior para que el agua que pueda llegar hasta allí, caída por 
gravedad a la canal.

3.2.3.3 Carpintería móvil

El sistema cuenta con una puerta para acceder a la parte de atrás de la fachada y con unas 
ventanas proyectantes, 9 unidades de dos ventanas cada una.
La puerta se abrirá para adentro, y los perfiles serán ocultos, mediante el oscurecimiento de la 
zona del vidrio necesaria.

Las ventas proyectantes se abren hacia afuera, con las bisagras en un parte inferior, para 
facilitar la salida de humos. Se sustituirá también el motor para abrirlas. Para asegurar la 
obertura completa de las ventanas, se ha de recortar la religa inferior lo necesario en altura, 
para que no choque el marco inferior de la ventana con la religa.

Alzado de un segmento de fachada.

Imagen 46.- Alzado muro acristalado

Para la explicación de la ejecución del muro acristalado, se respetará la separación de zona 
utilizada en la explicación del proyecto. Sean las subzonas, fachada, impermeabilización, y se 
incluirá en la parte de fachada, a carpinterita móvil. Se ha añadido un nuevo apartado, la religa 
metálica, ya que en proyecto solo se haría en caso de ser necesario.

Imagen 47.-Ventanas proyectantes abiertas

3.2.4.1 Fachada

Como el muro cortina tiene casi 80 metros de longitud, a la vez que se comenzaba a 
desmontar los vidrios de los últimos metros, se comenzaron los trabajos de retirada de 
montantes. Es decir, se solaparon actividades en función de la necesidad. Esto también 
ayudaba a gestionar la protección de la fachada en caso de lluvia, ya que nunca quedaron 
más de 20 metros seguidos descubiertos.

Antes de recoger, se colocaban unas lonas para evitar que si por la noche llovía, entrase agua 
por la zona donde no había vidrios. Esto fue muy efectivo, ya que los días que llovió, apenas 
entro agua en el edificio.

Como el suelo donde se iba a trabajar era un jardín. Para los trabajos en altura, se colocó un 
andamio sobre un panel de madera contrachapada. Sistema muy peligroso ya que no tenía 
sujeción en el sentido horizontal. Se facilitaron unos puntales, pero la mayoría de días no se 
utilizaron.

Para la ejecución de la fachada, lo primero que se hizo fue desmontar todos los vidrios, 
procurando que se rompieran los menos posibles, y acopiándolos al otro lado de la zona 
ajardinada. Previo a la retirada de vidrios, se hicieron las perforaciones necesarias en el pladur 
para instalar los nuevos anclajes.

Cuando se replanteo la fachada, nos dimos cuenta que el muro no solo estaba abombado en 
sentido vertical, sino que también estaba en sentido horizontal, es decir, la parte central está 
más hacia fuera que los laterales. Esto obligó a rediseñar los anclajes que en proyecto solo 
podían modificar en el eje “Y”. 

Los nuevos anclajes son llamados anclajes 3D (ver imagen 48 y 49), ya que pueden moverse 
en las 3 sentidos, de arriba abajo, de izquierda a derecha y de adelante a atrás. Esto 
encareció el presupuesto, pero no había otra manera de hacerlo ya que si no, el muro no 
quedaría recto en un mismo plano.

3.2.4 Seguimiento de Obra 
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Imagen 48.-Ecuentro inferior                    Imagen 49.- Anclaje superior e inferior 
    
Una vez replanteado donde se colocará el montante, se atornilla el perfil en el eje “X” y “Z” 
deseados. Lo primero es colocarlo en el eje “Z”, de adelante a atrás. Se colocó unas cartelas 
metálicas para evitar que el montante pudiera pandear por el voladizo que se produce.  
 
Una vez solucionado el eje “Z”, se coloca en el eje “X”. Para ello se hicieron unos colisos que 
permiten 3cm de desplazamiento en el eje “X”. Se atornillaban primero y luego se soldaban por 
la parte inferior y superior. El eje “Y” se solucionaba con otro coliso, en este cado vertical, para 
poder dar juego a la colocación del montante.  
 
A medida que se llegaba a la parte central del muro, el perfil horizontal se desplazaba hacia 
fuera. Fue tanto el desplazamiento que tres anclajes quedaron casi fuera del perfil horizontal, 
así que se reforzaron las cartelas. 

.   
Imagen 50.- Refuerzo anclaje inferior          Imagen 51.- Desplazamiento de anclaje  

Lo que más extrañó a los técnicos, es que se pasaba de un anclaje bien colocado, con un 
voladizo inferior a la mitad de la base del anclaje, a que 2 o 3 anclajes después, prácticamente 
uno fuera del perfil. Se planteó si podía ser un error de replanteo, pero los operarios ya habían 
pensado en eso y nos aseguraron que lo habían replanteado varias veces y que el replanteo 
era correcto.  
 
Tratando de encontrar el error, nos dimos cuenta que había un cambio de dimensiones en el 
perfil horizontal, pasando de un 60x60mm a un 50x50mm. Esto, sumado a la barriga que hacia 
fuera el perfil, provocó que varios anclajes tuvieran que ser reforzados. 
 

.   

Imagen 52.- Cambio de tamaño del perfil longitudinal 

Cuando se colocaban los anclajes superiores e inferiores, se colocaban los travesaños 
superiores e inferiores, y ya estaba completada toda la retícula de perfiles. Se procedió a la 
colocación de todos los vidrios. 

 
Una vez colocados todos los vidrios, se procedió a la instalación de las ventas proyectantes, 
que ya venían montadas de fábrica. Los vidrios de las ventanas, son opacos, por petición de la 
propiedad, todos los demás, vidrios translucidos. Se colocó una banda de porex para rellenar 
las juntas entres los vidrios, y luego se sellaron con silicona negra. 
 
Finalmente se inyectó espuma de 
poliuretano, mucho más económico que la 
lana de roca de proyecto. Se inyecto entre el 
travesaño y el perfil horizontal, para romper 
el puente térmico. También se inyectaron los 
laterales del muro. 
 
Para cerrar los huecos de pladur existente, 
se optó por colocar un perfil metálico, que se 
atornilló al montante  y de este perfil se 
colocó  un panel de pladur, de 50cm de largo 
y 15mm de ancho. Se repasaron todas las 
juntas y se pintó con pintura plástica, la parte 
superior e inferior. 

  Imagen 53.- Solución pladur 
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3.2.4.2 Impermeabilización 

 
El sistema de impermeabilización de esta zona y de las galerías, la ejecutó la misma empresa. 
Una empresa especializada en impermeabilización con telas asfálticas. 
 
La parte superior, se ejecutó de diferente forma que en proyecto. En proyecto se pretendía 
cortar la tela existente y colocar la nueva por debajo. Lo que se ejecutó fue igual que en las 
galerías. Se soldó la nueva tela a la existente por el exterior. El problema fue que los de la 
fachada acristalada, tuvieron que cortar la tela para poder instalar los travesaños superiores, 
que en proyecto iban más abajo. La altura que cortó la tela, era prácticamente la altura que 
debía quedar la nueva, lo que hizo debatir a los técnicos la necesidad real de colocar la nueva 
tela, ya que no se veían signos de agua o correntias pasadas de agua en la tela. Se podría 
deducir que el agua no había llegado nunca a la tela asfáltica por el polvo acumulado en ella. 
 

Pese a todo esto, la empresa no quiso arriesgarse 
a que si en algún caso hubiera filtraciones, fueran 
provocadas por la no colocación de la nueva tela 
asfáltica. Así que se decidió colocar (ver imagen 
54). Pero sucedía lo mismo que en las galerías, 
las “L” que anclaban las chapas metálicas a la 
pared, quedaba muy por debajo, imposibilitando la 
colocación de la nueva tela por debajo. Así que se 
optó por la misma solución, la colocación de la 
nueva tela por encima, sellada con una pintura 
impermeabilizante. Se repasaron todas las 
perforaciones de la tela con pintura 
impermeabilizante. Cuando se finalizó la 
impermeabilización, se colocaron todos los 
remaches la las chapas y se dio por finalizada la 
parte superior. 

Imagen 54.- Solución impermeabilización 
 
En la parte inferior (ver imagen 55), se 
pretendía utilizar el mismo babero existente, 
pero cuando se fueron a colocar, nos dimos 
cuenta de que eran demasiado cortos para 
encastarlos debajo de los vidrios con suficiente 
seguridad para asegurar que no entraría agua, 
o incluso en algunas zonas, no llegaba ni al 
vidrio. Por ello se tuvo que poner un nuevo 
babero de unos 20cm, esta vez, por encima de 
existente. Se pilló a tela existente y la nueva 
con los vidrios y el travesaño. Se selló con 
silicona la parte inferior y superior de la tela y 
se dejó colgando encima de la existente.  
            Imagen 55.- Impermeabilización inferior 
 
Una vez finalizadas las impermeabilizaciones, se colocaron todos los perfiles embellecedores.  
 
 
 

3.2.4.3 Religa metálica 

 
Esta religa se tuvo que modificar debido a que el travesaño inferior y la religa debían quedar a 
la misma altura, y quedaba algo por encima la religa. Para ello se levantó y se cortó los 
centímetros necesarios para que quedaran a la misma altura la religa y el travesaño. 
 

 
 
Imagen 56.- Ejecución finalizada muro acristalado 
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3.3 Acceso A 

 3.3.1 Descripción 

 
El acceso A (ver imagen 59) es la puerta que está situada en la plaza Leonardo Da Vinci, justo 
en frente del edificio Fórum. Cuenta con un sistema doble de puertas correderas automáticas, 
que evitan que la climatización del centro sufra perdidas mayores cuando los clientes acceden 
al él. 
 
Accedemos directamente a la planta P0, al vestíbulo principal, situado a altura de calle. Al 
entrar encontramos un gran espacio diáfano. 
 

Imagen 57.- Acceso A  
  
El acceso cuenta con un forjado de 17cm de espesor (ver imagen 58), apoyado a una punta y 
otra sobre dos vigas metálicas IPE de 1m de canto. Este forjado cuenta con unas jácenas que 
reducen la flecha del forjado, trabajando únicamente a momento flector positivo, ya que no 
apoyan en las vigas metálicas. 

 
Imagen 58.- Zona inferior acceso A 
 
En la parte inferior de la Acceso A, encontramos esta sala, con una pared de pladur pintada 
con un estucado veneciano. En la pared contraria, hay una mampara, escritos en catalán, 
castellano o inglés, los diferentes artículos de la declaración de derechos humanos.  
 

 
En el suelo del acceso, podemos encontrar un terrazo negro pulido y unos agujeros de 12cm 
diámetro colocados en filas de 3 unidades. Un total de 7 columnas de 3 agujeros cada una, y 
30 filas, hacen un total de 630 agujeros que se van acercado conforme se va entrando dentro 
del edificio. Estos agujeros son algo más que estéticos, facilitan la entrada de luz en el nivel 
inferior. Los huecos están tapados con un vidrio en forma de cenicero al revés, que se apoya 
en un cilindro metálico anclado al forjado. 
 

 
Imagen 59.- Planta Acceso A 

3.3.2 Procesos patológicos 

 
Como en las zonas ya explicadas, nos encontramos con problemas de filtraciones. Esta vez, el 
agua accede directamente por la puerta, como si de un cliente se tratara. Debido a la 
pendiente de la calle, inclinada en dirección al acceso, el agua entra a gran velocidad por la 
puerta, haciendo que penetre dentro del edificio hasta 10 metros. Actualmente hay una 
alfombra de la marca EMCO (explicación apartado 3.3.3.1). El acceso cuenta con una doble 
puerta, la alfombra EMCO está situada entre las dos puertas. Vesta propone colocar otra 
alfombra de drenaje después de la siguiente puerta. 
 
Esta alfombra cuenta con un sistema de drenaje en su parte inferior, pero debido a la fuerza y 
al caudal, cuando las lluvias son intensas, los sumideros de la alfombra no dan abasto 
provocando que se desborde el agua y entre en el edificio. 
Otro de los problemas son los agujeros de vidrio. Cuando el agua entra en el edificio, estos 
agujeros filtran el agua al nivel inferior, provocando goteras y manchas negras en la parte 
inferior del forjado. Estas filtraciones por los agujeros son debidos a dos causas.  
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La primera es el mal sellado que tienen los agujeros, y al desgaste propio de la silicona (ver 
imagen 60). Otra de las causas, es el paso de maquinaria pesada por encima de estos 
agujeros, provocando que muchos de ellos entren rotos actualmente. 
 

 
Imagen 60.- Vidrio acceso A                Imagen 61.- Machas de escorrentía  
 
Otro de los procesos patológicos de esta zona, es que el terrazo negro tiene grietas, debido 
seguramente a la falta de junta de dilatación. Esta junta debería estar ya que se trata de un 
terrazo continuo y de color negro. Debido al sol que incide la gran parte del día sobre el 
terrazo, y a su color negro, hacen que el terrazo se expanda y se agriete al no contar con junta 
de dilatación. 
 
 

3.3.3 Propuesta de Intervención 

Para la explicación del proyecto en esta zona, dividiremos las intervenciones en 3, que serán, 
alfombra drenante, canal de recogida inferior y relleno de agujeros. 

 

3.3.3.1Alfombra drenante 

 
Para la eliminación de las filtraciones en el acceso A, la empresa propone la colocación de una 
alfombra EMCO. Se trata de una alfombra patentada, que mediante la combinación de una 
bandeja colectora, drenan el agua que pueda entrar por la puerta de un edificio (ver imagen 
62). Es una solución muy común en edificios con gran afluencia de gente y que están a pie de 
calle, como por ejemplo en el Departamento de empresas y ocupación, en la calle d’Albareda 
nº2, donde entre otras cosas, se sellan los libros de subcontratación y aperturas al centro de 
trabajo. Esta solución ya fue utilizada por Vesta en el edificio, entre las dos puertas de acceso. 
 
Esta alfombra está colocada también en el Cine CINESA del centro comercial Herón City, que 
como en el caso del CCIB, el suelo tiene pendiente hacia el interior, y una vez dentro continua 
la pendiente hacia el interior.  

 
Imagen 62.- Alfombra EMCO 
 
Para reducir gastos, Vesta se encargara de diseñar y colocar la bandeja colectora, y comprar 
la alfombra a EMCO. 
 
Los agujeros de drenaje, serán los que actualmente están tapados por los vidrios, pero se 
taparan dos de cada tres agujeros. Las lamas para la sujeción de la alfombra, serán unos 
perfiles en “U” con agujeros en la parte inferior para no bloquear el paso del agua.  
 

 
Imagen 63.- Sección bandeja de recogida superior (leyenda de materiales en imagen 64) 
 
Una vez realizada la zanja en el terrazo, se nivelará con mortero autonivelante y se 
impermeabilizará con pintura. En los agujeros que servirán para drenar, se colocará una 
cazoleta de EPDM, para hacer de goterón. 
Los agujeros que se tapen, se utilizará una chapa metálica sellada con silicona antes del 
mortero autonivelante. 
 
Las costilla en “U”, se soldarán a la bandeja, y se colocarán de tal forma, que se respetarán las 
juntas de la alfombra existente. Los agujeros deben permitir el paso del agua. Las costillas han 
de colocarse de forma perpendicular a la alfombra.  
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3.3.3.2 Canal de recogida inferior 

 
Una vez controlada el agua que entra por el acceso A, hay que evacuara del edificio. Para ello, 
se colocará un sistema de canalización mediante perfiles y chapas metálicas. 
 
Vesta propone que una vez caiga el agua por la bandeja y la cazoleta de 
EPDM (ver imagen 64). El agua será recogida por una bandeja inclinada 
(ver imagen 65), sujeta entre las vigas de hormigón mediante un perfil en 
“T”. De esta bandeja inclinada, el agua se recogerá con un canal 
metálico. Este canal se sujetará mediante unos perfiles en forma de ”T”, 
que a su vez, irán soldados a la viga metálica que soporta todo el 
forjado. Estos perfiles en “T” se ignifugarán mediante la utilización de 
pintura.  

         Imagen 64.- Cazoleta EPDM 
 
Para reducir el ruido del agua, se colocará una banda de neopreno entre la bandeja y la 
estructura. 
 
Una vez recogida el agua en el canal, se instalará un tubo de PVC que canalice el agua hasta 
una bomba de achique que está a unos 5 metros del canal de recogida. 
 
Lo más peligroso en esta zona, es que justo debajo de la bandeja, hay un sistema de 
iluminación. No se ha considerado nada para impermeabilizar estos focos, ya que no tiene por 
qué llegar el agua hasta los focos.  
 

 

Imagen 65.- Sección bandeja de recogida inferior 

3.3.3.3 Relleno de agujeros 

Debido al mal estado de los agujeros de vidrio que hay en el acceso A, la propiedad pide que 
se eliminen todos, ya que se rompen con el paso de maquinaria.  

Vesta propone eliminar los vidrios y rellenar los agujeros con un terrazo de color blanco, para 
hacer contraste con el terrazo negro (ver imagen 66). 

Para ello se sellarán los agujeros mediante 
una chapa metálica circular que estará 
soldada al marco metálico cilíndrico que ya 
existe en el agujero. Para reforzar la 
soldadura y sellar el agujero, se colocará 
una silicona especial. 

Una vez sellado el agujero, se rellenará el 
agujero con mortero hasta una altura de 
4cm inferior al nivel del forjado. Después 
se rellenará con un terrazo blanco hasta la 
altura del forjado. 

Una vez rellenado todos los agujeros, se 
rellenarán las fisuras en el terrazo con 
terrazo negro. Se hará un pulido de todo el 
terrazo del acceso. 

Imagen 66.- Detalle relleno agujero                   
 
En total, se rellenarán 588 agujeros (ver imagen 67). 
 

 
Imagen 67.- Zonas a intervenir agujeros 
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3.3.4 Seguimiento de Obra 

3.3.4.1 Alfombra drenante 

 
La primera actuación en esta zona fue la de romper todos los vidrios del suelo. Para ello se 
planificó que un operario rompería por arriba los vidrios, y otro por debajo, mediante una 
máquina elevadora, sostendría un cubo para recoger los vidrios y que no cayeran al suelo.  
 

Cuando llevaron la máquina a la zona 
deseada, no se pudo utilizar, debido a que 
la zona derecha de la actuación, es un 
acceso al parquin, con una ligera pendiente 
(ver imagen 67), y la máquina elevadora no 
funciona si el suelo es inclinado,  así que 
propuse hacerlo de otra forma. Mi 
propuesta consistía en colocar unas 
alfombras en la planta inferior, debajo de 
los vidrios, limitar el acceso a la zona. Con 
la zona protegida y el acceso 
imposibilitado, se procedería a romper los 
vidrios entre los dos operarios. Una vez 
rotos todos los vidrios se recogerían los 
vidrios del suelo y las alfombras. Mi 
propuesta fue aceptada y ejecutada. 

Imagen 68.- Protección rampa de acceso 
Con los huecos libres, ayudé a replantear el hueco de la alfombra. Se taponaron los agujeros 
con un trozo de tela y se repicó unos 7cm el suelo. Todo lo que se repicó fue terrazo continuo, 
hasta que se llegó al hormigón. Una vez repicado el terrazo, nos dimos cuenta que no 
habíamos tenido en cuenta el encofrado metálico de los huecos. De todas formas no fue algo 
grave, simplemente se cortaron al nuevo nivel. 
 
El siguiente paso fue el de taponar los agujeros que ya no servían. Una vez sellados de los 
agujero, se pasó a la nivelación de la base, mediante mortero autonivelante. El problema fue 
que los operarios ni hicieron bien la mezcla del mortero y no se autoniveló. Había diferenciales 
de 1cm, un error que según el fabricante, en una zona tan pequeña, no debería pasar. Se 
decidió no arreglar el aunionivelado, ya que no había presupuesto, y que no era realmente un 
nivelado riguroso en la zona. 
 
Después del autonivelante, se colocaron unas cazoletas de EPDM, que hacían las veces de 
sumidero por la parte de arriba, y de goterón por la parte inferior. Se procedió a pintar la zanja 
con pintura impermeabilizante. Al día siguiente, salieron unas burbujas en la zona de las 
cazoletas (ver imagen 69). Esto fue debido a que no se dejó el tiempo suficiente de secado de 
la cola con la que se fijaron las cazoletas EPDM. Esta cola despendió algún tipo de gas, 
provocando estas burbujas. 

La solución consistió en 
pinchar las burbujas de 
aire y volverlas a pintar 
(ver imagen 70). 
 
 
 

Imagen 69.- Burbujas     Imagen 70.- Burbujas pinchadas 

       
Después se colocó la bandeja metálica de recogida, que ya venía de fábrica montada por 
tramos de unos 2 metros. 
 

 Pero la ejecución no fue correcta por parte 
del herrero. La bandeja cuenta con dos tipos 
de costillas, las pequeñas y las grandes. En 
las costillas grandes, van apoyados los 
límites de la alfombra, que vienen dados por 
la alfombra de afuera. Se mandó desoldar 
las costillas y volver a soldarlas en los sitios 
correctos. 
 
Las juntas entre bandejas se ejecutaron con 
mechas, pero el herrero colocó las mechas 
por la parte superior de la bandeja. Esto 
provoca que el agua no pueda circular por 
toda la bandeja, así que también se mandó 
a modificar.  
 
Otro problema fue el que provocó la mala 
ejecución del autonivelante, hizo que 
algunas zonas de la bandeja, sobresalieran 
unos milímetros. Simplemente de rebajó 
hasta la altura del suelo. 

Imagen 71.- Bandeja de recogida inferior 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 72.- Colocación de la alfombra EMCO 
 
Finalmente se colocó un perfil en “L” en todo el perímetro que hace de embellecedor y tapa la 
junta entre la bandeja y el terrazo. 
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3.3.4.2 Canal de recogida inferior 

 
Lo primero que se hizo en esta zona, fue soldar los perfiles de sujeción del canal de recogida. 
Se colocó la bandeja sobre los perfiles y se pintaron de negro. Luego se colocó la bandeja 
inclinada, apoyada en el canal y atornillada al forjado (ver imagen 73).  
 
Cuando se finalizó toda la bandeja, se conectó con un bajante que lleva a una bomba de agua. 
 
Esta actuación ha sido muy simple, sin ninguna incidencia. Hay que comentar que por temas 
económicos, no se ha colocado ni junta de neopreno, ni se han sellado los encuentros de la 
bandeja inclinada con el forjado. 
 

 
Imagen 73.- Bandeja de recogida inferior 

3.3.4.3 Relleno de agujeros 

 
Partiendo de los agujeros ya sin los vidrios, 
había que sellarlos. En proyecto se había 
pensado en colocar una chapa circular del 
diámetro del hueco por debajo. Pero el 
herrero nos propuso soldarlos por arriba. 
Con un sistema muy simple e ingenioso. 
Mediante un imán y una varilla metálica, 
colgaría la chapa redonda desde arriba, y se 
soldaría por arriba, con tres cordones 
colocados a 120º cada uno (ver imagen 74). 
La propuesta fue aceptada por Vesta, ya 
que también reducía el coste de mortero de 
relleno en una cantidad considerable 
contando que había que rellenar 588. 
         Imagen 74.- Ejecución soldadura  

Después de la soldadura, se selló con silicona estructura, de la marca SIKA (ver imagen 75). 
Se rellenó con mortero los agujeros hasta 2cm antes del nivel del terrazo (ver imagen 77). 
Cosa que también reducía el coste ya que en proyecto había más centímetros de terrazo. 
 
Algunos agujeros, tenían el encofrado metálico hundido, lo que provocaría que si se 
rellenaban, no se vería el perímetro metálico. Así que se procedió a colocar un aro metálico de 
suplemento en aquellos agujeros en los que hizo falta (ver imagen 76). 
 

             
Imagen 75.- Agujero sellado 1          Imagen 76.- Aro de suplemento 
 
Después del mortero de relleno, se rellenó con terrazo blanco (ver imagen 78), una 
revestimiento compuesto endurecido con cemento portland de alta resistencia. Es un terrazo 
especial para zonas industriales. 
 

             
Imagen 77.- Mortero de relleno          Imagen 78.- Terrazo continuo blanco 
 
También se rellenó los bordes que estaban dañados y las grietas que se había producido en el 
terrazo con un terrazo negro de las mismas características. 

 
Se pulió primero cada agujero individualmente y después se pulió 
toda la zona conjuntamente (ver imagen 79).  
   
Me gustaría resaltar la poca implicación de la empresa 
subcontratada para hacer los terrazos y pulidos, ya que se 
comprometieron varios días a venir y no se presentaron, poniendo 
en vilo a todo el despacho. 
Imagen 79.- Agujero finalizado 
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3.4 Rambla conexión 

 

3.4.1 Descripción 

 
Lo que llamamos rambla conexión, es un túnel subterráneo que conecta el edificio CCIB con el 
auditorio Fórum. Esta no es una zona de alquiler para el centro, pero sí que es una zona de 
paso bastante concurrida.  
 

 
Imagen 80.- Situación Rambla conexión 
 
En el túnel podemos encontrar dos tragaluces que aportan toda la luz necesaria durante el día.  
Estos tragaluces están hechos mediante muros de hormigón inclinados, haciendo que los 
encuentros entre las paredes sean totalmente diferentes, creando figuras poliédricas sin 
ningún patrón estándar.  
 
Los patios de los tragaluces son accesibles desde el túnel. Son conocidos en el centro como 
los patios de los fumadores. 
 

En el interior podemos encontrar un falso 
techo de placas de yeso laminado. Estas 
placas quedan interrumpidas 
ocasionalmente por unas determinadas 
placas perforadas acústicas, al mismo nivel 
que el falso techo. Estas placas perforadas 
hexagonales, se combinan con un sistema 
de iluminación con focos hexagonales. 
La distancia entre falso techo i estructura de 
unos 60cm a 80cm, dependiendo de la 
zona. La estructura del falso techo consiste 
en varillas roscadas fijadas al forjado, y una 
perfilaría principal en “U” en la parte inferior. 

Imagen 81.- Patio tragaluz 
 
Totalmente acabado en blanco, da una sensación de confort y tranquilidad, aun siendo un 
túnel bastante estrecho y con un techo considerablemente bajo en algunas zonas. El falso 
techo alberga todo tipo de instalaciones eléctricas, incendios y de climatización. 

 

3.4.2 Procesos patológicos 

 
 
Los procesos patológicos observados en esta zona son los de filtraciones de agua. Estas 
filtraciones provienen de los tragaluces. Debido a los encuentros tan irregulares que tiene los 
muros de los patios con el forjado, no se pudo dar continuidad cuando se ejecutó, y esto 
provoca que el agua se cuele entre la junta entre forjado y muro. 
 

  
Imagen 82.- Entrada de agua        Imagen 83.- Exterior de patio tragaluz 
 
Otra de las zonas por donde entra agua es en el encuentro con las ventanas del tragaluz con 
muro y forjado. Debido a que ni las ventanas ni el forjado son rectos, los encuentros no son 
fáciles de solucionar, por lo que se han solucionado con silicona para sellar todas las juntas. 
Pero con el paso del tiempo la silicona pierde calidad. 
 
Vesta rehabilitación ya ha intervenido en esta zona con 
anterioridad. Creando mediante un canalón un canal de 
recogida de la posible agua que pudiera entrar por el 
encuentro superior de las ventanas. La solución que se 
ejecutó, es totalmente insuficiente para la cantidad de 
gritas y huecos por donde el agua puede colarse. Esta 
antigua solución no se estudió debidamente. 
 
Otra de las zonas es el encuentro inferior con las 
ventanas. De nuevo la silicona como material de 
impermeabilización, debido a una mala solución de 
cerramiento en proyecto original, no sabemos si por falta 
de conocimiento o fue un tema económico, el 
cerramiento no cumple con unos mínimos de 
estanqueidad. Por la parte baja se producen filtraciones 
tanto en las ventanas fijas como en las puertas móviles, 
donde la entrada de agua es directa. 
 

 
 

Imagen 84.- Entrada de agua 



 Intervenciones en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona 26 

3.4.3 Propuesta de Intervención 

Lo primero que hay que considerar para explicar el proyecto de esta zona, es la imposibilidad 
de saber con certeza, el origen de las filtraciones de agua, es por ello, que se ha decidido 
adoptar una solución que no elimina las filtraciones, sino que las canaliza y las evacua hacia el 
exterior. 

Para tal fin, se propone la ejecución de unas bandejas metálicas, de medio metro de anchura, 
que discurran por todo el perímetro de los dos patios (ver imagen85).  

 

Imagen 85.- Plano de colocación de las bandejas 

 

 
Se colocará una bandeja metálica, de medio metro de ancho, pegada a la pared. Se adaptará 
la forma de las bandejas a las diferentes situaciones, encuentros de ventanas e instalaciones 
(ver imagen 86). 
 
Para asegurar la impermeabilización, en el encentro entre bandeja y pared, se colocará un 
babero de tela asfáltica, garantizando que el agua no se cuele por el encuentro. En la parte 
superior de la tela, se colocará un perfil colaminado (ver imagen 87), atornillado a la pared, y 
se colocará la tela por encima de los tornillos. El perfil colaminado se sellará por la parte 
superior con silicona.  
 
 

 

Imagen 86.- Sección bandeja 

 

                                  

                                         Imagen 87.- Perfil colaminado 
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3.4.4 Seguimiento de Obra 

Lo primero que se ejecutó en esta zona es la obertura del 
falso techo de pladur, aproximadamente a un metro de la 
pared (ver imagen 88). En el falso techo hay situados 
varios focos, que hubo que retirar para poder trabajar con 
comodidad. Una vez abierto, se recortó toda la perfilería de 
aluminio de estructura del falso techo, garantizando la 
estabilidad del resto del falso techo. Nos encontramos que 
había una cantidad considerable de perfilería de aluminio 
para la sustentación de falso techo. Se habían previsto un 
par de horas para este trabajo, pero debido a la gran 
cantidad de perfilería, se tardó una jornada completa. 

Después de abrir el falso techo en los dos patios, se 
hicieron los agujeros en el muro para pasar la canalización 
del agua hacia el exterior del edificio. 
 
Imagen 88.- Falso techo 

 
El muro a taladrar consistía en un muro de hormigón armado de 50cm de espesor, por lo que 
se utilizó un taladro de dimensiones consideradas (ver imagen 89).  
 
Los agujeros se tenían que hacer por encima de la línea de falso techo, es decir, entre el falso 
techo y el forjado superior. Con un total de seis agujeros, tres por cada patio, serían los pasos 
para las tuberías de evacuación de las bandejas. 
 

Cuando se ejecutaron los agujeros, se comenzó la instalación 
de las bandejas metálicas. Bandejas de medio metro de 
ancho, con longitudes variables en función de la necesidad, 
ancladas con varillas auto roscadas. En las esquinas se 
había previsto hacer unas bandejas especiales, trapezoidales 
o triangulares. Visto la complejidad de este sistema, al final 
se decidió utilizar la misma tela de impermeabilización. Se 
ejecutaría un babero en las esquinas, para unir las bandejas, 
una actuación mucho más simple y económica.  
 
Se decidió cambiar la solución del encuentro entre las 
bandejas. Primero de todo, se redujo el número de bandejas 
al mínimo, intentando que en los tramos rectos solo hubiera 
una bandeja. Como eso no fue posible en todos los lados, se 
decidió colocar una pinza metálica que hiciera las veces de 
babero para desviar el agua que pueda caer entre las dos 
bandejas. 

Imagen 89.- Operario taladrando 
 
Se pidió a los operarios que se encargaron de la colocación de la bandeja, que situaran las 
bandejas a unos 10cm de los agujeros, pero que siempre que se garantizara una altura 
suficiente por encima de la bandeja para poder trabajar.  
 
 
 

 
 

  
Imagen 90.- Bandeja mal colocada  Imagen 91.- Bandeja e impermeabilización 
 
Los operarios se tomaron los 10cm demasiado a rajatabla, esto provocó que en una zona, 
apenas hubiera separación entre la bandeja y el forjado, unos 15cm (ver imagen 90). Esto era 
intolerable, ya que todavía había que impermeabilizar el encuentro entre la bandeja y el muro. 
El error fue debido a que la altura libre entre forjados se va reduciendo a medida que te aceras 
al edificio FORUM, lo que provoca que solo haya unos 30 cm entre el falso techo en el patio 
más cercano al fórum, y más de 60 cm en el patio más cercano al CCIB. 
 
Una vez colocadas las bandejas, se pasó a la impermeabilizar el encuentro entra bandeja y 
muro. Para ello se había proyectado un perfil colaminado, y un babero de tela asfáltica, que 
descansaría en la bandeja. Esto se ejecutó según proyecto. Se colocó el perfil colaminado 
atornillado. Luego se colocó la tela asfáltica previa imprimación, sellado con una silicona 
especial, tapando por completo el perfil colaminado con la silicona. Los operarios no tuvieron 
demasiada delicadeza a la hora de ejecutar esta parte (ver imagen 91). Tal fue la mala 
ejecución, que en la siguiente lluvia, se filtró agua por esa zona. La solución fue volver a 
repasar toda la zona con la misma silicona. 
 
Para finalizar se sellaron los encuentros entre las ventanas y el muro, se conectó un tubo de 
PVC de las bandeja al exterior. Como había previsión de lluvia en los días siguientes a finalizar 
la impermeabilización, se esperó a que lloviera y comprobar así que no había más filtraciones. 
El día que llovió nos acercamos y pudimos oír las gotas de agua cayendo encima de la 
bandeja. Entonces se cerró el techo y no ha vuelto a haber filtraciones descontroladas. 
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4 VALORACIÓN PERSONAL DE TODAS LAS INTERVENCIONES  
 

4.1 Galerías 

 
Algunas de las modificaciones de estas zonas, no han influido en el resultado final, como por 
ejemplo la solución de las escaleras o el quitar las lamas de las puertas. Pero hay otras que no 
se han seguido el criterio lógico constructivo, sino el económico. 
 
En los accesos a los patios, tratándose de una zona solo de mantenimiento, se podría haber 
eliminado algunas de las escaleras de acceso a las galerías, ahorrando dinero y tiempo. 
 
En la escalera del acceso 4, que es la más larga y compleja, propuse elevar el sistema de 
climatización a una altura suficiente para que no estorbara al paso. Esta opción se desestimó 
porque no querían tener problemas en el futuro si el sistema de climatización fallaba.  
 
A mi criterio, la colocación de un perfil “UPN” en las galerías es excesivo. Entiendo la 
preocupación de repartir la carga por el montante, pero con una chapa de 1cm de espesor con 
el ancho del perfil hubiese sido más económica y menos pesada. 
 
Para el cegado, se podría haber buscado una solución mucho más simple, como el tintado de 
los vidrios o la colocación de un vinilo opaco por el interior, hubiera bastado para cegar el 
interior. No se ha tenido en cuenta esta solución, ya que la propiedad quería imitar la solución 
actual de chapa metálica. 
 
La ejecución de la impermeabilización por encima de la existente, tira por tierra lo aprendido 
desde el minuto 0 en la carrera. Colocando la impermeabilización por encima, no se puede 
garantizar la estanquidad del sistema Una solución hubiese sido la de quitar las “L” existentes 
que impedían levantar la tela existente para colocarla por debajo, y volverlas a colocar más 
arriba. Esta solución se desestimó por falta de tiempo, pero hubiera garantizado la 
estanquidad del sistema. 
 
Pese a todo, en general me parece un proyecto ejecutado con buen criterio, teniendo en 
cuenta las exigencias económicas, el tiempo de ejecución limitado y las exigencias de la 
propiedad. 
 
 

4.2 Muro acristalado 

  
El resultado estético del muro es muy parecido al original. Se han eliminado las filtraciones. Se 
hizo una prueba de estanquidad imantación de lluvia y el resultado fue positivo. 
 
A nivel de estructura, creo que se debía de haber colocado un perfil vertical debajo de cada 
montante para reducir la flecha del perfil horizontal, ya que apenas hay un refuerzo cada 5 
metros, así que gran parte del peso es soportado por el panel sándwich. Creo que a la larga, el 
muero puedo padecer pandeo y rotura de vidrios. 
 
La impermeabilización superior es una completa equivocación, colocar la nueva tela encima de 
la existente, como en las galerías, es algo que no se debería haber hecho. No se puede 
garantizar que el agua no va a entrar por ahí, por muy bien que lo sueldes y pintes con pintura 
impermeabilizante. 
 

Estéticamente no me gusta que los vidrios de las ventanas proyectantes sean opacos, no han 
ninguna necesidad y creo que hace que destaquen demasiado. 
 
 

4.3 Acceso A “plaça Leonardo Da Vicni 

 
Las intervenciones en esta zona las considero correctas, pero creo que hay varios puntos que 
se podrían haber mejorado. 
 
Por ejemplo, no se le ha dado pendiente a ninguna de las dos bandejas de recogida. Los 
técnicos que la empresa dijeron que no sería necesario ya a que el agua que entrará en esa 
zona no será suficiente como para que haya un corriente de agua y que se podía complicar 
mucho la solución. Opino que se debería haber dado un poco de inclinación, pero entiendo la 
complejidad de la solución 
 
Considero excesivo todo el sistema de canalización inferior, se podía haber colocado un ramal 
en cada agujero, conectando todos a un colector que iría directamente a bajante. Más barato, 
más rápido, y mucho más fácil de ocultar. 
 
Veo muy acertado el colocar la chapa metálica cilíndrica en la parte superior, reduciendo coste 
de material y de operario, ya que desde abajo se hubiera trabajado mucho más lento. 
 
 

4.4 Rambla conexión 

 
Teniendo en cuenta que no se podían evitar las filtraciones debido a la imposibilidad de 
encontrar el origen, la solución de controlarlas me parece la más acertada. No evitamos las 
filtraciones pero las controlamos. 
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5 CONCLUSIONES  
 
 
Yo definiría estas prácticas como necesarias,  está es la mejor definición, todas 

las horas que he dedicado en la empresa para la realización de este proyecto y 

muchos otros, me han servido para poner en practica todo eso que solo te 

sonaba de alguna clase, alguna imagen, o algún detalle. 

 

Acabo estas prácticas totalmente satisfecho, habiéndolas aprovechado al 

máximo. Cada proyecto, presupuesto o visita de obra me ha aportado nuevos 

conocimientos, nuevos conceptos y sobre todo experiencia en el mundo de la 

construcción, que no es pequeño. 

 

Salimos de la carrera pensando que sabemos de construcción, pero al salir a la 

calle te das cuenta que estás muy equivocado. Me he dado cuenta que hay una 

cosa que se llama dinero, que es lo que manda en la construcción, y que para un 

empresario, dejar de ganar dinero, es lo mismo que perderlo. 

 

Estas prácticas me han servido para darme cuenta de lo mucho que me queda 

por aprender, que esto que he experimentado solo es la punta del iceberg y que 

lo mejor aún está por llegar. Afronto mi futuro en el mundo de la rehabilitación 

con mucha ilusión y desando que llegue pronto el siguiente reto. 
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ANEXO 1: PLANOS PROYECTO FILTRACIONES 

Listado de Planos: 

- A-01: Plano de situación y emplazamiento 
- A-02: Situación Sala polivalente 
- A-03: Revestimiento fijo 
- A-04: Ventana proyectante 
- A-05: Cegado de puerta existente  
- A-06: Detalles de falcado 
- A-07: Alzado general 
- A-08: Muro cortina, detalles 1, 2 y 3 
- A-09: Muro cortina, detalles 4, 5 y 6 
- A-10: Muro cortina, detalles 7 y 8 
- A-11: Muro cortina, detalles 9 y 10 
- A-12: Acceso pasarela 1 
- A-13: Acceso pasarela 2 
- A-14: Acceso pasarela 3 
- A-15: Escalera pasarela 3 
- A-16: Acceso pasarela 4 
- A-17: Alzado frontal-pasarelas 
- A-18: Situación acceso A 
- A-19: Acceso A 
- A-20:Situación rambla conexión 
- A-21: Rambla conexión CCIB 
- A-22: Rambla conexión fórum 
- A-23: Detalles Rambla conexión  
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ANEXO 2: CROQUIS DE MODIFICACIONES DE PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






