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RESUMEN 
 
El trabajo de jefe de obra es una de las ocupaciones para las que nos hemos 
formado, poder llevar a cabo este trabajo mientras he desempeñado las funciones 
del puesto y contar con 8 años de experiencia ha hecho que utilice mis nuevos 
conocimientos  junto con los que adquirí durante mi etapa laboral, si añadimos que 
la obra en cuestión trata de restaurar un edificio histórico, esto incrementa la 
curiosidad generada. 
La obra en cuestión la desempeña la constructora Arko S.L. con sede en La Vall 
d’Uixó, Castellón. Ha tenido una duración de 4 meses. En ella se lleva a cabo la 
restauración de la fachada principal, el campanario y las diferentes patologías 
puntuales que afectan estas zonas, tales como grietas, humedades, hongos, 
corrosiones de armaduras, etc. 
El siguiente trabajo está basado en la figura del jefe de obra y sus tareas en una 
empresa constructora. 
De las infinitas horas que le puede dedicar a llevar a cabo, en este caso, el proyecto 
de rehabilitación de La Iglesia de La Sagrada Familia de La Vilavella, he organizado 
por pasos y detalles las más importantes y básicas según veréis en el índice. Desde 
los trabajos iniciales de medición y presupuesto hasta los trabajos de liquidaciones, 
pagos y cobros mensuales y finales, pasando por toda la planificación, organización 
y sobre todo el seguimiento diario de las tareas de la obra en coordinación con todo 
el equipo de trabajo, la dirección facultativa de la obra y la promotora de la misma. 
Se adjunta parte de la documentación explicada y recogida durante la obra, así 
como los proyectos de la misma y también el proyecto de gestión de residuos. 
Cabe destacar que aun existiendo un proyecto previo se ha ido estudiando por parte 
del jefe de obra cada actuación y tarea, comentando a la dirección facultativa con 
algo de mano derecha soluciones mejorables o nuevos problemas que surgen 
durante el transcurso de la obra.   
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1. INTRODUCTION 
 
The work site manager is an occupation for which we have made, you can perform 
this work while I played the roles of the post and have eight years of experience has 
made me use my new knowledge, with which I acquired during my employment, if we 
add that the work in question is restoring a historic building increased the curiosity 
generated. 
The work in question is performed by the builder Arko SL based in La Vall d'Uixó, 
Castellón. It lasted for four months. It carries out the restoration of the main façade, 
bell tower and the different specific pathologies affecting these areas, such as 
cracks, moisture, corrosion of reinforcement, etc.. 
In this paper we analyze the functions and work of the site manager and the solutions 
adopted for different pathologies. 
 
 
1.1. ENVIRONMENT 
 
The Vilavella is a town in the district of the Plana Baixa, 30 meters above sea level in 
the foothills of the Sierra Espadán. At 20 km from the provincial capital, Castellón, 
Valencia and 50 km, very good road through the shaft Almenara - The Jana and 
through the railway station located in the neighboring town of Nules, which is 2 km. 
It is also connected by trails through the mountain towns of Vall de Uxó, 
Alfondeguilla, Artana and Eslida. It has a 6.2 km2 municipality surrounded entirely by 
the end of Nules and a population of 3,400 inhabitants. From his hermitage, 
dedicated to the patron San Sebastian and located at the foot of the mountain, where 
the remains of the castle, you can see a good view over the green with orange robe 
that covers the region of the Plana Baixa. Also noteworthy, the main attraction of the 
town, the source of Font Calda, by the properties of medicinal mineral waters, which 
flow at a temperature of 27 ° C. 
 

 
 

Although known Roman Hispano-Roman sanctuary, excavated in 1979, located at 
the top of the mountain of Santa Barbara, the first letter of the Vilavella nature is 
given by the Muslim population that settled in the castle surrendered King James I in 
the spring of 1238. The castle, medieval castle of Nules, was the center of a barony 
comprising besides the current La Vilavella, the farmhouses of Aigues Vives, 
Mosque, Rápita or Moncofa, Beniezma, Mascarell, Pobla, the Seyt, Benicató and 
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Alcudia This barony was donated by James I to Guillem de Moncada in 1251. Upon 
termination of the lordship of Moncada in 1314 the manor passed Centelles Gilabert, 
is currently the case when the current population Nules, being in the heart of the 
Moorish population Vilavella until their expulsion in 1609. Two years later, 
repopulated Centelles Cristòfol Vilavella with 29 householders. 
The parish church, dedicated to the Holy Family is Corinthian style, was opened in 
1756 and restored in 1951. The Castle, built by the Arabs in the tenth century, now in 
ruins, preserves an interesting tank from the Arab period, and various defensive 
towers around the perimeter. Next to the municipality's urban core is the hermitage of 
San Sebastián, which dates from 1934. A few meters from the shrine is located 
above the Grotto of Our Lady of Lourdes Grotto reproduction of the French town of 
the same name. The Font Calda, located in the same village, in the area known as 
the Garden of Glorieta, source of medicinal mineral waters, the properties of which 
are known since the eighteenth century. Within the premises is located Cervelló 
building, which houses the Museum of History and a scrubber public Vila (curious 
ethnological testimony). Today, the population has a spa located in the Plaza de la 
Vila, which harnesses the healing properties of the groundwater. In the early 
nineteenth century, the population had 11 spas were visited by 10,000 people. 
 
http://www.lavilavella.es/es/node/210 
 
 
 
RELATED NEWS: 
 

 
Rehabilitate the facade and the bell tower of the Church of the Vilavella 
Caja Castellón Foundation Bancaja provide 200,000 euros for the execution of 
works. 
 

 

 
Picture of the facade and tower of Vilavella church. - AUTHOR: Ten, J. 
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Neighbors of the Vilavella are in luck, and that soon will start the coveted task 
impaired retrieval of the Sagrada Familia church. The works, valued at 200,000 euros 
and fully funded by the Fundación Caja Castellón Bancaja, will focus on the 
rehabilitation of the facade and the bell tower of the building. Proponents point out 
that the work will be completed later this year. 
As explained yesterday the vice president of the foundation, Jose Maria Cadroy, 
during his visit to the church, "the performance will be part of the rehabilitation of the 
historic heritage of the province that the entity is taking place and that it has restored 
landmark monuments such as the Font of the plate in Burriana '. 
In the case of the Holy Family of Vilavella, dated in 1751, the work will focus on the 
adequacy of the damaged facade and in the restoration of the existing tower. " 
To the pastor of the Vilavella, Luis Oliver, "this performance improvement will meet 
the demands of the faithful." "The beautification of the outside serve as notice of the 
treasures that lie within this beloved local temple," he said. 
Meanwhile, the mayor of the municipality, José Luis Jarque, recalled that "the 
agreement signed with the Fundación Caja Castellón Bancaja to recover the 
landmark building is the result of expensive work performed during the last five years 
by many people." "Getting aid to restore the church was a challenge for everyone," 
he said. 
In this regard, the second vice president of the council of Castellón, Vicent Aparici, 
stressed "the important daily wager conducted both Bancaja and Caja Castellón 
Foundation as the entity to rehabilitate provincial castellon heritage." 

 
Diez, Javier 
Las Provincias 
http://campaners.com/php/textos.php?text=3782 

 
 

1.2. BUILDING 
 
Parish Church. 
Dedicated to the Holy Family is various styles, was opened in 1756 and restored in 
1951. 
In the attached project have more extensive information on historical background of 
the building. 
 
GEOMETRY OF THE CHURCH: 
 
The church consists of a nave of six bays demarcated by arches topped by the apse 
and side chapels available, being lower in height, allowing entry to the nave lighting 
through windows located above the chapels. Its shape and dimensions, can be seen 
at the attached project. 
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Facade. Most of the action takes place in the facade and the bell tower. 

 
 
 
 
1.3 PERFORMANCE DESCRIPTION 

 
This project has been written to perform the necessary tasks which will carry out the 
proposed intervention, the result of the analysis and identification of the diseases that 
has the property. Promoter desire was adequate and consolidation. The restoration 
took a holistic and respectful following criteria: 
 
1 °. Understand the restoration of an integrally after recognition 
methodological works that compose it, given the dual role 
aesthetic and historical, in order to preserve its future transmission. 
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2 °. Reestablish, to the extent possible, their potential unity, without 
aesthetic or historical commit forgery and if clear trace produced by the passage of 
time. 
 
The intervention approach was to understand the appearance of materials in order to 
prevent future degradation, conserving its patina for obvious reasons, historical, 
aesthetic and technical, as it plays a protective role type, favoring their identification, 
respecting and safeguarding the authenticity of the constructive elements 
distinguishing between the original and the added, always with a view of future 
transmission before alluded. All techniques and materials that were used in this 
restoration kept and respected the versatility of the work without any changes. 
 
The description of the execution sequences divide into: 
 
• Scaffolding and protections 
• Demolition and disassembled 
• Cleaning 
• Masonry 
• Stonework 
• Carpentry 
• Miscellaneous 
 
SCAFFOLDING AND PROTECTIONS 
 
Before any work is to have all the necessary security measures, fencing and signage 
for the area. Scaffolds ranged in length corresponding to all facades. This scaffold 
was braced in holes and joints to prevent damage to the building elements and 
original materials. 
 
DEMOLITION AND REMOVED 
 
He proceeded to knock exterior wall, which was performed on those lime mortar 
coatings that were in very poor condition, while eliminating the added elements. 
Proceeded to be removed from the watch house, with outstanding running back and 
re-roof, and loose shingles were lifted onto the deck. 
 
CLEANING AND COATING CONSOLIDATIONS 
 
Before starting the work performed a series of tests to determine the 
exact nature of lithic materials and metal chemical composition and compatibility with 
materials possible to be used in interventions, all treatments and products to be used 
against moisture and contaminants. 
We used different types of cleaning and materials depending on treatment areas 
(elements stone, metal or lígneos). Cleaning can be mechanical or chemical. 
Mechanics by spraying with Blat-Master M-18 with fine glass particles or chemical 
Webusit and will do with the AB-57, sepiolite, atagulpita, etc. About lithic elements 
and aids for better cleaning, biocide treatment was performed with double-preventive 
effect healing. Based on quaternary ammonium salts. 
The removal of salts, is another type of cleaning chemical is so performed by 
empacos cellulose and distilled water. 
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A metal components were applied a corrosion inhibitor and subsequent 
protection. 
The consolidation was conducted in two phases: 
 

1. Consolidation of cracks and fissures through ream polyvinyl acetate or epoxy 
with or without thixotropic filler depending on the depth and the size thereof. 
 

2. Consolidation generally silica ester sandeds in those areas 
different levels and areas with loss of mechanical strength. 
 

The protective waterproofing basis applied on the entire surface stone, plaster and 
brick manufacturing was performed by spraying with a modified siloxane dissolved in 
a hydrocarbon. HL Tegosivin 100 was used. Anti-graffiti treatment of painted 
surfaces to prevent product was performed with a waterproof type CP cuber 
 
MASONRY 
 
We proceed to the restoration of solid brick cornices of different sections. And cosien 
filled voids and cracks existing fiberglass rods and epoxy mortars. Revoked and 
plastering the walls of the side and rear walls, with plaster laying, scraping with lime 
mortar and aggregate, mixed at 1:3 or 1:1:6 as evidence. Likewise rejuntaron ashlars 
with lime mortar and river sand, colored with natural lands. 
The cornices of the main facade is the waterproofed with a 1:4 screed dry slaked 
lime and marble, giving slope outwards. We help to this waterproofing with a 
continuous layer of polyester resin and fiberglass. 
 
STONEWORK 
 
This intervention seeks to consolidate the stone elements, volumetrically 
reintegrating them with a mock based ashlar lime stucco. It also restores the 
sculpture from the cover of the main facade. 
 
CARPENTRY 
 
The wood is treatment desinsectant curative and preventive, with 
Xiladecor or equivalent type products, in the window of the main facade, with a 
protective lacquer based Lasur outdoor type. Also cleaned and treated metal bars 
and door veneer. It renews the stairs to the room of bells from the flat roof. 
 
VARIOUS 
 
This chapter outlines the items of Quality Control, Safety and Health and 
Waste Management. They include tests and analyzes referred to in the 
interventions. After completing the work, we proceed to the dismantling of the 
security and cleaning work. 
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2. MEMORY CORE 
 
The construction company ARKO10 S.L. has his headquarters and offices in La Vall 
d'Uixó town, it has a structure very similar to the company I worked for almost eight 
years, EDYCON SA. The professionals team that form are old colleagues and 
acquaintances. 
 
Attachment into document 2, it contains the draft document prepared by Valdar 
Architecture and signed by José Vicente Ferrer Casaña. This project, before 
reaching the hands of the Site Manager has gone through the manager, coach and 
ARKO10 studies department, tightening the budget numbers to win tenders and get 
the award of the work. From this point kicks in the Site Manager. 
 
In this case, this figure is occupied by Vicente Valls, a Senior Technical Development 
and Application of Construction Projects that militated in EDYCON SA construction 
company as a Project Manager of the restoration department for over 12 years until 
its dissolution in 2010 and is now the site manager restoration company. My role in 
this work was the assistant coach of his, something that brings me good memories of 
my early days in the profession by the year 2002, in the same manner and with the 
same person. With this function took the opportunity to collect all possible data 
considering making this work. 
 
Once awarded the project work is given to the Project Manager, who will make a 
comprehensive study of measurements, costs and deadlines. For this purpose it is 
studied and measured each of the items. 
 
 

2.1 PROJECT STUDY 
 

2.1.1 MEASUREMENTS AND BUDGET 
 

 
With the project (attached) in our hands was made a realistic budget for the 
execution of the work, for it, apart from the experience it took some specialized 
subcontractors budgets in some work in order to get more accurate prices. We also 
reviewed all measurements on planes and in some work. 
 
Yet the study is organized as more interested in heading to site manager following an 
order and correspondence with the budget allocation compared to go during the 
work. 
 
The budget called "coste" is as follows: 
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   2010124-PRES-REHABILITACION 
FACHADA IGLESIA SAGRADA 

FAMILIA 

 

       
NºOrden  Código  Uds. Descripción  Cantidad  Precio  Importe  

       
   2010124-PRES-REHABILITACION 

FACHADA IGLESIA SAGRADA 
FAMILIA 

  130.164,10 

       
1 C01  ANDAMIAJES Y PROTECCIONES    20.515,20 
       

1.1 01.001 m2 Transporte y montaje de andamio 
tubular normalizado, realizado con 
tubos de acero galvanizado, puntales de 
150x130 cm., en soporte de fachada, 
incluso mantenimiento y sistemas de 
protección. 

1.052,00 5,00 5.260,00 

1.2 01.002 m2 CONSIDERANDO 105 DÍAS DE ALQUILER 
DE ANDAMIO 

1.052,00 6,00 6.312,00 

1.3 01.003 m2 Desmontaje y transporte de andamio 
tubular normalizado, realizado con 
tubos de acero galvanizado, puntales de 
150x130 cm., en soporte de fachada, 
incluso mantenimiento y sistemas de 
protección. 

1.052,00 4,00 4.208,00 

1.4 01.004 m2 Red tupida de protección colocada en 
andamio tubular. 

1.052,00 0,60 631,20 

1.5 01.005 m2 Cerramiento de obra con vallado 
perimetral incluso amortización y 
alquiler, con parte proporcional de 
preparación de paso protegido para 
acceso a la Iglesia. 

86,00 9,00 774,00 

1.6 01.006 ud Elevador de brazo articulado para una 
altura máxima de trabajo de 15 m 
incluso portes y seguro. 

10,00 233,00 2.330,00 

1.7 01.007 dia Plataforma elevadora de tijera para los 
trabajos a realizar en la fachada lateral. 

10,00 100,00 1.000,00 

       
2 C02  DEMOLICIONES Y DESMONTADOS   12.381,66 
       

2.1 02.001 ud Desmontado caseta del reloj, con 
posterior ejecución de pendientes y 
retejado. 

1,00 2.773,80 2.773,80 

2.2 02.002 m2 Picado de muros exteriores, hasta la 
completa eliminación de antiguos 
recubrimientos o revoques de mortero 
de cal, con un espesor medio mayor de 
3 cm., ejecutado por procedimiento 
manual mediante piquetas y alcotanas, 
incluso retirada y carga de escombros 
sobre contenedor o camión para 

704,00 12,00 8.448,00 
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posterior transporte a vertedero, sin 
deducción de huecos. 

2.3 02.003 m2 Levantado de tejas sueltas sobre 
cubierta, incluso parte proporcional de 
medios auxiliares y seguridad. 

10,00 39,00 390,00 

2.4 02.004 pa Eliminación de elementos añadidos, 
tales como metales, maderas, morteros 
de cemento, etc... 

1,00 150,00 150,00 

2.5 02.005 m3 Carga y transporte de escombros en 
camión<10T a una distancia media de 5 
km. (ida), incluso medio de cargatolva 
entubada  y descarga por vuelco. 

36,21 15,29 553,65 

2.6 02.006 ud Contenedor tipo estándar para 
escombros de capacidad 7m3, colocado 
en obra a pie de carga, primera 
colocación, y parte proporcional de 
medios auxiliares de señalización. 

1,00 66,21 66,21 

       
3 C03  LIMPIEZA   12.874,55 
       

3.1 03.001 m2 Limpieza general de paramentos a base 
de frotado superficial  con cepillo de 
cerdas y proyección de agua, 
repitiéndose una vez se haya evaporado 
el agua, estimando una frecuencia de 3 
intervenciones hasta dejar el 
paramento limpio, incluso drenaje del 
agua sobrante, materia disuelta, 
protección de huecos. Medido a cinta 
corrida por compensación de dificultad 
de ejecución en zonas protegidas, 
molduraciones o de especial dificultad. 

707,10 10,00 7.071,00 

3.2 03.002 m2 Tratamiento antiherbicida y fungicida 
en profundidad, para la destrucción y 
prevención de ploriferacion de 
vegetación, algas y microorganismos 
sobre coronación de muros, en estado 
de conservación regular, mediante 
aplicación por frotación de solución 
diluida de amoníaco al 3-5%, 
posteriormente se limpiará la superficie 
y se tratará con solución acuosa de 
silicofluoruro de zinc al 1-2%, volviendo 
a repetir el tratamiento pasado una 
semana, por último la superficie se 
cubrirá con un revestimiento protector 
impermeable de acetato de vinilo o 

265,10 9,00 2.385,90 
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metacrilato de metilo. Previamente al 
tratamiento antiherbicida manualmente 
se habrá descombrado y desforestado 
la zona de actuación, retirando el 
escombro, afectando a todos los 
elementos salientes contenidos en 
dicha proyección, considerando un 
grado de dificultad normal. 

3.3 03.003 m2 Preconsolidación de fachada de fábrica 
de caliza, en estado de conservación 
malo, comprendiendo: aplicación en 
superficie de disolución de consolidante 
copolímero acrílico en White Spirit en 
proporción 10/90, aplicada con 
pulverizador y adhesivo de base acrílica 
en emulsión tipo primal, que aumenta 
la dureza de la piedra permitiendo la 
transpiración de vapor de agua y 
conservando el coeficiente de dilatación 
del material, considerando un grado de 
dificultad normal. Considerando un 30% 
de la superficie pétrea 

13,82 40,00 552,80 

3.4 03.004 m2 Limpieza de paramentos lisos y/o 
moldurados a base de proyección de 
abrasivo de polvo de vidrio micronizado 
de una granulometría no superior a 0.5 
mm.  la presión de proyección no 
excederá de 4 kg. y la boquilla no será 
mayor de 2.5 mm. de diámetro incluso 
ensayo previo de comprobación de 
arrastre de la suciedad, protección de 
huecos y limpieza de residuos. Medido 
a cinta corrida por compensación de 
dificultad de ejecución en zonas 
protegidas, molduraciones o de especial 
dificultad. 

46,05 39,00 1.795,95 
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3.5 03.005 m2 Desengrasado de juntas de fábrica de 
piedra en fachadas, en las que 
previamente se ha eliminado el mortero 
disgregado, y están libres de detritus y 
polvo, a fin de prepararlas 
adecuadamente para el posterior 
rejuntado, de manera que el nuevo 
mortero de juntas agarre 
convenientemente, y queden 
definitivamente éstas selladas. Se 
realizará mediante la aplicación en sus 
caras interiores de disolventes del tipo 
Tricloroetileno, o Alcohol etílico,   un 
vez limpias las juntas en una 
profundidad de 2 a 3 cm. y asegurado 
que no existen yesos en las mismas se 
procederá al rejuntado. Estos trabajos 
serán realizados por especialistas 
restauradores, y no se consentirá la 
utilización de mano de obra menor 
cualificada. 

46,05 18,00 828,90 

3.6 03.006 m Preparación y limpieza de grieta en arco 
de descarga, previo al relleno y cosido 
de la misma. 

12,00 20,00 240,00 

       
4 C04  ALBAÑILERÍA    62.603,49 
       

4.1 04.001 m2 Igualado de coqueras en paramentos de 
mampostería, incluso colocación de 
mampuestos en zonas con faltantes 
dejando el paramento preparado para 
el enlucido o rejuntado final. 

70,80 6,97 493,48 

4.2 04.002 m2 Reconstrucción de cornisas y aleros con 
mortero de reconstrucción volumétrica, 
incluso eliminación de partes sueltas y 
preparación de anclajes 

285,00 27,00 7.695,00 

4.3 04.003 m2 Maestreado de paramento con un 
mortero mixto de de cal y cemento 
blanco preparando el soporte para el 
posterior estucado 

732,00 10,00 7.320,00 

4.4 04.004 m2 Estucado de la fachada principal y la 
torre aplicando dos capas de mortero, 
una primera de base y otra de acabado, 
conformando ésta última el fingido de 
sillares. 

704,00 30,00 21.120,00 

4.5 04.005 m2 Impermeabilización de cornisas por el 
exterior con piel elástica compuesta por 
resinas termoplásticas de alta 
resistencia al agua, tres capas, 
imprimación tratamiento y acabado con 
polvo de piedra de protec.  y estética. 

199,00 27,00 5.373,00 
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4.6 04.006 m2 Rejuntado de fábrica de sillería, con 
mortero bastardo de cal y cemento de 
dosificación 1:1:4 color natural y tipo de 
junta enrasada, incluso muestras de 
acabado, color y textura a elegir, 
previamente se habrán eliminado las 
juntas antiguas en una profundidad 
suficiente para que el agarre de las 
nuevas esté garantizado, además se 
habrán limpiado con aire a presión, 
llagas y tendeles. A continuación con el 
paramento preparado se extenderá la 
trama de juntas con el ancho y espesor 
y diseño especificado, se eliminaran las 
rebabas de mortero y se limpiará la 
piedra a medida que se realiza el 
rejuntado antes de su fraguado. Medida 
la superficie ejecutada descontando 
huecos mayores de 3.00 m2 

46,05 14,00 644,70 

4.7 04.007 m2 Reconstrucción de cubierta, incluyendo 
formación de pendientes, tablero, 
retajado y canalones, para 
reconstrucción de la zona ocupada por 
la caseta del reloj 

18,00 59,71 1.074,78 

4.8 04.008 m2 Enfoscado de mortero drenante, tipo 
Parrot, para dejar visto. 

32,80 36,13 1.185,06 

4.9 04.009 m Cosido de grietas con resinas especiales 
y varillas de fibra o grapas de acero 
inoxidable, incluso sellado con masilla. 

12,00 150,00 1.800,00 

4.10 04.010 ud Fijación, limpieza y restauración de la 
cruz. 

1,00 599,18 599,18 

4.11 04.011 pa Restauración remate vidriado 
campanario (cupulín). Desmontaje de 
elementos inestables, 
impermeabilización y colocación de 
tejas vidriadas de similares 
características. 

1,00 2.699,87 2.699,87 

4.12 04.012 pa Partida alzada para adecuación de la 
cubierta plana. 

1,00 998,51 998,51 

4.13 04.013 m2 Pintura remate campanario dos colores 220,00 11,00 2.420,00 

4.14 04.014 m2 Saneado morteros inadecuados y/o 
inestables (20% fachada lateral) 

105,60 18,88 1.993,73 

4.15 04.015 m2 Mortero de textura y color similar al 
existente (20% fachada lateral) 

105,60 29,11 3.074,02 

4.16 04.016 m Repaso alambores entre contrafuertes 
(fachada lateral) 

57,00 21,03 1.198,71 

4.17 04.017 pa Reparación de gotera en nave lateral. 
Desmontaje de elementos inestables, 
impermeabilización y colocación de 
tejas de similares características. 

1,00 951,16 951,16 

4.18 04.018 pa Repaso cubiertas nave lateral 
sustituyendo las tejas rotas. 

1,00 851,89 851,89 
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4.19 04.019 ud Reparaciones en ventanas laterales por 
el exterior sustituyendo morteros y 
consolidando carpinterías. 

4,00 277,60 1.110,40 

       
5 C05  CANTERÍA   5.922,48 
       

5.1 05.001 m2 Consolidación de fábricas y reposición, 
en estado de conservación malo, 
comprendiendo: aplicación en 
superficie de disolución de consolidante 
copolímero acrílico en White Spirit en 
proporción 10/90, aplicada con 
pulverizador y adhesivo de base acrílica 
en emulsión tipo primal, que aumenta 
la dureza de la piedra permitiendo la 
transpiración de vapor de agua y 
conservando el coeficiente de dilatación 
del material, considerando un grado de 
dificultad normal. Considerando un 30% 
de la superficie pétrea 

46,05 16,90 778,25 

5.2 05.002 m2 Reintegración volumétrica con  mortero 
pétreo de sillares en mal estado, 
considerando una repercusión del 50% 

46,05 49,97 2.301,12 

5.3 05.003 m2 Patinado sobre las zonas que ofrecen 
diferente color y tratamiento de 
envejecimiento artificial, mediante 
compuesto orgánico estable, 
considerando una repercusión del 50% 

151,65 11,00 1.668,15 

5.4 05.004 pa Restauración de grupo escultórico 
ubicado en la portada de la fachada 
principal 
 

1,00 1.174,96 1.174,96 

       
6 C06  CARPINTERÍA   3.036,74 
       

6.1 06.001 ud Reparación y tratamiento ventana 
fachada. 

1,00 241,59 241,59 

6.2 06.002 ud Reparación y tratamiento chapa puerta 
principal. 

1,00 506,55 506,55 

6.3 06.003 ud Limpieza y tratamiento de rejas 
metálicas. 

4,00 122,71 490,84 

6.4 06.004 ud Escalera metálica de acceso sala 
campanas-cubierta plana. 
 

1,00 1.797,76 1.797,76 

       
7 C07  VARIOS   2.560,39 
       

7.1 07.001 ud Partida alzada de control de calidad 1,00 560,39 560,39 

7.2 07.002 ud Partida alzada de Seguridad y Salud 1,00 1.500,00 1.500,00 

7.3 07.003 ud Partida Alzada de Gestión de Residuos 1,00 500,00 500,00 
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8 CZ00.01  VALLAS Y CASETAS 
PROVISIONALES 

  269,59 

       

8.1 00.01.001 m2 Valla de cerramiento con logotipo de la 
empresa 

1,00 269,59 269,59 

       

       
9 CZ00.08  TASAS Y ALQUILERES DE 

MAQUINAS 
  2.000,00 

       

9.1 00.08.009 mes Alquiler en andamios 4,00 500,00 2.000,00 

       
10 CZ00.09  DIRECCION, ADMINISTRACION Y 

GUARDIAS 
  8.000,00 

       

10.1 00.09.001 mes Sueldos de encargados y capataces 4,00 300,00 1.200,00 

10.2 00.09.002 mes Sueldos de Jefe de obra y A.T.O. 4,00 1.000,00 4.000,00 

10.3 00.09.006 mes Gastos de teléfono de obra 4,00 150,00 600,00 

10.4 00.09.009 mes Dieta comida 2,00 100,00 200,00 

10.5 00.09.014 ud Dirección Técnica (porcentajes sobre el 
coste directo): 
 
RESTAURACION: 3,02% 
 
EDIFICACION: 1,19% 
 
OBRA CIVIL: 1,18% 

4,00 500,00 2.000,00 

 
 
   RESUMEN 2010124-PRES-REHABILITACION 

FACHADA IGLESIA SAGRADA 
FAMILIA 

   Descripción    Importe  

   ANDAMIAJES Y PROTECCIONES   20.515,20 

   DEMOLICIONES Y DESMONTADOS   12.381,66 

   LIMPIEZA   12.874,55 

   ALBAÑILERÍA   62.603,49 

   CANTERÍA   5.922,48 

   CARPINTERÍA   3.036,74 

   VARIOS   2.560,39 

   VALLAS Y CASETAS PROVISIONALES   269,59 

   TASAS Y ALQUILERES DE MAQUINAS   2.000,00 

   DIRECCION, ADMINISTRACION Y 
GUARDIAS 

  8.000,00 
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GRAFICO DE PORCENTAJES DE COSTES: 
 

 
 
 
These budgets must be adjusted to the maximum prices playing with the timing of the 
work, to lower runtime lower overhead, but the deadlines are to be both correct to 
avoid bad executions of headings. 
 
 

2.1.2 WORKS PLANNING 
 
Prepared by the Project Manager, the plasma planning times each task headings and 
chapters, they determining the critical path to adjust all items of the work as possible. 
To elaborate the planning we use the Microsoft Project program. The final result as 
you will see in the attachment below planning is 90 days of work on site. 
This planning will serve to control the timing of the work by strict monitoring by the 
site manager, also worth to forecast cash (economic control of the work) determining 
payments and receipts for the work. 
It applies everything he learned in the course of planning and organization in terms of 
time and an initial mental picture of the distribution and organization of the work. We 
note that 90% of the work is dependent on the scaffolding outside and as well as 
cleaning, chopping and initial sanitized. 
Before finishing the planning met several times with the manager, in the work and 
plans in hand to talk all about the organization and deadlines, experience, far greater 
than ours be respected, valued and use. 
 
Then attach a copy of the revised and used works planning: 
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PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN (“VENTA”) 
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2.1.3 COMPARISON WITH BUDGET AWARD 

 
 
Once the project management's study, 5 days of total dedication in this case, 
compared to the budget allocation of the work, called "venta" that reflects what is 
going to charge or bill the company for each unit of work. You should compare the 
two budgets, "cost" and "sale" to see the anticipated benefit to this work. 
 
In our work there is a problem common in the works awarded by tender or 
competition in which the budget has been tightened in order to obtain the award. The 
problem is that when comparing the cost estimates is greater than the sale therefore 
splits with estimated losses in the work. 
 
After careful consideration of previous studies with the direction of the construction, 
in this case the technical director, Jorge Tomás, together with the managers of the 
company is determined to continue with the work. The percentage of industrial profit 
absorb the difference. 
 
This company is one of the tricks that has a large stock of materials, acting as 
separate charging for rent or sale of the work, estimated costs in the study, but the 
benefits of that actually goes to store the As construction generates parallel benefits 
to consider that should be deducted from the project management's budget. From 
things like this and playing with other financial resources studied by the management 
of the company's work at the end must be profitable, so it will start the same, with the 
obligation to adjust prices further personal effects to try to generate more profit, in 
this and make sure that things are made correctly is based the work of a good site 
manager for a construction company. It's not easy. 
 
Attached below the budget allocation, sale, the builder uses the Memphis program 
6.0 for reporting, budgeting and certifications, as well as for economic control of the 
work. The attached reports are printed in the format of the program, very similar to 
the popular Presto. 
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2.2  FASE INICIAL DE LA OBRA 

 
Con la obra ya adjudicada y el estudio del jefe de obra en curso hay varios 
desplazamientos a la obra para empezar a organizarla y en estos, aprovechamos 
para llevarnos al que sería el encargado de la obra, perteneciente a la plantilla de la 
empresa y con mucha experiencia como encargado en obras de restauración, 
Jerónimo Sánchez, Jero, era el seleccionado para ocuparse de la misma. Sus 
trabajos consisten en controlar y organizar las tareas a pie de obra en plena 
comunicación y coordinación con el jefe de obra, la confianza entre ambos ha de ser 
máxima para que todo funcione, en este caso lo es. Con él se hablan todos los 
temas de organización, zona de acopio de materiales, entradas, ubicación de 
casetas de obra, contenedores, suministros, y entre otras muchas cosas el personal 
a contratar y las empresas que se subcontratan, no todas al inicio, algunas durante 
la obra.   
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 2.2.1  CONTRATACION PERSONAL Y SUBCONTRATAS 
 
Para esta obra existía un equipo de trabajadores de la empresa, encargado, 2 
oficiales de 1ª en albañilería, y 3 peones, uno de ellos capaz de realizar algunos 
trabajos de oficial de 2ª. 
Las subcontratas o empresas especializadas se fueron contratando durante la 
ejecución de los trabajos, los controles de calidad de la empresa obligan a poseer 3 
ofertas de cada trabajo a subcontratar y un estudio comparativo de precios que 
detalla las razones de contratación de la empresa en cuestión. La solicitud de 
presupuestos se ha de efectuar con suficiente antelación para que de tiempo de 
preparar todo el proceso y el procedimiento de control de documentos efectuado por 
un departamento de la constructora de la obra, Arko10. 
El programa comparativo es una hoja bien preparada de Excel y tiene que ir firmada 
por el jefe de obra y por el jefe del departamento de compras. 
Adjunto la oferta y la primera página de el contrato de andamio como muestra, un 
contrato suele constar de unas 7 u 8 páginas con clausulas varias estudiadas por el 
departamento de compras de la constructora y alguna especial que puede añadir el 
jefe de obra referente a algo pactado con la empresa subcontratada. 
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La contratación de materiales para este tipo de obras no es tan voluminosa como 
para obras de edificación, los materiales más utilizados son comunes en las obras 
de restauración: áridos, cal, cementos, yeso y pequeños materiales para trabajos 
puntuales se adquieren a empresas distribuidoras de la zona que tienen descuentos 
especiales con la constructora o contratos “marco”, con precios pactados. Este tipo 
de material se adquirió a una empresa colaboradora de La Vall d’Uixó, Big Mat 
Nebot. 
 
Interesante fue la búsqueda de teja para el retejado, en este caso fui con el jefe de 
obra y una muestra de la teja a varias casa especializadas en derribos a buscar 
partidas de algún derribo de cubierta antigua cuyas dimensiones y aspecto fuera 
similar al de nuestro proyecto, tras encontrar varias partidas con los suficientes m2 
para cubrir la torre de la campana y un precio lo más económico posible (uno de los 
trabajos más importantes del jefe de obra es ahorrar dinero en cada partida) 
llevamos muestras a la obra para que la Dirección Facultativa escogiera alguna con 
las características del proyecto. Finalmente aceptaron la muestra de Derribos Sales 
y se procedió a hacer el pedido desde el departamento de compras.     
 
 

2.3  SEGUIMIENTO OBRA (FASES) 
 
 

2.3.1 ANDAMIOS 
 
En la obra se contrato a la empresa especializada Cimbra, el técnico de la empresa 
hace el estudio y la modulación adaptándose a las medidas del fabricante que 
utilizan. 
 
 
Estado inicial: fachadas y torre a cubrir  
por el andamio. 
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El técnico de Cimbra se reúne con el Jefe de Obra para repasar la distribución de 
módulos antes de iniciar el montaje. Se tiene en cuenta que se ha de restaurar, 
puntos de anclaje de andamio en zonas de la fachadas resistentes, se pacta un 
montaje en una fase llegando incluso a cubrir la cúpula de la torre. Se tiene en 
cuenta la instalación en una zona especifica del mismo andamio de un “maquinillo” 
de elevación de hasta 200kg y también se estudia que el desmontaje se hará 
simultaneo al repaso final de la fachada para rematar los puntos de anclaje y dejar la 
fachada acabada. 
 
El acceso principal a la iglesia quedará inhabilitado durante la obra accediéndose al 
interior de la misma por una puerta lateral. 
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Montaje: Se realiza el mismo  
Siguiendo toda la normativa de  
Seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detalles:  escalera de acceso independiente, malla antiproyección de partículas, rodapiés y valla a 
doble altura, refuerzo en lado izquierdo para albergar “maquinillo”. 
 
 
Durante el inicio del montaje del andamio se ha situado la caseta vestuario y el wc 
químico, evitando instalación de desagüe, se ha vallado la obra y delimitado la zona 
de acopio. Se ha habilitado mediante una instalación secundaria con tubo de 
polipropileno el suministro de agua en los puntos necesarios de la obra, así mismo 
se ha efectuado una instalación eléctrica provisional de obra con cuadros y 
conexiones necesarias. 
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Vallado, zona de acopios y casetas, y montaje andamio casi terminado. 
 

En la parte superior el andamio rodea la torre, permitiendo el acceso con al máxima 
seguridad, se han habilitado en la cubierta unos soportes para las patas de andamio. 
 
 

2.3.2 TORRE DEL CAMPANARIO 
 

 
Según planing adjunto, lo normal es ejecutar la obra de la parte superior hacia la 
inferior, con esto, aparte de aprovechar para desmontar el andamio mientras avanza 
la obra evitamos que materiales sobrantes de la parte superior o restos puedan 
dañar el acabado inferior, entre otras cosas, asimismo y para rentabilizar el alquiler 
de andamio y minimizar la duración de la obra solaparemos las tareas en cuanto nos 
sea posible. 
El desmontaje previsto no preveía el recuperado de la teja por lo que se procedió a 
la eliminación de la misma después de desmontar la cruceta indicadora de la 
dirección del viento. Todo ello en mal estado de conservación.  
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Tejas: En el proyecto se prevé su reposición debido a su estado. 
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El material se baja en carros mediante el “maquinillo” eléctrico, se inicia el enfoscado 
de la superficie de la cúpula de la torre y la colocación de las primeras tejas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Replanteo  de los ríos para la 
 colocación de las tejas. 
Efectuado por el encargado y  
supervisado por el jefe de obra.  
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Detalle de anclajes de las tejas. 
 
 

 
 

Tres tejas en cada giro. 
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Remates finales con enfoscado de mortero. 

 
Simultáneamente se retejó parte de la cubierta alrededor de la torre, sólo una zona 
en mal estado. 
 

 

 

Cubierta. 
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La parte del campanario tenía varias 
patologías, entre ellas 
desprendimiento del revestimiento y 
relleno de juntas, hongos en 
superficie del revestimiento, etc. 
Para su restauración se procedió al 
picado superficial eliminando partes 
sueltas y enfoscado y recrecido de 
partes erosionadas. 
Se trato con fungicidas la superficie y 
al final de la obra se le aplico tres 
capas de pintura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
Estado inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picado y saneado, primera capa de enfoscado regulador. 
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Aplicación de tratamiento fungicida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recrecido y tapado de coqueras 
con mortero especial de la Sika. 
 Reconstrucción de molduras. 
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La veleta se desmonto y se llevo al taller de  
restauración propio donde se le aplicaron tratamientos 
anticorrosión, previo lijado y reconstrucción de partes 
afectadas. 
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Parte inferior de la torre. 
 
Toda la torre se reconstruye y se prepara para recibir el revestimiento final, 
recrecidos, reconstrucciones de zonas con morteros especiales efectuados por 
expertos restauradores, tratamientos fungicidas, todo siguiendo al mismo tiempo las 
directrices dictadas por la Dirección Facultativa en las reuniones. 
 

2.3.3  MURO FACHADA 
 
Empezando por la parte superior se revistió el peto de fachada por la cara posterior, 
a la cornisa se le aplico un tratamiento impermeabilizante previo lijado y limpieza de 
sus piezas. 
 
 

 
Peto superior fachada principal cara interior. 
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Fotos del estado inicial de la fachada principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Restauración iglesia de La Sagrada Familia, La Vilavella  -  Alexis Floria Jover 47

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capa de regularización.  Mortero mixto 
de cal y cemento, aplicación de malla 
de refuerzo en grietas y alguna junta. 
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En el proyecto previo se comprobó y analizaron las grietas de la fachada, se 
colocaron testigos y se llegó a la conclusión de que no eran grietas sino juntas de 
encuentro de reformas efectuadas que habían perdido material por erosión y demás, 
por tanto la solución fue aplicar mallas sobre la capa de enfoscado previo al 
enfoscado final para proteger estas zonas, según podéis haber observado en las 
fotografías anteriores. Todo esto se contrastó en las visitas periódicas de la D.F. a la 
obra, incluso se eliminó la partida de refuerzo en las grietas con varillas de resina y 
resinas especiales. 
 

   
Grietas existentes. 

 

 
1ª capa de enfoscado basto. Raspado para acoger capa de acabado. 
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  2.3.4  ACABADO FINAL 
 
La parte final de la obra es la de la aplicación del estucado de la fachada principal y 
la torre aplicando dos capas de mortero, una primera de base y otra de acabado, 
conformando ésta última el fingido de sillares, se hicieron tres muestras de 1x1 con 
tres tonalidades y se eligió una según los estudios históricos sobre la iglesia del 
arquitecto. Se procedió a acabar la torre superior y posteriormente se bajó 
procediendo a desmontar el andamio simultáneamente. Las cornisas se trataron con 
pinturas impermeabilizantes. 
 

  
Acabado torre superior. 

 Desmontaje de andamio simultáneamente.  
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Durante el acabado tuvo lugar la 
colocación de las campanas 
restauradas, varias televisiones 
comunitarias y locales 
retransmitieron el momento. Al 
situarse a una distancia prudencial 
del vallado perimetral del vallado y 
tras haber sido avisados por la 
Dirección Facultativa su presencia 
no afectó a la marcha de las tareas 
de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acabado final , observamos la simulación de sillares en el estucado. 
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Acabado final , encuentros con pórtico restaurado. 

 
 
 
 

 La ventana en la parte superior del 
pórtico de entrada se encontraba en 
buen estado por lo que se le aplico una 
capa de barniz y pintura anticorrosión 
en la reja. 
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Anécdota: 
 
Después del desmontaje del andamio se alquiló una plataforma elevadora de trabajo 
para efectuar los remates en los anclajes de andamio y alguna parte más, durante 
este proceso hubo una incidencia. Nos llamaron a las 21 de la noche porque se 
rompió un maguito de la elevadora y ésta perdió gasoil en la plaza, tuvimos que 
acudir de urgencia con el servicio técnico para solucionar el problema y aplicar arena 
que succionara el gasoil perdido para minimizar la mancha ocasionada. 
 
 

 
 

Foto de la zona de la plaza afectada por el vertido accidental de gasoil. 
 
 

Durante la obra y en coordinación con el encargado se supervisa directamente la 
seguridad constante de los trabajadores, en todos los trabajos y cumpliendo 
normativa, es requisito imprescindible impuesto por la empresa a cualquier otro 
requisito. Estoy de acuerdo en ello aunque incremente el coste de alguna partida en 
ocasiones. 
 
Las reuniones con la Dirección Facultativa tenían lugar un dia cada dos semanas 
aproximadamente, se incrementaba el número de reuniones en caso necesario, a 
finales de mes la visita sirve también para dar el visto bueno a la certificación que 
hará la constructora de facturación de trabajos mensual. 
 
 

2.4   SEGUIMIENTO ECONÓMICO  
 
El control económico que lleva a cabo el Jefe de Obra en cada partida hace que 
todos los albaranes, compras, trabajos solicitados y subcontratados en la obra pase 
por su mano. 
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Se controlan los albaranes por una parte, el coste de los trabajadores propios 
mediante partes de horas, dietas y demás… el departamento de personal pasa un 
informe mensual del coste del personal en la obra. 
Mensualmente también, del 25 al 31 se realizan las mediciones a liquidar a cada 
subcontrata, asimismo y mediante los programas informáticos Menfis y Sisco se 
saca un informe mensual de costes para compararlo con el informe de venta y ver si 
hay beneficio o perdidas, al mismo tiempo mirar si se sigue la previsión. 
Las certificaciones a la promotora se hacen utilizando el mismo programa y es el jefe 
de obra el encargado de que la Dirección Facultativa acepte las mismas antes de 
presentar la factura mensual. 
 
El flujo de caja aproximado en esta obra fue el siguiente: 
 

  REHABILITACIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA PARROQUIAL  
SAGRADA FAMILIA DE LA VILAVELLA 

MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL 
 ANDAMIAJES Y 
PROTECCIONES          
 Montaje andamio   6.248,88 €     6.248,88 € 
 Alquiler diario andamio   2.222,90 € 2.461,07 € 2.143,51 € 6.827,48 € 
 Desmontaje andamio       4.439,44 € 4.439,44 € 
 Red tupida de protección   242,58 € 268,57 € 225,25 € 736,40 € 
 Cerramiento de obra   269,47 € 278,45 € 260,48 € 808,40 € 
 Elevador articulado        2.327,80 €   2.327,80 € 
 Plataforma tijera        998,70 €   998,70 € 
 DEMOLICIONES Y 
DESMONTADOS          
 Desmontado caseta reloj   2.761,78 €      2.761,78 € 
 Picado revestimientos    8.497,28 €       8.497,28 € 
 Levantado tejas sueltas    394,00 €       394,00 € 
 Eliminación elementos añadidos    159,61 €       159,61 € 
 Carga y transporte de escombros    206,13 €   213,00 €   130,55 €   549,68 € 
 Contenedor 7m3    24,80 €   25,63 €   15,71 €   66,14 € 
 LIMPIEZA          
 Limpieza muros cepillado    750,23 €   6.752,10 €     7.502,33 € 
 Tratamiento superficies      2.497,24 €     2.497,24 € 
 Preconsolidacion elementos      652,03 €     652,03 € 
 Limpieza elementos cantería    260,91 €   1.565,43 €     1.826,34 € 
 Limpieza juntas silleria      868,96 €     868,96 € 
 Limpieza arco descarga      250,20 €     250,20 € 
 ALBAÑILERIA          
 Igualado coqueras mamposteria      488,52 €     488,52 € 
 Reconstrucción de cornisas      2.209,16 €   5.522,89 €   7.732,05 € 
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 Enfoscado mortero bastardo      1.452,29 €   5.809,15 €   7.261,44 € 

 Estucado sobre mortero        22.070,40 €  
 22.070,40 

€ 
 Impermeabilizacion de cornisas        5.946,12 €   5.946,12 € 
 Rejuntado mamposteria        678,32 €   678,32 € 
 Reconstrucción de cubierta    1.074,78 €       1.074,78 € 
 Enfoscado mortero drenante      1.182,44 €     1.182,44 € 
 Cosido de grietas      1.817,28 €     1.817,28 € 
 Restauración de la cruz        597,63 €   597,63 € 
 Restauración cupulín        2.692,79 €   2.692,79 € 
 Adecuación cuvierta plana    996,72 €       996,72 € 
 Pintura remate campanario        2.426,60 €   2.426,60 € 
 Saneado morteros inadecuados    396,84 €   1.587,38 €     1.984,22 € 
 Mortero similar al existente      1.227,92 €   1.841,87 €   3.069,79 € 
 Repaso de alambores contrafuertes     1.194,72 €     1.194,72 € 
 Reparación de gotera    949,13 €       949,13 € 
 Repaso cubiertas nave lateral    850,11 €       850,11 € 
 Reparacion de ventanas laterales    664,42 €   442,94 €     1.107,36 € 
 CANTERIA          
 Consolidación de elementos 
pétreos      781,01 €     781,01 € 
 Reintegración volumétrica      2.291,91 €     2.291,91 € 
 Patinado y envejecido      704,87 €   1.057,30 €   1.762,17 € 
 Restauración de grupo escultórico        1.172,00 €   1.172,00 € 
 CARPINTERÍA          
 Reparación ventana fachada        241,34 €   241,34 € 
 Reparación chapa pta ppal        505,48 €   505,48 € 
 Limpieza rejas metálicas        489,20 €   489,20 € 
 Escalera acceso sala        1.793,28 €   1.793,28 € 
 VARIOS          
 Control de calidad    1.469,60 €   1.518,58 €   1.420,61 €   4.408,79 € 
 Seguridad y salud    499,55 €   516,20 €   482,90 €   1.498,65 € 
 Gestión de residuos    166,52 €   172,07 €   160,97 €   499,56 € 

 Total  29.106,24 €  
 
33.419,97   65.450,29 €  127.976,47 

 GASTOS GENERALES 13%  3.783,81 € 4.344,60 € 8.508,54 € 16.636,94 € 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%  1.746,37 € 2.005,20 € 3.927,02 € 7.678,59 € 

TOTAL 34.636,43 € 39.769,76 77.885,85 € 
152.292,00 

€ 

  IVA 18% 6.234,56 € 7.158,56 € 14.019,45 € 27.412,56 € 

TOTAL IVA INCLUIDO  40.870,98 € 46.928,32 91.905,30 € 
179.704,56 

€ 
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3. CONCLUSIONES 
 
Tras realizar el seguimiento de esta obra puedo seguir diciendo que el trabajo de 
jefe de obra me resulta apasionante, si bien es cierto que el volumen de obras de 
edificación ha bajado exageradamente casi hasta su extinción, la cantidad de obras 
de restauración se mantiene poco por debajo de los números de hace 6 años en 
plena época de abundancia en el sector. Eso sí, los precios se han ajustado mucho 
y también he notado que las empresas subcontratadas y el personal exige muchas 
más garantías de pago, comprensible. También los presupuestos de adjudicación 
están más apretados, cosa que ajusta de manera considerable los beneficios 
pasando a ser estos casi nulos, como se observa en esta obra. 
Opino que en este trabajo puedes dedicar infinitas horas de trabajo debido a tu 
responsabilidad, todo en la obra depende o pasa por ti, es muy importante delegar y 
tener gente de confianza en tus manos, imprescindible el buen trabajo en equipo 
para obtener buenos resultados. En esta obra se contrato a los mejores operarios de 
la empresa anterior, el equipo era de total confianza. 
Una de las grandes ventajas que veo en el puesto es la agenda personal, tú eres el 
que se organiza casi la totalidad de las horas dedicadas cuadrando las reuniones y 
fechas de entrega de informes, etc… Las horas dedicadas son muchas pero la 
posibilidad de organizarte y combinar horas de oficina con visitas de obra a mi me 
oxigena muchísimo. Esta obra se encontraba a unos 20 min. de distancia de las 
oficinas centrales, esto permitía interactuar entre los dos centros de trabajo y nos 
evitó tener que habilitar un despacho a pie de obra.  
La responsabilidad del puesto también te da autoridad, importante tomar decisiones 
correctas y contrastables, a veces rápidas, aquí influye muchísimo la experiencia. 
Esta responsabilidad hace que estés pensando inconscientemente a todas horas en 
tu obra, hasta en sueños en ocasiones, a mi me pasa. 
El trabajo en la construcción es muy dinámico y en constante evolución, es un 
mundo en el que nunca dejas de aprender, cada anécdota o nuevo proyecto tiene su 
historia, tratar todo el tiempo con gente del gremio, expertos en trabajos puntuales, 
arquitectos, aparejadores te hace crecer profesionalmente sin duda. 
Si tocamos el tema del salario de un jefe de obra para  mí nunca está bien pagado, 
pero menos ahora, esto sucede porque hace 6 años los salarios en este mundillo 
eran buenos, en fin, la crisis ha afectado gravemente a todo esto a todos los niveles. 
Por último quería mencionar el tema de la seguridad y salud, en la actualidad 
gozamos de mucha calidad en las obras comparando con otros países o otras 
épocas, pero según he podido aprender es lo más importante de la obra, que las 
personas, tanto trabajadores como los afectados por el alcance de la obra no sufran 
ningún daño. Uno de mis jefes tuvo malas experiencias con la seguridad y me 
comenta día tras día que todo tiene que estar perfecto, los problemas económicos y 
sobre todo morales son grandísimos en el caso de algún accidente. 
  
Me ha gustado mucho poder realizar este trabajo, he podido refrescar conocimientos 
anteriores y sobre todo aplicar mis nuevos conocimientos adquiridos durante los 
estudios del grado, aunque de un modo resumido he podido plasmar mis 
sensaciones y participación en la obra en cuestión, solo me queda explicar que el 
orgullo que sientes cuando finaliza la obra en la que has trabajado 
satisfactoriamente es infinito, además poder verla cada vez que pasas cerca de ella 
o en ocasiones en alguna foto o publicación te da un extra de satisfacción, privilegios 
de este trabajo.   
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