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RESUMEN 
 

 

La rehabilitación de edificios se ha convertido en un foco importante en el sector de la 

construcción, debido a que la Administración Española facilita planes y ayudas para 

realizar las rehabilitaciones aportando a este sector un incremento notable, pues la 

construcción se ha visto muy afectada por la situación económica actual del país. 

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales en la rehabilitación de 

edificios, se necesita un estudio y plan de seguridad detallado para cada edificio, pues 

como se sabe cada edificio está construido de una manera diferente al igual que cada 

rehabilitación es diferente. 

En la rehabilitación de edificios como se actúa en un elemento ya construido hay que 

tener en cuenta para realizar un estudio y plan de seguridad detallado, la suma de 

cuatro factores: Riesgos detectados en edificio, riesgos que aparecen en la ejecución, 

riesgos del elemento auxiliar utilizado y riesgos de la intervención a realizar, esto crea 

la necesidad de que el plan y estudio de seguridad sea flexible para poder prevenir lo 

imprevisible a nivel de proyecto. 

En base a esto he decidido seguir con el proyecto de mis compañeras Patricia 

Abadías / Elisabet Carmona y Miguel Amador, “Análisis de la rehabilitación de 

fachadas desde la prevención de riesgos laborales”, para confirmar que el elemento 

utilizado para evaluar las medidas preventivas de una obra de rehabilitación, funciona 

correctamente. Consiguiendo un sistema que nos indique las medidas preventivas y 

de seguridad tanto en un elemento auxiliar, como en una intervención, así como las 

carencias e incumplimientos de cada medida. 

El instrumento en cuestión son diversos cuestionarios según elemento auxiliar e 

intervención, como dicho elemento nos facilita las medidas y las evalúa, puede ser un 

instrumento de gran utilidad para las empresas, dado que se realiza en un periodo de 

tiempo no muy extenso y se rellena con sencillez. 

Para poder desarrollar la ampliación de la muestra objeto de estudio y el análisis 

documental, se ha llevado a cabo un trabajo de campo visitando obras en las ciudades 

de Barcelona, Lleida y Girona para poder tener una visión de cumplimiento de las 

medidas preventivas y de protección de este ámbito así como las tendencias de este 

en otras provincias fuera del área metropolitana de Barcelona. 
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SUMMARY 
 

 

The rehabilitation of buildings has become a major focus in the construction sector, 

because the Spanish Administration makes plans and rehabilitations aid for this sector 

providing a significant increase, as the building has been greatly affected by the current 

economic situation. 

From the point of view of prevention in the rehabilitation of buildings, you need a safety 

study and detailed plan for each building, because as we know every building is 

constructed in a different way like every rehab is different. 

In the rehabilitation of buildings acting as an element already built must be taken into 

account to make a study and detailed security plan, the sum of four factors: Risks 

identified in building, risks that appear in the execution , risks of the assistant used and 

risks of the procedure to be performed, this creates the need for the safety study plan 

and be flexible to prevent unpredictable at the project level. 

On this basis I decided to continue the project of my colleagues Patricia Abadía / 

Elisabet Carmona and Miguel Amador, "Analysis of the rehabilitation of facades from 

occupational risk prevention" to confirm that the item used to evaluate preventive 

measures a rehabilitation works, it works correctly. Getting a system that indicate the 

preventive and security measures both in an auxiliary, as an intervention, as well as the 

shortcomings and failures of each measure. 

The instrument in question are various questionnaires as auxiliary element and 

intervention, as this element provides us and evaluates measures can be a useful tool 

for businesses, as is done in a time not very long and filled simply. 

In order to develop the extension of the sample under study and document analysis 

has been carried out field work visiting works in the cities of Barcelona, Lleida and 

Girona in order to have a view of meeting the preventive and protective measures of 

this area and the trends in other provinces outside the metropolitan area of Barcelona. 

 

 


