
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA EDIFIACIÓN 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 
 
 
 
 

PRACTICUM EN LA EMPRESA SUVIASUME SL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Projectista: Freddy Andrés Gómez Alvarez   

  Director: Xavier Casanovas  

  Convocatòria: Septiembre 2015  

 



  

  



PRACTICUM EN REHABILITACIÓN EN SUVIASUME S.L. 3 

RESUMEN 

El presente Trabajo Final de Grado explica mi paso por la empresa Suviasume S.L., durante 

el periodo de seis meses comprendidos entre febrero y agosto del 2015. También explica las 

tareas que he realizado a lo largo de mi estancia en la empresa y la manera en que he 

intervenido en mayor en menor grado. 

En el segundo apartador se encontrará una breve explicación sobre la empresa, su historia, 

el ámbito de trabajo, su organización y algunas de las últimas obras intervenidas  

A continuación he expuesto las tareas realizadas en la empresa, tanto en la oficina como en 

la obra. Durante estos seis meses la empresa ha tenido tan solo una obra en fase de 

ejecución. El proyecto de rehabilitación integral del edificio situado en la C/Ramón y Cajal 

número 116 en Barcelona. Al ser una empresa constructora, he tenido la oportunidad de 

dedicar más tiempo en la obra y, aprender cómo funciona y evoluciona un proyecto técnico 

desde el punto de vista de ejecución por parte de la empresa. En la obra he realizado 

diversas funciones como ayudante de jefe de obra, encargado de obra o coordinador de 

seguridad y salud, entre otras tareas propias de la obra. En todas estas funciones he podido 

aplicar los conocimientos adquiridos durante mi periodo de estudiante en la EPSEB. 

Asimismo, he realizado tareas de oficina de algunas obras en fase de proyecto, tales como 

la realización de mediciones y presupuestos; elaboración de planos y; ayudar en la 

realización de certificaciones, entre otras. 

Para finalizar doy mi valoración personal de las practicas sobre el trabajo realizado y de los 

conocimientos adquiridos durante mi estancia en la empresa. 

En cuanto al apartado de Anexos he adjuntado algunos de los planos realizados, algunos 

documentos que he elaborado, así como el proyecto del edificio de la C/ Ramón y Cajal y, 

finalmente los planos para una mejor comprensión del proyecto. 

.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes de la EPSEB (Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona) 

tenemos diferentes opciones a la hora de realizar el TFG (Trabajo Final de Grado). Entre las 

opciones están la de desarrollar un tema relacionado con la construcción; hacer un Erasmus 

o realizar un Practicum. Es decir, desarrollar el proyecto realizando prácticas en una 

empresa. La opción que encontré más interesante fue la de realizar el Practicum, porque de 

esta manera, además de realizar mi TFG, tenía la posibilidad de aplicar todos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y de continuar mi formación de manera 

práctica en un empresa de construcción. 

Dentro de la construcción el ámbito que más me interesa es el sector de la rehabilitación, 

debido a que es una de las salidas profesionales con más demanda en este momento. Por 

ese motivo durante el primer cuatrimestre del año académico 2014/15 cursé las asignaturas 

optativas del DAC de Rehabilitación (Diploma de Ampliación de Competencias). 

Por mediación de Xavier Casanovas, coordinador y profesor del DAC, y también mi tutor del 

TFG, se pusieron en contacto con los alumnos que escogimos la modalidad del Practicum 

empresas que trabajan en el ámbito de la rehabilitación situadas en la provincia de 

Barcelona. La empresa Suviasume S.L. se puso en contacto conmigo, realizamos la 

entrevista y llegamos a un acuerdo en cuanto al periodo de duración y las horas a realizar. 

En Suviasume, al ser una empresa constructora, he podido dedicar más tiempo a realizar 

tareas en la obra desempeñando las funciones de ayudante de jefe de obra y en algunas 

ocasiones como encargado de obra y/o coordinador de seguridad y salud.  

A continuación explico mi paso por la empresa, las tareas que he realizado a lo largo de 

estos 6 meses, la manera en la que he intervenido en los proyectos, tanto en fase de 

proyecto como en fase de ejecución y, finalmente mi valoración personal sobre el trabajo 

realizado. Quiero resaltar el trabajo desempeñado en la obra, puesto que he dedicado gran 

parte de las prácticas en obra con la finalidad de aprender y conocer cómo evoluciona un 

proyecto en fase de ejecución, con los diferentes aspectos que se tienen en cuenta, los 

posibles imprevistos y problemas que puedan surgir y, la manera de solventarlos. 
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2. SUVIASUME S.L 

2.1. Descripción de la empresa. 

La empresa SUVIASUME S.L. (que proviene del acrónimo Su Vivienda A Su Medida) 

dedicada al sector de la construcción, mayoritariamente trabaja en el ámbito de la 

rehabilitación, ya sea haciendo rehabilitaciones integrales de edificios, como reformas de 

viviendas y locales. Fundada en el año 2012 por dos socios capitalistas., se trata de una 

empresa constructora de carácter familiar. Tiene la sede en la Gran Vía de les Corts 

Catalanes 255-257 de la ciudad de Barcelona y cuenta con un local que utiliza como 

almacén de material y herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con tan solo tres años de vida se encuentra respaldada por un jefe de obra con más de 30 

años de experiencia. Trabaja tanto a nivel nacional como internacional, centrándose los 

trabajos en Cataluña y Francia. La empresa está adherida al Gremio de Constructores de 

Obras. 

El Gremio es una entidad sin ánimo de lucro que da 

servicio a las empresas constructoras. Su principal 

objetivo es defender los intereses de los constructores, 

dar soluciones a sus necesidades y actuar como 

representante delante de las administraciones, 

instituciones sociales y entidades vinculadas al sector 

de la construcción. El Gremio da apoyo a la actividad cuotidiana de las empresas adheridas 

con una amplia gama de servicios. 

Fig. 2.1: Emplazamiento: Gran Vía de les Corts Catalanes 255-257 

Fig. 2.2: Logotipo SUVIASUME 
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Algunos de los trabajos realizados recientemente por la empresa son: 

 Construcción de una vivienda unifamiliar con un sistema estructural a base de 

paneles de porexpan con malla de acero electrosoldada y proyección de mortero 

especial de alta resistencia. (obra nueva) 

 Cambio de uso de un local comercial a vivienda de obra nueva con adaptación de la 

planta existente y la ejecución de una nueva planta. (rehabilitación) 

 Rehabilitación de grandes masías con un presupuesto medio de 300.000€ (Francia). 

 Reforma de viviendas (Francia). 

2.2 Organización de la empresa 

A continuación se muestra la constitución de la empresa actualmente, con el personal que lo 

compone y las funciones que realiza: 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa está formada por Jerónimo Izquierdo, fundador y jefe de obra; por el 

departamento de administración y por el equipo de personal de obra, que varía en función 

del volumen de trabajo que tenga la empresa. Actualmente la empresa tiene contratado un 

personal de obra de 10 obreros entre los que están el encargado de la obra, los oficiales de 

1ª, los peones y los pintores, con los que ha trabajado en los tres últimos años. Los trabajos 

de carpintería, parquet, herrería, los subcontrata en función de la necesidad de las obras 

que se realizan. 

Durante mi estancia en la empresa la función que principalmente desempeñé fue como 

ayudante de jefe de obra, aunque en ocasiones también como encargado de obra y como 

coordinador de seguridad y salud.  

SUVIASUME S.L. 

Dirección 

Jerónimo Izquierdo 

Personal de Obra 

Encargado de Obra 

Oficiales de 1ª 

Pintores 

Peones 

Jefe de Obra 

Jerónimo Izquierdo 
Administración 

Ayudante Jefe de Obra 

Freddy Gómez 
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3. SEGUIMIENTO DE OBRA c/RAMON Y CAJAL (BARCELONA) 

La principal función que desempeñé en la empresa durante mi periodo de prácticas en 

Suviasume S.L. fue como ayudante de jefe de obra. La tarea que realicé básicamente, entre 

otras, fue el seguimiento de los trabajos realizados diariamente en la única obra que tenían 

en ejecución durante estos 6 meses. Mi tutor en la empresa y jefe de obra, Jerónimo 

Izquierdo, me delegó esta tarea con la finalidad de: 

 aprender cómo evoluciona un proyecto en fase de ejecución 

 supervisar y comprobar que los trabajos se ejecuten de forma correcta 

 llevar el seguimiento y evolución de los trabajos de rehabilitación de los diferentes 

sistemas que componen el edificio  

 llevar el seguimiento de los refuerzos estructurales que se realizaron 

 conocer los diferentes aspectos que se tienen en cuenta en una obra como el acopio 

de material, la disponibilidad de material, el acopio de los escombros, la coordinación 

con los diferentes industriales, etc 

 conocer los diversos problemas e imprevistos que pueden surgir durante la ejecución 

de los trabajos y la manera de solucionarlos 

 conocer los ritmos de trabajos 

 comprobar el correcto uso de los EPI’s y equipos de protección colectiva 

Desde la mitad hasta el final de mi periodo de prácticas, una vez integrado en la empresa y 

conocido el ritmo de trabajo y funcionamiento de la misma empresa, cada semana, al inicio 

o final, recibía instrucciones del jefe de obra. Me explicaba los trabajos a realizar durante 

esa semana o en la siguiente, cómo se debían de ejecutar y los materiales a emplear, con el 

objetivo de llevar un seguimiento más exhaustivo de los trabajos, y en caso de no realizarse 

según las indicaciones recibidas, lo comunicaba al jefe de obra. En determinadas ocasiones 

desempeñé también la función de encargado de obra. Cuando el encargado se ausentaba, 

me daba las indicaciones necesarias sobre las tareas que debía realizar durante ese tiempo. 

Y como de coordinador de seguridad y salud básicamente realicé la evaluación de riesgos 

de los trabajos realizados por los operarios en la obra. 

A continuación explico las diferentes intervenciones de rehabilitación realizadas en el 

edificio, diferenciado por sistemas, detallando los trabajos realizados en cada uno de ellos, 

exponiendo lo que he aprendido y explicando la manera como he intervenido en mayor o 

menor grado en cada una de ellas. También expongo mi valoración personal en cuanto a los 

trabajos realizados en función de los conocimientos que he aprendido y adquirido a lo largo 

de estos cuatro años como estudiante de la EPSEB.  
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3.1 Presentación del proyecto 

Identificación del edificio 

Objeto de la obra: rehabilitación integral, adaptación para personas con movilidad reducida, 

rehabilitación de fachadas principal y posterior, rehabilitación de cubierta y reforma de 

viviendas. 

Dirección: c/Ramón y Cajal número 116, 08024 Barcelona.  

Año de construcción: anterior al año 1878 

Referencia catastral: 0041403DF3804A0001TB 

Promotor: LORENS PARTNERS ASSET MANAGEMENT, S.L. 

Proyectista: Arquitecto Juli Perez-Català Martinez 

Fecha de proyecto: Septiembre de 2014 

Fecha de inicio de las obras: Diciembre de 2014 

Fecha de finalización de las obras: Agosto de 2015 

Tipo de intervención: según la Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación, se considera 

una actuación de grado bajo, ya que las obras objeto son las de la instalación de un 

ascensor, con una afectación estructural puntual, y obras interiores en viviendas y locales 

 

Fig. 3.2: Emplazamiento urbanística de la parcela 

Fig. 3.1: Edificio  
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Descripción general 

La finca consta de planta baja y tres plantas piso, con una superficie construida total de 

496,10m² y un patio de 70,29m². El edificio tiene un frente de fachada de 9,08m y una 

profundidad edificada de 13,05m. 

Su estructura se compone de paredes de carga (fabrica de ladrillo y/o piedra) y forjados 

compuestos de viguetas de madera cada 60cm y bóvedas cerámicas como material de 

entrevigado. Se trata de una edificación que no está catalogada a nivel de Patrimonio. La 

edificación original era de Planta Baja y Planta Tipo y posteriormente se realizaron dos 

remontas en altura con uso de vivienda. 

La fachada principal es de piedra en Planta Baja con un grueso de 60cm y de ladrillo macizo 

con un grueso de 30cm en las plantas pisos. Tiene un revestimiento de mortero de cal. 

Tiene tres oberturas por planta: en planta baja hay dos locales laterales y la entrada de la 

finca central; en las plantas piso hay dos balcones laterales con 50 cm de vuelo en Planta 

Primera y con 40 cm de vuelo en las Plantas Segunda y Tercera y una ventana central. La 

fachada está rematada con una cornisa de coronación y una balaustrada de terracota en el 

antepecho de la cubierta. 

La fachada posterior es de piedra en Planta Baja con un grueso de 60cm y de ladrillo macizo 

con un grueso de 30cm en las plantas pisos. Se compone de una franja central por donde 

transcurre un bajante y un balcón a cada lado con compuesto de vigas metálicas y bóvedas 

cerámicas con barandas metálicas. La fachada está rematada con una cornisa de 

coronación y una balaustrada de terracota en el antepecho de la cubierta. 

Tiene una cubierta es plana a la catalana y accesible a través de la escalera comunitaria. 

Posee una techumbre formada por una lámina de gruesas rasillas que se apoyan sobre 

unos tabiques discontinuos separados unos 60cm formando la cámara de ventilación de la 

cubierta. Tiene un acabado de rasilla cerámica. Las pendientes iniciales de la cubierta eran 

excesivas.  

El vestíbulo y la escalera se componen de una escalera con un ojo central. El pavimento es 

de gres cerámico con mamperlanes de madera y dispone de una barandilla metálica con 

una altura de 90cm y con un plinto de madera. Los paramentos están revestidos por un 

revoco de motero de cal. Las puertas de las viviendas son de madera. 

En planta baja existían unos volúmenes anexados a la fachada posterior instalados por los 

usuarios de los locales no reflejados en los planos originales. Y en las Plantas Tipo había 

unas galerías en los balcones cerradas mediante un cerramiento de aluminio. 
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Marco legal 

La edificación está regulada urbanísticamente por el Plan Especial de Mejora, Protección y 

Reforma Interior de la Villa de Gracia, aprobado definitivamente el 27 de febrero de 1986. 

Según el Plan Especial, el edificio se encuentra fuera de ordenación, ya que tiene está 

calificado con Clave 7b: Equipamientos de nueva creación de carácter local. 

Según las ordenanzas vigentes en relación a la intervención en edificios fuera de ordenación 

hay que destacar los siguientes artículos: 

 Según el Art. 10 de la Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación pueden ser objeto 

de obras de mejora específica de las condiciones que no cumplan el nivel mínimo de 

habitabilidad. 

 Según el prólogo de la Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación, aprobada por el 

Consejo metropolitano el 18 de abril de 1985, contempla que los edificios fuera de 

ordenación urbanística no pueden ser objeto de aumento de volumen, cambio de uso 

y aumento de número de viviendas, pero sí que se admiten, previa renuncia de 

indemnización por el incremento del valor, determinadas actuaciones de 

rehabilitación sobre las condiciones de habitabilidad. 

La instalación del ascensor en la finca provoca una alteración en las viviendas actuales. 

Estas modificaciones siempre se realizarán acorde con el Decreto 141/2012 de las 

condiciones mínimas de habitabilidad. 

3.2 Momento de inicio del Practicum 

En el momento de mi incorporación en la empresa, ya se habían empezado con los trabajos 

en la obra de la c/ Ramón y Cajal. Hasta el momento (febrero de 2015) se habían realizado 

los siguientes trabajos: 

 Derribo de los tabiques divisorios de todas las viviendas y retirada de los escombros, 

exceptuando la vivienda 1ª1ª al estar el inquilino aún viviendo en ella. 

 Excavación del pozo, realización del foso de hormigón armado y levantamiento de la 

caja del ascensor con ladrillos perforados (tipo gero). 

 Realización de la capa de compresión de los forjados de las viviendas 1ª2ª,2ª1ª y 

2ª2ª. 

 Montaje del andamio en la fachada principal. 

 Levantamiento de tabiques divisorios con ladrillo hueco (tipo tochana) para agrandar 

el vestíbulo en Planta Baja. 

 Realización de apeos en fachada posterior y en rellano de cada planta 

 Refuerzo estructurales de algunas cabezas de vigas de madera podridas.  
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3.3 Rehabilitación de los sistemas 

3.3.1 Adaptación del edificio para personas con movilidad reducida 

Descripción de los trabajos realizados 

Uno de los puntos principales del proyecto era la adaptación del edificio para la facilitar la 

accesibilidad entre plantas para personas con movilidad reducida. Por ello se previó en el 

proyecto la construcción de un ascensor en el interior del edificio junto a la caja de escalera. 

En el momento de mi incorporación en la empresa, uno de los trabajos que se habían 

realizado era el de la construcción de la caja del ascensor. Se había realizado tanto el pozo 

como el foso de hormigón armado y se había llevado a cabo el levantamiento de los muros 

de la caja del ascensor a base de ladrillos perforado (tipo gero) desde la Planta Baja hasta la 

Planta Cubierta. También se habían realizado los apeos del muro de la caja de escalera 

donde por un lado se había hecho el ascensor y por el otro lado se hizo o se iba a realizar el 

conducto técnico de paso de instalaciones (shunt). Este apeo se realizó en los rellanos de 

cada una de las plantas. 

Para los apeos del muro de la caja de escalera, se colocaron unas vigas IPN de refuerzo de 

los huecos, apoyadas sobre dados de hormigón. En mi opinión en lugar de colocar dos vigas 

apoyadas se podía también colocar una sola viga que cubriese toda la longitud del muro con 

tres puntos de apoyos, dos en los extremos y uno central. Debido a las dimensiones 

reducidas de la caja de escalera, hizo imposible la manipulación de una viga de más de 

2’50m de longitud, por lo que se optó por la colocación de dos vigas.  

 

 

 

 

 

 

 

Solo en Planta Baja, en la parte central del muro donde apoyan las dos vigas, se colocaron 

a cada banda del muro perfiles UPN unidos mediante unas pletinas de acero soldadas. 

Previo a la colocación de los perfiles se realizó un agrandamiento de la zapata del muro. Se 

realizó la excavación de la zanja con la ayuda de medios mecánicos (martillo percutor). El 

Fig. 3.3: Apeo en Pl. Baja 

Fig. 3.4: Refuerzo muro 

con perfiles y pletinas 
Fig. 3.5: Apeo en Pl. Tipo 
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hormigón empleado para realizar el dado de la zapata lo realizaron “in situ” los mismos 

trabajadores, por lo que en este aspecto no me pareció adecuado, ya que se trata de un 

muro carga y es uno de los puntos principales donde apoyan varias vigas de los apeos 

realizados en esta parte de vestíbulo de la Planta Baja y que reciben mucha carga. Para 

acabar, una vez colocados los perfiles UPN en el muro, se rellenó con mortero de 

reparación el espacio entre muro y perfiles y se revocó la superficie del muro. 

Aprovechando los trabajos de rehabilitación de la cubierta del edificio, se realizó el remate 

superior de la caja del ascensor. Estos trabajos se realizaron desde la Planta Cubierta. Se 

realizó el hueco en la cubierta, se extrajo la tela asfáltica existente y se retiraron las capas 

de rasilla en el lugar del hueco del ascensor. Luego se recortaron las vigas de madera 

correspondientes al forjado de la Planta 3ª que atravesaban el hueco con la ayuda de una 

sierra eléctrica y una sierra manual. Al inicio de la ejecución de estos trabajos los operarios 

no utilizaron los EPI’s necesarios. Puesto que el riesgo de caído de persona a distinto nivel 

era importante, con los conocimientos que tengo de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales recomendé al trabajador del uso de los EPI’s necesarios, en este caso arnés, 

para disminuir el riesgo. 

 

 

 

 

 

 

Después se levantaron los muros de la caja de ascensor hasta la altura deseada para 

realizar los dados de hormigón y colocar la viga central con gancho del ascensor. Debido a 

que las dimensiones del hueco realizado en la cubierta eran más grandes que la caja del 

ascensor, se realizaron unos tabiques conejeros con ladrillo doble hueco (supermahones de 

7cm) para apoyar la parte de la cubierta de rasilla que quedaban volada alrededor de la caja 

del ascensor. Se colocó el encofrado en la parte inferior y se vertió el hormigón desde la 

parte superior del hueco hasta llegar a la cota de la cubierta. Antes de verter el hormigón se 

comprobó la correcta posición de la viga y del gancho. 

En cada planta se montaron unas plataformas a base de tableros y listones de madera para 

poder recortar las vigas de madera correspondientes a los forjados que atravesaban la caja 

de ascensor. Durante la ejecución de estos trabajos los operarios utilizaron correctamente 

Fig. 3.6: Operario sin EPI’s Fig. 3.7: Operarios utilizando 

correctamente los EPI’s necesarios 
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los EPI’s adecuados (el arnés, el casco, los guantes y las gafas de protección). Una vez 

cortadas las vigas, se aprovechó la misma plataforma montada en cada planta para enyesar 

la cara interna de los muros de la caja de ascensor. Los trabajos se realizaron de arriba 

hacia abajo, comprobando en todo momento la verticalidad del enyesado. 

 

 

 

 

 

 

En la visita de la técnica de la empresa encargada del montaje del ascensor, realizamos las 

comprobaciones junto con el Coordinador de Seguridad y Salud. En la inspección se 

observó que tan solo se había colocado uno de los tres ganchos necesarios para el montaje 

y funcionamiento del ascensor. De los tres se había colocado solo el gancho central. Esto 

ocasionó un pequeño retraso con el inicio de los trabajos de montaje del ascensor. 

Para poder colocar los dos ganchos restantes se tenían que colocar dos vigas más. Para 

poder llevar a cabo los trabajos sin dañar el enyesado realizado, se montó un andamio en el 

interior de la caja de ascensor desde la Planta Baja. La estructura montada al ser muy 

esbelta se movía demasiado y podría ocasionar un problema al operario que trabajase sobre 

ella al ser poco estable. Para solventar este problema se colocaron ganchos cada dos 

metros y se anclaron a los muros de la caja de ascensor. Desde la parte superior del 

andamio se efectuaron los correspondientes huecos en los muros para la realización de los 

dados de hormigón de apoyo de las vigas. Las dos nuevas vigas apoyan por un extremo en 

el dado de hormigón empotrado en el muro y por el otro lado está soldada al alma de la viga 

central. La dificultad añadida en este trabajo fue la precisión de la posición de los ganchos. 

 

 

 

  

Fig. 3.8: Realización de tabiques 

conejeros con ladrillos huecos 

Fig. 3.9: Hormigonado parte superior 

caja de ascensor 

Fig. 3.10: Andamio en caja de ascensor Fig. 3.11: Anclaje andamio a muro 
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Una vez comprobado la posición de los dos ganchos por la empresa del ascensor, se 

procedió al desmontaje del andamio. A medida que se desmontaba el andamio se realizaron 

los repasos de las perforaciones hechas para anclar el andamio a los muros. 

Finalmente se realizó el acopio del material y piezas del ascensor en la obra y se 

empezaron con los trabajos de montaje. 

La adaptación de un edificio para personas con movilidad reducida es uno de los aspectos 

fundamentales en los proyectos de rehabilitación en edificios existentes. Es la primera vez 

que tuve la ocasión de ver cuál es el procedimiento para la implantación de un ascensor 

dentro de un edificio existente. 

  

Fig. 3.12: Realización de dados de hormigón Fig. 3.13: Vigas colocadas 
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3.3.2 Rehabilitación del Local 1 

Descripción de los trabajos realizados 

La reforma del local se realizó en varias etapas: 

Demoliciones: para empezar se derribaron todos los tabiques interiores divisorios existentes 

ya que la nueva distribución del local es diferente a la inicial. Se retiraron las diversas 

puertas y ventanas de la carpintería de madera existente, tanto interiores como las de la 

fachada posterior incluyendo los marcos de las mismas. Se picó el alicatado de los muros y, 

se retiró el falso techo y el pavimento existentes del local. 

Refuerzos: Los refuerzos que se realizados en el local fueron en el muro de la fachada 

posterior. Inicialmente en el muro de la fachada posterior había una ventana y una puerta de 

carpintería de madera, como en el resto de las viviendas, que daban acceso al patio del 

interior de la parcela. Para realizar un agrandamiento de las oberturas se realizó un apeo. 

Se colocaron dos vigas UPN unidas mediante tornillos en el alma de las vigas colocado al 

tresbolillo y apoyadas en los extremos directamente sobre los muros de piedra, sin la 

realización de los dados de hormigón.  

 

 

 

 

 

 

También se reforzaron en el mismo muro las vigas correspondientes al voladizo de la 

vivienda 1ª1ª. Para ello se realizaron regatas alrededor de las vigas, se colocaron y soldaron 

perfiles en ángulo, perfiles en T y pletinas de acero a los extremos de las vigas que están 

empotradas en el muro y a las vigas UPN, previo lijado de la superficie en mal estado para 

que agarre mejor la soldadura. Para acabar se rellenó el resto de la regata con mortero de 

reparación. 

Estructura: se realizó una capa de compresión en el pavimento. 

Fig. 3.14: Viga formada por perfiles UPN.  Fig. 3.15: Apoyo viga sobre muro 
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Albañilería: después del fraguado del hormigón se levantaron los muros correspondientes al 

baño del local. Para ello se utilizaron ladrillo hueco (tipo tochana). La ubicación actual del 

baño se modificó pocos días antes de llevar a cabo el levantamiento de los muros.  

Durante estos trabajos verifiqué que el replanteo sea correcto, comprobé la verticalidad del 

muro a medida que fueron subiendo y que la traba con el muro perpendicular sea la correcta 

cada 4 o 5 hiladas de ladrillos. Una vez levantados los muros, se realizó la marca que indica 

la cota +1’00m de altura sobre el nivel del suelo acabado sobre todos los muros del local, de 

esta manera se tiene un punto de referencia a partir del cual poder trabajar. Después se 

realizaron las regatas necesarias para empotrar los tubos de las diferentes instalaciones 

(fontanería y electricidad) en la cara interna de los muros del baño, así como los huecos 

para colocar los cajetines de los interruptores y enchufes, y los correspondientes a las 

rejillas del sistema de ventilación. 

Revestimientos 

Alicatado: se realizó el alicatado de los muros del baño una vez empotrados los tubos de las 

instalaciones. Primero se rellenaron los huecos de las regatas con mortero, se aplicó una 

capa de recovo sobre la superficie de los muros, para posteriormente aplicar la capa de 

cemento cola, colocar las baldosas cerámicas y aplicar lechada en las juntas. Se comenzó a 

alicatar desde la cota superior del plato de ducha tomando como referencia la cota de 1’00m 

del muro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enyesados: se realizó el enyesado de algunos de los muros del local, colocando cantoneras 

de plástico en las aristas. En algunos muros debido al mal estado de la superficie primero se 

aplicó una capa de revoco de mortero de cal y una malla de plástico (tipo mallatex) para 

mejorar la adherencia del yeso con el material existente. 

Fig. 3.16: Alicatado del baño Fig. 3.17: Revoco con mallatex Fig. 3.18: Muro trasdosado 
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Trasdosados: se colocó un trasdosado de placas de cartón yeso en algunos de los muros 

del local. Durante la colocación de la estructura (montantes y canales) de los muros 

trasdosados comprobé que se colocasen correctamente (vertical y horizontalmente) con la 

ayuda del nivel laser. Previo a la colocación del aislamiento se colocaron los tubos de las 

instalaciones (fontanería y electricidad) a través de la estructura y se realizaron los huecos 

necesarios en los montantes para pasar los tubos. Como aislamiento acústico se colocó 

láminas de lana de roca y finalmente se colocaron las placas de cartón yeso. Antes de la 

colocación de las placas, se fijaron los cajetines de enchufes e interruptores, la caja de la 

CGMP así como las diferentes cajas de derivaciones. Ubicadas las diferentes cajas, se 

recortaron en las placas de cartón yeso los huecos correspondientes. 

Obra vista: el local consta con dos muros en los que se deja visto el material del cual están 

hechos (piedra y/o ladrillo). Debido al mal estado de mantenimiento que tenían los muros, se 

limpiaron la superficie eliminando los restos de materiales como yeso, mortero o pintura con 

la ayuda de un cepillo y agua, o en el caso que presentaban escorrentías de otro material, 

se picó con la ayuda de una escarpa y maceta.  

 

 

 

 

 

 

Para acabar se aplicó una capa de fijador para dar más adherencia al material y evitar que 

se desprenda material (polvillo) de la superficie del muro. En uno de los dos muros de obra 

vista del local se aplicó una capa de acabado de pintura plástica de color blanca. 

Techos: Para restaurar el forjado de vigas de madera se realizaron los siguientes trabajos: 

se extrajeron clavos y ganchos presentes en la superficie de las vigas; se lijaron las 

superficie de las vigas y revoltones y, se decaparon las zonas de los revoltones en mal 

estado. Se aplicó una capa de pintura selladora en las vigas de madera y una capa de 

fijadora en los revoltones para que la pintura que se aplique posteriormente tenga una mejor 

adherencia. Se aplicaron varias capas de masilla en vigas y revoltones y se aplicaron dos 

capas de pintura plástica blanca ral 9010. Este mismo procedimiento es el que se realizó en 

los techos de las viviendas, aprendiendo como se realizaba en el local para poder realizar 

un mejor seguimiento en las viviendas. 

Fig. 3.19: Muro obra vista (piedra y ladrillo) Fig. 3.20: Muro obra vista pintado (ladrillo) 
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Falso techo: se colocó un falso techo de placas de cartón yeso en el baño del local. La altura 

del local de 3,73m permitió la colocación del falso techo a la altura de 2’10m desde el suelo 

sin ningún tupo de problema. El falso techo se colocó hasta la altura de 2’60m, creando un 

cajón de paso de instalaciones y dejando el espacio superior despejado con la finalidad de 

dotar al local de más luminosidad. 

Carpintería de madera: en este caso no se conservó la carpintería de madera existente del 

local. La ventana y puerta correspondiente a la fachada posterior se extrajeron puesto que la 

totalidad de ese muro se derribó para agrandar el acceso al patio del interior de la parcela. 

La nueva carpintería de madera correspondiente a la puerta de acceso al local a través del 

vestíbulo del edificio y la puerta del baño así como la puerta corredera las realizaron los 

carpinteros en la obra. 

Carpintería de aluminio: en la gran obertura realizada en el muro de la fachada posterior se 

colocó una carpintería de aluminio. Debido a que las piezas venían desde Murcia, se tuvo 

que priorizar los trabajos de preparación del hueco los días previos a la llegada del material. 

La carpintería de aluminio está formada por dos puertas correderas de 1’50m de longitud. 

Para la colocación de los vidrios de las puertas correderas se utilizó una grúa móvil. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.21: Aplicación del tratamiento del techo Fig. 3.22: Techo restaurado y pintado 

Fig. 3.23: Carpintería exterior de aluminio Fig. 3.24: Carpintería exterior de aluminio 
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Carpintería metálica: en la entrada al local en la fachada principal se colocó una carpintería 

metálica con placas de vidrio. Se restauró el hueco de la caja de persiana existente y se 

colocó la nueva persiana metálica enrollable con el sistema electrónico correspondiente. Se 

trata de una persiana enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado microperforado. 

También se colocó una carpintería metálica en el interior del local para dividir las estancias 

interiores. 

 

 

 

 

 

 

Vidriería: Los vidrios colocados en la carpintería de aluminio de la fachada posterior son de 

doble hoja de 6mm de espesor y con cámara de aire en el interior de 10mm, y los colocados 

en la carpintería metálica de la fachada principal son de doble hoja de 6mm de espesor y 

con cámara de aire en el interior de 10mm.  

Para la colocación de los vidrios al tener unas dimensiones grandes se necesitó de la ayuda 

de una grúa móvil. Durante los trabajos de colocación de los vidrios en las diferentes 

carpinterías se tuvo que ubicar la grúa en el interior de la parcela. Para ello la grúa se tuvo 

que introducir a través del Local 2, por lo que todo el material acopiado en el Local como los 

ubicados en el Patio 1 se tuvo que situar en el Patio 2. Ubicada la grúa en la posición 

adecuada se fijaron bien los apoyos para evitar movimientos durante las maniobras de 

colocación. En el momento de colocación de los vidrios se necesitó a varios trabajadores. 

 

 

 

 

  

Fig. 3.25: Carpintería exterior metálica 
con persiana enrollable 

Fig. 3.26: Carpintería metálica interior 
divisoria  

Fig. 3.27: Grúa móvil Fig. 3.28: Colocación vidrios con grúa 
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Parquet: Para la preparación del pavimento para la colocación del parquet se tuvo que 

nivelar el suelo. De la capa de hormigón vertida se habían originado bultos y baches en 

determinadas zonas. Para nivelar todo a la misma cota se picó con la ayuda de un martillo 

percutor las zonas con bultos y se aplicó una capa de mortero de fraguado rápido en las 

zonas con baches. Una vez nivelado se extendió una capa de árido fino para disimular las 

pequeñas irregularidades restantes. Sobre el árido fino se colocó la capa base, una lamina 

de espuma de polietileno que actúa como aislamiento acústico y las planchas de parquet de 

roble armónico. Se colocó en todas las estancias excepto en el baño. Las tablas de parquet 

se colocaron comenzando por una esquina realizando la escuadra, con el lado de la ranura 

contra la pared, colocando cuñas para dejar la junta de dilatación necesaria entre el suelo y 

las paredes. Finalmente se colocaron los zócalos, también de madera, en todo el perímetro 

del local, excepto en los muros de obra vista, para ocultar las juntas de dilatación.  

Pintura: se pintaron los muros tanto enyesados como trasdosados, techo (viguetas de 

madera y revoltones cerámicos), cajones de paso de instalaciones, falso techo y puertas 

nuevas y los galces. En la carpintería de madera se aplicó pintura esmalte blanca de ral 

9010 mientras que en los muros, techos y cajones de paso de instalaciones se aplicó pintura 

plástica blanca de ral 9010. Se aplicó pintura protectora negra en la carpintería metálica. 

Instalaciones: Se realizaron totalmente nuevas las instalaciones de fontanería y electricidad, 

así como la de climatización. Puse en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, sobretodo de las asignaturas de Instalaciones y de Proyectos II. En cuanto al tema 

de instalaciones nosotros, Suviasume S.L., no podíamos tomar ninguna decisión respecto a 

la ubicación de las llaves de paso, los puntos de consumo, ubicación de interruptores y 

enchufes. Tan solo podíamos indicar por donde podían pasar los tubos de las instalaciones, 

realizar las regatas necesarias para empotrar los tubos y los huecos para colocar los 

cajetines de los enchufes e interruptores. Por el lado de Suviasume comprobé que todos los 

elementos utilizados para todas las instalaciones (fontanería, electricidad y climatización) del 

local cumplían con el marcado CE (Comunidad Europea) y con las especificaciones técnicas 

que se indicaban en el proyecto ejecutivo. 

Todos los cables de las instalaciones de electricidad como los tubos de fontanería van 

protegidos por unos tubos corrugados de plástico. Para los cables de electricidad y de 

telecomunicaciones se utilizaron tubos de color negro y gris, para las tuberías de IFF 

(instalación de fontanería de agua fría) se utilizaron tubos de color azul y para las tuberías 

de ACS (agua caliente sanitaria) tubos de color rojo. 

Las instalaciones de saneamiento si las realizó la empresa. Se reemplazó el bajante y se 

realizó nueva toda la conexión de hasta la arqueta del edificio. Los tubos y codos utilizados 

fueron de PVC. 
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Otros trabajos: Se detectaron termitas en el edificio. Para solventar esta lesión, se realizaron 

perforaciones tanto en las vigas de madera, como en la solera de hormigón del local. Se 

realizaron las perforaciones en el alma de la viga con la ayuda de un taladro, se limpiaron 

las perforaciones y se colocaron unas válvulas de retención. En el pavimento las 

perforaciones se realizaron en todo el perímetro del local cada 20cm, con esto se evitará 

que las termitas puedan ascender desde el suelo hacia el edificio. Finalmente se inyectó el 

pesticida con la ayuda de un compresor. La fumigación se realizó un viernes por la tarde, 

debido a que se necesitaba despejar las estancias fumigadas durante un tiempo de al 

menos 48h para asegurar la correcta ventilación. Los operarios encargados de realizar estos 

trabajos utilizaron los EPI’s necesarios y tomaron las medidas de seguridad oportunas. 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar antes de la entrega del local, se realizó la lista de repasos. Las personas 

encargadas de la elaboración de la lista de repasos fueron el jefe de obra, Jerónimo 

Izquierdo, y el coordinador de seguridad y salud. Colaboré en la realización de la lista, 

aprendí que como confeccionar una lista de repasos y las cosas que se tienen en cuenta. 

Además me encargué personalmente de la comprobación “in situ” de la correcta ejecución 

de estos trabajos. 

Finalizados los trabajos de repaso, se realizó una última inspección para dar el visto bueno y 

se realizó la entrega del local al cliente. La entrega se llevó a cabo dos semanas después de 

lo que inicialmente se había planificado. 

 

 

 

 

  

Fig. 3.29: Perforaciones en pavimento 

para tratamiento anti termitas 

Fig. 3.30: Perforaciones en vigas de forjados 

para el tratamiento anti termitas 

Fig. 3.31: Local acabado Fig. 3.32: Local acabado 
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Trabajos realizados posteriores a la entrega del local 

Durante la ejecución de los trabajos de reforma del local continuaba ocupada la vivienda 

1ª1ª. Solucionado el tema del inquilino y desalojada la vivienda, semanas después de la 

entrega del local, se comenzaron los trabajos en la vivienda. Lo primero que se ejecutó fue 

el derribo de muros, extracción de pavimento y realización de la capa de compresión del 

forjado correspondiente al local desde la vivienda. Previo a iniciar los trabajos en la vivienda 

se apuntalaron las vigas del forjado del local. 

 

 

 

 

 

La ejecución de estos trabajos en la vivienda ocasionó fisuras en la capa de pintura de 

bovedillas y vigas del techo del local. Por otro lado tampoco se había realizado la conexión 

del bajante de las viviendas tipo 1, perteneciente al conducto técnico de la vivienda (shunt) 

con la arqueta general. Aprovechando que se tenía que reparar el acabado del techo del 

local, se realizó un hueco en el forjado para pasar el bajante de PVC. Para realizar la 

conexión se colocó el bajante colgado del techo hasta el conducto técnico situado al lado de 

la caja de ascensor. Se comprobó que la conexión del bajante se realizó correctamente, se 

colocó como aislamiento acústico lana de roca alrededor del tubo de PVC para evitar ruidos 

molestos ocasionados por el bajante y se hizo el cajón con placas de cartón yeso. Se aplicó 

masilla en las juntas de las placas de Pladur y en los agujeros de los tornillos, se lijó la 

superficie masillada y finalmente se pintó con la misma pintura aplicada en las vigas y 

revoltones del techo.  

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.33: Acabado de techo estropeado Fig. 3.34: Hueco en forjado para pasar bajante 

Fig. 3.35: Colocación de bajante Fig. 3.36: Techo reparado y elaboración de 
cajón para bajante 
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Finalizado el cajón del bajante, se reparó el revestimiento de las bovedillas y vigas. Se 

aplicó masilla en las zonas deterioradas, se lijó y finalmente se aplicó pintura. Durante la 

ejecución de estos trabajos se cubrieron los muebles, puertas y suelo con fundas de plástico 

para no estropear y ensuciar y, evitar volver a realizar los trabajos de repasos. 

El seguimiento de la reforma del local fue una de las primeras tareas que realicé en la 

empresa en cuanto al tema de proyectos en fase de ejecución. Durante los trabajos 

realizados en el local observé que es importante la coordinación de los trabajos, puesto que 

un simple error puede ocasionar retrasos en los plazos de entrega. En varias ocasiones 

hubo más de 10 operarios trabajando en la misma estancia, lo que ocasionó incomodidad a 

la hora de trabajar ya que al tener que realizarse varios trabajos, se tenían que ejecutar de 

manera rápida con tal de no generar más retraso, lo que provocaba situaciones tensas entre 

los trabajadores. 

Por los tanto es fundamental una buena planificación y organización de los trabajos y a la 

hora de elaborar la planificación se tiene que prever un margen de tiempo por si surgen 

posibles problemas. 
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3.3.3 Rehabilitación de las viviendas 

Descripción de los trabajos realizados 

Para la reforma de las viviendas los trabajos a realizar fueron prácticamente los mismos que 

en el Local 1. Inicialmente las viviendas tipos se componían de las siguientes estancias: 1/2 

habitaciones, trastero, comedor, sala, distribuidor, cocina y baño exterior. Una de las 

habitaciones de las viviendas y el comedor no disponían de ventilación natural. La primera 

de las medidas adoptadas para mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de las 

viviendas fue hacer una nueva distribución de las habitaciones para que puedan ventilar 

directamente con el exterior, y por consiguiente de la vivienda. La segunda de las medidas 

que se realizaron fue trasladar las cámaras higiénicas, que inicialmente estaban situadas en 

una galería anexada a la fachada posterior, hacia el interior de las viviendas, cumpliendo así 

con las condiciones mínimas de habitabilidad. 

Una vez finalizados los trabajos en el Local, se centraron en las viviendas de la Planta 

Tercera, aunque se iban alternando algunos trabajos con las viviendas del resto de las 

plantas. La reforma de las viviendas se realizó en varias etapas: 

Demoliciones: para empezar se derribaron todos los tabiques interiores divisorios de la 

vivienda, puesto que la nueva distribución es totalmente diferente a la inicial. Se retiraron las 

diversas puertas incluyendo los marcos de las mismas, se picó el alicatado de los muros de 

la cocina y del baño y, se retiró el pavimento existente de la vivienda. Se extrajo el 

pavimento dejando visto la cara superior de las vigas de madera y de los revoltones 

cerámicos pertenecientes al forjado de la vivienda inferior. Estos trabajos los realizó una 

empresa subcontratada encargada de derribos. Para la retirada de los escombros se colocó 

el tubo para la bajada de escombros en la fachada posterior o en el interior de la caja del 

ascensor. Todos los escombros se depositaron en sacas de runas que posteriormente se 

cargaron a camión y se trasladaron al vertedero. 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.37: Derribo de los muros y falso techo 

de la vivienda 
Fig. 3.38: Retirada del pavimento 
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Los trabajos de derribos se realizaron en dos tandas, debido que al inicio de las obras la 

vivienda 1ª1ª estaba ocupada. La primera tanda se realizó en diciembre de 2014 derribando 

las viviendas 1ª2ª, 2ª1ª, 2ª2ª, 3ª1ª y 3ª2ª y los dos locales situados en la Planta Baja 

colocándose el tubo de bajada de escombros en la fachada posterior. La segunda tanda se 

realizó en mayo de 2015 derribando los muros de la vivienda restante, 1ª1ª, colocando el 

tubo de bajada de escombros en esta ocasión en el interior de la caja del ascensor. 

Refuerzos: Se realizaron refuerzos de los dinteles de las oberturas de la fachada posterior 

(ventanas y puertas). Otro de los refuerzos realizados en las viviendas fueron los de los 

extremos de las vigas de madera. En la antigua distribución de las viviendas la cocina 

estaba ubicada en la parte interior de la vivienda tocando la fachada posterior. En esa zona 

las cabezas de las cuatro últimas vigas de cada planta estaban en mal estado. La pudrición 

de la cabezas de las vigas puede deberse a el calor que desprendían los conductos de 

extracción de humos que inicialmente evacuaban hacia la fachada posterior. En algunos 

casos había desaparecido totalmente la sección de las vigas  

La intervención realizada en las vigas, una vez eliminada la causa, fue la de colocación de 

una camisa metálica en el extremo de cada una de las vigas afectadas. Previo a la 

colocación de la camisa se saneó la cabeza de la viga en mal estado y se aplicó una pintura 

para mejorar la adherencia del nuevo material. La camisa metálica se fijó con el muro 

mediante tacos químicos y se atornilló a la viga. El espacio sobrante entre la camisa 

metálica y la viga de madera se rellenó con mortero de reparación (mortero sin retracción).  

 

 

 

 

 

Otros de los refuerzos realizados fue la reparación de las grietas presentes en los muros, 

sobretodo las grietas detectadas en la traba del muro sobre el que apoyan las vigas en mal 

estado y el muro de la fachada posterior. La intervención realizada en este caso fue la 

colocación de grapas. Se realizaron perforaciones a cada lado de la grieta y se colocaron las 

grapas (piezas en forma de U) realizadas con barras de acero corrugado de 8mm de 

diámetro en este caso. Las grapas se colocaron cada 25cm cubriendo la longitud de la 

grieta. Tanto la grieta como las perforaciones donde se colocaron las patas de las grapas se 

rellenaron con mortero de reparación (mortero sin retracción).  

Fig. 3.39: Cabeza de viga en mal estado Fig. 3.40: Refuerzo en viga de madera 
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Para finalizar, otro de los refuerzos realizados en las viviendas fue el del dintel de la puerta 

de acceso a las viviendas tipo 1 (1ª1ª, 2ª1ª y 3ª1ª). Para realizar el recorte de la obertura y 

puesto que la puerta está situada en uno de los muros de la caja de escalera (muro de 

carga), se colocó una viga prefabricada de hormigón armado a la altura 2’15m sobre el nivel 

de suelo acabado. Para rellenar el espacio restante entre el muro y la viga se colocaron 

piezas de rasilla maciza obtenidas del derribo de los tabiques interior de las viviendas, 

agarradas con mortero de reparación.  

Estructura (hormigonado): Luego se realizó la capa de compresión del pavimento. Se 

realizaron perforación en los muros perimetrales de toda la vivienda. Con la ayuda de un 

compresor de aire se limpió el interior de las perforaciones y se colocaron conectores 

(barras de acero corrugado de 25mm de diámetro en este caso) rellenos con resina. Se 

colocó una malla electrosoldada de barras de acero corrugado del diámetro 6mm y de 

retícula de 15x15cm. La malla se ató a los conectores mediante alambres y los conectores 

se atornillaron a las vigas de madera. Se realizaron unas guías maestras con mortero de cal 

para determinar la altura de la capa del hormigón. 

Antes del vertido del hormigón, junto al jefe de obra, Jerónimo Izquierdo, comprobamos que 

la disposición de los conectores, de la malla electrosoldada y que el atado entre ellos fuese 

el correcto. El vertido de hormigón se realizó mediante bomba desde el camión 

hormigonera. Se realizaron los testigos para enviar al laboratorio y comprobar que el 

hormigón es el adecuado. El vertido del hormigón de la capa de compresión de las 

viviendas, igual que el derribo de los tabiques, se realizó en dos tandas La primera se 

efectuó en el mes de febrero pocos días después de mi incorporación en la empresa, en la 

que se realizó la capa de compresión de los forjados de las viviendas 1ª2ª, 2ª1, 2ª2ª. En la 

segunda tanda realizada en el mes de mayo, después del desalojo de la vivienda 1ª1ª, se 

Fig. 3.41: Grapado de 

grietas en muros 

Fig. 3.42: Grapado de 

grietas en muros 

Fig. 3.43: Refuerzo de dintel de puerta 

de acceso a la vivienda 
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realizó la capa de compresión de las viviendas 1ª1ª, Local 1 y Local 2, además de las losas 

de los balcones de las viviendas de la Planta Primera y Planta Segunda. 

 

 

 

 

 

 

Fue durante la segunda tanda que pude realizar las tareas de seguimiento y comprobación 

del hormigonado. Días previos a la llegada del hormigón, se realizaron los trabajos de 

preparación y puesta a punto de los forjados desde la cara superior. 

Albañilería: Después del fraguado del hormigón se levantaron los tabiques divisorios y los 

muros del conducto técnicos (shunt) de la vivienda. Todos los tabiques levantados fueron a 

base de ladrillos perforados (tipo tochana) y en el caso del baño de las viviendas tipo 1 se 

realizaron con ladrillo hueco (tipo supermahón de 4cm de grosor). En las viviendas se 

cumplen los requisitos del anexo 2 del Decreto de Habitabilidad referente a las condiciones 

mínimas de habitabilidad de las viviendas preexistentes, construidas con anterioridad al 11 

de agosto de 1984. 

Durante estos trabajos verifiqué que el replanteo sea correcto, comprobé la verticalidad del 

muro a medida que fueron subiendo y que la traba con el muro perpendicular sea la correcta 

cada 4 o 5 hiladas de ladrillos. Una vez levantados los muros, se realizó la marca que indica 

la cota +1’00m de altura sobre el nivel del suelo acabado sobre todos los muros de la 

vivienda, de esta manera se tiene un punto de referencia sobre el cual poder trabajar. 

Las regatas para empotrar los tubos de las instalaciones así como los huecos para colocar 

los cajetines de los enchufes e interruptores y las cajas de derivaciones en los muros las 

marcaban los lampistas.  

Como la empresa Suviasume no podía tomar decisiones en cuanto a la posición de las 

llaves de paso, los enchufes o interruptores, me encargué solo de realizar la comprobación, 

con el proyecto en mano, de la posición de los enchufes y de los interruptores antes de picar 

en los muros. El único aspecto que Suviasume podía decidir era sobre el recorrido de los 

tubos de las instalaciones, en los casos que había un conflicto de encuentro de varios tubos. 

En este caso el jede de obra o el encargado de obra decidían el recorrido de los tubos. 

Fig. 3.44: Hormigonado de la capa de 

compresión 
Fig. 3.45: Levantamiento de muros 
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Revestimientos 

Alicatado: se realizó el alicatado de los muros del baño una vez empotrados los tubos de las 

instalaciones. Primero se rellenaron los huecos de las regatas con mortero, se aplicó una 

capa de recovo sobre la superficie de los muros, para posteriormente aplicar la capa de 

cemento cola y colocar las baldosas cerámicas hasta la altura de 2’10m desde la cota de 

suelo acabado. El tipo de baldosa elegida fue blanca de dimensiones 7’5x15cm. Se 

comenzó a alicatar desde la cota superior del plato de ducha tomando como referencia la 

cota de 1’00m del muro. 

Aplacado: se realizó un aplacado de los muros de las cocina. Se trata de un aplacado de 

Silestone de color gris. Se colocó una vez montados los muebles de cocina y se fijaron 

sobre los muros tanto trasdosados como enyesados. 

 

 

 

 

 

 

Enyesados: se realizó el enyesado de algunos los muros de la vivienda, colocando 

cantoneras de plástico en las aristas. En algunos muros debido al mal estado de la 

superficie primero se aplicó una capa de revoco de mortero de cal y una malla de plástico 

(tipo mallatex) para mejorar la adherencia del yeso con el material existente. 

Trasdosados: se colocó un trasdosado de placas de cartón yeso en el resto de los muros de 

la vivienda. Durante la colocación de la estructura (montantes y canales) de los muros 

trasdosados comprobé que se colocasen correctamente (vertical y horizontalmente) con la 

Fig. 3.48: Enyesado de muros Fig. 3.49: Trasdosado de muros y 

cajones 

Fig. 3.50: Aplacado de 

muros de cocina 

Fig. 3.46: Señalización de regatas y huecos Fig. 3.47: Tubos de instalaciones y cajetines 

empotrados 
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ayuda del nivel laser. Previo a la colocación del aislamiento se colocaron los tubos de las 

instalaciones (fontanería y electricidad) a través de la estructura y se realizaron los huecos 

necesarios en los montantes para pasar los tubos. Como aislamiento acústico se colocó 

lana de roca y finalmente se colocaron las placas de cartón yeso, colocando las placas de 

color azul (placas hidrófugas) en los muros trasdosados de la cocina y baño de la vivienda. 

Antes de la colocación de las placas, se fijaron los cajetines de enchufes e interruptores, la 

caja de la CGMP así como las diferentes cajas de derivaciones. Ubicadas las diferentes 

cajas, se recortaron en las placas de cartón yeso los huecos correspondientes. 

  

 

 

 

 

 

 

Obra vista: las viviendas tienen un muro de obra vista. Debido al mal estado de 

mantenimiento que tenían los muros, se limpiaron la superficie eliminando los restos de 

materiales como yeso, mortero o pintura con la ayuda de un cepillo y agua. En algunos 

casos se picó el revestimiento existente y se restauraron las regatas verticales y huecos 

presentes en el muro. Para acabar se aplicó una capa de fijador para evitar que se 

desprenda material (polvillo) de la superficie del muro.  

Techos: Para restaurar el forjado de vigas de madera se realizó el mismo procedimiento que 

en local: se extrajeron clavos y ganchos presentes en la superficie de las vigas, se lijaron las 

superficie de las vigas y revoltones y, se decaparon las zonas de los revoltones en mal 

estado. Se aplicó una capa de pintura selladora en las vigas de madera y una capa de 

fijadora en los revoltones para que la pintura que se aplique posteriormente tenga una mejor 

adherencia. Se aplicaron varias capas de masilla en vigas y revoltones y se aplicaron dos 

capas de pintura plástica blanca ral 9010.  

Falso techo: se colocó un falso techo de placas de cartón yeso en el baño de la vivienda. La 

altura de la vivienda de 3,40m permitió la colocación del falso techo a la altura de 2’10m 

desde el suelo sin ningún tupo de problema. Se realizó un cajón de paso de instalaciones 

Fig. 3.51: Trasdosado muro 
cocina con placas hidrófugas 

Fig. 3.53: Reparación regata 
vertical en muro de obra vista 

Fig. 3.52: Aplicación de cemento 
cola especial muros trasdosados 
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sobre el falso techo hasta la altura de 2’60m dejando el espacio superior despejado con la 

finalidad de dotar a la vivienda de más luminosidad. 

En el falso techo de los baños de las viviendas se realizó la trampilla de registro del 

compresor del sistema de climatización de la vivienda. La trampilla escogida fue de 

dimensiones 60x60cm. El tipo de iluminación elegida para el pasillo y parte de la cocina fue 

los ojos de buey colocados en el falso techo y cajón de paso de instalaciones hecho de 

cartón yeso. 

Carpintería de madera: se conservó la carpintería de madera de la correspondiente a la 

fachada principal y del acceso de la vivienda. Se restauraron las puertas de ventanas y 

balconeras y marcos de las oberturas de la fachada principal. 

El procedimiento que se realizó en las puertas y ventanas de madera de todas las viviendas 

fue el siguiente: primero se realizó una limpieza a fondo de la carpintería y se decaparon. 

Luego se realizó el encolado de las piezas desencoladas y se aplicó una capa de pintura 

selladora para facilitar la adherencia de la nueva pintura. Después se rellenaron las grietas y 

fisuras presentes en la superficie de ventanas, puertas y marcos mediante la aplicación de 

una masilla especial para madera. Se dejó esperar mínimo 24 horas para proceder al lijado 

y pulido de la superficie. Se sustituyeron los vidrios existentes por vidrios climalit de doble 

hoja con cámara de aire de 4/12/6mm. A continuación se verificó que la escuadría sea a 

correcta y se repasaron los herrajes de fijación y suspensión. Previo al pintado, se aplicó un 

tratamiento especial antihumedad y finalmente se pintó con pintura esmalte de acabado de 

color blanco. En cuanto a la puerta de entrada a la vivienda, debido a que se redujo la altura 

de la obertura de la puerta hasta la altura de 2’10m se tuvo que recortar puerta y el marco 

de madera. Se aplicó el mismo tratamiento aplicado en la carpintería de la fachada principal. 

Durante el levantamiento de los tabiques de la vivienda, se colocaron los marcos de madera 

de las nuevas oberturas en sus respectivos huecos. Los carpinteros realizaron las nuevas 

puertas “in situ” en la obra. 

Carpintería de aluminio: se sustituyeron las ventanas y puertas de madera de la fachada 

posterior por unas nuevas de aluminio que incluían la caja de persiana. Previo a la 

colocación de las nuevas ventanas y puertas se realizaron los refuerzos de los dinteles y, se 

comprobó las dimensiones de los huecos. En determinados casos, se tuvieron que picar 

algunas zonas de los laterales y, en otros casos, aplicar mortero para nivelar. Las nuevas 

ventanas son oscilobatiente de dimensiones 75x165cm y las puertas de los balcones son 

batientes de dimensiones 90x235cm, ambas con una persiana de aluminio térmico 

accionada con torno de color ral 7022 mate de aluminio lacado y vidrio climalit de doble hoja 

con cámara de aire de 6/10/6mm. 
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Igual que en el local, la carpintería de aluminio se encargó a una empresa de Murcia. En los 

días previos a la llegada de los trabajadores de la empresa con la carpintería nueva, se 

prepararon las oberturas de la fachada posterior. Hubo un problema en las oberturas de dos 

viviendas. Las medidas necesarias para la colocación de las ventanas eran más pequeñas 

que las del resto de viviendas. Esto se debió a que la viga de refuerzo del dintel se colocó 

unos centímetros por debajo de donde se tenía que colocar. Para solucionar el problema se 

tuvo que extraer las vigas prefabricadas de hormigón armado y volver a colocarlas en la cota 

correspondiente. Este problema supuso un retraso en los trabajos de colocación de las 

nuevas ventanas y puertas de aluminio, y lo que en un principio se había previsto una 

duración de dos jornadas se ejecutó en tres jornadas. El retraso supuso un gasto adicional a 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Parquet: Para la preparación del pavimento para la colocación del parquet se emplearon dos 

métodos. El primero método utilizado en las viviendas de la Planta Tercera fue colocar árido 

fino para nivelar las zonas con bultos y huecos. En el segundo método se aplicó un planche 

de mortero de fraguado rápido. Este último resulto ser más efectivo. Sobre el árido fino o 

sobre el planche se colocó la capa base, una lamina de espuma de polietileno que actúa 

como aislamiento acústico y las planchas de parquet de roble armónico. Se colocó en todas 

las estancias  de la viviendas excepto en el baño. Las tablas de parquet se colocaron 

comenzando por una esquina realizando la escuadra, con el lado de la ranura contra la 

pared, colocando cuñas para dejar la junta de dilatación necesaria entre el suelo y las 

paredes. Finalmente se colocaron los zócalos, también de madera, en todo el perímetro de 

la vivienda, excepto en el muro de obra vista, para ocultar las juntas de dilatación. 

Para la colocación del parquet en las viviendas de la Planta Tercera se subcontrataron los 

trabajos a una empresa. Los operarios realizaron los trabajos en un total de 4 jornadas (2 

jornadas por piso) lo que ocasionó un retraso para el montaje de los muebles de las cocinas 

Fig. 3.54: Carpintería de 
aluminio en fachada posterior 

Fig. 3.55: Colocación de parquet de madera 



36   PRACTICUM EN REHABILITACIÓN EN SUVIASUME S.L. 

de las viviendas. Durante el seguimiento de los trabajos de colocación del pavimento pude 

comprobar la poca productividad de los trabajadores: llegaban con retraso a la obra, se 

ausentaban más tiempo del debido del puesto de trabajo y recogían antes de finalizar su 

jornada laboral. Suviasume valoró todos estos aspectos y el trabajo realizado por aquella 

empresa por lo que decidió no contratar sus servicios para el resto de las viviendas. 

Suviasume decidió subcontratar los trabajos de la colocación del parquet de las viviendas de 

la Planta Segunda a otra empresa. Los operarios realizaron los trabajos en el tiempo 

previsto según lo acordado con la empresa y por su efectividad se decidió contratarlos para 

llevar a cabo la colocación del parquet de las viviendas restantes así como en el local. 

Pintura: se pintaron los muros tanto enyesados como trasdosados, techo (viguetas de 

madera y revoltones cerámicos) cajones de paso de instalaciones, falso techo y puertas 

nuevas y antiguas y los galces de estas. En la carpintería de madera se aplicó pintura 

esmalte blanca de ral 9010 mientras que en los muros, techos y cajones de paso de 

instalaciones se aplicó pintura plástica blanca de ral 9010. 

Instalaciones: se anularon todas las instalaciones existentes en las viviendas y se rehicieron 

totalmente nuevas debido a la nueva distribución y para ajustándolas a normativa actual. 

Las instalaciones de electricidad, fontanería, climatización y telecomunicaciones las 

realizaron empresas externas a Suviasume. En este aspecto nosotros no podíamos tomar 

ninguna decisión en cuanto a la ubicación de las llaves de paso, los puntos de consumo, 

ubicación de interruptores y enchufes, tan solo indicar por donde podían pasar los tubos de 

las instalaciones, realizar las regatas necesarias para empotrar los tubos y lo huecos para 

colocar los cajetines de los enchufes e interruptores. 

 

 

 

 

 

 

 

En general se realizaron correctamente las diferentes instalaciones. Tan solo advertí de un 

error de ejecución en cuanto a la posición. En la foto nº 3.56 observamos que el punto de 

Fig. 3.56: Error de ejecución Fig. 3.57: Conducto técnico 
con los tubos 

Fig. 3.58: Diseño de posición de los tubos 
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consumo de la IFF está situado por encima del enchufe, que en caso de fuga de agua 

podría provocar un corto circuito. Para realizarlo correctamente se tenía que colocar el 

enchufe sobre el punto de consumo, así en caso de fuga, no se produciría corto circuito. 

Las instalaciones de saneamiento si las realizó la empresa. Surgió un problema en cuanto al 

diseño de los conductos técnicos (shunt) de las viviendas, sobretodo en los conductos 

técnicos de las Planta 3ª donde tienen que alojar hasta 10 tubos de 110mm de diámetro en 

un conducto con unas medidas reducidas. Ayudé al encargado de obra en el diseño de la 

ubicación de los diferentes tubos entre los cuales están el conducto de extracción de humos 

de la cocina, el de aportación de aire de la cocina y de ventilación del baño de cada una de 

las viviendas, además del bajante común. Empezamos desde la Planta 1ª hacia la Planta 3ª. 

La reforma de las viviendas se efectuó por plantas. Una vez acabados los trabajos de 

reforma del local se comenzaron con los de reforma de las viviendas de la Planta 3ª. 

Acabada la reforma de las dos viviendas de la Planta 3ª se procedió con los trabajos de las 

viviendas de la Planta 2ª y finalmente en las viviendas de la Planta 1ª. Los trabajos se fueron 

alternando entre las diversas viviendas, aunque siempre priorizando en la planta que 

correspondía. Los trabajos realizados en las viviendas, al ser los mismos en todas, pude 

realizar un seguimiento y tener un control más exhaustivo conforme al planning de la 

empresa, siempre intentando disminuir el retraso que se iba acumulando por diferentes 

motivos. 

Mi periodo de prácticas finalizó junto con la finalización de los trabajos de reforma de las 

viviendas de la Planta 2ª y muy avanzados los trabajos de reforma de las viviendas de la 

Planta 1ª. 
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3.3.4 Rehabilitación fachadas 

Fachada Principal 

Descripción de los trabajos realizados 

En el momento que empecé mi periodo de prácticas en la empresa el andamio ya estaba 

montado. Una de las cosas que observé fue que el andamio apoyaba directamente sobre el 

pavimento. Para que fuese correcto, el andamio debe de apoyar sobre listones de madera. 

Para empezar con la rehabilitación de la fachada lo primero que se realizó fue la limpieza de 

toda la superficie de la fachada. Como la superficie de la fachada estaba muy sucia se 

limpió mediante la inyección de agua fría a presión con la ayuda de un compresor, 

controlando la presión con la que se aplicaba. 

Despues se realizaron los trabajos de refuerzo de la cornisa superior de la fachada. Para 

ello se colocaron pletinas de acero tanto en la cara superior como en la cara inferior de la 

cornisa, unidas ambas mediantes tornillos que atraviesan la cornisa. Los herreros 

encargados de la ejecución de estos trabajos utilizaron los EPI’s necesarios (guantes, 

mascara y arnés de seguridad). 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se realizó la pendiente necesaria en la cara superior de la cornisa para evacuar el 

agua en caso de lluvia utilizando mortero de cal. Se colocó una malla de plástico (tipo 

mallatex) para facilitar el agarre del material nuevo con el existente. Una vez verificada que 

la pendiente era la adecuada, se colocó el acabado de rasilla cerámica de 14x28cm en la 

cara superior de la cornisa con doble goterón en la pieza del borde. 

Posteriormente se restauraron las molduras de la cornisa superior utilizando mortero 

hidrófugo. En algunos tramos de la cornisa la forma de las molduras había desaparecido 

Fig 3.59: Refuerzo pletinas de acero cara 

inferior cornisa 

Fig 3.60: Refuerzo pletinas de acero cara 

superior cornisa 
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totalmente. También se restauraron las celosías de la cámara de ventilación situadas entre 

la cubierta y el forjado de la última planta con mortero hidrófugo y con malla de plástico (tipo 

mallatex). Se colocó una reja en el interior de las celosías para evitar la entrada de animales 

en la cámara de ventilación. Luego se restauraron las molduras de las cornisas de las 

oberturas de la fachada (ventanas y balcones) y se reconstruyeron los dibujos de los 

esgrafiados de las jambas de las oberturas siguiendo la trama, que en algunos casos había 

desaparecido totalmente el dibujo. Para ello utilizaron mortero de cal blanco. 

Durante la ejecución de estos trabajos en la parte superior de la fachada, los trabajadores 

utilizaron correctamente los EPI’s así como los equipos de protección colectiva. El riesgo 

que detecté con más frecuencia fue el de caída de materiales y herramientas a distinto nivel 

debido a que los trabajadores dejaban esparcidos por el andamio las herramientas y 

materiales que utilizaban. Un ningún momento se produjo el riesgo pero la probabilidad de 

que pasase era muy elevada. Por ese motivo recomendé a los trabajadores tener más 

control de la ubicación de las herramientas que usaban durante la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las oberturas de la fachada (ventanas y balcones) se tuvo especial cuidado con los 

puntos críticos de los huecos. En la parte superior, en los dinteles, se realizó un goterón 

para evitar que el agua discurra hacia el interior. En el alfeizar de las ventanas centrales se 

realizó con mortero hidrófugo una pendiente mínima para que en caso de lluvia el agua 

evacue hacia el exterior y no quede acumulada. 

Finalizados los trabajos de restauración de las molduras de todas las oberturas se 

cambiaron los bajantes existentes de fibrocemento por bajantes de PVC conservando las 

mismas fijaciones. Los operarios encargados de estos trabajos utilizaron los EPi’s 

necesarios, sobretodo el arnés debido a que el riesgo de caída de personas a distinto nivel 

Fig 3.61: Acabado de rasilla 

de cornisa superior 

Fig 3.62: Restauración 

molduras cornisa superior 

Fig 3.63: Restauración celosías 

cámara de ventilación 
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era importante. Retirados los bajantes situados a cada lado de la fachada, se limpiaron las 

fijaciones y se colocaron los nuevos bajantes de PVC de 110mm de diámetro. 

En los balcones se sanearon los barrotes de las barandillas mediante la aplicación de un 

chorro de aire comprimido. Luego se aplicó una capa de imprimación antioxidante para 

mejorar la adherencia del nuevo material sobre el existente y por último se aplicó la capa de 

pintura negra resistente especial para exteriores. En cuanto al pavimento se aplicó una capa 

de mortero de alta resistencia en la cara superior de la losa del balcón. No se colocó 

acabado de rasilla puesto que la intención es la de recuperar la imagen original de la 

fachada. Posteriormente se pintó toda la superficie de la fachada, incluida cornisas, 

molduras y demás cuerpos salientes, excepto la zona correspondiente a la Planta Baja. 

También se pintaron los nuevos bajantes de PVC colocados y sus fijaciones. 

En la zona correspondiente a la Planta Baja se realizó el hueco para colocar la CGP junto al 

acceso del edificio. Para ello se realizaron oberturas para hacer los dados de hormigón y 

luego colocar la viga metálica IPN para reforzar el hueco. Puesto que se trata de un muro de 

piedra con un grosor de 60cm, el apeo se tuvo que realizar por partes. Primero en la cara 

externa del muro y luego en la cara interna del muro. Una vez colocada la viga en ambas 

caras del muro se picó y vació el hueco. Para el vaciado se utilizaron medios mecánicos 

(martillo percutor), resultando dificultoso debido a las grandes dimensiones de las piedras. 

Primero se realizaron regatas verticales en ambos lados para colocar los refuerzos. Para 

reforzar el hueco se colocaron soldadas pletinas, planchas y perfiles en L de acero en todo 

el contorno del hueco. Finalmente se continuó con el vaciado del hueco. En mi opinión el 

método empleado para realizar el hueco de la CGP no fue el más adecuado en cuanto al 

tema de seguridad estructural, ya que no se apuntaló en ningún momento el muro siendo 

uno de los muros de carga principales del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.64: Refuerzo cara externa muro 

Fig 3.65: Refuerzo hueco en cara 

interna muro (Local 1) 

Fig 3.67: Refuerzo hueco CGP 
Fig 3.66: Fachada 

Rehabilitada 
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Finalizado el refuerzo del hueco se procedió al desmontaje del andamio. Los trabajadores 

de Suviasume realizaron el desmontaje del andamio, puesto que uno de los trabajadores de 

la empresa posee el certificado del curso de montaje de andamio ofertado por el Gremio de 

Constructores. Se realizó en una jornada, durante el cual comprobé que se realizase 

correctamente, estando un trabajador en la parte superior del andamio con los EPi’s 

necesarios, desmontando las piezas y colocando la polea en cada nivel para bajar las 

piezas a medida que se iba desmontando el andamio. Y un trabajador a pie de calle 

recibiendo las piezas y acopiándolas en el patio de la parcela. También verifiqué que se 

colocase la señalización necesaria para el tránsito y para los peatones advirtiendo de la 

bajada de objetos. 

Semanas posteriores a la retirada del andamio, se continuaron con los trabajos de 

rehabilitación de la fachada en la zona correspondiente a la Planta Baja. Se montó una 

plataforma de 5m de longitud, desplazándola a medida que se iban realizando los trabajos. 

Para nivelar la superficie de la fachada, debido a las irregularidades que presentaba 

después del picado del revestimiento existente, se colocaron ladrillo huecos (tipo mahón de 

4cm). Sobre las piezas cerámicas se aplicó una capa de mortero con la malla de plástico 

(tipo mallatex) y finalmente se aplicó la capa final de revoco de mortero de cal blanco. Se 

realizaron los contornos de las oberturas en la Planta Baja, el de las puertas de los locales y 

de la entrada general del edificio. Para ello también se colocaron ladrillos huecos (tipo 

mahón de 4cm) realizando la curva en la parte superior de las oberturas y el de las jambas 

en los laterales. 

 

 

 

 

 

El zócalo se realizó con mortero de alta resistencia, tomando la cota 50cm como referencia 

en uno de los laterales de la fachada, puesto que la calle tiene un pendiente mínima. Se 

realizó un revoco imitando a los bloques de piedra. 

Uno de los trabajos que restaban por hacer en la fachada era la colocación de la nueva 

carpintería de la puerta de acceso al edifico, la colocación del telefonillo y el pintado de la 

superficie de la fachada de la zona correspondiente a la Planta Baja.     

Fig 3.68: Revoco de la superficie y 

realización contornos oberturas 

Fig 3.69: Zócalo de mortero de cal 
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Fachada Posterior 

Descripción de los trabajos realizados 

Al acabar con la rehabilitación de la fachada principal, se procedió al desmonte del andamio 

para montarlo en el patio interior del edificio para los trabajos de rehabilitación de la fachada 

posterior. El desmontaje y montaje del andamio lo realizaron los mismos trabajadores de la 

empresa. Para el montaje del andamio dedicaron dos jornadas. Llevé el control del montaje 

junto con el encargado de la obra, comprobando que la base sobre la que asienta el 

andamio fuese segura, las bandejas estuviesen horizontales, los anclajes con el paramento 

de la fachada fuesen los adecuados y, de la colocación de la lona y la red de protección. 

También se colocaron las protecciones en las patas de la parte inferior del andamio. 

 

 

 

 

 

El montaje del andamio en la parte interior del solar facilitó el desplazamiento del material 

hacia la cubierta y las diversas viviendas debido a que el acopio de material y medios 

auxiliares se situaba en los patios de los locales de la Planta Baja. Se colocó un elevador 

eléctrico y una polea en la parte superior del andamio. 

Una vez montado el andamio se comenzó con los trabajos de restauración del antepecho. 

Se revocó la superficie del antepecho, colocando una malla de plástico (tipo mallatex) para 

mejorar la adherencia del mortero sobre el material existente. También se realizaron las 

aristas en las zonas deterioradas. Se colocó el vierteaguas cerámico en la coronación del 

antepecho con doble goterón en ambos lados. 

Luego se restauró la cornisa superior de la fachada. Se empleó el mismo procedimiento que 

en la fachada principal, se realizó la pendiente necesaria para evacuar el agua en caso de 

lluvia solo que a diferencia de la otra fachada, en esta no se colocó acabado de rasilla en la 

cara superior de la cornisa. También se restauraron las celosías de la cámara de ventilación 

situada entre la cubierta y el forjado de la Planta Tercera. Se revocó con mortero de cal 

blanco y para evitar la entrada de animales a interior de la cámara de ventilación se 

colocaron rejillas. 

Fig 3.70: Montaje de andamio Fig 3.71: Andamio montado colocando red de protección 
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Luego se picó el revestimiento existente de toda la superficie de la fachada y se aplicó un 

nuevo revoco. En las zonas deterioradas se colocó una malla de plástico (tipo mallatex) para 

mejorar la adherencia del nuevo material con el existente. Debido a que la superficie de la 

fachada presentaba irregularidades, desde la parte superior se fijó la cota a la que queda el 

nuevo revoco, realizando los trabajos de arriba hacia abajo. En cada planta comprobé que la 

plomada de la fachada sea la correcta junto al encargado de obra. 

Durante la ejecución del nuevo revoco, se aprovechó para realizar los refuerzos de los 

dinteles de las oberturas (ventanas y puertas), tanto en la cara externa como en la cara 

interna del muro. También se realizaron los refuerzos de las vigas de los voladizos. 

Para reforzar los dinteles de ventanas y puertas de la fachada se realizaron regatas 

horizontales sobre las oberturas y se colocaron vigas de acero en la cara interior del muro y 

vigas prefabricadas de hormigón armado en la cara exterior del muro, rellenando el resto de 

la regata con mortero de reparación y con ladrillos perforados (tipo mahón) en el alma de la 

viga. 

 

 

 

 

 

Para reforzar las vigas de los voladizos se efectuaron dos métodos parecidos. El primero 

consistía en la realización de una regata que cubría en longitud las vigas de los voladizos 

empotradas en el muro. En la regata se colocó un perfil IPN y se soldó a las cabezas de las 

vigas, previo lijado de estas para mejorar la adherencia de la soldadura. El perfil colocado se 

Fig 3.72: Revoco cara externa antepecho. Fig 3.73: Colocación de vierteaguas. 

Fig 3.74: Grietas en dinteles oberturas Fig 3.75: Colocación viga de refuerzo  
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ancló al muro mediante la colocación de tornillos al tresbolillo en el alma del perfil. El resto 

de la regata se rellenó con mortero de reparación. El segundo método utilizado fue la 

realización de dos regatas, una por cada cabeza de viga.  

 

 

 

 

 

 

Los trabajos de refuerzo de los dinteles se realizaron antes de la colocación de la carpintería 

de aluminio. Como comenté antes, surgió un problema en cuanto a las dimensiones de las 

oberturas debido a que se habían colocado las vigas a una cota inferior de la necesaria. 

Otro de los refuerzos realizados en la fachada fue en la losa de los voladizos de todas las 

viviendas. Debido al mal estado que presentaban algunas losas con grietas y pérdidas de 

sección en algunos casos, se aplicó el siguiente método: 

 

 

 

 

 

Se apuntalaron las losas en cada una de las plantas hasta llegar a Planta Baja. Se retiró el 

pavimento existente. Se realizó la capa de compresión de la losa en la cara superior. Se 

colocó una malla electrosoldada de barras de acero corrugado del diámetro 6mm y de 

retícula de 15x15cm. A diferencia de la capa de compresión realizada en las viviendas, en 

los balcones no se colocaron conectores, tan solo se ató a la malla saliente de la vivienda. 

El vertido del hormigón de la capa, al igual que las viviendas, se efectuó en dos tandas. La 

primera se hizo en febrero aprovechando el hormigonado de los forjados de las viviendas. 

En aquella ocasión se realizó el vertido en los voladizos de las viviendas 2ª2, 3ª1ª y 3ª2ª. En 

Fig 3.76: Colocación viga IPN refuerzo vigas 

voladizo y dintel de puerta y ventanas 

Fig 3.77: Colocación de dos vigas para 

reforzar vigas de voladizo 

Fig 3.78: Grieta en losa de voladizo Fig 3.79: Pérdida sección voladizo 
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la segunda tanda realizada en mayo se hizo el vertido de las losas de los balcones de las 

viviendas 1ª1ª, 1ª2ª y 2ª1ª. 

Una vez efectuado los refuerzos de las vigas de los balcones y la capa de compresión se 

procedió a reforzar la losa por la cara inferior. Primero se picó el revestimiento existente de 

la cara inferior de la losa. En los extremos volados de las vigas para atar los extremos de 

estas se colocaron como pasadores dos barras de acero corrugados de 12mm de diámetro 

separados 5cm y unidos mediante la soldadura de barras transversales. Para fijarlos a la 

losa se anclaron barras de acero corrugado atravesando la losa y se soldaron a las barras. 

El hueco restante se rellenó con mortero de reparación. Luego se aplicó una capa de puente 

de unión acrílico monocomponente para hormigón o mortero y fijación de cerámica en toda 

la cara inferior de la losa, para mejorar la adherencia con el nuevo material. Se aplicó una 

primera capa de mortero de reparación colocado junto una malla de plástico (tipo mallatex). 

Posteriormente se aplicó otra capa de mortero de reparación hasta conseguir el grosor 

deseado (3cm) realizando la forma curva original de la losa. 

Para la realización de estos trabajos los operarios requieren de buena formación debido a la 

dificultad de los mismos. Para los trabajos de soldadura de las barras de acero no fue 

necesaria la subcontratación de los servicios de herrería puesto que uno de los trabajadores 

de Suviasume posee el carnet de soldador. 

 

 

 

 

 

Acabados los refuerzos necesarios se continuó con el revoco de los paramentos de la 

fachada. Se conservaron los cuartos de las galerías destinados como lavadero. Se 

revocaron los muros de los cuartos y se colocó la carpintería de aluminio cerrando el hueco 

restante entre la puerta y la cara inferior de la losa del balcón de la vivienda superior 

utilizando piezas de machihembrado y ladrillos huecos (tipo supermahon de 4cm).  

En el interior del cuarto se colocó un bajante de PVC común para todas las plantas. Se 

colocaron los tubos de las instalaciones (IFF, ACS y electricidad) fijados al muro mediantes 

bridas de plástico. Se trasdosó el muro colocando la estructura de acero y las placas de 

cartón yeso. También se realizó el cajón del bajante trasdosado. Se realizaron los huecos 

Fig 3.80: Refuerzo cara inferior losa Fig 3.81: Armado superior losa voladizo 
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necesarios para los enchufes, interruptores, caja de derivación y para las llaves de los 

puntos de consumo de agua de IFF y ACS. 

 

 

 

 

 

Cuando se acabaron los revocos y los trasdosados de los muros se comenzó a colocar el 

pavimento de los balcones. Se utilizaron baldosas tipo Gres de Navarra de 30x30cm color 

marrón antideslizante. Se aplicó una lechada de color negro en las juntas. Se sanearon los 

barrotes de las barandillas mediante la aplicación de un chorro de aire comprimido. Luego 

se aplicó una capa de imprimación antioxidante para mejorar la adherencia del nuevo 

material sobre el existente y por último se aplicó la capa de pintura negra resistente especial 

para exteriores. Debido a que los anclajes de las barandillas con el muro de la fachada 

estaban debilitados se reforzaron. 

Finalmente se pintó la superficie de la fachada. Se utilizó el mismo color que en la fachada 

principal. En el interior de los cuartos de las galerías se utilizó pintura plástica blanca ral 

9010. La cornisa y la cara inferior de los voladizos se aplicaron pintura y en los barrotes de 

las barandillas así como en las vigas y en los bajantes se aplicó pintura negra resistente de 

exterior. Una vez acabados los trabajos de rehabilitación de la fachada los operarios 

procedieron al desmontaje del andamio, su carga en el camión y su transporte al almacén 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

  

Fig 3.82: Revoco muro con mallatex Fig 3.83: Colocación pavimento de Gres 

Fig 3.84: Pintado fachada Fig 3.85: Fachada rehabilitada 
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3.4.6 Rehabilitación de la cubierta 

Descripción de los trabajos realizados 

Antes de comenzar con los trabajos de rehabilitación de la cubierta, se realizaron los 

trabajos necesarios de la caja del ascensor. Finalizados estos trabajos, se despejó la 

cubierta y se retiró la lámina impermeable de toda la superficie con cuidado de no estropear 

el acabado de rasilla de la cubierta. En la zona central cercana al encuentro con la fachada 

posterior detectamos un ligero desnivel de la cubierta, que durante la retirada de la tela 

asfáltica se tradujo en hundimiento de las capas de rasilla. Justo en esa zona la tela asfáltica 

existente estaba en mal estado por lo que el hundimiento se podría haber producido por la 

filtración de agua debido a la proximidad del sumidero. 

 

 

 

 

 

Aprovechando estos trabajos se realizó una regata horizontal en la zona de la cubierta que 

delimita con la fachada posterior. Se colocaron colectores y codos de PVC para desviar las 

aguas recogidas por el sumidero central hacia los bajantes laterales que posteriormente se 

colocaron durante los trabajos de rehabilitación de la fachada posterior y de este modo 

eliminar el bajante central de la fachada. Para rellenar el hueco y la regata se vertió 

hormigón en masa. 

Luego se levantaron los muros de las chimeneas laterales provenientes de los conductos 

técnicos (shunt). La cota superior de las chimeneas viene determinada por la altura de los 

edificios colindantes, por eso motivo la altura de las dos chimeneas son diferentes. Se 

utilizaron ladrillos huecos (tipo tochana) para el levantamiento de las chimeneas y se 

revocaron con mortero de cal blanco. En una de las dos chimeneas se utilizó por 

equivocación mortero de cemento Portland. Durante estos trabajos se utilizó una plataforma. 

Dicha plataforma era muy insegura y poco estable. Se utilizó esta medio auxiliar tanto para 

el levantamiento de las chimeneas, aplicación del revoco y colocación de los sombreretes. 

Uno de los puntos críticos de la cubierta son los encuentros con los paramentos verticales. 

Por ese motivo durante el levantamiento de las chimeneas comprobé que el replanteo se 

realizase correctamente, según las indicaciones recibidas por el jefe de obra.  

Fig 3.86: Retirada tela asfáltica existente Fig 3.87: Hundimiento de la cubierta 
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La cubierta se divide en dos zonas: la zona de uso común y la zona de uso privado dividida 

en dos terrazas correspondientes a las viviendas 3ª1ª y 3ª2ª. Se levantaron los muros 

divisorios de las terrazas con ladrillos huecos (tipo tochana) hasta la altura de 1m. 

Debido a las pronunciadas pendientes de la cubierta, en la zona destinada al uso privado se 

redujo la pendiente. Para ello se colocaron piezas de machihembrado y sobre el cual se 

realizó un planché de mortero de cal. En mi opinión se podía haber realizado la nueva 

pendiente con hormigón celular u hormigón aligerante. 

 

 

 

 

 

Cuando se finalizó con la creación de la nueva pendiente, se colocó la tela asfáltica en toda 

la superficie de la cubierta. Previo a la colocación de la tela, sobre el acabado de rasilla 

existente o de mortero se colocó una capa separadora de material geotexil. Esta capa se 

colocó para evitar el contacto directo entre materiales químicamente incompatibles. Sobre la 

capa separadora se colocaron los rollos de tela asfáltica, colocando las láminas solapadas 

unos 10cm para evitar posibles filtraciones de agua. La colocación de la tela se llevó a cabo 

en dos jornadas, puesto que los remates de los encuentros con los paramentos verticales 

(antepechos y muros) son los puntos críticos y se tienen que realizar correctamente para 

evitar futuros problemas de filtraciones de agua. En los encuentros con paramentos 

verticales la tela se prolongó hasta una altura mínima de 20cm, según indicaciones de CTE, 

desde la cota de la capa de protección de la cubierta. 

  

Fig 3.89: Chimenea y plataforma Fig 3.90: Chimenea  Fig 3.88: Colocación colectores 

Fig 3.91: Realización de nueva pendiente Fig 3.92: Nueva pendiente terraza 
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Durante la colocación de la tela asfáltica se despejó la cubierta para agilizar los trabajos. A 

medida que se iba colocando la tela asfáltica, se comenzó con la colocación del nuevo 

acabado de rasilla. Previamente se colocó otra capa separadora de material geotextil sobre 

la tela y finalmente la rasilla. En ambos casos en la colocación de la capa separadora se 

realizó un solape de unos 10cm. Fue durante la colocación del nuevo acabado de la cubierta 

que observé la ejecución del mismo trabajo de dos maneras diferentes, obteniendo el mismo 

resultado. Esto se debe a la manera de trabajar de los operarios. También se realizaron las 

juntas de dilatación en la cubierta, que coincidían con las limatesas y en todos los 

encuentros con paramentos verticales donde la junta superaba los 3cm de espesor. Para 

rematar se colocó el mimbel perimetral cerámicos en todos los encuentros con muros. En 

cuanto a los paramentos verticales se aplicó una capa de puente de unión acrílico 

monocomponente para hormigón o mortero y luego se revocaron todos los muros 

perimetrales de la cubierta con mortero de cal blanco. 

En cuanto a la caja de escalera, se picó todo el revestimiento de los muros exteriores ya que 

se encontraba en mal estado y se eliminó el bajante cerámico existente. Se retiró la tela 

asfáltica existente en la cubierta de la caja de escalera. Se levantaron los muros sobre los 

que apoya el vidrio del lucernario unos 15cm colocando dos hiladas de ladrillo hueco (tipo 

tochana) salvando la pendiente existente. Se colocó una capa separadora geotextil y la 

nueva tela asfáltica rematando los bordes correctamente para evitar la filtración de agua. 

Aprovechando la ejecución de estos trabajos se colocó la bandeja plástica sobre la que 

discurren los cables y tubos del sistema de climatización provenientes del conducto técnico 

(shunt) situado al lado del ascensor. 

 

 

 

 

Fig 3.93: Colocación tela asfáltica Fig 3.94: Colocación rasilla Fig 3.95: Colocación rasilla 

Fig 3.96: Picado revestimiento muros caja escalera Fig 3.97: Cubierta caja de escalera 
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Se reforzó el dintel de la puerta de acceso a la cubierta, realizando una regata sobre la 

obertura y se colocó una viga prefabricada de hormigón armado. También se colocó el 

marco de aluminio de la nueva puerta. 

Se restauraron las molduras de la cornisa superior con mortero de cal blanco. Como había 

zonas en las que había desaparecido totalmente la sección se realizó un molde lo más 

parecido a la cornisa original. Luego se revocó la cara externa de los muros de la caja de 

escalera con mortero de cal blanco y se realizaron las perforaciones en los muros para 

poder fijar los aparatos de aire acondicionado. 

La colocación del nuevo acabado de rasilla se realizó posteriormente a la colocación de los 

tubos, cables y aparatos del sistema de climatización por lo que resulto dificultoso al 

operario la ejecución de los trabajos. Se colocó un cerramiento metálico en lamas Z en la 

ventana de la caja de escalera pintado con pintura negra y se colocó el bajante de PVC de 

recogida de aguas de la cubierta de la caja de escalera. 

 

 

 

 

 

 

En una de las inspecciones realizadas a la obra el técnico del Ayuntamiento ordenó la 

paralización instantánea de las obras (junio 2015). El motivo principal de la paralización de 

los trabajos fue la construcción de los muretes divisorios de las terrazas de uso privativos 

con ladrillos huecos, ya que la ordenanza municipal expone que las divisiones en cubierta 

no se pueden realizar de obra. Desde el principio, sabiendo los problemas que produciría, el 

arquitecto decidió continuar con el proyecto. En este sentido la empresa constructora, 

Suviasume, no pudo hacer nada más que ejecutar lo que el arquitecto ordenara aun 

sabiendo que esto conllevaría un problema. Para solventar este problema se derribaron los 

muros divisorios. La ejecución de estos trabajos implicó más retraso con los plazos de 

entrega de la obra. 

Se derribaron los muros divisorios teniendo mucho cuidado de no dañar el remate de la tela 

asfáltica. Se limpió y se colocaron parches de tela asfáltica. Durante la colocación de los 

parches llevé el seguimiento exhaustivo de los trabajos puesto que es uno de los puntos 

críticos de la cubierta. 

Fig 3.98: Colocación marco de 
puerta acceso cubierta 

Fig 3.99: Restauración molduras 
cornisa y revoco de muros 
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La dificultad de estos trabajos fue en la colocación del nuevo acabado de rasilla puesto que 

la zona posterior de la cubierta se había dividido en dos terrazas. La creación de la nueva 

pendiente en cada una de las terrazas se había llevado a cabo después del levantamiento 

del muro por lo que las pendientes entre ambas terrazas diferían unos milímetros. Se colocó 

la rasilla intentando salvaguardar la diferencia de las dos zonas. 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar se pintaron todos los muros perimetrales, chimeneas y la caja de escalera con 

pintura. Se instaló la nueva antena de televisión en la cubierta de la caja de escalera, se 

colocaron los sombreretes de las chimeneas y se colocaron las rejillas protección de los 

sumideros. 

 

 

 

 

 

Con el seguimiento de la rehabilitación de la cubierta pude ver de primera mano la 

composición de una cubierta, con las diferentes capas y los materiales. En numerosas 

ocasiones había realizado los detalles de una cubierta, la sección con las diferentes capas, 

los encuentros con paramentos verticales, por lo que pude aplicar estos conocimientos en el 

seguimiento de los trabajos de rehabilitación de la cubierta y poner especial atención en los 

puntos críticos. 

  

Fig 3.100: Derribo muros divisorios de fábrica Fig 3.101: Colocación de parches de tela asfáltica 

Fig 3.102: Vista cubierta rehabilitada Fig 3.103: Detalle antepecho restaurado 
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3.3.6 Rehabilitación de los patios 

Descripción de los trabajos realizados 

Para dividir el patio de interior de la parcela en dos, correspondientes a cada uno de los 

locales, se levantó un muro divisorio. Para anivelar las tierras, se colocó una primera capa 

de mortero de nivelación. A modo de verdugada se colocaron varias hiladas de piezas 

cerámicas. Sobre la verdugada se apoyó una viga prefabricada de hormigón armado y 

finalmente se levantó el muro hecho a base de ladrillos perforados (tipo gero) hasta la altura 

de 1’00m. Se revocó con mortero de cal ambas caras del muro. 

 

 

 

 

 

 

En cada uno de los patios en la zona central se realizó una zanja con la ayuda de medios 

manuales (pico y pala). Al interior de la zanja se colocó el tubo de drenaje de aguas y se 

rellenó con grava (árido grueso) y la última capa de arena (árido fino). Luego se aplicó una 

capa de revoco de mortero de cal en los muros perimetrales de cada uno de los patios. En 

las zonas deterioradas se aplicó un grosor superior para poder nivelar la superficie a la 

misma cota. 

Una vez acabado el revoco de los muros se realizaron zanjas en el suelo con la ayuda de 

medios manuales (pico y pala) y regatas verticales en los muros con la ayuda de una sierra 

de disco, para pasar los tubos de electricidad y colocar las luminarias (4 luces en cada 

patio). Las regatas se rellenaron con mortero de cal. 

Como los trabajos priorizaban en la finalización del Local 1, se levantaron los muros del 

cuarto del lavadero con ladrillo hueco (tipo tochana) y se realizó el cajón del bajante del 

cuarto de fábrica. Se revocaron los muros con mortero de cal. Luego se realizaron las 

regatas y huecos necesarios para pasar los tubos de las instalaciones de IFF y ACS para el 

acumulador de agua caliente y los tubos con los cables de electricidad para los enchufes, 

interruptores y luminarias del patio. Se colocó un vierteaguas cerámico en la coronación del 

muro divisorio y se colocó el brezo en los muros perimetrales del patio del Local 1. 

Fig 3.104: Zanja tubo de 
drenaje 

Fig 3.105: Revoco muros patio 
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Los últimos trabajos efectuados en los patios durante mi periodo del Practicum fueron los de 

colocación del pavimento del suelo del local 1. Se aniveló la losa de hormigón y se colocó el 

sumidero conectándolo a la red de saneamiento del local. 

  

Fig 3.106: Colocación tubos 
instalaciones 

Fig 3.107: Colocación brezo perimetral 
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4. OTRAS TAREAS REALIZADAS EN LA EMPRESA 

4.1 EN OBRA 

Visitas de obra 

A lo largo de mi estancia pude presenciar varias visitas de obra, en las que estaba presente 

todo el equipo de profesionales compuesto por el Arquitecto del proyecto, el coordinador de 

Seguridad y Salud, los diferentes técnicos encargados de los trabajos subcontratados por el 

despacho del Arquitecto (fontanería, electricidad, climatización, telecomunicaciones), el 

promotor y el jefe de obra, Jerónimo Izquierdo. 

He podido conocer los temas que se tratan en las visitas, como comprobar lo que ha 

realizado hasta el momento, verificar la evolución de los trabajos, acordar plazos de entrega 

y hablar sobre posibles modificaciones del proyecto. En cuanto al tema de las 

modificaciones de proyecto, en cada visita había alguna modificación. En este aspecto pude 

comprobar que la parte que sale más perjudicada es la empresa constructora, en este caso, 

Suviasume S.L. 

Hubo varias ocasiones en las que se tuvo que derribar muros ya levantados, realizar más 

regatas y sobretodo esperar a las indicaciones del despacho del Arquitecto. Todo esto 

ocasionaba retrasos en la ejecución de los trabajos conforme al planning inicial, utilización 

de material extra no incluido en el presupuesto inicial, además que desde el despacho se 

exigía puntualidad con los plazos de entrega. 

Desde mi punto de vista ha sido un proyecto bastante complicado en cuanto a cambios de 

última hora. Esto hizo que en muchas ocasiones se tuviera que rehacer el planning de la 

obra, teniendo que reubicar a los trabajadores en función de los trabajos que se podían 

adelantar hasta la respuesta del Arquitecto. 

Encargado de obra 

En varias ocasiones, sobretodo en el final de mi periodo de prácticas, tuve la oportunidad de 

desempeñar la función de encargado de obra. En las ocasiones en que el encargado se 

ausentaba de la obra, me dejaba al mando, dándome las indicaciones necesarias de los 

trabajos que debía realizar como fueron la recepción de material y la carga de los 

escombros en camión. 

Uno de los aspectos importantes en una obra es la retirada de los escombros ocasionados 

por la propia obra. Esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de poder estar en una 

obra y ver como evoluciona, con cada uno de sus problemas e inconvenientes. 
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Lo que aprendí en cuanto a la retirada de las sacas o contenedores de escombros es que se 

debe tener en cuenta varios aspectos; por ejemplo el tipo de vía es muy importante. En el 

caso de la obra de la C/  Ramón y Cajal, al estar situada en el barrio de la Vila de Gracia, 

donde la mayoría de las calles son peatonales o solo tienen una vía y un único sentido de 

circulación, se disponía de poco tiempo para realizar la carga de las sacas o contenedores, 

debido a que se tenía que cortar la calle. Para ello teníamos que dejar las sacas llenas de 

runas preparadas y listas en la entrada del local, para que cuando llegase el camión, poder 

cargarlas en el menor tiempo posible. Una vez cargadas las sacas, firmaba conforme el 

número de sacas cargadas y retiraba la valla y el cono con el que habíamos cortado la calle. 

También realicé en varias ocasiones la recepción de material. Me encargué de comprobar 

que el material recibido era el correcto tanto en tipo como en número y firmé el albarán de 

entrega que posteriormente se lo entregaba al encargado de obra, e indicaba la ubicación 

del acopio del nuevo material dentro de la obra. 

Coordinador de seguridad y salud 

Otra de las funciones que desempeñe fue como Coordinador de Seguridad y Salud. En esta 

ocasión llevé la evaluación de riesgos de los trabajos realizados. En este aspecto pude 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en materia de 

seguridad y salud, sobretodo los relacionados con las asignaturas Seguridad y Salud y 

Prevención. En general los operarios tienen conocimiento del tema de seguridad y salud en 

la obra, realizaron los trabajos de manera segura, utilizando los EPI’s (Equipos de 

Protección Individual) y los Equipos de Protección Colectiva, pero en ocasiones no. 

A continuación expongo los riesgos más importantes realizados por los trabajos: 

Caída de persona a distinto nivel 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo realizado es el de cortado de las vigas que atraviesan el hueco del ascensor. Para 

cortar las vigas pertenecientes al forjado de la Planta 3ª se realizó un hueco en la cubierta., 

se retiraron la tela asfáltica existente y las capas de rasilla de la cubierta. Realizado el hueco 

 
Consecuencias 

Leves Graves Muy graves 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Baja trivial tolerable moderado 

Media tolerable moderado importante 

Alta moderado importante intolerable 

Fig 4.1: Operario sin EPI’s 
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el operario encargado del corte de las vigas se apoyó directamente sobre las dos vigas de 

madera sin la utilización de los EPI’s necesarios, en este caso el arnés de seguridad. 

El riesgo tiene una probabilidad alta de que ocurriese con unas consecuencias muy graves 

por lo que valoré el riesgo de intolerable. Para poder continuar con los trabajos los operarios 

tuvieron que usar los EPI’s necesarios. Además para reducir más el riesgo elaboraron una 

plataforma a base de listones y tableros de madera apoyados sobre los muros de la caja de 

ascensor cosa que les facilitaba la ejecución del trabajo. 

Caída de persona a distinto nivel 

 

 

 

 

 

 

El trabajo realizado es el de rebozar la cara externa del antepecho posterior de la cubierta. 

El operario trabaja apoyado sobre el andamio montado frente a la fachada posterior. En la 

parte superior entre el andamio y la fachada hay una distancia libre de 50cm aprox. 

Debido a que el espacio se encuentra casi en la totalidad del andamio El riesgo tiene una 

probabilidad alta de que ocurriese con unas consecuencias graves ya que se encuentra 

trabajando a una altura superior a 12m por lo que valoré el riesgo de importante. Para poder 

continuar con los trabajos el operario tuvo que usar los EPI’s necesarios (arnés de 

seguridad). Además para reducir más el riesgo colocó tableros de madera apoyados sobre 

el andamio y la cornisa superior de la fachada.  

Caída de persona a distinto nivel 
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Fig 4.2: Operario sin EPI’s 

Fig 4.3: Operario sin EPI’s 
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El trabajo realizado es el de descarga de material en cubierta. Debido a las dimensiones del 

material no se podía realizar desde la escalera por lo que se utilizó una plataforma 

elevadora. 

Para la descarga del material el operario no utiliza ningún EPI’s de los obligatorios. Debido a 

que se encuentra realizando la descarga de objetos sin ninguna apoyo firme al cual poder 

sujetarse, la probabilidad que caída es elevada y como se encuentra a una altura superior a 

12m la consecuencia es muy grave, valorando el riesgo de intolerable. A pesar de las 

recomendaciones, el técnico encargado del sistema de climatización, que vemos junto al 

operario ayudando en la descarga, no tomó ninguna medida de seguridad. 

En conclusión, los trabajadores en general conocen los riesgos y los equipos de protección 

individual y los de protección colectiva, aunque hay ocasiones que por comodidad o por 

despiste no los utilizan. He podido ver que el tema de seguridad y salud en la obra como la 

prevención de riesgos es un tema muy importante a la hora de reducir los accidentes 

laborales.  
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4.2 EN OFICINA 

Elaboración de presupuestos 

Reforma vivienda 

Ayude en la realización del presupuesto de la reforma de un piso situado en la calle Sant 

Mateu número 14 del municipio de Vilassar de Mar (Barcelona). Como se trataba de una 

obra menor, reforma de un piso, realicé el levantamiento del plano de la vivienda y el 

trazado del plano en AutoCad. 

Junto a mi tutor y jefe de obra, Jerónimo Izquierdo, elaboramos la lista de los trabajos 

necesarios a realizar para la reforma del piso en función de las necesidades del cliente para 

elaborar el presupuesto y las mediciones de la reforma. Con los datos obtenidos en la visita, 

comencé a elaborar el archivo del presupuesto con el programa Presto, introduciendo tan 

solo los datos básicos. Al ser la primera vez que utilizaba este programa, con la ayuda de 

Caros Moreira elaboramos el presupuesto y las mediciones. 

La reforma consistía en cambiar las cajas de los enchufes e interruptores; empotrar los 

cables de electricidad que discurrían por las paredes; eliminar el teléfono y el cable de la 

línea telefónica; la sustitución de los vidrios en mal estado de las ventanas de la cocina y de 

la habitación principal; reparar las grietas presentes en los muros del lavadero; pintado de 

las paredes de toda la vivienda, exceptuando las de la cocina y las del baño; repaso con 

masilla las zonas con agujeros y desconchones; la reposición del tramo de rodapiés en mal 

estado del muro del salón y, finalmente cambiar todas las manetas de las puertas de la 

vivienda. 

Reforma baño 

Realicé el presupuesto y las mediciones para la reforma de un baño de una vivienda situada 

en la Gran Vía de las Corts Catalanas. Realicé el plano en AutoCad y el archivo del 

presupuesto con el programa Presto. Como ya tenía los conocimientos básicos me 

encargué de elaborar tanto las mediciones como el presupuesto. 

La reforma consistía en sustitución del alicatado existente de los muros; la sustitución de la 

bañera por un plato de ducha; realizar el alisado del falso techo de placas de escayola; la 

sustitución de la actual ventana de carpintería metálica de lamas por la colocación de una 

ventana de carpintería de aluminio lacado blanco compuesto por doble hoja y, finalmente la 

sustitución de la puerta actual por una de dimensiones mayores, realizando el 
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agrandamiento del hueco de paso con la colocación del nuevo marco. En esta ocasión 

realicé el archivo en 3D con la ayuda del programa SketchUp para presentar al cliente. 

Rehabilitación edificio 

Realicé el presupuesto y las mediciones de un nuevo proyecto de rehabilitación de un 

edificio situado en el casco antiguo de la ciudad. Realicé el plano en AutoCad y el archivo 

del presupuesto con el programa Presto. 

Mi tutor, Jerónimo Izquierdo, me dio las indicaciones de los trabajos necesarios para la 

rehabilitación del edificio. El edificio consta de Planta Baja, 5 Plantas Tipo y una Planta 

Cubierta donde está situado el Ático, con dos viviendas por planta. 

La rehabilitación del edificio consistía en la adaptación de tres viviendas por plantas, con la 

respectiva modificación de distribución de las viviendas,  

Modificación del planning general de la obra 

En los pocos días de comenzar mi estancia en la empresa hubo un imprevisto en la 

ejecución de los trabajos de la obra de la C/Ramón y Cajal. Al derribar un tabique situado 

debajo de la losa de la escalera en el vestíbulo de entrada al edificio (Planta Baja), para 

realizar los armarios de los contadores, parte del primer tramo de la escalera se derrumbó. 

Fue la parte de la escalera de la entrega con el rellano de la Planta 1ª. Esto ocasionó una 

ralentización en la ejecución de los trabajos, sobretodo los que se realizaban de la Planta 1ª 

hasta la Planta Cubierta. Se elaboró de manera provisional una escalera hecha a base de 

listones de madera. Para solucionar este imprevisto se tuvo que realizar una nueva escalera 

en el tramo afectado. Se aprovechó y se realizaron los apeos necesarios en la zona de los 

armarios de contadores, caja de ascensor, resto del vestíbulo y sobretodo la nueva losa de 

la escalera. 

En la oficina realicé la modificación del planning con las pautas que me dio mi tutor, 

Jerónimo Izquierdo (ver anexos). Para la nueva planificación tan solo tuvimos en cuenta los 

trabajos que realizaba la misma empresa, ya que dentro de la obra hay varias empresas 

contratadas (instalaciones y climatización) que son externas a Suviasume, pero con las que 

se tiene que coordinar los trabajos. 

En los dos últimos meses de mi periodo de prácticas realicé varias modificaciones del 

planning, debido a los retrasos acumulados. Elaboré junto al jefe de obra una lista con los 

trabajos que restaban por realizar en cada uno de los sistemas en que se divide el edificio, 

para realizar el nuevo planning.  
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Realización de cuadro de materiales 

Elaboré un cuadro comparativo de precios de los materiales que compra la empresa de las 

diferentes casas comerciales, entre las cuales están La plataforma de la Construcción, una 

empresa encargada de la distribución de materiales de construcción, Isolana, Prebesec y 

Drizoro. El cuadro lo elaboré con la ayuda de Microsoft Excel para poder introducir los 

diferentes materiales que se fueron utilizando en la obra (ver anexos). 

Este documento sirve a la empresa como base de datos de los diferentes materiales que 

compra habitualmente con los precios y los descuentos aplicados en función de la casa 

comercial donde los compre. 

Ficha técnica de materiales 

Realicé el listado de los materiales que entraban en la obra con la finalidad de hacer el 

pedido de las fichas técnicas de cada uno de ellos y de esta manera comprobar que 

cumplen con las características expuestas en las especificaciones técnicas del proyecto. 

Realización de mediciones 

Cubierta 

Realicé un croquis de la cubierta para realizar las mediciones y hacer el pedido de la rasilla 

de acabado de la cubierta y el de mimbel perimetral, tanto de la cubierta como la cubierta de 

la caja de escalera. 

Tuve que realizar un croquis y tomar las medidas para no hacer unas mediciones erróneas 

porque los planos del proyecto presentes en la obra no estaban imprimidos a escala. 

Viviendas 

Realicé las mediciones de los tableros de madera DM (densidad media) necesarios. Estos 

tableros son la cara superior de los cajones de paso de instalaciones. Tuve que realizar las 

mediciones mediante la elaboración de un croquis que realicé yo mismo, tomando medidas 

en la obra. 

Realicé las mediciones para hacer el pedido de los palés de ladrillo hueco (tipo tochana) 

necesarios para el levantamiento de los muros divisorios de las viviendas. 

También realicé las mediciones de los muros enyesados, trasdosados, cajones de paso de 

instalaciones y los falsos techos de las viviendas 2ª1ª, 2ª2ª, 3ª1ª y 3ª2ª debido a que las 

mediciones que había realizado la empresa subcontratada encargada de los muros 
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trasdosados y enyesados y, las mediciones que inicialmente realizó Suviasume para el 

presupuesto de obra, no coincidían. 

Certificaciones 

En varias ocasiones revisé las certificaciones realizadas en la oficina. En las primeras 

certificaciones solo me encargué de comprobar que se realizasen correctamente. En la 

última certificación que realizó la empresa durante mi periodo de prácticas tuve la 

oportunidad de ayudar al Jefe de obra en la realización de la misma. Para ello también 

utilizamos el programa Presto. 
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5. CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 

Considero que realizar el Trabajo Final de Grado en modalidad de Practicum ha sido una 

buena decisión por los siguientes motivos: 

He podido participar en el proyecto de rehabilitación integral de un edificio, desde el punto 

de vista de la empresa constructora, lo cual me ha facilitado poder dedicar más tiempo en la 

obra y aprender cómo se trabaja y cómo evoluciona el proyecto de manera física. Por lo que 

pude observar cómo un proyecto escrito se ejecutaba, ya que la mayoría de proyectos que 

hemos tratado en la Universidad han sido teóricos y nunca llevados a la práctica. En la obra 

he podido desempeñar diversas funciones de nuestra profesión como ayudante de jefe de 

obra, encargado de obra y coordinador de seguridad y salud. En estas funciones he podido 

aplicar todos los conocimientos adquiridos. 

He aprendido como se lleva una obra, los distintos problemas que surgen. Por ejemplo la 

paralización de la obra debido al incumplimiento de la normativa; el retraso de los plazos de 

entrega de la obra y su correspondiente penalización para la empresa constructora en forma 

de multa; o imprevistos como el derrumbe de parte de una tramo de la escalera que se 

solventó realizando una escalera provisional de madera y, posteriormente la escalera 

definitiva. También he presenciado visitas de obras en las que he comprobado que 

dependiendo de si se trata de un despacho o constructora las decisiones de las visitas 

pueden provocar más contratiempos. 

Por otro lado, he realizado tareas en la oficina como la realización de presupuestos 

utilizando el programa Presto, uno de los programas más utilizados para la realización de 

presupuestos actualmente. He aprendido que la realización de presupuestos no significa 

que el proyecto se lo adjudiquen a la empresa que lo realiza, sino a la empresa que ofrece 

un precio competitivo. He revisado varias certificaciones para comprobar que se realizó de 

manera correcta y en una ocasión ayudé en la realización de la certificación. 

En definitiva, el haber podido estar en una empresa me ha dado la visión de cómo funciona 

una empresa, cómo es el día a día de nuestra profesión, concretamente en el ámbito de la 

rehabilitación, y las funciones que podré desempeñar como un profesional. Por lo que 

pienso que ha sido una buena experiencia en la que he aprendido mucho de nuestra 

profesión, He podido aplicar los conocimientos adquiridos en mi etapa como estudiante de la 

EPSEB y he comprobado que en la práctica, muchas veces la forma de trabajar es diferente 

de la teórica. 
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8. ANEXOS 

Plano reforma vivienda C/ Sant Mateu (Vilassar de mar) 

Plano reforma baño Gran Vía de las Corts Catalanas 

Tabla comparativa de precios 

Planos Obra de Rehabilitación C/ Ramón y Cajal 

 Emplazamiento y elementos urbanos 

 Estado Inicial: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª, Planta 3ª y Planta Cubierta 

 Estado Inicial: Fachadas 

 Estado Inicial: Secciones 

 Derribo y obra nueva: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª y Planta 3ª 

 Derribo y obra nueva: Fachadas 

 Propuesta: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª, Planta 3ª y Planta Cubierta 

 Propuesta: Fachadas 

 Propuesta: Secciones 

 Propuesta: Baños 

 Falsos techos: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª y Planta 3ª 

 Revestimientos: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª y Planta 3ª 

 Pavimentos: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª, Planta 3ª y Planta Cubierta 

 Instalaciones Saneamiento y Ventilaciones: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª, Planta 

3ª y Planta Cubierta 

 Electricidad: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª, Planta 3ª y Planta Cubierta 

 Fontanería: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª, Planta 3ª y Planta Cubierta 

 Climatización: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª, Planta 3ª y Planta Cubierta 

 Estructura: Planta Baja, Planta 1ª, Planta 2ª y Planta 3ª 

Traducción tercera lengua 



1,18

0,96

2,93 1,53

4,36 1,48 3,39

2,67

1,74

1,36

0,93

1,69

2,63

0,91 2,53

Cocina

Salón - Comedor

Baño

Pasillo

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Recibidor

0,79

1,69

2,87

1,45

0,8

2

Lavandería

Nº

FECHA:

19/02

1

SU  IA  UME

Construcciones y reformas

CLIENTE:

OBRA:

Reforma vivienda

DESCR.:

Planta vivienda (1º1ª)

DIRECCIÓN:

c/ Sant Mateu, 14

08340 Vilassar de Mar



0,76

2,72

0,8

2,05

2,64

0,76

2,72

0,8

2,05

2,64

Puerta

72,5x215

Puerta

62x215

Planta actual Planta reforma

Nº

FECHA:

28/04

1

SU  IA  UME

Construcciones y reformas

CLIENTE:

OBRA:

Reforma baño

DESCR.:

Planta actual y planta propuesta

DIRECCIÓN:

Gran Vía de les Corts Catalanes,

 (08014) Barcelona

Gemma Breñe



FREDDY GÓMEZ ALVAREZ TABLA COMPARATIVO DE PRECIOS DE MATERIALES SUVIASUME S.L.

P.V.P. (ud) DESCUENTO NETO P.V.P. (ud) DESCUENTO NETO P.V.P. (ud) DESCUENTO NETO P.V.P. (ud) DESCUENTO NETO

CEMENTOS Cemento gris CEM II/B-M (V-L) 32,5N saco (25kg) 2,99 € 2,99 €

saco, palet 54 sacos (25kg) 2,69 € 2,69 €

Cemento Uniland gris 32,5 saco 35kg 5,95 € 1,49 € 4,46 €

Cementos especiales natural RAPID BENET (18kg) 2,99 € 2,99 €

PROMT (25kg) 11,90 € 11,90 €

aditivo TEMPO (0,8kg) 1,24 € 1,24 €

Cemento blanco saco BL II/A-L 42,5R 5,95 € 5,95 €

Cemento cola Valcol clasic blanco, saco 25kg 3,96 € 1,39 € 2,57 €

Valcol ccelanic gris, saco 25kg 8,42 € 2,95 € 5,47 €

maxkola gris, 25kg 5,75 €

maxkola M gris, 25kg 9,50 €

maxkola Flex gris, 25kg 19,50 €

Otros materiales espumax 750 canu fijacion/montante 5,08 € 1,02 € 4,06 €

maxjoint 4-20 gris, 25kg 8,75 €

ÁRIDOS Áridos ensacados (25kg) arena T.M. 0,89 € 0,89 € 1,31 € 0,46 € 0,85 €

arena fina 0,99 € 0,99 €

barrecha fina 5/12 0,99 € 0,99 €

mezcal fina 0-12mm, 25kg 1,62 € 0,57 € 1,05 €

arena extra fina N.L. 1,30 € 1,30 € 1,73 € 0,61 € 1,12 €

garbancillo triturado 5/12 1,24 € 1,24 €

piedra canto redondo 12/20 2,34 € 2,34 €

arena normal, big bag (1000kg) 26,00 € 26,00 € 43,35 € 8,67 € 34,68 €

barrecha fina 5/12, big bag (1000kg) 27,00 € 27,00 €

barrecha fina 0/12, big bag (1000kg) 37,20 € 7,44 € 29,76 €

graveta 20/40, big bag 51,23 € 10,25 € 40,98 €

polvo de mármol micromar 3,34 € 3,34 €

arenilla de mármol blanco granomar 3,99 € 3,99 €

Áridos ligeros (50L) arlita leca dur gránulo 2-10mm 6,39 € 6,39 €

arlita ligth plus gránulo 10-20mm 5,90 € 5,90 €

weber floor ligth mix 7,95 € 7,95 €

MORTEROS Mortero seco de albañileria mortero seco M-5 gris 0,95 € 0,95 € 0,93 €

mortero seco M-7,5 gris en almacén en almacén 0,95 €

mortero seco M-7,5 gris, por 56 sacos en almacén en almacén

valsec M-7,5 siliceo gris 1,49 € 1,49 € 2,16 € 0,76 € 1,40 €

mortero seco M-7,5 blanco 2,30 € 2,30 €

mortero de cal 1,19 € 1,19 €

Hormigón seco hormigón seco ligero H-10 3,25 € 3,25 €

hormigón seco H-20 en almacén en almacén

hormigón seco H-20, por 56 sacos en almacén en almacén

hormigón seco H-25 2,20 € 2,20 € 4,48 € 1,57 € 2,91 € 1,55 €

PREBESEC DRIZORO
TIPOMATERIAL CARACTERISTICAS

LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUC. ISOLANA

BASE DE DATOS MATERIALES 1
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MORTEROS Morteros de reparación weber tec supercrono, saco (15kg) 6,45 € 6,45 €

ESPECIALES weber tec hormiplus, saco (25kg) 14,25 € 14,25 €

sika monotop 612, bolsa (10kg) 12,95 € 12,95 €

sika monotop 612, saco (25kg) 19,95 € 19,95 €

sika monotop 618, saco (25kg) 20,95 € 20,95 €

skica monotop 412 SFG (R4) (25kg) 29,95 € 29,95 €

sika A4 mortero rápido, bote (10kg) 17,65 € 17,65 €

reparatop F-10 10,50 €

maxrite F, 25kg 14,25 €

maxrest, 25kg 19,75 €

maxgrout, 25kg 9,75 €

Morteros impermeabilizantes sika monotop seal 107, bolsa (10kg) 15,50 € 15,50 €

sika seak 107 gris, saco+garrafa (25kg) 35,65 € 35,65 €

weber tec imper g, saco (25kg) 11,95 € 11,95 €

maxseal flex set gris flexible, 35kg 86,10 €

maxseal super gris rigido, 25kg 23,25 €

Morteros para nivelacion y rellenos sika monotop 620 gris, saco (25kg) 22,95 € 22,95 €

weber floor top, saco (25kg) 12,95 € 12,95 €

valsec autonivel fino fris, saco (25kg) 9,95 € 9,95 €

sika level gris, saco (25kg) 17,95 € 17,95 €

sika grout 213, saco (30kg) 19,25 € 19,25 €

sika fastfix-138 tp (25) 18,95 € 18,95 €

aglomerado asfáltico en frío (25) 18,95 € 18,95 €

MORTEROS Mortero monocapa raspado Valsec blanco (25kg) 5,99 € 5,99 €

MONOCAPA blanco por palet 56 sacos (25kg) 5,39 € 5,39 €

hueso (25kg) 5,99 € 5,99 €

marfil (25kg) 5,99 € 5,99 €

Mortero proyectable Valsec proyect exterior gris (25kg) 2,89 € 2,89 €

proyect exterior gris por palet 56 sacos 2,60 € 2,60 €

Malla para mortero 10x10 mm 90g/m2 1x50m 33,70 € 33,70 €

YESO Yeso yeso marfil 25kg 4,94 € 1,73 € 3,21 €

LADRILLOS Cerámicos perforados gero 10 liso, 280x135x90mm en almacén en almacén 0,23 € 0,08 € 0,15 €

gero 10  (por palet 192 ud) en almacén en almacén

tocho 30           0,29 € 0,29 €

gero 10 fono absorbente 0,25 € 0,25 €

gero 6 acustico rojo 0,70 € 0,70 €

tocho manual 0,64 € 0,64 €

Cerámicos huecos tochana 10, 280x125x86mm en almacén en almacén 0,24 € 0,08 € 0,16 €

BASE DE DATOS MATERIALES 2
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tochana (por palet 192 ud) en almacén en almacén

mahón 0,18 € 0,18 €

supermahón 4, 500x200x40mm 0,24 € 0,24 € 0,36 € 0,13 € 0,23 €

supermahón 7, 500x200x70mm 0,35 € 0,35 € 0,53 € 0,19 € 0,34 €

Dinteles dintel 120x15x6 9,24 € 9,24 €

dintel 150x15x6 10,80 € 10,80 €

dintel 180x15x6 12,35 € 12,35 €

0,00 €

Machihembrados machihembrado 70x25x4 0,70 € 0,70 €

machihembrado 80x25x4 0,95 € 0,95 €

machihembrado 100x30x5 1,30 € 1,30 €

Picholín refractario picholín refractario 0,64 € 0,64 €

Rasilla rasilla lisa 14x28x1,3 0,34 € 0,12 € 0,22 €

rasilla rayada 14x28 0,34 € 0,12 € 0,22 €

vierteaguas molins 14x28 1,78 € 0,62 € 1,16 €

vierteaguas molins 28x14 2,23 € 0,78 € 1,45 €

ACERO Redondos corrugados redondo B-500S Ø16 1,93 € 1,93 €

B-500S (3m) redondo B-500S Ø12 1,15 € 1,15 €

redondo B-500S Ø10 0,83 € 0,83 €

redondo B-500S Ø8 0,58 € 0,58 €

redondo B-500S Ø6 0,36 € 0,36 €

Perfiles laminados angular 35x4mm 2,32 € 2,32 €

 en barras (3m) angular 60x6mm 6,00 € 6,00 €

simple T 35x35x4,5mm 2,82 € 2,82 €

simple T 60x60x7mm 7,47 € 7,47 €

perfil IPN 100mm 9,53 € 9,53 €

pletina maciza 30x5mm 1,48 € 1,48 €

pletina maciza 60x5mm 2,93 € 2,93 €

Mallas elecrosoldadas malla B-500s 3x2,2 Ø5 1,95 € 1,95 €

B-500s (3 x2 m) malla B-500s 3x2,2 Ø5 (a partir de 5 ud) 1,76 € 1,76 €

SUMIDEROS PVC Ø50/40 sal, V/H 10x10cm 3,14 € 3,14 €

SIFONICOS Ø110-90 S/V 20x20cm 5,59 € 5,59 €

Ø50/40 25x25cm 6,14 € 6,14 €

360º salida V/H

Ø40 10x10cm 3,95 € 3,95 €

Ø110-90 20x20cm 6,45 € 6,45 €

Ø110-90 25x25cm 7,95 € 7,95 €

Calderetas PVC Ø75-50 sal. V/H tapón 15x15cm 7,55 € 7,55 €

Ø110-90 sal. V 20x20cm 9,04 € 9,04 €

BASE DE DATOS MATERIALES 3
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Ø110-90 sal. V 25x25cm 10,45 € 10,45 €

Fundición 200x200mm 9,79 € 9,79 €

250x250mm 16,45 € 16,45 €

300x300mm 19,45 € 19,45 €

Aluminio Ø50, 150x150mm 7,54 € 7,54 €

Ø75, 200x200mm 12,15 € 12,15 €

Ø75, 250x250mm 17,90 € 17,90 €

0,00 €

Acero inoxidable Ø40, 100x100mm 35,10 € 35,10 €

Ø50, 150x150mm 56,40 € 56,40 €

Ø50, 156x156mm 48,90 € 48,90 €

INSTALACIONES Saneamiento tuberia PVC serie B Ø40mm 5m 7,07 € 2,12 € 4,95 €

tuberia PVC serie B Ø110mm 3m 9,87 € 2,96 € 6,91 €

codo PVC H-H 40-45 0,37 € 0,11 € 0,26 €

codo PVC H-H 40-87 0,30 € 0,09 € 0,21 €

codo PVC M-H 110-45 1,37 € 0,41 € 0,96 €

codo PVC M-H 110-67 2,08 € 0,62 € 1,46 €

codo PVC  M-H 110-87 1,35 € 0,41 € 0,95 €

derivacion simple H-H 40-45 0,59 € 0,18 € 0,41 €

derivacion simple H-H 40-87 0,69 € 0,21 € 0,48 €

derivacion simple M-H 110-45 2,26 € 0,68 € 1,58 €

derivacion simple M-H 110-67 3,90 € 1,17 € 2,73 €

derivacion simple M-H 110-87 1,82 € 0,55 € 1,27 €

manguito PVC deslizante 40mm 0,71 € 0,21 € 0,50 €

manguito PVC deslizante 110mm 1,37 € 0,41 € 0,96 €

tapón PVC ciego 40 0,44 € 0,13 € 0,31 €

tapón PVC ciego 4110 1,35 € 0,41 € 0,95 €

adhesivo PVC sintex H-44 100ml 4,10 € 1,23 € 2,87 €

PINTURA Pinturas imprimacion selladora blanca, 4L 64,20 € 25,68 € 38,52 €

disolvente universal 5L 16,32 € 6,53 € 9,79 €

fondo fijador al agua 5L 69,41 € 27,76 € 41,65 €

masilla plastica blanca 0,5L 7,74 € 2,32 € 5,42 €

4000 plastica mate er interior, 15L 29,00 € 0,00 € 29,00 €

valrex brillante blanco nieve, 4L 76,38 € 42,01 € 34,37 €

masilla fibra aguaplasy, 750ml 12,15 € 4,86 € 7,29 €

enlucido revox R2, 15 kg 24,34 € 12,17 € 12,17 €

masilla acrilica blanca 2,25 € 0,45 € 1,80 €

maxsheen F gris, bidón 25kg 78,25 €

cinta lija corindon grano 80 70,48 € 31,72 € 38,76 €

cinta lija corindon grano 100 66,44 € 29,90 € 36,54 €

cinta krepp 24mm (45m) 1,46 € 0,58 € 0,88 €

yeso amatista 20kg fino 9,60 € 3,84 € 5,76 €

papel con cinta 60, 10 cm (45m) 2,85 € 1,14 € 1,71 €

BASE DE DATOS MATERIALES 4
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protector fielt sup. Econ. (25m) 21,42 € 0,00 € 21,42 €

EQUIPOS DE EPI's casco porteccion obra 3,30 € 0,66 € 2,64 €

PROTECCION guantes piel flor amar nº9 3,72 € 0,74 € 2,98 €

gafas ox seguridad claro 8,88 € 1,78 € 7,10 €

pantalon shot gris T-L 19,80 € 3,96 € 15,84 €

chaleco refrectante 5,68 € 1,14 € 4,54 €

arnés safe II + bolsa transparente 43,75 € 8,75 € 35,00 €

cinta antic. 2m + abs ener+mosq 53,84 € 10,77 € 43,07 €

botas 28,39 €

BASE DE DATOS MATERIALES 5





















































































ABSTRACT 

The following Final Degree Project explains my work with the company Suviasume S.L. 

during the six-month period between February and August 2015. It also explains the tasks I 

carried out over the course of my time with the company and the ways in which I have been 

involved to a greater or a lesser degree in its activities. 

In the second part I have given a brief explanation of the company, its history, the areas in 

which it works, its organisation, and some of its most recent projects. 

Following on, I have given an account of the tasks carried out in the company, both in the 

office and on-site. During this six-month period, the company had only one project in the 

execution phase: the integral rehabilitation of the building situated at C/ Ramón y Cajal 

number 116 in Barcelona. As Suviasume is a construction company, I have been able to 

dedicate a lot of time to being on-site and learning how a technical project evolves from the 

point of view of its execution on the part of the company. On-site, I have taken on a variety of 

different roles and responsibilities, including project manager’s assistant, overseer and 

health-and-safety co-ordinator, among other tasks relating to the ongoing project. In all these 

roles, I have been able to apply the knowledge I have gained during my time as an EPSEB 

student. Likewise, I have carried out work in the office for some building works in the project 

phase, such as making measurements and calculating budgets, drawing plans and assisting 

in making certifications, among other things. 

Concluding, I give my personal evaluation of the practicum, of the work carried out, and of 

what I have learned during my time with the company. 

In the section entitled Appendices, I have attached some of the plans I have drawn and 

documents I have prepared, as well as the project for the building on C/ Ramón y Cajal, and 

finally, the plans for that building, to allow a more complete understanding of the project. 
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1. INTRODUCTION 

The students of EPSEB (the Barcelona School of Building Construction) have a number of 

options to choose from in carrying out our FDP (Final Degree Project). These options include 

a study on a theme related to construction, an Erasmus exchange, or a practicum, which is 

to say, a project developed during a period of work experience with a company. The 

practicum option held most interest for me, as in addition to carrying out my FDP, I would 

thus be able to apply the knowledge acquired over the course of my degree studies and 

continue my education in a practical way by working with a construction company. 

Within the construction industry, the career path that most interests me is the rehabilitation 

sector, as it is one of the areas where there is most demand at the moment. For this reason, 

during the first quadrimester of the academic year 2014/15, I took the elective courses for a 

Diploma in Skills Extension focusing on Rehabilitation. 

Through the mediation of Xavier Casanovas, Diploma co-ordinator and lecturer and also my 

FDP tutor, Barcelona-based companies working in the rehabilitation sector were able to 

make contact with students who had chosen the practicum option. The company Suviasume 

S.L. approached me; an interview was carried out and an agreement reached with regard to 

the duration and working hours for the practicum. 

As Suviasume is a construction company, I have been able to dedicate more time to carrying 

out a variety of tasks in the context of this type of work, taking on the responsibilities of a 

project manager’s assistant and, on certain occasions, those of an overseer or health-and-

safety co-ordinator. 

In the following pages, I will give an account of my six-month period with the company, the 

tasks I carried out over the course of those months, the ways in which I have been involved 

with projects both at the planning and at the execution stage, and finally, my personal 

evaluation of the work done. In particular, I want to emphasise the work done on site: I 

devoted a large proportion of my time during the practicum to on-site work with the aim of 

learning and understanding how a project evolves in the execution phase, the different 

aspects that must be taken into account, the possible unexpected developments and 

problems that can arise, and the ways that they can be solved. 
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2. SUVIASUME S.L 

2.1. Description of the company 

The company SUVIASUME S.L. (deriving its name from the slogan Su Vivienda A Su 

Medida, “Your Home, Designed for You”), dedicated to the construction sector, works mainly 

in the area of rehabilitation, whether it be rehabilitations of entire buildings or renovations of 

homes and premises. Founded in 2012 by two venture capitalists, its character is that of a 

family construction business. Its base is at Gran Via de les Corts Catalanes nº 255-257 in the 

city of Barcelona. It has premises which are used to store materials and tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Though the company has existed for just three years, its project manager has over thirty 

years’ experience to draw upon. It works both at the national and the international level, 

centring its operations in Catalonia and France. The company is a member of the 

Constructors’ Guild. 

The Guild is a non-profit organisation which serves 

construction companies. Its main objective is to defend 

constructors’ interests, offer solutions for their needs 

and act as their representative before the 

administrations, social institutions and other entities 

linked to the construction sector. The Guild gives 

support to the everyday activities of its members, offering a wide range of services.  
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Some projects recently carried out by the company include: 

 Construction of a single-family residence with a structural system based on porexpan 

panels with electro-soldered steel mesh and projection of special high-strength 

mortar. (new building work) 

 Adaptation of commercial premises into a residence, converting the existing level and 

adding on another floor. (rehabilitation) 

 Rehabilitation of large rural houses with an average budget of 300,000€ (France). 

 Renovation of residences (France). 

2.2 Company organisation 

Laid out below is the current organisation of the company, its staff and their responsibilities: 

 

 

 

 

 

 

 

 

The company is made up of: Jerónimo Izquierdo, founder and project manager; the 

administration department; and the building works team, which varies in accordance with the 

volume of work the company has at a given time. Currently, the company has ten employees 

under contract in the building works team, including the overseer, the bricklayers, the 

labourers and the painters, people with whom the company has worked for the last three 

years. Carpentry, flooring and metalwork are subcontracted by the company as needed. 

During my time with the company my main role was as the project manager’s assistant, 

though at times I took on the role of overseer or health-and-safety co-ordinator. 

SUVIASUME S.L. 

Management 

Jerónimo Izquierdo 

Building works Team 

The Overseer 

The Bricklayers 

The Painters 

The Labourers 

Project Manager 

Jerónimo Izquierdo 

Administration 

department 

Project Manager’s Assistant 

Freddy Gómez 
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3. MONITORING WORKS: C/ RAMON Y CAJAL (BARCELONA) 

My main role in the company during my practicum was as the project manager’s assistant. 

The basic task I carried out, among others, was to monitor the daily work carried out in the 

company’s one ongoing project during that six-month period. My tutor in the company, the 

project manager, Jerónimo Izquierdo, delegated this task to me with the goal of allowing me 

to: 

 learn how a project evolves in the execution stage; 

 supervise and verify that the work was being done correctly; 

 monitor the progress and evolution of the rehabilitation process as it relates to the 

various systems of which the building is composed; 

 monitor the processes of structural reinforcement; 

 get to know the different aspects taken into account in a project of this kind, such as 

storage of materials, availability of materials, waste management, co-ordination with 

other organisations, etc.; 

 learn about the various problems and unexpected challenges which can arise during 

a works project, and ways to solve them; 

 get to know the pattern and flow of work in this type of project, and 

 monitor and verify the correct use of personal and collective protective equipment. 

From the middle to the end of my practicum period, once I was integrated in the company 

and knew the pattern of work within said company, each week, at the beginning or end of the 

week, I received instructions from the project manager with regards to the tasks to be carried 

out during that week or the next. He would explain to me what work was to be carried out, 

how it ought to be carried out and what materials were to be used, with the goal of a more 

exhaustive monitoring of the work being done, and in the case of the work not being done 

according to the indications received, I would communicate this to the project manager. On 

certain occasions I took on the role of overseer. When the overseer had to leave the site for a 

period of time, he would give me the necessary indications about the work to be carried out 

during that time. As in the role of health-and-safety co-ordinator, I essentially had the 

responsibility of risk assessment for the workers involved in the project. 

In the following pages, I will explain the different rehabilitation jobs carried out in the building, 

differentiated by types of systems, detailing the work carried out in each, setting out what I 

have learnt and explaining the way I have been involved to a greater or a lesser extent in 

each. I will also give a personal evaluation of the work carried out in accordance with the 

knowledge I have acquired over the course of the last four years as an EPSEB student. 
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3.1 Project presentation 

Building identification 

Goal of the project: integral rehabilitation, adaptation for people with reduced mobility, 

rehabilitation of main and rear façades, rehabilitation of roof and renovation of residences. 

Address: C/Ramón y Cajal number 116, 08024 Barcelona.  

Year of construction: prior to the year 1878 

Cadastral reference: 0041403DF3804A0001TB 

Developer: LORENS PARTNERS ASSET MANAGEMENT, S.L. 

Project planner: Architect Juli Perez-Català Martinez 

Project date: September de 2014 

Date of commencement of works: December 2014 

Date of completion of works: August 2015 

Type of project: considered a low-grade project according to the Metropolitan Rehabilitation 

Ordinance, since the works in question are the installation of a lift with minimal structural 

impact in addition to various works in the interior of residences and commercial premises. 
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General description 

The property consists of a ground floor and three upper floors, with a total constructed 

surface area of 496.10m² and an outdoor area of 70.29m². The building has a frontage of 

9.08m and a built depth of 13.05m. 

Its structure consists of load-bearing walls (made of brick and/or stone) and floors composed 

of wooden joists every 60cm and ceramic vaults as joist fillers. It is not a heritage-listed 

building. The original building consisted of a ground floor and a first floor; it was subsequently 

extended upwards twice in order to build residences. 

The main façade is built of stone on the ground floor, with a depth of 60cm, and of solid brick 

with a depth of 30cm on the upper floors. It has a cladding of lime mortar. It has three 

openings per floor: on the ground floor, there are commercial premises on either side of the 

building’s main entrance; on the upper floors, there are balconies on either side of a central 

window. These balconies protrude 50cm on the first floor and 40cm on the second and third 

floors. The façade is topped off with a crown-moulding cornice and a terracotta balustrade on 

the parapet of the roof. 

The roof is flat in the Catalan style, and can be accessed from the communal staircase. It is 

formed of a layer of thick hollow bricks supported by discontinuous partition walls separated 

by 60cm, forming the ventilation chamber for the roof. It is finished with a ceramic layer. 

Initially, the roof had an excessive incline. 

The foyer and the staircase are composed of stairs with a central stairwell. The floor is of 

ceramic tiles with wooden nosing and has a metal banister at a height of 90 cm and with a 

wooden plinth. The wall covering is of lime mortar. The doors to the residences are of wood. 

On the ground floor there existed certain annexes to the rear façade, installed by the users of 

the commercial premises, not reflected in the original plans. On the upper floors there were 

some galleries on the balconies, closed off by means of an aluminium enclosure. 

Legal framework 

The building in its urban context is regulated by the Special Plan for Improvement, Protection 

and Interior Reformation of Gracia, approved definitively on 27 February 1986. According to 

the Special Plan, the building is a legal non-complying structure, as qualified in Key 7b: New 

structures of a local nature. 

With regard to the ordinances in place relating to interventions in legal non-complying 

buildings, the following articles must be noted: 
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 According to Art. 10 of the Metropolitan Rehabilitation Ordinance, these buildings may 

be the object of projects to specifically improve the conditions which do not satisfy the 

minimum habitability level. 

 According to the preamble to the Metropolitan Rehabilitation Ordinance, approved by 

the Metropolitan Council on 18 April 1985, legal non-complying buildings may not be 

the object of projects to increase their volume, alter their purpose or increase the 

number of residences, but it is permitted, having first waived the right to indemnity, to 

carry out certain rehabilitations having an impact on conditions of habitability. 

The installation of a lift in the property constitutes an alteration to the residences currently 

existing. These modifications will always be carried out in accordance with Decree 141/2012 

on minimum habitability conditions. 

3.2 Beginning of the practicum 

At the time of my entering the company, work on the project in C/ Ramón y Cajal had already 

begun. By that point (February 2015), the following tasks had already been completed: 

 Demolition of partition walls and removal of the debris in all the residences, excepting 

flat 1.1 as the occupant was still living there. 

 Excavation of a shaft, creation of a shaft base using reinforced concrete and 

construction of the shaft with perforated bricks (of the gero type). 

 Creation of a compression layer for the floors of flats 1.2, 2.1 and 2.2. 

 Erection of scaffolding on the main façade. 

 Installing partition walls made of air-bricks (of the tochana type) in order to expand 

the foyer on the grand floor. 

 Construction of wall supports on each landing and on the rear façade. 

 Structural reinforcement at the ends of some wooden beams where rot had taken 

place. 
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3.3 Rehabilitation of systems 

3.3.1 Adaptation of the building for people with reduced mobility 

Description of work carried out 

One of the main points of the project was to adapt the building in order to facilitate 

accessibility between floors for people with reduced mobility. For this purpose, one of the 

planned improvements set out in the project was the construction of a lift in the part of the 

building where the stairs are housed. At the time of my entering the company, one of the 

tasks that had been completed was the construction of the lift shaft. The shaft had been 

excavated, the reinforced-concrete base had been created, and the walls of the shaft had 

been built of gero-type perforated bricks from the ground floor to the roof. Supports had also 

been constructed for the staircase wall where the lift was being built on one side and on the 

other side, the service duct (shunt). These supports were constructed on the landing of each 

floor. 

Some I-beams were put in place to strengthen the gaps, supported by concrete pedestals. In 

my opinion, instead of two beams, this purpose could also have been served by a single 

beam covering the whole length of the wall with three points of support, one at either end and 

one in the middle. Due to the reduced dimensions of the stairwell it was impossible to move a 

beam longer than 2.50m into the space, for which reason it was decided that two beams 

would be used. 

 

 

 

 

 

 

On the ground floor only, at the central point of the wall where the two I-beams met, UPN 

beams were placed on either side of the wall and held in place by way of soldered steel 

sheets. Prior to the addition of the beams, the foot of the wall was enlarged. The trench was 

dug out by mechanical means using a hammer drill. The concrete employed to create a 

pedestal for the wall was made in situ by the labourers themselves, which did not seem an 

appropriate approach to me, since the wall in question is a load-bearing one, and is one of 
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the main points of support for several beams of the supports constructed in this part of the 

ground floor, which bear a lot of weight. To complete the process, once the UPN beams were 

affixed to the wall, the spaces between them and the wall was filled in with repair mortar and 

the wall was replastered. 

Taking advantage of the ongoing work to rehabilitate the building’s roof, a top for the lift shaft 

was constructed. These works was done from the roof. A hole was made in the roof, the 

existing asphalt layer was extracted, and the layers of hollow brick were removed in the area 

of the lift-shaft opening. Next, the wooden beams of the third-floor ceiling that crossed the 

opening were cut with the aid of an electric saw and a manual saw. At the commencement of 

these works, the operators of this equipment did not use the necessary personal protective 

equipment. Since the risk of falling to a different level of the building was considerable, and 

given the knowledge I have of the Law on Prevention of Risk in the Workplace, I 

recommended that the worker make use of the appropriate equipment, in this case a 

harness, to diminish the risk involved. 

 

 

 

 

 

The walls of the lift shaft were then raised to the desired height, the concrete pedestals were 

made and the central beam with the lift’s hook attached was put in position. Since the hole 

created in the roof was larger in size than the lift shaft, honeycomb bonds were made using 

double hollow brick (7cm super-Mahón bricks) to give support to the parts of the roof around 

the lift shaft. The formwork was positioned in the lower part, and the concrete was poured 

from the upper part of the hole until it reached the level of the ceiling below. The correct 

position of the beam and the hook were verified before pouring the concrete. 

From each floor, platforms of wooden planks and strips were mounted in order to be able to 

cut the wooden beams where they crossed the lift shaft. During the execution of these tasks, 

the workers correctly used the appropriate personal protective equipment (harnesses, hard 

hats, gloves and safety goggles). Once the beams had been cut, the same platform was 

used in order to plaster the internal faces of the lift-shaft walls. These works were carried out 

from top to bottom, checking frequently that the plastering was vertical as it should be. 
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During the visit of the company technician responsible for the assembly of the lift, we carried 

out tests together with the health-and-safety co-ordinator. In the inspection, it was noted that 

only one of the three hooks necessary for the lift to be assembled and to function had been 

put in position. The central of the three hooks was the only one in place. This caused a small 

delay to the beginning of the assembly work for the lift. 

To put the two remaining hooks in place, it was necessary to add a further two beams. In 

order to be able to carry out this work without damaging the plastering that had already been 

done, scaffolding was put up inside the lift shaft from the ground floor. This structure, being 

very narrow, moved too much, and its instability had the potential to cause problems to 

workers positioned on top of it. To solve this problem, hooks were added to the structure 

every two metres and anchored to the walls of the lift shaft. From the top of the scaffolding, 

the necessary holes in the wall were made so that the concrete pedestals to support the 

beams could be put in place. The two new beams are supported at one end by these 

concrete pedestals, while at the other, they are soldered to the central beam. Difficulty was 

added to this task by the necessity for absolute precision in the position of the hooks. 
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Once the lift company had checked the position of the two hooks, the scaffolding was 

dismantled. As the scaffolding was progressively dismantled, the perforations in the lift-shaft 

walls by which it had been anchored were filled in. 

Finally the materials and components for the lift were brought to the site and the assembly 

work began. 

The adaptation of a building for people with reduced mobility is one of the fundamental 

aspects of rehabilitation projects in existing buildings. This was the first time I had had the 

opportunity to see the procedure for the implantation of a lift inside an existing building. 
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4. OTHER TASKS CARRIED OUT IN THE COMPANY 

4.1. ON-SITE 

Visiting sites 

Over the course of my time with the company, I was able to be present for several site visits, 

for which the whole professional team was present, a team consisting of the project architect, 

the health-and-safety co-ordinator, the different technicians responsible for the work 

subcontracted by the architect’s office (plumbing, electricity, air conditioning, 

telecommunications), the developer and the project manager, Jerónimo Izquierdo. 

I have been able to learn about what these visits involve, such as verifying what has already 

been done, checking the evolution of the works, agreeing on delivery dates, and discussing 

possible modifications to the project. With regard to modifications, on each visit the project 

was modified in some way. I was able to note that the construction company, in this case 

Suviasume S.L., is the party that suffers most in these instances. 

There were various occasions on which walls already built had to be torn down, extra 

trenches had to be dug, and above all, instructions from the architect’s office had to be 

awaited. All of this caused delays in the execution of the works with regard to the initial plan 

and use of extra material not included in the initial budget, and in addition, the office 

demanded punctuality with delivery dates. 

From my point of view, it was a considerably complicated project in terms of the last-minute 

changes involved. This often caused plans to have to be remade and workers to have to be 

relocated so that they could get on with other parts of the project while waiting for a response 

from the architect. 

Overseer 

On various occasions, especially towards the end of my practicum period, I had the 

opportunity to take on the responsibilities of an overseer. When the overseer had to absent 

himself from the site, he would leave me in charge, giving me the necessary instructions on 

works to be carried out, such as the receipt of materials or the removal of waste by truck. 

One important aspect on a working site is the removal of waste generated by the works 

themselves. This was the first time I had had the opportunity to be on a working site and see 

how it evolves with each of its problems and complications. 

What I learned with regard to the removal of waste sacks or containers is that a range of 
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aspects need to be taken into account; for example, the type of road is very important. In the 

case of the site on C/ Ramón y Cajal, since it is situated in the Gracia neighbourhood, where 

the majority of streets are either pedestrian-only or one-lane one-way streets, it was 

necessary to carry out the loading of sacks or containers into the truck in a short time 

because of the traffic disruption caused by the road having to be closed. For this reason, we 

had to leave the full sacks ready in the building’s entrance so that they could be loaded onto 

the truck in the shortest possible time when it arrived. Once the sacks were loaded, I noted 

and signed the number of sacks which had been loaded onto the truck, and removed the 

fence and cone with which the road had been closed. 

I also carried out on various occasions the receipt of materials. I took responsibility for 

checking that the materials received were correct in type and quantity and signed the 

dispatch note, which I would later give to the overseer, and I indicated where the new 

materials were to be stored on-site. 

Health-and-safety co-ordinator 

Another of the roles I took on was as health-and-safety co-ordinator. On the occasion in 

question, I was responsible for evaluating the risks involved in the works being carried out. In 

this aspect, I was able to put into practice all the knowledge about health and safety I have 

acquired over the course of my degree, above all those relating to the courses “Health and 

Safety” and “Prevention”. In general, the workers had a good knowledge of health and safety 

at work and carried out the works in a safe way, using personal and collective protective 

equipment, but on certain occasions they did not. 

Below, I explain the most significant risks in this context: 

Fall to another level 

 

 

 

 

 

The work being done is the cutting of the wooden beams that cross the place where the lift 

shaft is to be. In order to cut the beams belonging to the ceiling of the third floor a hole was 

made in the roof and the asphalt and hollow-brick layers were removed. Once the hole had 
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been made, the worker responsible for cutting the beams stood directly on the two wooden 

beams without using the necessary personal protective equipment, in this case the safety 

harness. 

The risk in this case is one of high probability and severe consequences, for which reason I 

evaluated the risk to be an intolerable one. To continue, the workers had to use the 

necessary personal protective equipment. In addition to this, to reduce the risk further, they 

created a platform out of planks and boards supported by the walls of the lift shaft, a 

measure which facilitated the execution of their work. 

Fall to another level 

 

 

 

 

 

The work being done is the plastering of the external face of the rear parapet of the roof. The 

worker is standing on the scaffolding which faces the rear façade of the building. Here at the 

top, between the scaffolding and the façade there is an open space of around 50cm. 

Since this gap can be found in almost the whole of the scaffolding, the risk is one of high 

probability and severe consequences. The worker here is more than 12m from the ground, 

for which reason I evaluated the risk to be a significant one. To continue, the worker had to 

use the necessary personal protective equipment (a safety harness). In addition, to further 

reduce the risk, wooden boards were put in place, supported by the scaffolding and by the 

upper cornice of the façade. 

Fall to a different level 
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The work being done is the unloading of materials on the roof. Due to the dimensions of the 

materials this could not be done via the stairwell, so an elevating platform attached to the 

main façade. 

In unloading the materials, the worker did not use any of the compulsory protective 

equipment. As he is unloading materials without anything solid to lean on, the probability of a 

fall is high, and as he is more than 12m from the ground the consequences would be 

extremely grave, so this risk is an intolerable one. In spite of the recommendations, the 

technician responsible for the air-conditioning system, whom we can see next to the worker 

helping with the unloading process, did not take any safety measures. 

In conclusion, the workers are generally aware of the risks and of the personal and collective 

protective equipment to be used. However, there are occasions on which, for comfort or due 

to carelessness, they do not use them. I have been able to see that health and safety and 

risk prevention are very important matters to be taken into in reducing accidents at work. 
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5. CONCLUSIONS / RECOMMENDATIONS 

I think that choosing a practicum as my Final Degree Project has proved to be a good 

decision for the following reasons: 

I have had the opportunity to participate in the integral rehabilitation of a building from the 

point of view of the construction company, which has made it possible for me to spend a lot 

of time on a working site and learn how the work is carried out and how the project evolves in 

a physical way. Thus I have been able to observe how a written project is put in practice, in 

contrast to the majority of projects in my university studies which have necessarily been 

theoretical in nature and never executed in reality. On site I have been able to take on a 

range of roles and responsibilities such as project manager’s assistant, overseer and health-

and-safety co-ordinator. In these roles I have been able to apply all the knowledge I have 

acquired. 

I have learnt how a project is carried out and the range of problems that can arise. For 

example, the paralysis of works due to failure to comply with regulations, postponement of 

delivery dates and the corresponding penalisation for the construction company in the form 

of fines, or unexpected events such as the collapse of part of one flight of stairs, which was 

resolved by constructing provisional stairs out of wood, and later definitively reconstructing 

the stairs. I have also been present for visits to the site, in which I have learned that 

depending on whether it is the construction company or another office carrying out the visit, 

the decisions made on these visits can cause more setbacks. 

Moreover, I have carried out tasks in the office such as the creation of budgets using the 

program Presto, one of the most-used programs for budget creation today. I have learnt that 

it is the company which can offer a competitive price in its budget which gets the project. I 

have checked various certifications to make sure they were made in the correct way, and on 

one occasion I assisted in the making of a certification. 

Having spent this time with a company has definitely given me a vision of how a company 

works, of what the day-to-day of our profession is like, specifically in the area of 

rehabilitation, and of the functions I can fulfil as a professional. For these reasons, I think it 

has been a good experience in which I have learnt a lot about our profession. I have been 

able to apply the knowledge acquired in my time as an EPSEB student and I have seen that 

work in practice is very often different from how it is in theory. 

 


