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RESUMEN 

 

El presente documento es el Trabajo Final de Grado, en adelante TFG, en Arquitectura 

Técnica y Edificación, redactado en modalidad PRACTICUM. 

 

Durante los meses de julio a septiembre de 2015 realizo prácticas en la empresa ESCALA 

HUMANA SLP, es un despacho de arquitectura técnica cuya actividad principal se centra en 

el sector inmobiliario y de la construcción en Barcelona. 

 

Este trabajo se compone de tres partes, en primer lugar describo la empresa así como sus 

departamentos, su funcionamiento interno y explico las tareas que realizo dentro del 

departamento técnico. 

 

En la segunda parte, podríamos decir la parte principal, explico detalladamente los tres 

encargos más significativos en los que colaboro durante mi periodo de prácticas. De este 

modo, me centro en aquellos que bajo mi punto de vista han sido más relevantes y en los 

que he tenido más dedicación. De esta forma, describo dos rehabilitaciones de fachada y un 

refuerzo estructural. 

 

Por último, expongo las conclusiones y mi valoración personal de la experiencia tras realizar 

estas prácticas. 
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1 INTRODUCCION 

 

El objetivo de este TFG es poner en práctica lo aprendido en las diferentes materias a lo 

largo del grado en arquitectura técnica y edificación, iniciarme en la profesión de arquitecto 

técnico y lo que conlleva su día a día. 

 

Decido realizar unas prácticas académicas, tipo practicum, en un despacho de arquitectura 

técnica donde colaboro directamente con el gerente, en los diferentes proyectos técnicos y 

direcciones de obra. 

 

Realizo tareas propias de arquitecto técnico tanto a pie de obra (ayudante de Director de 

Ejecución de Obra (DEO) y ayudante Coordinador de Seguridad y Salud (CSS)) como en 

despacho (levantamiento de planos, redacción de proyectos técnicos, informes inspecciones 

técnicas del edificio…). 

 

Durante el convenio practicum, en la empresa ESCALA HUMANA SLP, colaboro en diversos 

encargos de los que destaco los siguientes: 

- Encargo 1: Rehabilitación de fachada y refuerzo estructural de viguetas. 

- Encargo 2: Refuerzo de viguetas unidireccionales. 

- Encargo 3: Rehabilitación de fachada. 

Cada uno de estos encargos los analizo y describo individualmente, organizándolos en 

función de la tipología del encargo a estudiar. 
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2 DESCRIPCION EMPRESA 

2.1 Presentación empresa 

 

La empresa ESCALA HUMANA SLP es un despacho de arquitectura técnica dedicado 

principalmente a la dirección de ejecución y coordinación seguridad y salud de obras de 

construcción. 

 

 

 

 

Imagen 2.1.1: Anagrama empresa. 

 

La empresa fue fundada en el año 2008 y su sede está ubicada en la calle Josep Ferrer nº 4 

de Santa Coloma de Cervelló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.1.2: Fachada oficina empresa. Imagen 2.1.3: Interior oficina empresa. 

 

El proyecto empresarial de ESCALA HUMANA SLP está basado en la calidad y el 

entusiasmo por la construcción. 

 

Su actividad empresarial gira entorno a la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 

edificios para viviendas, locales y naves industriales, así como la coordinación de seguridad 

en trabajos de construcción, en el área territorial de Barcelona, Baix Llobregat y Sabadell. 
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2.2 Estructura empresa 

 

La empresa tiene la siguiente estructura jerárquica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.2: Organigrama empresa. 

 

La dirección de la empresa está compuesta por la directora financiera y el director técnico, 

que es el gerente, además cada uno de ellos es el responsable de gestionar directamente el 

departamento a su cargo. 

 

La empresa se estructura principalmente en los siguientes departamentos: 

- Departamento Financiero 

Gestiona las finanzas y contabilidad del despacho y da respuesta de forma polivalente a 

las múltiples tareas administrativas que requiera el despacho. 

- Departamento Técnico 

Gestiona la actividad principal del despacho de arquitectura técnica, para poder dar una 

mejor respuesta a sus necesidades se divide en tres áreas: 

- Gestión obras, servicios de DEO y CSS en obras de construcción. 

- Oficina técnica, soporte técnico y elabora la documentación técnica. 

- Estudios energéticos, auditorías energéticas. 
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2.3 Funcionamiento empresa 

 

Cuando la empresa ESCALA HUMANA SLP recibe un nuevo encargo, es el gerente quien 

prepara la oferta económica de honorarios. 

 

Una vez aceptada la oferta, un técnico se persona para la toma de datos (medidas y 

fotografías) y posteriormente en el despacho se redacta la documentación técnica del 

encargo en fase de proyecto. 

 

Cuando el proyecto está visado y la licencia de obras otorgada, al técnico especializado en 

DEO y CSS se le asigna continuar con el encargo en fase de ejecución. 

 

Los encargos provienen de dos tipologías diferentes de clientes: 

- Cliente privado 

- Promotores privados de viviendas sociales (fundaciones sin ánimo de lucro). 

- Estudios de arquitectura o ingenierías para colaboraciones técnicas en proyectos. 

- Administradores de fincas. 

- Profesionales de la construcción. 

- Antiguos clientes que precisan de nuevo sus servicios. 

- Nuevos clientes, que contactan por recomendación de antiguos clientes. 

- Administración pública 

Licitaciones de servicios de arquitectura técnica, como DEO y CSS, en construcción de 

edificios destinados a Viviendas de Protección Oficial (VPO). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.3.: Esquema funcionamiento empresa. 
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3 TAREAS REALIZADAS 

 

Durante las prácticas que realizo en la empresa ESCALA HUMANA SLP tengo la 

oportunidad de conocer y familiarizarme con las tareas de la profesión de arquitecto técnico. 

 

Mis tareas en todo momento son tuteladas directamente por el gerente de la empresa y se 

centran en el departamento técnico donde doy soporte principalmente en las áreas de 

oficina técnica y gestión de obras. 

 

Dentro del área de OFICINA TECNICA realizo las siguientes tareas: 

- Levantamiento y delineación de planos 

Es la primera tarea que realizo en el despacho, que consiste en generar la 

documentación gráfica (planos de planta, alzados, secciones, etc…) para los proyectos 

de obras de los diferentes encargos. 

Antes de empezar a dibujar, aunque disponga de planos facilitados por el cliente, realizo 

una visita para el levantamiento de planos que consiste en una toma de medidas, sobre 

un croquis a mano alzada o fotocopia de planos, con la ayuda de un medidor laser. 

Una vez en el despacho, empiezo a delinear los planos con el programa informático 

AutoCAD a partir un archivo DWG como plantilla, que contiene todas las capas 

necesarias y el cajetín del despacho. 

Durante el periodo de prácticas, realizo el levantamiento y delineación de planos de los 

encargos, que incluyo como anexos al final de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.1: Modelo documentación gráfica despacho. 
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- Redacción de proyectos técnicos 

Es la tarea de mayor dedicación que realizo dentro del área de oficina técnica, donde 

colaboro redactando los siguientes proyectos de rehabilitación: 

- Rehabilitación de fachada y refuerzo estructural de viguetas. 

- Refuerzo de viguetas unidireccionales. 

- Rehabilitación de fachada. 

Redacto estos proyectos de obras, que consisten en elaborar un documento que 

contiene toda la información necesaria (escrita y grafica) para definir las obras a 

ejecutar, a partir de un modelo de proyecto que tiene la siguiente estructura: 

- Memoria, incluye los datos generales del proyecto como: objeto, situación, 

solicitante, propiedad, autor, antecedentes, características del inmueble, descripción 

de las obras y por ultimo características de la ubicación de los trabajos. 

- Presupuesto, contiene el estado de mediciones (dividido en capítulos y con todas las 

partidas necesarias a realizar), es la suma total del coste que supone ejecutar la 

obra. 

- Pliego de condiciones, es el conjunto de artículos que regulan los derechos, 

responsabilidades, obligaciones y garantías mutuas entre los distintos agentes de la 

edificación. 

- Normativa aplicable, la relación de normativa que debemos tener presente y cumplir, 

según el ámbito de actuación del proyecto. 

- Documentación anexa, el resto de documentos que 

definen el proyecto como: reportaje fotográfico, 

documentación gráfica (planos de emplazamiento, 

situación, estado actual, propuestas actuación…), 

estudio básico de seguridad y salud (contiene las 

medidas de prevención y protección técnica 

necesarias para la realización de la obra en 

condiciones de seguridad y salud) y evaluación del 

volumen y características de los residuos. 

 

 

 Imagen 3.2: Modelo portada despacho. 
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- Informe Inspección Técnica del Edificio (ITE) 

Otra de las tareas que realizo, es un informe de inspección técnica de un edificio 

plurifamiliar entre medianeras en el C/ Jorda nº 7 de Barcelona. 

Contacto con el administrador de fincas, para fijar una fecha para realizar la inspección 

visual. Durante la visita es el presidente quien me facilita el acceso a todas las zonas del 

edificio, inspecciono como mínimo el 80% de las entidades, sin dejarme ningún piso bajo 

cubierta ni en contacto con el terreno ya que son los más propensos a tener deficiencias. 

Accedo también a todas las zonas comunes del edificio (cubiertas, patios interiores, 

cuarto de contadores, vestíbulo, escalera...) para tener toda la información necesaria 

para la posterior redacción del informe.  

De cada sistema que compone el edificio y de cada deficiencia detectada realizo 

fotografías para adjuntar en el informe. 

Una vez en el despacho, con la toma de datos (croquis, anotaciones, fotografías…) 

completada realizo el informe siguiendo el modelo, en formato WORD, disponible en la 

web de la Agència de l’Habitatge de Barcelona. 

En el momento de realizar el ITE, nos encontramos en un periodo transitorio entre dos 

decretos, estos nos permiten realizar el informe de dos opciones distintas (según modelo 

Generalitat o nuevo aplicativo informático pendiente de entrar en funcionamiento). En el 

despacho escogemos realizarlo según el decreto antiguo (D187/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.3: Modelo ITE Agencia de l’Habitatge BCN. 
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Dentro del área de GESTION OBRAS realizo las siguientes tareas: 

- Dirección de Ejecución de Obra (DEO) 

Es la principal tarea que realizo dentro del área de gestión de obras, y bajo mi punto de 

vista la salida profesional por excelencia de los estudios de arquitectura técnica y 

edificación. 

Colaboro en los diferentes encargos del despacho que están en fase de ejecución, 

dando soporte a pie de obra al técnico facultativo (DEO) que entre sus atribuciones, se 

encuentra la de supervisar la correcta ejecución de las obras según el proyecto y las 

buenas practicas, así como controlar la calidad de los materiales y su correcta puesta en 

obra. 

En las visitas de obra, realizo las siguientes funciones: 

- Control de ejecución, constato que se realiza la obra según lo previsto en el proyecto. 

A partir de las inspecciones que realizo, observo como avanzan los diferentes 

trabajos, si detecto alguna irregularidad lo comunico al jefe de obra para que ordene 

rectificarlo lo antes posible. 

- Control de calidad, de los materiales detectados en obra. Recopilo las etiquetas de 

los embalajes y solicito al contratista las fichas técnicas para revisar que las 

características y propiedades de los materiales coinciden.  

- Anotaciones, tomo nota de las observaciones realizadas a lo largo de la visita y del 

estado en que se encuentra la obra (cuestiones a resolver y/o detalles constructivos 

a solucionar). 

- Fotografías, realizo un reportaje fotográfico del estado en que se encuentra la obra 

en el momento de la visita, y lo complemento con las anotaciones tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.4: Control de ejecución en una visita de obra. 
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- Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) 

Otra tarea que realizo dentro del área de gestión de obras, y junto con la anterior una de 

las de mayor demanda en la profesión de arquitecto técnico, es la de ayudante de 

coordinador de seguridad y salud. 

Colaboro en la mayoría de los encargos del despacho, en fase de ejecución, dando 

soporte a pie de obra con el mismo técnico (pero como CSS), especializado en el ámbito 

de la seguridad y prevención en la obra. 

En esta tarea, es necesario controlar toda la documentación relacionada con la 

evaluación de riesgos laborales, plan de seguridad y salud y listado de trabajadores que 

intervienen en la obra, comprobando que dispongan de las protecciones y medidas 

necesarias. Esta documentación nos permite poder controlar todas las características de 

la obra y poder solucionar los posibles conflictos con mayor precisión. 

En obra, tengo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Constatar que los trabajadores cumplen con las medidas de seguridad, utilizando los 

Equipos de Protección Individual (EPI’S) reglamentarios cuando realizan los trabajos. 

- Comprobar que la ejecución de los trabajos se están realizando con las medidas 

preventivas establecidas en el plan de seguridad y salud de la empresa. 

- Controlar la relación de trabajadores que intervienen en la obra. 

- Anotar en el libro de incidencias, cuando sea necesario, si observo algún tipo de 

incumplimiento, incidente o accidente en materia de seguridad y salud. 
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4 ENCARGOS MAS SIGNIFICATIVOS 

 

A continuación presento los encargos más significativos donde colaboro durante el 

practicum en la empresa ESCALA HUMANA SLP. 

 

De estos encargos que destaco: el primero es una rehabilitación de fachada tras sufrir un 

incendio, el segundo un refuerzo estructural de viguetas unidireccionales y el ultimo otra 

rehabilitación de fachada, centrada en los balcones. 

 

Cada uno de estos encargos lo describo y analizo individualmente, de la siguiente manera: 

- Identificación del encargo, relación de los datos generales del encargo: título, 

emplazamiento, promotor y objeto. 

- Descripción general del edificio, concretar datos relevantes como: situación, antigüedad, 

lindes, composición y tipología constructiva. 

- Diagnosis. Patologías existentes, relación de los elementos y/o sistemas del edificio que 

presentar desperfectos, o un mal estado de conservación, donde es necesario realizar 

algún tipo de actuación. 

- Actuaciones propuestas, las intervenciones que hay que realizar para subsanar las 

patologías detectadas previamente en los diferentes elementos y/o sistemas del edificio. 
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4.1 Encargo 1. Rehabilitación de fachada y refuerzo estructural de viguetas 

4.1.1 Identificación del encargo 

 

Título: REHABILITACION DE FACHADA Y REFUERZO ESTRUTURAL DE 

VIGUETAS EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. 

 

Emplazamiento: AV. DELS HEROIS DE 1808, Nº 82 

43720 - L’ARBOÇ (TARRAGONA) 

   Referencia catastral: 3293307CF8639C0001GA 

 

Promotor:  SR. SALVADOR TUSET URPI (PROPIEDAD) 

 

Objeto: A causa de un incendio, el propietario del edificio contacta con el 

despacho para solicitar los servicios técnicos para la rehabilitación del 

edificio. 

Al propietario le urge mucho realizar un informe con el estado actual 

de la edificación tras el siniestro, y de este modo poder agilizar el 

trámite con la aseguradora. 

Redactamos el proyecto técnico para la licencia de obras, y una vez 

concedida, se realiza la dirección de ejecución. 
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4.1.2 Descripción general del edificio 

 

El edificio está situado en la Avenida dels Herois de 1808 nº 82 de l’Arboç, data según 

catastro, del 1970 como año de construcción. 

 

La fachada principal linda con Avenida dels Herois de 1808 y su fachada posterior con un 

gran solar vacío. En medianera derecha linda con la finca nº 80 y en su medianera izquierda 

linda con el nº 84. 

 

El edificio está constituido de PB + 3 PP, planta baja destinada a local y en planta piso una 

única vivienda por planta. Vista desde la calle dispone de una escalera comunitaria 

(adosada a su medianera derecha) para acceder al local y a las viviendas; y adosada a su 

medianera izquierda un patio interior de luz. 

 

La finca muestra una edificación propia de su época, y por lo que se ha observado en el 

local de planta baja, las paredes de carga son de obra cerámica de 15 cms de espesor con 

ladrillo doble hueco, tipo “tochana” y forjado unidireccional de viguetas de hormigón 

pretensadas. No existe entrevigado (bovedilla) y sobre las viguetas autoportantes se dispuso 

un tablero cerámico a base de ladrillo cerámico hueco sencillo, tipo “mahón”, sobre el mismo 

se presupone losa de hormigón, pero se desconoce su espesor y si está armada. El 

acabado de pavimento son piezas de terrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.1: Emplazamiento encargo 1. 
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4.1.3 Diagnosis. Patologías existentes 

 

A mediados de julio de 2015, fue necesaria la actuación de urgencia de los bomberos a 

causa de un incendio que se produjo en el interior del local en planta baja del edificio y como 

medida preventiva se decide desalojar a los vecinos por daños estructurales. 

 

Pasados dos días del siniestro, parte del equipo técnico del despacho nos personamos en el 

edificio para una primera visita y realizar una inspección de los daños sufridos tras el 

incendio, de lo que destacamos lo siguiente: 

- Fachada principal 

Tanto en el acabado de fachada como en las instalaciones ubicadas en la zona afectada 

se aprecian desperfectos muy leves, en los antepechos de ventanas de planta baja. 

- Fachada posterior 

Tiene daños graves sobre el acabado de fachada, en las paredes de interiores de 

balcones, que son más acentuados en las partes inferiores. 

Especialmente en el balcón de planta primera: el canto de balcón y los distintos 

conjuntos de carpinterías exteriores están muy dañados y la barandilla no tienen ninguna 

estabilidad. 

En mi opinión, si no tengo en cuenta los daños más graves, producidos en la parte 

inferior en esta fachada, el resto de daños ocasionados en las fachadas los podríamos 

considerar leves ya que solo afectan a la capa más superficial del acabado de fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.2: Fachada principal. Imagen 4.1.3: Fachada posterior. 
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- Vivienda en planta primera 

En el interior de la vivienda, no se observa ningún tipo de daño causado por el incendio 

más que el propio en las carpinterías exteriores ya descrito anteriormente. 

Supongo que debido al amplio retranqueo de la carpintería que tiene hacia el interior del 

balcón, esto actúo como medida cortafuego evitando que el incendio se propagara hacia 

el interior de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.4: Vivienda planta primera. 

 

- Local en planta baja 

Según nos adentramos en su interior, mayor se muestra la afectación, ya que el foco del 

incendio se concentró en la última dependencia del local (fachada posterior). 

En las primeras dependencias, el daño es sobre revestimientos y falso techo. Este 

último, está compuesto de placa de yeso y una segunda capa de guarnecido en yeso 

sobre la propia placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.5: Acceso local. Imagen 4.1.6: Pasillo local. 
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En la última dependencia, es donde el falso techo cedió afectando la llama directamente 

sobre el forjado. 

Existe una zona más afectada, al ubicarse el foco del incendio o zona con mayor carga 

de fuego, que denota la pérdida del hollín en la vigueta (color blanco), travesaños de 

madera carbonizados (del falso techo) y tablero cerámico roto por efectos de la 

temperatura. 

Aprecio un cambio cromático producido en las viguetas, este hecho nos advierte de una 

considerable pérdida de su resistencia, frente está clara evidencia hay que tomar 

medidas para asegurar la estructura y prevenir su posible colapso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.7: Última dependencia local. Imagen 4.1.8: Detalle apuntalamiento. 

 

 

Por otro lado, la pared de carga de la medianera 

izquierda, de 15 cm de espesor a base de ladrillo 

cerámico doble hueco, próxima al foco de mayor 

intensidad de fuego muestra rotura por dilatación 

térmica en alguna de sus zonas. 

Recomiendo apuntalar las vigas, en su zona más 

próxima a la pared de carga, que apoyan en el tramo de 

muro dañado, como medida preventiva para evitar la 

aparición de mayores lesiones en el sistema 

constructivo. 

 Imagen 4.1.9: Medianera izquierda. 
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A continuación muestro un croquis con el sistema constructivo; viguetas autoportantes de 

hormigón pretensado, cada 65 cms aprox., tablero cerámico a base de ladrillo hueco sencillo 

(mahones) y la hipótesis de losa de hormigón sobre el mismo, con acabado de terrazo que 

se observa en la vivienda superior. 

Las viguetas son de 10 cms de anchura y 19 cms de altura, con el tablero cerámico 

“pasante” sobre las mismas” a excepción de la que soporta el tramo de cerramiento de 

planta primera, que es de 12,5 cms de anchura y 21 cms de altura y muestra una 

interrupción en el tablero que denota que la losa apoya directamente sobre esta vigueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.10: Croquis sistema constructivo. 

 

Debido a la urgencia por parte del propietario, realizamos la visita de la inspección de forma 

muy acelerada por lo que solo nos centramos en las zonas donde son muy evidentes los 

daños producidos por el fuego y no inspeccionamos el resto de las zonas del edificio. 

Seguramente que por la antigüedad y el estado de conservación del edificio, más el factor 

añadido de los daños producidos tras el incendio podríamos encontrar una cantidad mayor 

de elementos que deberíamos tener en cuenta para la intervención a proponer si realizamos 

una inspección completa del edificio. 
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4.1.4 Actuación propuesta 

 

Una vez realizada la inspección y de vuelta al despacho (en fase de proyecto) se proponen y 

se redactan las medidas de actuación para la rehabilitación de las fachadas y refuerzo 

estructural de viguetas. 

 

En cuanto a las actuaciones, se precisa montar andamios en las fachadas, en vía pública 

para fachada principal y en patio para fachada posterior, para poder realizar los trabajos de 

rehabilitación correspondientes: 

- Fachada principal 

Deberíamos reparar las instalaciones dañadas y el acabado de fachada, pero como los 

desperfectos son muy leves la propiedad decide no realizar ningún tipo de actuación. 

Aprovechando que se montaban los medios auxiliares necesarios para esta intervención, 

se podría haber realizado la actuación complementaria esta consistía en el saneado de 

la fachada en el tramo afectado. Esta decisión por parte de la propiedad, no es muy 

correcta ya que en un futuro este hecho le representara un mayor coste en 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.11: Zona actuación fachada principal. 
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- Fachada posterior 

A pesar de tener un aspecto bastante afectado no se observa ningún tipo de afectación 

estructural, por lo tanto la actuación se centra en los trabajos de rehabilitación en el 

acabado de fachada y los elementos dañados: 

Sustitución de carpinterías exteriores. 

Tras el incendio las carpinterías de madera existentes están dañadas, en planta baja y 

planta primera, se colocan unos nuevos conjuntos de carpinterías exteriores de aluminio. 

Sustitución de barandilla de planta primera. 

Por pérdida de estabilidad se retira la barandilla existente en el balcón y se coloca una 

nueva barandilla metálica de las mismas características y dimensiones a la existente. 

Una decisión que se toma en obra, con la cual no estoy conforme, es mantener las 

fijaciones existentes de la barandilla a la pared de los balcones. Estas fijaciones 

empotradas en la obra seguramente tienen alguna patología a subsanar y se deberían 

sustituir como todo el conjunto de barandilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.12: Zona actuación fachada posterior. 
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Restauración de canto de balcón. 

Presentan mal estado y por ello es necesario restaurar las zonas afectadas. Debemos 

repicar el tablero inferior de ladrillo cerámico y el acabado de mortero. Tras el repicado 

de las zonas deterioradas, se formaliza el acabado de cara inferior y el frente de forjado 

a base de puente de unión sobre el hormigón. 

Un elemento que no se tiene presente en este punto, es la vigueta cerámica (se puede 

observar en la imagen 4.1.14) que también ha estado expuesta a las llamas y 

seguramente ha perdido resistencia, aunque el aspecto mayor a considerar es que 

ahora está más expuesta a la carbonatación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.13: Detalle encuentro balcón. Imagen 4.1.14: Detalle canto balcón. 

 

Saneado y pintado de fachada posterior. 

Se realiza, ya que es necesario, un saneado de toda la 

fachada, mediante limpieza general de la misma con 

chorro de agua a presión por medios manuales. 

Posteriormente al saneado, aplicamos una pintura 

plástica especial para exteriores, de dos manos, de 

color igual al existente. 

Hay que evitar que se produzcan situaciones de riesgo 

en la obra, procuro que se coloquen las protecciones 

colectivas o se utilicen los EPI´s, pero aun así 

sorprendo a operarios trabajando de forma precaria 

(como se observa en la imagen 4.1.15). 

 Imagen 4.1.15: Fachada posterior. 
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- Local en planta baja 

La actuación se centra en la zona afectada por el incendio, que es la última crujía del 

local, concretamente en el tramo de pared de carga situado en la medianera izquierda y 

en las cuatro viguetas de hormigón. 

Lo primero que se debe realizar es una actuación previa de limpieza en todo el interior 

del local y una vez completados estos trabajos se podrán iniciar las intervenciones sobre 

los elementos estructurales: 

Trabajos previos en interior de local. 

Antes de empezar los trabajos, es imprescindible hacer una limpieza general en todo el 

interior del local para retirar los elementos quemados. 

Demolición de falso techo. 

Debemos derribar el falso techo existente del local, compuesto a base de placas de 

escayola y su estructura soporte en toda la superficie del local. 

Pintado de paredes y techos. 

Al finalizar todos los trabajos, aplicaremos un acabado de pintura plástica especial para 

interiores, de dos manos de color igual al existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.16: Zona actuación planta baja (local). 

 

 

Reconstrucción de pared de carga medianera. 

Para restaurar el muro se procede a retirar el material cerámico desprendido y su 

sustitución en la pared de carga o en su defecto, refuerzo mediante mortero reparador y 

malla que consolide la zona afectada. 
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Realizan la actuación en el elemento estructural sin la supervisión de ningún técnico. 

Algún miembro del equipo técnico del despacho debería haber estado presente para 

comprobar el alcance de los daños en el muro y si se observa alguna patología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.17: Apuntalamiento vigas local. Imagen 4.1.18: Reconstrucción medianera. 

 

Refuerzo y consolidación del tramo de forjado. 

Intercalamos cuatro nuevos perfiles metálicos (a ignifugar posteriormente) entre las tres 

viguetas existentes, que trabajan directamente sobre la losa de hormigón, para garantizar 

la estabilidad ante una posible deficiencia del tablero cerámico. 

Estos nuevos perfiles metálicos son calculados y comprobados en despacho, pero echo a 

faltar el cálculo de la unión de estas vigas a la pared. En mi opinión si fuera el técnico 

facultativo de la obra no permitiría que se ejecute ningún elemento estructural sin antes 

comprobar la memoria de cálculo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.19: Refuerzo vigas metálicas. Imagen 4.1.20: Detalle unión vigas. 
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Para llevar a cabo la colocación de los nuevos perfiles se procede (manteniendo el 

apuntalamiento provisional) a colocar dos placas metálicas fijadas a la pared, mediante 

tacos químicos. En el nivel de cabezas de vigas, la pared existente es de ladrillo macizo 

o perforado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.21: Croquis sistema constructivo. Actuación paso 1. 

 

De forma individual (viga a viga) se procede a abrir mediante disco la franja de tablero 

necesaria y a colocar un perfil laminado soldado a placas metálicas (por su alma). 

Previamente dispondremos de mortero sin retracción o ligeramente expansivo sobre el 

ala superior, de forma que quede retacada la losa con la viga. Una vez consolidada una 

de ellas continuamos con la siguiente viga, hasta completar las cuatro vigas. 

Posteriormente se procede al desapuntalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.1.22: Croquis sistema constructivo. Actuación paso 2. 
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4.2 Encargo 2. Refuerzo de viguetas unidireccionales 

4.2.1 Identificación del encargo 

 

Título: REFUERZO DE VIGUETAS UNIDIRECIONALES EN EDIFICIO 

PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS. 

 

Emplazamiento: C/ ROSSELLO, Nº 66. ENTRESUELO 2ª 

08903 - L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

   Referencia catastral: 7005116DF2870E 

Promotor:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ ROSSELLO, Nº 66 

 

Objeto: En los techos de algunas viviendas aparecen patologías constructivas 

que con el paso del tiempo son cada vez más visibles. 

Tras reunirse la comunidad de propietarios, decide tomar medidas y 

trasmite al gestor de la finca la necesidad de realizar obras. 

El administrador de fincas encarga al despacho los servicios técnicos 

necesarios para ejecutar las obras necesarias. 
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4.2.2 Descripción general del edificio 

 

El inmueble en cuestión se sitúa en la Calle Rosselló nº 66 de L’Hospitalet de Llobregat, que 

según catastro data del 1961. 

 

La fachada principal linda con Calle Rosselló y su fachada posterior con patio interior de 

manzana. En medianera derecha linda con la finca nº 64 y en su medianera izquierda linda 

con el nº 68. 

 

El inmueble de tipología edificatoria plurifamiliar entre medianeras, de división horizontal, se 

desarrolla en PB + 4 PP + PA + PSA, planta baja destinada a dos locales comerciales y el 

resto de plantas destinadas a viviendas. Dispone de un acceso, visto desde la calle centrado 

en planta baja, mediante una escalera comunitaria ubicada en el centro de la finca y dos 

patios interiores anexos. 

 

La finca dispone de cerramiento de fachadas a base de obra de fábrica vista con paredes 

estructurales de carga y forjado de viguetas unidireccionales del tipo cerámico, armadas y 

hormigonadas “in situ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.1: Emplazamiento encargo 2. 
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4.2.3 Diagnosis. Patologías existentes 

 

El administrador de la finca nos cita delante del edificio, para acompañarnos y facilitarnos el 

acceso durante la visita, para poder realizar la inspección de las patologías que los vecinos 

indican que tiene en sus viviendas. 

 

Accedemos al interior de las viviendas, entresuelo segundo y segundo primera, para realizar 

la diagnosis de las patologías, constatando que estas están justo en las zonas que nos 

habían indicado previamente. 

 

En cada vivienda que visitamos, me encargo de realizar la toma de datos (medidas y 

fotografías) necesarias para que todo quede bien documentado. 

 

Únicamente inspeccionamos dos viviendas en todo el edificio, que a criterio de los vecinos 

son las únicas con patologías, pero estoy seguro que si realizamos una inspección general 

encontraríamos en más viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.2: Patologías vivienda entresuelo 2ª. Imagen 4.2.3: Patologías vivienda 2º 1ª. 
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- Vivienda entresuelo 2ª 

Esta es la primera vivienda que inspeccionamos, en su interior encontramos que tiene 

patologías en el techo del baño y en una parte del techo de la habitación 2 (continua al 

baño). 

Observamos que en estas patologías detectadas en los techos, se ha producido un 

desprendimiento del enyesado, rotura de cerámica y oxidación de las varillas, afectando 

directamente a la estructura horizontal. 

Las patologías encontradas son muy claras y evidentes, pero en el resto de la vivienda 

podría haber más patologías ocultas, considero un gran error no inspeccionar el resto de 

los techos para comprobar su estado (realizando catas y toma de muestras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.4: Baño en vivienda entresuelo 2ª. Imagen 4.2.5: Detalle techo baño. 

 

La estructura horizontal, es un forjado unidireccional con vigueta cerámica hormigonada 

“in-situ”. Este sistema se compone de unas piezas cerámicas que se colocaban 

encofradas y que hacían de molde para formalizar una vigueta de hormigón in situ. Tras 

colocar estas piezas cerámicas se montaba el armado y el entrevigado de bovedilla 

cerámica, para proceder al hormigonado. 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.6: Croquis estructura horizontal vivienda entresuelo 2ª. 
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- Vivienda 2º 1ª 

En la segunda vivienda que inspeccionamos, en su interior encontramos únicamente una 

patología a la vista en el techo del lavadero, distinta dependencia que en la vivienda 

anterior. 

Esta patología también detectada en el techo, presenta la misma tipología que en la otra 

vivienda como el desprendimiento del enyesado, rotura de cerámica y oxidación de las 

varillas, afectando al sistema estructural horizontal. 

Observo que las patologías encontradas en esta vivienda, como en la anterior, tienen en 

común que ambas se encuentran en unas zonas muy expuestas a la humedad y su 

recubrimiento en las varillas es escaso, esto ha acentuado la oxidación de las armaduras 

como posible causa de las patologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.7: Lavadero en vivienda 2º 1ª. Imagen 4.2.8: Detalle techo lavadero. 

 

El sistema estructural horizontal en el lavadero, también es un forjado unidireccional con 

vigueta cerámica hormigonada “in-situ”, pero este no tiene bovedilla cerámica, por lo que 

estas viguetas cerámicas en vez de estar cada 60-70 cms de separación están a tocar 

unas de otras (sin entrevigado). 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.9: Croquis estructura horizontal vivienda 2º 1ª. 
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4.2.4 Actuación propuesta 

 

Cuando acabamos la visita, nos reunimos con el presidente de la comunidad para infórmale 

y valorar las posibles soluciones de actuación para las patologías detectadas. 

Decidimos que la opción más factible, a nivel de ejecución como económicamente, es 

realizar un refuerzo estructural de láminas de fibra de carbono en las viguetas afectadas. 

Con las patologías identificadas y la propuesta de actuación definida, nos ponemos a 

trabajar en la redacción de la documentación técnica para el refuerzo de viguetas. 

El administrador de fincas nos informa, una vez la documentación está visada, que según el 

estado de las cuentas de la comunidad, solo hay reserva económica para financiar las obras 

en una de las viviendas. 

Aunque solo se disponga de presupuesto para las obras de la vivienda más afectada, 

entresuelo 2ª, opino que en la otra vivienda, hay que adoptar las medidas de seguridad 

correspondiente para prevenir posibles desprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.10: Actuación vivienda entresuelo 2ª. Imagen 4.2.11: Actuación vivienda 2º 1ª. 
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- Vivienda entresuelo 2ª 

Decidimos priorizar la intervención en esta vivienda, ya que las actuaciones propuestas 

deben ejecutarse en el interior de sus dependencias. 

En las dos estancias a actuar, el baño y la habitación 2, los trabajos a realizar se centran 

en las viguetas del sistema constructivo horizontal que en ambas siguen el mismo 

procedimiento de actuación: 

Trabajo previo y apuntalado de techos 

Antes de iniciar los trabajos, hay que repicar la capa de enyesado en la parte inferior de 

las viguetas y entonces apuntalamos la zona donde actuaremos. 

Saneado y pasivado armaduras 

Lo primero a realizar es un saneado mediante abrasión con radial de disco de diamante 

y luego un repicado de las armaduras, limpiando el óxido y aplicando el pasivante 

BETOPOX 93 de Propamsa. 

Reconstrucción de forjado 

Para la reconstrucción del forjado utilizamos el mortero reparador BETEC 305 SF de 

Propamsa, según el grosor. 

En esta propuesta de actuación, utilizo unos productos muy específicos, de la casa 

Propamsa, ya utilizados anteriormente en otras obras del despacho, que han dado muy 

buen resultado. Con esta decisión, como técnico quiero asegurar y garantizar la calidad 

de los materiales ejecutados en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.12: Interior habitación entresuelo 2ª. Imagen 4.2.13: Detalle reconstrucción forjado. 
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Colocación de refuerzos de fibra de carbono 

Previamente a los refuerzos, aplicamos una imprimación epoxi BETOPOX CARBO y 

colocamos los refuerzos laminados unidireccionales de fibra de carbono BETEC 

CARBOCOMP fijados con epoxi BETOPOX BL.  

Elijo este sistema de refuerzo, junto al resto de productos que recomiendo utilizar, ya 

que considero que es el mejor sistema a ejecutar en nuestra actuación, la garantía que 

proporciona la marca comercial y el valor añadido de la experiencia de los técnicos del 

despacho que lo recomiendan. 

Enyesado y pintado de techos 

Finalizados los trabajos anteriores, aplicamos un nuevo acabado de enyesado y pintado 

en los techos de las dependencias donde actuamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.2.14: Interior baño entresuelo 2ª. Imagen 4.2.15: Detalle refuerzos laminados. 

 

Considero que este sistema de refuerzo ejecutado de fibras de carbono, es una buena 

solución para esta intervención por su sencilla y rápida ejecución, en especial en el interior 

de vivienda, además del incremento de resistencia que proporciona en las viguetas de 

nuestro forjado. 
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4.3 Encargo 3. Rehabilitación de fachada 

4.3.1 Identificación del encargo 

 

Título: REHABILITACION DE FACHADA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

AISLADO. 

 

Emplazamiento: AVDA. CAN LLUCH, Nº 15-17 

08690 – SANTA COLOMA DE CERVELLO (BARCELONA) 

   Referencia catastral: 7905203DF1870F 

Promotor:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. CAN LLUCH, Nº 15-17 

 

Objeto: Esta comunidad de propietarios, tras llevar mucho tiempo 

planteándose rehabilitar sus fachadas, y otros elementos de su 

envolvente, toma la decisión que es el momento de ejecutar las obras 

de rehabilitación. 

Este encargo que estaba atascado en el despacho en fase de 

proyecto, vuelve a reactivarse al adjudicar a la empresa contratista 

encargada de realizar las obras de rehabilitación. 

Completamos la documentación técnica, tramitamos la licencia de 

obras y una vez concedida, se inicia la fase de ejecución. 
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4.3.2 Descripción general del edificio 

 

El edificio a rehabilitar trata de una edificación antigua, que forma parte del conjunto Avda. 

Can Lluch nº 15-17 y Avda. Can Lluch nº 19-21 (ambas de división horizontal) de Santa 

Coloma de Cervelló, que según catastro data del 1974. 

 

El edificio linda en medianera lado izquierdo con el nº 9-11-13 y al lado derecho con la finca 

nº 19-21 de la  avda. Can Lluch. 

 

El edificio se desarrolla en PSS + PB + 2 PP + PA, planta semisótano destinada a locales y 

resto de plantas destinadas a viviendas, a las cuales se accede mediante escalera común 

situada en el interior de finca. 

 

Las fachadas están realizadas mediante obra cerámica vista de diferentes formatos, en 

fachada principal y posterior, los cantos de forjado y de balcón revocados y pintados en todo 

el recorrido de las fachadas, y también algunos tramos de paredes de balcón. 

Los balcones están provistos de barandillas con montantes de hierro pintado que permiten la 

fijación de barrotes verticales de tablilla de madera pintados con pintura blanca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.1: Emplazamiento encargo 3. 
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4.3.3 Diagnosis. Patologías existentes 

 

A principios de enero de 2015, la comunidad de propietarios encarga al despacho los 

servicios técnicos para la rehabilitación de las fachadas, y otros elementos de su envolvente 

(cantos de forjados, barandillas, terraza ático, muro terraza y vestíbulo). 

Al poco de recibir el encargo, el equipo técnico del despacho realizó una primera visita en el 

edificio y posteriormente se reunió con la comisión de obras de la comunidad para exponer 

las patologías existentes y las actuaciones necesarias.  

El despacho realizó un estado de mediciones, de las actuaciones propuestas, y lo envió a 

diferentes contratistas para que realizaran una oferta económica. Tras recibir todos los 

presupuestos, elaboró un comparativo para que lo estudiara la comunidad de propietarios y 

adjudicara alguna empresa contratista, para poder iniciar las obras de rehabilitación. 

A finales de julio de 2015, ya con una empresa seleccionada, se reactiva el encargo y 

realizamos una nueva visita para actualizar y completar la toma de datos de forma más 

exhaustiva de las patologías existentes: 

- Fachada principal y fachada posterior 

Ambas fachadas, que son muy semejantes, de la misma tipología constructiva también 

tienen en común el tipo de patologías que detectamos en las columnas de balcones, 

donde encontramos zonas deterioradas en los cantos de balcones y en el revestimiento 

de antepechos de balcones. 

Detecto la mayoría de las patologías en la zona de balcones, donde encontramos una 

mayor cantidad de elementos distintos que están más expuestos y se deberían de haber 

realizado en ellos alguna actuación de mantenimiento periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.2: Fachada principal. Imagen 4.3.3: Fachada posterior. 
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Imagen 4.3.4: Columna izquierda balcones.  Imagen 4.3.5: Columna derecha balcones. 

 

Las barandillas de hierro y madera existentes presentan síntomas de degradación y los 

elementos metálicos de corrosión en algunas zonas, lo que ha llevado a una oxidación 

de los anclajes, “reventando” el soporte y con riesgo de desprendimientos. El pavimento 

de balcones está puntualmente suelto, careciendo de goterón en algunas de las piezas 

perimetrales. 

Considero que la mayoría de estas patologías detectadas, se podrían haber minimizado 

con unas sencillas acciones de mantenimiento, que incluso podrían haber realizado los 

propios vecinos, ya que por la solución constructiva de los balcones con el tiempo tenían 

que acabar apareciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.6: Detalle barandillas. Imagen 4.3.7: Detalle canto balcón. 
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- Terraza ático 2ª 

Cada vez que llueve, aparecen humedades por filtración en el interior del edificio. El 

origen de estas humedades está en los puntos débiles o fisuras en la cubierta, se 

desconoce la cantidad y la situación de estos. 

Los vecinos no quieren realizar ningún tipo de ensayo o prueba de estanqueidad en la 

cubierta de la terraza del ático y solo nos permiten observar las humedades que se 

producen cada vez que llueve. 

Esta decisión de oponerse por su parte es un error, si aceptaran realizar lo propuesto 

podríamos detectar rápidamente la zona por donde se producen las filtraciones. 

 

- Muro de terraza en fachada posterior y pasillo entre fincas 

El muro tiene un mal estado de conservación, presenta gran cantidad de eflorescencias 

y humedades por filtración del terreno en su nivel superior. 

El pasillo sobre el muro, también está muy descuidado, ha crecido una abundante 

vegetación, generando una gran sensación de abandono y suciedad. Esta excesiva 

vegetación es otra causa del deterioro del muro. 

Probablemente el muro nunca ha estado impermeabilizado correctamente, en su cara 

interior, y en su zona superior (el pasillo entre fincas) no observo ningún tipo de sistema 

de drenaje con lo que deduzco que el agua de lluvia queda estancada, incluso llegando 

a desbordar sobre el muro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.8: Muro terraza. Imagen 4.3.9: Pasillo sobre muro terraza. 
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- Vestíbulo previo escalera 

Presenta un deterioro considerable en diferentes elementos de acabado como: 

desprendimiento de zonas del falso techo, grietas verticales en pared lateral, rotura de 

azulejos en jardineras y tabicas de la escalera. 

Es la zona común del edificio, más utilizada seguramente, está muy castigada en 

general no solo por el uso sino también por los agentes ambientales, observo que las 

patologías son de origen muy variado (mal uso, humedades por filtración, puede que 

algún asentamiento del terreno…). 

Creo que es muy acertado, aprovechar que realizamos actuaciones en el edificio en 

general para también intervenir en esta zona de acceso a la finca para subsanar el 

deterioro en sus acabados y mejorar su aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.10: Vestíbulo previo escalera. Imagen 4.3.11: Puerta acceso escalera. 

 

En general, la mayoría de las patologías encontradas tienen un mayor grado de deterioro 

producido por una falta de mantenimiento. 

De todas formas, las patologías detectadas en las fachadas, con una incorrecta solución 

constructiva desde mi punto de vista, observo que parecen ser muy comunes en los 

edificios del barrio construidos en la misma época como si estuviera edificados bajo el 

mismo criterio. 
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4.3.4 Actuación propuesta 

 

Una vez completada la documentación correspondiente y entregada en el ayuntamiento, en 

poco más de una semana nos otorgan la licencia de obras y de inmediato iniciamos las 

obras de rehabilitación en el edificio. 

El tiempo necesario para realizar todas las actuaciones propuestas, es mayor a mi estancia 

en el despacho, solo estoy presente en las intervenciones en las siguientes zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.12: Zona actuación planta tipo. Imagen 4.3.13: Zona actuación planta ático. 

 

- Fachada posterior 

Las actuaciones propuestas en esta 

fachada, como en la fachada principal, se 

centran en las patologías detectadas en las 

columnas de balcones. 

Montamos en esta fachada un andamio, 

que apoya directamente sobre la terraza de 

planta baja, para poder realizar los trabajos 

de rehabilitación correspondientes: 

Imagen 4.3.14: Zona actuación fachada posterior. 
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Rehabilitación de cantos de balcones / forjados 

Hay que repicar la totalidad de cantos de balcones hasta llegar a su estructura resistente 

y también repicar parcialmente, las zonas deterioradas, un 30% aproximadamente de la 

superficie total de los cantos de forjados, en la zona entre balcones. Tras el repicado, 

saneamos las cabezas de vigas y los perfiles metálicos oxidados en los cantos de 

balcones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.15: Repicado cantos balcones. Imagen 4.3.16: Saneado perfiles metálicos. 

 

Una vez saneada la estructura metálica, aplicamos una imprimación a base de Sika 

Monotop 910 y procedemos a la formación del canto de balcón, con revoco bicapa de 

mortero de c.p. y malla de fibra de vidrio (“mallatex”). Por último, pintamos del mismo 

color al existente sobre el revoco, a base de pintura plástica de dos manos. 

Algo que me preocupa especialmente, es que tipo y en qué estado podía encontrar la 

estructura, en la actuación consideramos diferentes hipótesis y como intervenir en cada 

una de ellas. En nuestro caso, la estructura que encontramos en los cantos de balcones 

es de la tipología constructiva que habíamos planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.17: Imprimación perfiles metálicos. Imagen 4.3.18: Formalización revoco. 
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Sustitución de pavimento de balcones 

Extraemos todo el conjunto de acabado de balcón existente, formado por pieza cerámica 

lisa tipo "rasilla" y tomada con mortero de c.p (en algunos casos con acabado de tipo 

gres). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.19: Extracción conjunto acabado balcón. 

 

Formamos el nuevo conjunto de acabado de pavimento para balcones, a base de chapa 

de compresión con pendiente, acabado con pavimento cerámico antideslizante de 

semigres color rojo colocado con cemento cola adhesivo y remate perimetral con doble 

goterón del mismo material. Tras finalizar los trabajos de pavimento de balcón, 

formalizamos el mimbel (tanto sobre pared revocada como sobre pared de obra vista), 

del mismo modelo y tipo que el pavimento. 

Detecto cuando extraen el pavimento existente, que muchos balcones tienen la capa de 

acabado “doblada”, debido a que los propios vecinos en lugar de reparar los 

desperfectos deciden ocultarlos bajo uno nuevo, con esta práctica no evitan las 

patologías en los balcones. 

A mi criterio, para garantizar una mejor impermeabilización en los balcones colocaría 

una lámina asfáltica bajo la chapa de mortero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.20: Formación pendiente balcón. Imagen 4.3.21: Formación acabado balcón. 
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Sustitución de acabado de coronación 

Extracción por medios manuales de los remates de coronación (a base de pieza de 

rasilla cerámica y vidriada color azul en algunos casos) de obra existente en balcones y 

terrazas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.22: Extracción remate de coronación en terraza. 

 

Colocamos una vez formalizado el solarete, a base de mortero de c.p., la nueva de pieza 

cerámica roja lisa de doble goterón (tipo cerámica de Piera) con cemento cola-adhesivo 

especial y ligera pendiente, hacia el interior. En las plantas piso colocamos piezas 

cerámicas vidriadas de color azul (similares a las existentes) para formalizar el remate 

de muretes. 

En una visita de obra, propuse que el operario cortara y girara las piezas de remate para 

crear una solución constructiva en el final del tramo de muro con goterón. Aunque no se 

aceptara estos pequeños detalles en los acabados considero que marcan la diferencia. 

En tema de seguridad y salud, siempre un aspecto a mejorar, al sustituir los remates de 

baranda en los balcones el propio andamio realiza la función de protección colectiva 

para prevenir la caída tanto de personal como de material. Pero cuando trabajamos en la 

terraza, a pesar de tener una altura considerable no hay ningún elemento de protección. 

Siempre hay que priorizar la seguridad en cualquier tipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.23: Detalle coronación barandas. Imagen 4.3.24: Detalle coronación muretes. 
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Sustitución de barandillas de balcones y terrazas 

Retiramos todas las barandillas actuales en todas las plantas y colocamos un nuevo 

conjunto de barandas metálicas, a base de montantes, travesaños y barrotes, todo en 

aluminio. 

Opino que esta nueva baranda, que ahora cumple la normativa actual, tiene un sistema 

de fijación mejor que el anterior, evitando los empotramientos en la obra.  

La sustitución de la barandilla, como el elemento de la fachada más deteriorado 

visiblemente, es una actuación totalmente necesaria junto al resto de las intervenciones 

anteriores comentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.25: Muestra nueva barandilla. Imagen 4.3.26: Colocación barandillas. 

 

Considero, que las actuaciones realizadas en la fachada representan una prolongación de la 

vida útil de la envolvente del edificio además de una mejora considerable en la estética del 

edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.27: Columna izquierda balcones. Imagen 4.3.28: Columna derecha balcones. 
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- Terraza ático 2ª 

Para prevenir las filtraciones de agua que se producen cuando llueve, se decide 

intervenir en la cubierta plana de la terraza del ático 2ª, quedá a fachada principal. 

Procedemos a extraer el conjunto de pavimento en toda la superficie y el minbel en todo 

el perímetro de la cubierta plana existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.29: Extracción conjuntó cubierta. Imagen 4.3.30: Impermeabilización cubierta. 

 

A continuación, impermeabilizamos toda la cubierta con una lámina de betún polimérica 

LBM Glasdán 40 P POL, luego protegemos con una lámina geotextil, realizamos la 

prueba de estanqueidad (inundando la cubierta durante 24h) y formamos el acabado a 

base de chapa de mortero y gres antideslizante con mimbel a juego. 

En mi opinión, levantar y rehacer toda la cubierta de nuevo es una medida muy drástica 

pero a la vez efectiva para evitar y prevenir futuras filtraciones de agua. También hay 

que procurar evitar un acopio excesivo de material en una misma zona de la cubierta, ya 

que pueden aparecer fisuras por exceso de flecha en el techo inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.3.31: Colocación lamina cubierta. Imagen 4.3.32: Formación acabado cubierta. 



 Practicum en despacho de arquitectura técnica ESCALA HUMANA SLP 46 

5 CONCLUSIONES 

 

Los objetivos planteados al inicio del presente trabajo han sido completados, tal y como 

expongo a continuación: 

 

Realizar el practicum en la empresa ESCALA HUMANA SLP me ha permitido iniciarme y 

adquirir experiencia en la profesión de arquitecto técnico, des de un punto de vista mucho 

más práctico, complementando la formación recibida lo largo de los estudios de arquitectura 

técnica y edificación. 

 

He podido observar y conocer el funcionamiento interno de un despacho de arquitectura 

técnica, colaborando en diversos encargos y realizando diferentes tareas, tanto en despacho 

como a pie de obra, mejorando así mis capacidades y conocimientos. 

 

La formación recibida es muy superior a la que esperaba, debido a la gran variedad de 

encargos, en despacho he aprendido a elaborar proyectos técnicos de rehabilitación, 

participando activamente en todas las fases, que he complementado gracias al trabajo a pie 

de obra. Es ahí donde más conocimientos constructivos y responsabilidades he adquirido, 

realizando las tareas de ayudante de director de ejecución de obra y ayudante de 

coordinador de seguridad y salud. 

 

Las tareas de responsabilidad en la realización de los trabajos o en las medidas de 

seguridad adoptadas, han hecho mejorar mis capacidades de orden, observación y 

comunicación para poder iniciarme como parte de la dirección facultativa de una obra. 

 

En conclusión, todo el trabajo realizado, la formación recibida y el saber adquirido a lo largo 

del practicum, es una experiencia muy satisfactoria y recomendable. 

 



 Practicum en despacho de arquitectura técnica ESCALA HUMANA SLP 47 

6 VALORACION PERSONAL 

 

Realizar el practicum dentro de la empresa ESCALA HUMANA SLP ha estado marcado por 

una buena acogida, la relación que establezco con los diferentes miembros del equipo, así 

como las facilidades que recibo a la hora de realizar las tareas asignadas durante el periodo 

de prácticas. Recibo los recursos y materiales necesarios para realizar mis tareas, como el 

material de oficina y de obra. En todo momento tengo el apoyo del personal de la empresa, 

especialmente del gerente, el cual realiza el seguimiento de mi trabajo dentro de la empresa. 

 

Gracias a estas prácticas conozco de primera mano la realidad del mundo de la 

construcción, hecho que complementa la formación recibida a lo largo del grado de 

arquitectura técnica y edificación. 

 

Considero este practicum como un puente entre la finalización de los estudios y el acceso al 

mundo laboral, abriendo la posibilidad a tener una experiencia muy valiosa debido al 

aprendizaje que aporta. 

 

Globalmente valoro muy positivamente este practicum tanto personalmente como 

profesionalmente, ya que mi formación se ha complementado y mejorado con esta 

experiencia, integrando conceptos y puntos de vista de la profesión. 
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10 ANEXOS 

 

Anexo 1. Traducción al inglés. 

Anexo 2. Documentación técnica generada en las tareas realizadas: 

- Proyecto técnico para rehabilitación de fachada y refuerzo estructural de 

viguetas (encargo 1). 

- Proyecto técnico para refuerzo de viguetas unidireccionales (encargo 2). 

- Proyecto técnico para rehabilitación de fachada en edificio plurifamiliar aislado 

(encargo 3). 

- Informe de inspección técnica del edificio. 
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SUMMARY 

 

The present document is the Degree’s Final Assignment of Technical Architecture and 

Edification redacted on the modality PRACTICUM. 

 

From July to September 2015, practices were realized on the ESCALA HUMANA SLP 

Company, an office on Technical Architecture whose principal activity is centered on the 

construction and real-state sector in Barcelona. 

 

Three parts compose this work; on first place I describe the company and its departments, its 

internal functioning and I explain the tasks that I realized inside the technical department. 

 

On second place, is the main part where I explain with details the three most significant 

assignments on which I collaborate during mi practices. I will center in those that in my 

opinion have been the most relevant and those where I have had more dedication. This is 

how I describe two façade rehabilitations and a structural reinforcement. 

 

At the end, I expose the conclusions and personal valuation of this experience after realizing 

the practices. 
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1 INTRODUCTION 

 

The TFG’s objective is to put on practice what’s learned on the different assignatures along 

the technical architecture degree and to get started as a Technical Architecture professional 

with all that leads its day to day. 

 

It’s been decided to make the academic practices on the “practicum” type in a Technical 

Architecture Office, where the collaboration is directly with the manager realizing technical 

projects and construction direction. 

 

Proper activities of a technical architecture professional are realized on site (DEO and CSS 

assistant) as on office (construction paperwork, architectural drawing, technical memory’s 

redaction…). 

 

During the “practicum” agreement, the company ESCALA HUMANA SLP, collaborated on 

diverse projects where the following are highlighted: 

- Assessment 1: Rehabilitation facade and structural reinforcement on beams. 

- Assessment 2: Reinforcement on one-directional beams. 

- Assessment 3: Facade rehabilitation. 

Each of this assessments are analyzed and described individually, organizing them by 

studied function type and realized tasks. 
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2 COMPANY’S DESCRIPTION 

2.1 Company’s presentation 

 

The company ESCALA HUMANA SLP is a technical architecture office dedicated mostly on 

the execution direction and safety and healthy coordination of the constructions. 

 

 

 

 

Image 2.1.1: Company’s logo 

 

This company was founded on 2008 and its headquarters are located on Josep Ferrer st, #4 

in Santa Coloma de Cervelló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2.1.2: Company’s office facade. Image 2.1.3: Interior of the company’s office. 

 

ESCALA HUMANA SLP project is based on the quality and enthusiasm for construction. 

 

Its business activities revolves towards housing construction of private promotion and VPO, 

rehabilitation and maintenance of multifamily housing buildings, locals and industrial 

warehouses, as well as coordination and security on construction works in Barcelona, Baix 

Llobregat and Sabadell area. 
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2.2 Company’s Structure 

 

The Company has the following hierarchical structure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2.2: Company’s Organization Chart. 

 

The company’s direction is composed by the financial director and the technical director, 

who’s the manager, also each one of them is responsible of managing directly the 

department they are on charge. 

 

The Company is structure mostly in the following departments: 

- Financial Department 

 Manages the financial and accountability of the office and also gives polyvalent response 

to the multiple administrative tasks that the office requires. 

- Technical Department  

Manages the principal activity of the technical architecture office. To give a better 

response it is divided in the following three areas: 

- Construction management, offering services as DEO and CSS in construction sites. 

- Technic office, offers technical support and elaborates the technical documents. 

- Energetic studies, performs energetic audits. 
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2.3 Company’s functioning 

 

Each time the Company ESCALA HUMANA SLP receives a new assignment, is the manager 

the one who prepares the financial offer fee. 

 

When the offer is accepted, a technical goes to the site and collects information (measures 

and pictures) afterwards in the office he redacts the technic documentation of the 

assessment in project phase. 

 

When the project is accepted and the construction license is granted, a technical specialized 

in DEO and CSS is assigned to continue the assessment in the execution phase. 

 

The projects come from two different types of clients: 

- Private Client 

- Private social housing promoter. (Non-profit organizations)  

- Architecture or Engineer offices for technical collaboration on the projects. 

- Properties’ administratives.  

- Construction professionals. 

- Former clients that need again their services 

- New clients recommended from old clients. 

- Public Administration 

Tenders of technical architecture services as DEO and CSS in construction for buildings 

destined to VPO. 

 

 

 

 

 

 

Image 2.3.: Company’s Functioning Scheme 
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3 REALIZED ASSIGNMENTS  

 

During the practices that I realized on the company ESCALA HUMANA SLP I have the 

opportunity of knowing and familiarize with the tasks of the technical architect profession. 

 

My tasks are revised in all moment directly by the manager of the company and are centered 

on the technical department where I support mostly of the technical office and site 

management areas. 

 

In side the TECHNICAL OFFICE area I realize the following tasks: 

- Lifting and plans drawings 

Is the first task that I realize on the dispatch, it consists on generating the graphic 

documentation (floor plans, views, sections, etc…) for the different construction project 

assignments. 

Before starting to draw, and even though I have plans from the client, I realize a visit for 

the lifting, which consists on taking measures over a sketch or copies of the plans with 

the help of a laser metro. 

Once on the dispatch, I start drawing the plans with the computer program AutoCAD 

starting from a DWG file as template, that contains all the layers needed and the office’s 

plot style. 

During the practice period, I realized the lifting and drawing plans of the first three 

assignments that I highlight, and I include them as annexes at the end of this essay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3.1: Model graphic documentation dispatch. 
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- Redaction of technical projects 

This is the task of more dedication that I realized inside the technical office area where I 

collaborate redacting the following rehabilitation projects: 

-  Rehabilitation façade and structural reinforcement on beams 

-  Reinforcement of unidirectional beams 

-  Rehabilitation façade. 

I redact this construction projects that consists on elaborating a document that contains 

all the necessary documentation (graphic and written) to define the executing 

constructions, starting from a project model that has the following structure: 

- Memory, includes the general data of the project as: objective, situation, solicitant, 

property, author, background, building characteristic, work description and finally, 

characteristics of the place of the works. 

- Presuppost, contains the state of measures (divided on chapters and with the 

necessary items to realize), is the total sum of the supposed cost of executing the 

construction works. 

- List of conditions, in the set of articles that regulate the rights, responsibilities, 

obligations and mutual guarantees between the diferent agents on the construction. 

- Applicable normative, the relation of the normative 

that we have to have present and fulfill, according to 

the actuation of the project. 

- Annexed Documents, the rest of the documents that 

define the project as: photographs, graphic 

documents, (emplacement plans, situation, actual 

state, actuation proposals…), basic studies of 

security and health) and the evaluation of the volume 

and characteristics of the residuals. 

 

 

Image 3.2: Portrait model of the dispatch. 
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- Inform of the technical inspection of the building 

Another task that I realize, is an inform of the technical inspection of a multifamily building 

between dividing walls in C/ Jorda nº7 of Barcelona. 

I contacted with the building administrator to fix a date to realize the visual inspection. 

During the visit, the president is the one that helped me with the access to the different 

areas of the building, I inspected a minimum of 80% of the entities, without forgetting 

either any slab under cover nor in contact with the terrain, because this are the most 

susceptible on having deficiencies. 

I access also to all common areas of the building (cover, ventilations patios, counter 

room, lobby, stairs…) to have all necessary information for the later inform redaction. 

Of every system that compose the building and every deficiency detected, I realize 

pictures to add to the inform. 

Once in the office, with all the complete information (sketches, notes, pictures…), I start 

writing the inform following the template in WORD format, available on the “Agència de 

l’Habitatge de Barcelona” website. 

In the moment of realizing the ITE, we found ourselves on a transitory period between 

two decrees that allowed us realize the inform in two different forms (As the Generalitat 

template or the new stand-by informatics application). In the office we choose to realize it 

as the old decree (D187/2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3.3:ITE Agencia de l’Habitatge BCN Template.  
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Inside the SITE MANAGEMENT area I realize the following tasks: 

- Construction execution direction 

Is the main task that I realize inside the construction management area and the 

professional value for excellence of technical architecture and edification. 

I collaborate in the different assignments of the office that are on execution phase, giving 

support on site to the main technician  (construction execution direction) whose 

obligations include the supervision of the correct execution of the construction according 

to the project and the good practices, as controlling the material quality and its correct 

use. 

In the site visits, I realize the following functions: 

- Execution control, I make sure that the construction is realized as the project 

specifications. According to the inspections that I realized, I observed how the 

different works advance, if I detect an inconsistency I tell I to the construction boss so 

he will order the correct execution as fast as he can. 

- Quality Control, of the material on site. I collect the tags of the packaging and ask the 

contractor for the technical sheet to revise that the characteristics and properties of 

the material match. 

- Annotations, I took notes of the observations during the visit and the state on which 

the construction is (questions to resolve and/or constructive details to solve). 

- Photographs, I realize a photo report of how everything states on site on the moment 

of the visit, this compliment the annotations taken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3.4: Control of execution on a site visit. 
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- Health and security coordinator 

Another task that I realize inside the management area and in addition with the last one, 

are the most demanded of a technical architect, is the one of health and security 

coordinator assistant. 

I collaborate in most of the assignments of the dispatch, on execution phase, also giving 

support on site with the same technician (but as CSS), specialized on the security and 

prevention on site area. 

On this task, its necessary to control all the documentation related with the evaluation of 

labor risks, security and health plans, and the list of workers that intervene on site with 

the protections and necessary measures. This documentation allows us to control all the 

characteristics of the construction and to solve the possible conflicts with better precision. 

On site, I have on count the following aspects: 

- Control that the workers fulfill the security measures using the reglamentary EPIS 

when they are working. 

- Make sure that the workers execution is been realized with the proper preventive 

measures established by the security and health plan of the company. 

- Control the relation between workers on site. 

- Note on the incidence book, when necessary, any type of break, incident or accident 

on matter of security and health. 
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4 MORE SIGNIFICATIVE ASSESSMENTS 

 

Next, I present the most significant assessment where I collaborate during the practicum in 

the company ESCALA HUMANA SLP. 

 

Of this assessments that I highlight: the first is a rehabilitation façade after suffering a fire, 

the second one is a structural reinforcement on unilateral beams and the last one is another 

rehabilitation façade, centered on balconies. 

 

Every one of these assignments, I describe and analyze individually in the following way: 

- Assignment ID, general data relations of the assignment like: title, location, promoter and 

objective. 

- General description of the building, concrete relevant data like: situation, antiquity, 

adjoins, composition and constructive typology.  

- Diagnosis. Existing pathologies, relationship of the elements and/or building systems that 

present imperfections, or a bad conservation state where is necessary some type of 

action. 

- Proposed actions, the interventions that we have to realize to heal the previously 

detected pathologies in the different elements and/or building systems. 
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4.1 Assesment 1. Rehabilitation facade and structural reinforcement on beams 

4.1.1 Assesment identification 

 

Title: REHABILITATON FACADE AND STRUCTURAL REINFORCEMENT 

ON BEAMS ON MULTIFAMILY BUILDING BETWEEN BUILDINGS.. 

 

Emplacement:  AV. DELS HEROIS DE 1808, Nº 82 

43720 - L’ARBOÇ (TARRAGONA) 

   Cadastral Reference: 3293307CF8639C0001GA 

 

Promotor:  MR. SALVADOR TUSET URPI (OWNER) 

 

Object: Due to a fire, the owner of the buildings contacts the office looking for 

the technical services for the rehabilitation of the building. 

 The owner urges to realize a report on the actual state of the building 

after the fire, so he can hurry the formalities with the insurance. 

 We redacted the technical project for the license on the construction 

works, and once it was granted, the direction of execution was 

realized. 
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4.1.2 General Description of the building 

 

The building is located in the Avenue “dels Herois de 1808” #82 on L’Arboç, data from 

cadastral office, with date of construction year 1970.  

 

The principal facade is in Avenue “dels Herois de 1808” and its posterior facade is with a big 

empty lot. The wall on the right adjoins with the property #80 and the wall on the left adjoins 

with the property #84. 

 

The building is made of BF + 3F, the base floor is destinated to a single shop and each of the 

other floors have only one apartment per floor. Looking at it from the street, it has the 

community stairs on the right side to enter to the shop and the apartments and on the left it 

has a natural light and ventilation hub. 

 

The property shows a construction of its own time (60’s-70’s) and for what we can see the 

bearing walls are ceramic work of 15 cm thick with double hollow brick "tochana" type, and 

celing made of prestressed concrete beams. There is no inner beams (fantail) and over the 

self-supporting beams is arranged a ceramic board made of ceramic single hollow brick type 

"mahón", on it is assumed concrete slab, but its thickness is unknown and its armed too. The 

floor covering are pieces of terrazzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.1: Assesment emplacement 1. 
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4.1.3 Diagnosis. Existing pathologies 

 

In mid-july 2015, it was necessary the urgent action of firefighters because of a fire that 

started inside the shop of the base floor of the building. As a precaution it was decided to 

evict the residents becasuse of structural damage. 

 

Two days after the incident, part of our technical team went to the building for a first visit and 

to realize an inspection of the damage after the fire: 

- Main Facade 

Both on the finishing and on the facilities of the facade located in the affected area are 

appreciated very slight damage, only on the windowsills of the base floor. 

- Rear Facade 

Has serious damage on the finishing of the facade, interior walls of balconies and is more 

pronounced in the lower parts. 

Specially on the first floor balcony: the balcony's edge and the different sets of exterior 

woodwork are badly damaged and the railing has no stability. 

If I do not have in mind the most serious damage caused at the bottom of this facade, the 

rest of the facades damage might be consider low-minor as they only affect the most 

superficial layer of the facade finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.2: Main Facade. Imagen 4.1.3: Rear Facade. 
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- First floor apartment 

In the interior of the apartment, any damage caused by the fire itself is not seen, only the 

exterior carpentry described before. 

I guess it was because of the measure of the balcony and that the carpentry is located 

inward, and this may act as a firewall preventing the fire from spreading into the home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.4: First floor apartment. 

 

- Lower floor shop 

As we move inside, grater is the sample of affectation as the source of the fire was 

concentrated on the ultimate dependence of the local (rear facade). 

In the first units, the damage is on coatings and false ceiling. The ceiling is made of 

plasterboard and a second plaster lining layer on the slab itself. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.5: Shop access. Image 4.1.6: Local hall. 
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In the last unit, it is where the false ceiling gave away and where the flame affected 

directly on the ceiling. 

There exists a more affected zone, locating the source of the fire or area with the highest 

fire load, wich denots the loss of soot in the beam (white color), crossbars carbonized 

wood (of the false ceiling) and ceramic board broken as an effect of the temperature. 

I appreciate color change in the beams that warns us of a considerable loss of 

resistance, against this clear evidence, action must be taken to ensure the structure and 

prevent its possible collapse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.7: Last local unit. Image 4.1.8: Shoring detail. 

 

The bearing Wall of the dividing wall on the left, whick is 

15cm thick made of ceramic double hollow brick, and the 

closest to the source of the fire shows a thermal 

expansión breaking in some of its areas. 

I recomend to shore up the beams at its closest to the 

bearing wall, wich rely on the section of damaged wall, 

this is for a preventive measure to avoid the occurrence 

of major injuries in the construction system. 

 

 

 Image 4.1.9: Left dividing wall. 
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Then I show a sketch with the construction system; self supported beams of prestressed 

concrete, each 65cm long approx., ceramic board based on single hollow brick (mahones) 

and the hypotesis of the concrete slab over it, with terrazzo finish that is observed on the 

upper apartment. 

The beams are 10cm wide and 19 cm high, with the ceramic board “through” them, except 

for the one that supports the part of the first floor enclousure, which is 12.5cm wide and 

21cm high and shows an interruption in the board denoting the slab rests directly on this 

beam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.10: Constructive system sketck. 

 

Due to the urgency of the developer, we performed the inspection visit very quickly so we 

focus in those areas where the damages of the fire where more obvious and we did not 

inspect the rest of the building. 

 

Surely the age and condition of the building, plus the added factor of damage after the fire 

we could find a higher number of elements that should be considered for intervention in our 

proposal if we had inspected the whole building. 
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4.1.4 Proposed action 

 

Once the inspection was realized and back to the office (in project phase) according to the 

actual building state, measures are proposed and redacted for the proper action for the 

rehabilitation of the facades and structural reinforcement of beams. 

 

As for the performances, it is precise the use of scaffolding mounted on the facades, in the 

street for the main facade and in the patio for the rear facade, to perform the corresponding 

rehabilitation works: 

- Main facade 

Its necessary and for that the repairs of the installations are done, but on the finish of the 

facade the damages are very little and the owners of the property decide not to realice 

any action. 

Taking advantage of the asseblance of the necessary auxiliar equipment on this 

intervention, it could have been realized the complementary action that consists only of a 

purge on the affected part of the facade. This decision made by the owners, is not 

entirely correct because in the future it will represent a higher cost on maintenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.11: Actuation zone on main facade. 
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- Rear facade 

In spite of having a very affected aspect, no estructural damage is observed, therefore 

the works are centered in the rehabilitation works on the facade’s finish and the damage 

elements: 

External carpentry sustitution. 

The existing wood carpentries are damaged after the fire, in base floor and first floor, 

aluminium external carpentries are placed. 

Railing sustitution on first floor. 

Because of its lack of stability the existing railing of the balcony is replaced for a new 

metalic one with the same dimensions and characteristics. 

A decision made in site, with which I’m do not agree, is to mantain the existing fixations 

of the railing on the wall of the balcony. This set-in fixations on site most probably have 

some pathology to correct and should be substituted as the railing itself. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.12: Acting zone on rear facade. 

 

 



 Practicum in office of technical arquitecture ESCALA HUMANA SLP 22 

Balcony’s edge restauration. 

Is in bad state and for it is necessary restore the affected zones. You have to chop the 

bottom board of ceramic brick and the mortar finish. After the chop on the deteriorated 

area, it is completed with a unifing material in the inner and outer face over the concrete. 

One element that is not encauntered on this point, is the ceramic beam (it can be 

observed in the photograph 4.1.14) wich has been exposed to the fire also and probably 

has lost resistance, only that the most important aspect to consider is that it is more 

exposed to carbonatation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.13: Balcony’s detail. Image 4.1.14: Balcony’s edge detail. 

 

Cleaning and painting on rear facade. 

It is realized, because it’s necessary, a cleaning on the 

whole facade with pressurized water by manual media. 

After the cleaning, we aplied plastic outdoor painting, 

two-handed, same color as the existing. 

We have to avoid risks on site, so I ask everyone to put 

the according protection or to use EPI’s but even 

though I have surprised some working on precary 

conditions (like in image 4.1.15). 

 

 

 Image 4.1.15: Rear facade. 
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- Shop on base level 

The works are centered on the area afected by the fire, that is the last part on it, 

specificaly, in the structural wall located on the dividing wall on the left and the four 

concrete beams. 

We have to realice previous cleaning on the shop and once it is finished the 

interventionson the structural elements can be done: 

Previous works on the interior of the shop. 

Before the starting works, is very important to make a general cleaning inside the shop to 

retreve all the burned stuff. 

False ceiling demolition. 

We must tear down the existing false ceiling composed of plasterboard and its structure, 

which is on the entire local. 

Wall and ceiling painting. 

When the work is completed, we apply two-handed special plastic paint for the interior 

finish same color as the existing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.16: Actuation zone on base floor (local). 

 

 

Bearing dividing wall reconstruction. 

To restore the wall it is necessary to remove the detached ceramic material and replace i 

ton the bearing wall or, reinforce with mesh and mortar to consolidate the affected area. 
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The action is performed in the structural element without any technical supervisión. A 

member of the technical staff of the office should have been present to check the extent 

of the damage on the wall and if any pathology is observed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.17: Local shoring beams. Image 4.1.18: Reconstruction of dividing wall. 

 

Reinforcement and consolidation of the stretch wrought.  

We intersperse four new metallic profiles (a fireproofing later) between the three existing 

joists, working directly on the concrete slab to ensure stability to a posible deficiency of 

the ceramic board. 

This new metal profiles are calculated and verified, obviously in office, but find missing 

calculating the unión of these beams to the wall. If i were the technitian on charge I 

wouldn’t allow any structural element run without checking the corresponding memory 

calculation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.19: Reinforcement metallic beams. Image 4.1.20: Beam-wall union detail. 
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For it is necessary (keeping the provisional propping) to place two metal plates fixed to 

the wall using chemical plugs. At the head level of beams, the existing wall is solid or 

perforated brick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.21: Construction system sketch. Step 1 action 1. 

 

 Individually (beam to beam) is proceeded to open with special equipment the necessary 

strip and to place a laminated profile welded to metallic plates (on their soul). Previously 

we will have non-shrinkable mortar or slightly expansive on the upper wing, so that the 

beam will end full. Once consolidated one of them continues with the next beam until the 

four are done. Then it procedes to unshoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 4.1.22: Construction system sketch. Step 2 action.  
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DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO 

PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS, SITUADO EN LA AVDA. DELS HEROIS 

DE 1808, Nº82. 43720 – L’ARBOÇ (TARRAGONA). 

 

 

 

Don Francisco Domínguez García, arquitecto técnico, colegiado en ejercicio nº 8.015, por el 

Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona 

(CAATEEB). 

 

 

DECLARA: 

 

 

Que habiendo sido solicitado mis servicios por Ormameri, S.L., con CIF B-61522470, en calidad 

de contratista de las obras a realizar en la finca situada en la Avda. dels Herois de 1808, nº 82, del 

término municipal de L’Arboç (Tarragona), para la redacción del documento técnico para la 

rehabilitación de edificio plurifamiliar, a tal fin es personado en la citada finca, y después de una 

conveniente inspección ocular, toma de medidas, datos y en base a las explicaciones y material 

gráfico de este documento, el técnico que suscribe manifiesta razonadamente las causas y 

consecuencias para realización del mencionado documento técnico. 

 

 

Y para que así conste a petición del nombrado solicitante, se extiende el presente documento 

técnico en L’Arboç a julio de 2015. 

 

 

 

 

 
  Francisco Domínguez García 

 Arquitecto Técnico 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

 

1.- OBJETO DEL DOCUMENTO TÉCNICO 

El presente documento técnico, tiene por objeto describir las pautas para la rehabilitación de un 

edificio plurifamiliar entre medianeras y se redacta para hacer factible y viable la realización del 

mismo, sirviendo además como documento para solicitar la correspondiente licencia municipal por 

parte del Ayuntamiento de de L’Arboç (Tarragona). 
 

 

2.- SITUACIÓN DE LA OBRA 
La finca, objeto de las obras, está localizada 

en la Avenida dels Herois de 1808, nº 82, 

del término municipal de L’Arboç 

(Tarragona), centrándose en la 

rehabilitación de un edificio plurifamiliar 

por causas de un incendio en la planta baja. 

 

 

 

3.- SOLICITANTE 

El solicitante del documento técnico, es Ormameri, S.L., con CIF B-61522470, en calidad de 

contratista de las obras y  representante del propietario, donde se ubican las obras a realizar 

y con domicilio en C/ Rosselló, Nº 66, 08903 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
 

 

4.- PROPIEDAD 

La propiedad de la finca donde se realizarán las obras corresponde al Sr. Salvador Tuset Urpi 

con domicilio en el Passeig Panxita, nº 1. 3º 1ª y con NIF 39587373-A. 

(Nº referencia catastral de la finca – 3293307CF8639C0001GA). 

 

 

5.- AUTOR DEL DOCUMENTO TÉCNICO 
El presente documento técnico ha sido redactado por el Sr. Francisco Domínguez García, 

arquitecto técnico, colegiado con el nº 8.015 por el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d’Edificació de Barcelona. 

 

 

6.- ANTECEDENTES: 

Recibo el encargo, por parte de Ormameri, S.L., para la redacción del documento técnico, respecto 

la rehabilitación de edificio plurifamiliar entre medianeras en la finca situada en la Avda. dels 

Herois de 1808, nº 82, del término municipal de L’Arboç (Tarragona), a causa de un incendio 

producido en la planta baja y que ha afectado en diferentes grados al inmueble. 
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7.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

El inmueble en cuestión forma parte de una finca de tipología edificatoria plurifamiliar entre 

medianeras, sin división horizontal, que según catastro data del 1970 y se desarrolla en planta baja, 

destinada a comercio (local) + tres planta tipo, todas ellas destinadas a vivienda (una única 

vivienda por planta). La finca a la que pertenece el inmueble tiene una superficie construida de 321 

m
2 

y una superficie de parcela de 91 m
2 

(según catastro). Se sitúa en la Avda. dels Herois de 1808, 

nº 82, de L’Arboç (Tarragona). 

 

Su fachada principal linda con Avenida dels Herois de 1808 y su fachada posterior con un gran 

solar vacío. En medianera derecha linda con la finca nº 80 y en su medianera izquierda linda con el 

nº 84. Vista desde calle dispone, adosada a su medianera derecha vestíbulo y una escalera 

comunitaria para acceder al local y las viviendas; y adosada a su medianera izquierda el patio 

interior de luz.  

 

La propuesta de actuación consiste en la rehabilitación de dicha finca plurifamiliar entre 

medianeras, motivada por un incendio, según encargo recibido, y que afectó, en diferentes grados, 

desde su planta baja a las fachadas principal y posterior de dicho inmueble.  

 

Según información facilitada por la compañía aseguradora, el incendio se produjo el pasado viernes 

1 de noviembre de 2013, se desalojó el inmueble y se ha procedido al apuntalamiento de la última 

crujía a petición de los técnicos municipales. No se dispone de informe de bomberos, ni de más 

datos, como tiempo de actuación de bomberos y tiempo de extinción, que pudieran aportar más 

información respecto a la incidencia en tiempo sobre la estructura y temperatura alcanzada por el 

incendio. 

 

Características Constructivas. El solar muestra un desnivel decreciente de fachada principal a 

posterior. Salvándose con un muro de hormigón en fachada posterior. Se supone que el local se 

dispone (en su parte posterior) sobre un relleno, ya que no se muestran ventilaciones que pudieran 

suponer la existencia de un forjado sanitario. La finca muestra una edificación propia de su época 

(años 60-70), y por lo que se ha observado en el local de planta baja las paredes de carga son de 

obra cerámica de 15 cm. de espesor con ladrillo doble hueco, tipo “tochana” y forjado 

unidireccional de viguetas de hormigón pretensadas. No existe entrevigado (bovedillas) y sobre las 

viguetas autoportantes se dispuso un tablero cerámico a base de ladrillo cerámico hueco sencillo, 

tipo “mahón”, sobre el mismo se presupone losa de hormigón, pero se desconoce su espesor y si 

está armada. El acabado de pavimento son piezas de terrazo. La fachada principal no dispone de 

voladizos. La fachada posterior dispone de unos balcones en plantas 1ª, 2ª y 3ª, mientras que en 

planta baja, este vuelo está ocupado y dispone además de un pequeño espacio que se encontraba 

cubierto con poca altura libre. No se intervendrá en cubierta. 
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A continuación se enumeran las actuaciones que se llevarán a cabo para subsanar las deficiencias 

detectadas:  

 

Planta Baja. Interior de local 

Zona estructural afectada por el incendio la última crujía del local situado en planta baja, 

concretamente un tramo de pared de carga situado en medianera izquierda y dos viguetas de 

hormigón indicadas en fotografías nº 06 y nº 07. 

 

Actuaciones:  

- Saneado de material cerámico desprendido. Sustitución parcial de pared de carga o en su 

defecto, refuerzo mediante mortero reparador y malla que consolide la zona afectada y de 

mayor consistencia al conjunto.  

- Desmontaje de falso techo existente. Demolición por medios manuales de falso techo 

existente, a base de placas de escayola y estructura soporte de toda la superficie del local. 

- Derribo de tabiques existentes. Se realizarán los diferentes desmontajes descritos en la 

relación de trabajos y los derribos correspondientes a la tabiquería común entre la sala 

principal, sala 02 y sala 03 de planta baja local (véase planos adjuntos). 

- Pintado de paredes y techos. 
- Pintura anticarbonatación sobre viguetas. Aplicación de pintura anticarbonatación sobre 

viguetas unidireccionales en la última sala, a base de pintura tipo Sikaguard 670 W 

elastocolor de la casa Sika o equivalente, dos manos, la primera diluida al 5% y la siguiente 

sin diluir, color gris. 

- Refuerzo y consolidación del tramo  de forjado unidireccional. 
- Se adjunta un croquis con el sistema constructivo que se observa; viguetas autoportantes de 

hormigón pretensado cada 65 cms aprox., tablero cerámico a base de ladrillo hueco sencillo 

(mahones) y la hipótesis de losa de hormigón sobre el mismo, con acabado de terrazo que se 

observa en la vivienda superior. Las viguetas son de 10 cms de anchura y 19 cms de altura, 

con el tablero cerámico “pasante” sobre las mismas” a excepción de la que soporta el tramo 

de cerramiento de planta primera, que es de 12,5 cms de anchura y 21 cms de altura y 

muestra una interrupción en el tablero que denota que la losa apoya directamente sobre esta 

vigueta. 
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- El trabajo de refuerzo se realizará para las dos primeras vigas de la última dependencia, 

fotografía 8 y 9 y de la zona de tablero cerámico afectada. Se intercalarán 3 nuevos perfiles 

metálicos (a proteger mediante RF posteriormente) entre las 2 viguetas existentes, pero que 

trabajen directamente sobre la losa de hormigón, para garantizar la estabilidad ante una 

posible deficiencia del tablero cerámico.  

Para ello se procederá (manteniendo el apuntalamiento provisional) a colocar dos placas 

cerámicas fijadas a pared mediante taco químico. En el nivel de cabezas de vigas la pared 

existente es de ladrillo macizo o perforado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De forma individual (viga a viga) se procederá posteriormente a abrir mediante disco la 

franja de tablero necesaria y a colocar un perfil laminado soldado a placas metálicas (por su 

alma). Previamente se dispondrá de mortero sin retracción o ligeramente expansivo sobre el 

ala superior, de forma que quede retacada la losa con la viga. Posteriormente se procederá a 

su retacado. 

Una vez consolidada una de ellas se pasará a la siguiente viga, hasta completar las tres. 

Posteriormente se procederá al desapuntalado. 
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Fachada principal 

No se observa afectación estructural. Existen daños sobre el acabado de fachada.   

Actuaciones:  

- Saneado de fachada (limpieza). Saneado de fachada, limpieza general de la misma con 

chorro de agua a presión por medios manuales y mecánicos. Se saneará sólo la zona afectada 

desde planta baja hasta antepecho de ventana de planta primera (ver planos adjuntos en el 

presente documento). 

 

Fachada posterior 

Si bien está más afectada que la principal, tampoco se observa afectación estructural. 

Actuaciones:  

- Sustitución de carpintería exterior y vidrios en planta baja y planta primera. 

Demolición por medios manuales de marco, vidrio y hojas existente en madera. Suministro y 

colocación de conjunto de marcos, vidrios y hojas en aluminio. 

- Sustitución de barandilla de planta primera. Retirada por medios manuales de barandilla 

metálica existente en balcón de fachada posterior, formada por pasamanos superior, inferior 

y barrotes. Suministro y colocación de nueva baranda metálica, de las mismas características 

y dimensionado a la existente para balcón de fachada posterior. 

- Repicado de cantos de balcón. Repicado de tablero inferior de ladrillo cerámico hueco 

sencillo (mahón) que se encuentre en mal estado y repicado de acabado de mortero de c.p. 

- Reconstrucción de canto de balcón. Tras el repicado de zonas deterioradas, se formalizará 

acabado de cara inferior y frente de forjado a base de puente de unión sobre el hormigón para 

garantizar adherencia sobre el soporte y dos capas de mortero, una de ellas con malla.  

- Limpieza y pintado de fachada posterior. Limpieza y saneado de fachada, con agua a 

presión y medios manuales, para limpieza general de la misma. Posteriormente a la limpieza, 

aplicación de pintura plástica especial para exteriores, dos manos, color igual al existente. 

 

Se procederá a la limpieza de las zonas intervenidas una vez finalizados los trabajos. 

 

Al tratarse de un refuerzo estructural y actuaciones de acabados no se modifica la envolvente 

ni la superficie construida de la edificación. 

 

Superficies de Actuación 

 

Planta Baja (Local)  

Sala principal/pasillos:  35,75 m² 

Baño: 2,24 m² 

Sala 02: 5,12 m² 

Sala 03:    6,34 m² 

Sala 04 Zona refuerzo estructural:    16,33 m² 

Total Planta Baja: 65,78 m² 

 

Fachada Principal 

Limpieza de fachada:    22,05 m² 

Total Fachada Posterior: 22,05 m² 

 

Fachada Posterior 

Limpieza y pintado:    46,44 m² 

Total Fachada Posterior: 46,44 m² 

 

TOTAL ÁMBITO ACTUACIÓN: 134,27 m² 
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8.- JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CTE 

 

Justificación de cumplimiento del CTE: 

DB – SI: Solo será de aplicación sobre los tres perfiles metálicos utilizados para el refuerzo de 

forjado unidireccional los cuales se protegerán mediante proyección de vermiculita o 

aplacado con placa de cartón-yeso resistente al fuego, tipo “Pladur Foc”. 

 

DB – ES: No será de aplicación ya que no se actuará sobre la estructura existente del edificio, 

aunque en el apartado 9, se aporta justificación de cálculo de los elementos metálicos 

para garantizar estabilidad del forjado unidireccional de PB a P1ª. 

 

DB –SUA:Este documento no le es de aplicación ya que únicamente se trata de una reforma de 

fachada e interior de planta baja y no se interviene en ningún aspecto del edificio que 

tenga relación con seguridad en el uso y la accesibilidad. 

 

DB – HS: Este documento será de aplicación al apartado DB-HS-1, al hacerse la reforma de fachada 

y se interviene en el edificio con la salubridad de la finca (se adjunta ficha).  

 

DB – HR: Este documento no le es de aplicación ya que únicamente se trata de una reforma de 

fachada e interior de planta baja y no se interviene en ningún aspecto del edificio que 

tenga relación con la acústica. 

 

DB – HE: Este documento no le es de aplicación ya que únicamente se trata de una reforma de 

fachada e interior de planta baja y no se interviene en ningún aspecto del edificio que 

tenga relación con el posible ahorro energético de la finca. 

 

 

Justificación del DB-SI 6 “Resistencia al fuego de la estructura” 

 

El presente proyecto prevé la colocación de unos perfiles metálicos para garantizar estabilidad del 

forjado unidireccional de PB a P1ª. En ningún momento se actúa sobre la propia estructura del 

edificio, por lo que pudiéndose considerar elementos estructurales secundarios, según el artículo 4 

del DB-SI 6: “no precisan cumplir exigencia de resistencia al fuego”, aunque se puede comprobar 

que la resistencia es superior a las exigencias del DB.SI 6. 

 

De todas formas se prevé proteger los 3 perfiles metálicos de refuerzo mediante proyección de 

ignifugado con perlita-vermiculita ó el forrado con placas de cartón-yeso, tipo “pladur-foc”, dos 

capas de 13+13 mm 
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Justificación del DB-HS “Protección frente a la humedad” 
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9.-JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO DE VIGAS 

Se reforzarán las dos primeras vigas de planta baja (local) de la última dependencia, intercalando 

tres nuevos perfiles metálicos entre las dos viguetas afectadas. Estos perfiles metálicos se colocarán 

únicamente para garantizar la estabilidad del forjado unidireccional ante una posible deficiencia del 

tablero cerámico.  

Se han minorado un 20% las cargas sobre el cálculo inicial al considerar que las nuevas viguetas a 

colocar no reciben todas las cargas sino que las viguetas existentes trabajan conjuntamente 

absorbiendo parte de esas cargas y distribuyéndolas a los diferentes elementos estructurales que 

componen el sistema. 

Por tanto, las cargas a considerar son las siguientes:  

Peso propio (Pp)      Sobrecarga uso (Su) 

 3,3 N/m2 (forjado)    2,0 N/m2  

 1,0 N/m2 (mortero) 

 2,0 N/m2 (rasilla simple) 

 

Total 8 N/m2 = 800 kg/m2 = 800 kp/m2 

Intereje =  0,65 m                      L= 4, 60 m 

 

Dimensionado de la perfilería 

Cálculo carga por ml:  

800 kp/m2 x 0,65 ml = 520 kp/ml  

Minoramos 20% las cargas:  

520 kp/ml  x 0,80 = 416 kp/ml 

 

Comprobación a momento flector máximo: 

Mfmax = 
8

2Lq
= 

8

60,4/416 2 mlmlkp 
 = 1100,32 kp/ml 

Wx = 
adm

Mf



max
 = 

15,1

2/2600

1/100/32,1100

cmkp

mlcmmlkp 
 = 48,67 cm

3 
 IPN -120 

Comprobación a flecha: 

F = L
500

1
= cm460

500

1
 = 0,92 cm 

 

F = 
xIE

Lq






4

384

5
; 0,92 = 

xI

cm
cm

mlkp






6

4

101,2

460
100

/416

384

5
  Ix = 1253, 32 cm

4  
 IPN -180 

 

A colocar 3 viguetas de perfil metálico IPN-180 

 

10.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La ejecución de los diferentes trabajos a realizar, se llevarán a cabo en la finca situada en la 

vivienda plurifamiliar en la Avda. dels Herois de 1808 nº 82, del término municipal de del 

término municipal de L’Arboç (Tarragona). 
 

11.- PRESUPUESTO 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material del presente documento técnico a la 

cantidad total de 6.429,16 € (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO). 

Se adjunta detalle de presupuesto: 
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Rehabilitación Edificio Plurifamiliar: Avda. Herois de 1808, nº 82. 43720 – L’Arboç (Tarragona) 

CÓDIGO         DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD      PRECIO        IMPORTE 

  
 CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES                                                 
 01.01  m2 Andamio tubular fachada principal                                 

 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo, formado por premarcos de 70 cms de anchu-  
 ra y altura de 220 cms, con bases regulables, tubos traveseros, tubos de crucetas, plataformas de  
 trabajo con anchura mínima de 60 cms, escaleras de acceso, barandas laterales, zócalos y red de  
 protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior.  
 Incluso fijaciones mecánicas, cada 20 m2, a fachada.  
 Incluso alquiler y todos los elementos de señalización normalizados.  
 Incuso transporte.  
 Incluso marquesina de protección para viandantes con lona impermeable para garantizar la seguridad  
 y salud durante la ejecución de los trabajos.  
 Ud. de obra terminada.  
 F. Principal 1 5,00 5,00 25,00 
  _____________________________________________________  

            25,00 14,00 350,00 
 01.02   m2  Andamio tubular fachada posterior                                 

 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo, formado por premarcos de 70 cms de anchu-  
 ra y altura de 220 cms, con bases regulables, tubos traveseros, tubos de crucetas, plataformas de  
 trabajo con anchura mínima de 60 cms, escaleras de acceso, barandas laterales, zócalos y red de  
 protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior.  
 Incluso fijaciones mecánicas, cada 20 m2, a fachada.  
 Incluso alquiler y todos los elementos de señalización normalizados.  
 Incuso transporte.  
 Ud. de obra terminada.  
 F. Posterior 1 4,00 9,00 36,00 
  _____________________________________________________  

            36,00 12,00 432,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MEDIOS AUXILIARES ..........................................................................................  782,00 
 
 
 

 CAPÍTULO 02 INTERVENCIONES EN INTERIOR EDIFICIO                               
 02.01  m2 Desmontaje falso techo existente                                  

 Demolición por medios manuales de falso techo existente, a base de placas de escayola y estructu-  
 ra soporte.  
 Incluso carga a contenedor y retirada a vertedero autorizado.  
 Ud. de obra terminada.  
 Planta Baja 1 50,35 50,35 
  _____________________________________________________  

            50,35 12,00 604,20 
 02.02   m2  Derribo de tabiques existentes                                    

 Demolición por medios manuales de tabique de obra cerámica tomada con mortero de c.p..  
 Incluido p.p. de acabado enyesado, zócalo, marco y hojas de carpintería exterior, instalaciones, etc.  
 Incluso p.p. de extracción de circuitos de luz, enchufes e interruptores afectados.  
 Incluso carga a contenedor y retirada a vertedero autorizado.  
 Ud. de obra terminada.  
 Planta Baja 2 2,05 3,10 12,71 
 2 3,20 3,10 19,84 
 1 1,70 3,10 5,27 
  _____________________________________________________  

            37,82 24,00 907,68 
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Rehabilitación Edificio Plurifamiliar: Avda. Herois de 1808, nº 82. 43720 – L’Arboç (Tarragona) 

CÓDIGO         DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD      PRECIO        IMPORTE 

  
 02.03  m2  Sustitución carpintería exterior existente planta baja            

 Demolición por medios manuales de marco, vidrio y hojas existente en madera, de cerramiento de  
 planta baja a fachada posterior.  
 Incluso p.p. de retirada de anclajes.  
 Incluso carga a contenedor y retirada a vertedero autorizado.  
 Suministro y colocación de conjunto de marcos, vidrios y hojas en aluminio para cerramiento de  
 planta baja a fachada posterior.  
 Incluso p.p de herrajes, tapetas y repasos.  
 Ud. de obra terminada.  
 Planta Baja 2 1,85 0,90 3,33 
  _____________________________________________________  

            3,33 95,00 316,35 
 02.04    m2  Sustitución carpintería exterior existente planta primera         

 Demolición por medios manuales de marco, vidrio y hojas existente en madera, de cerramiento de  
 vivienda de planta primera a fachada posterior.  
 Incluso p.p. de retirada de anclajes.  
 Incluso carga a contenedor y retirada a vertedero autorizado.  
 Suministro y colocación de conjunto de marcos, vidrios y hojas en aluminio para cerramiento de vi-  
 vienda de planta primera a fachada posterior.  
 Incluso p.p de herrajes, tapetas y repasos.  
 Ud. de obra terminada.  
 Planta Primera 1 3,60 2,10 7,56 
  _____________________________________________________  

            7,56 95,00 718,20 
 02.05   ml  Sustitución barandilla metálica planta primera                    

 Retirada por medios manuales de barandilla metálica existente en balcón de fachada posterior, forma-  
 da por pasamanos superior, inferior y barrotes.  
 Incluso p.p. de retirada de anclajes.  
 Incluso carga a contenedor y retirada a vertedero autorizado.  
 Suministro y colocación de nueva baranda metálica, de las mismas características y dimensionado  
 a la existente para balcón de fachada posterior.  
 Incluso p.p de pintura de imprimación de minio de cinc y dos capas de pintura al esmalte para aca-  
 bado.  
 Ud. de obra terminada.  
 F. Posterior  
 P. Primera 1 4,60 4,60 
  _____________________________________________________  

            4,60 25,00 115,00 
 02.06   m2  Pintado interior planta baja                                      

 Aplicación de pintura plástica, tixotrópica, para interiores, sobre paredes y techos.  
 Incluso preparación de soporte, lijado y plastecido del mismo, posterior aplicación dos manos, color  
 blanco.  
 Previa limpieza de los elementos soportes.  
 Aplicada según instrucciones del fabricante.  
 Ud. de obra terminada.   
 Planta Baja 2 19,20 3,10 119,04 
 2 4,60 3,10 28,52 
 2 1,70 3,10 10,54 
 2 0,60 3,10 3,72 
  _____________________________________________________  

            161,82 4,00 647,28 
 02.07   m2  Pintura anticarbonatación sobre viguetas                          

 Aplicación de pintura anticarbonatación sobre viguetas unidireccionales, a base de pintura tipo Sika-  
 guard 670 W elastocolor de la casa Sika o equivalente, dos manos, la primera diluida al 5% y la si-  
 guiente sin diluir, color gris.  
 Previa limpieza de los elementos soportes.  
 Aplicada según instrucciones del fabricante.  
 Ud. de obra terminada.   
 P. Baja  
 Viguetas 7 4,60 0,90 28,98 
  _____________________________________________________  

            28,98 9,00 260,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INTERVENCIONES EN INTERIOR EDIFICIO ......................................................  3.569,53 



 

 
 

Documento Técnico para rehabilitación de edificio plurifamiliar. Avenida dels Herois de 1808, nº 82. 43720 – L’Arboç (Tarragona) 

ESCALA HUMANA, SLP.   Facultativo:  Francisco Domínguez García,   Arquitecto Técnico,  colegiado nº 8.015   por el  CAATEEB 

 

 

 

 

 14 

Rehabilitación Edificio Plurifamiliar: Avda. Herois de 1808, nº 82. 43720 – L’Arboç (Tarragona) 

CÓDIGO         DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD      PRECIO        IMPORTE 

  
 CAPÍTULO 03 REFUERZOS ESTRUCTURALES                                           
 03.01     Kg  Refuerzo y consolidación tramo forjado unidireccional             

 Refuerzo de forjado unidireccional de techo planta baja consistente en:  
 -Apuntalamiento de las viguetas existentes en la última sala de planta baja (fachada posterior)  
 -Montaje de pletinas de soporte de cabeza de vigas, a base de pletina metálica de 10 mm de espe-  
 sor de dimensión 200x200 mm, fijada mecánicamente a pared de obra cerámica.  
 -Repicado longitudinal de tablero cerámico inferior de forjado, a base de ladrillo hueco sencillo.  
 -Suministro y montaje de perfil laminado IPN-200, colocado soldado por el alma a las placas exis-  
 tentes y retacado a techo con mortero ligeramente expansivo.  
 Acabado de perfiles y pletinas con imprimación de minio de cinc dos manos.  
 Ud. de obra terminada.  
 Techo P. Baja  
 IPN-180 3 4,60 21,90 302,22 
 Pletinas 6 3,93 23,58 
 Angulares 6 0,10 5,82 3,49 
  _____________________________________________________  

            329,29 3,50 1.152,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 REFUERZOS ESTRUCTURALES ........................................................................  1.152,52 

 
 CAPÍTULO 04 INTERVENCIONES EN EXTERIOR EDIFICIO                               
 04.01     m2  Limpieza fachada principal                                        

 Limpieza y saneado de fachada, con agua a presión y medios manuales, para limpieza general de la  
 misma.  
 Ud. de obra terminada.  
 F. Principal 1 4,90 4,50 22,05 
  _____________________________________________________  

            22,05 3,00 66,15 
 04.02   ml  Restauración de cantos de balcon fachada posterior                

 Repicado de acabado de mortero en cantos de forjado en fachada posterior.  
 Incluso p.p. de repicado de tablero cerámico inferior de ladrillo hueco sencillo que se encuentre en  
 mal estado, "recocido" por el fuego.  
 Incluso carga a contenedor y retirada a vertedero autorizado.  
 Aplicación de puente de unión sobre hormigón existente para recibir posterior formación de acabado  
 con mortero reparador, dependiendo del espesor:  
 de 0,5 cm a 3 cms aplicar el Sika Monotop 612 de la casa Sika o equivalente,  
 de 2 cms a 5 cms aplicar el Sika MOnotop 412 de la casa Sika o equivalente.  
 Incluso p.p de aristas, rincones.  
 Ud. de obra terminada.  
 F. Posterior  
 Canto P. Primera 1 4,90 4,90 
 Canto P. Segunda 1 4,90 4,90 
  _____________________________________________________  

            9,80 45,00 441,00 
 04.03   m2  Limpieza y pintado fachada posterior                              

 Limpieza y saneado de fachada, con agua a presión y medios manuales, para limpieza general de la  
 misma. Incluso carga de runa y transporte de la misma a vertedero autorizado.  
 Posteriormente a la limpieza, aplicación de pintura plástica especial para exteriores, dos manos, co-  
 lor igual al existente.  
 Ud. de obra terminada.  
 F. Posterior 1 4,90 7,60 37,24 
 Techos 2 4,60 1,00 9,20 
  _____________________________________________________  

            46,44 9,00 417,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INTERVENCIONES EN EXTERIOR EDIFICIO .....................................................  925,11 
  ____________  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  6.429,16 
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12.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El presente pliego de condiciones será de aplicación en todas las obras, trabajos y suministros para 

la construcción de la obra descrita en el documento técnico que nos ocupa. 

 

ARTÍCULO 1.- Las obras de referencia comprenderán todos los ramos necesarios para que la 

construcción quede completamente terminada y en disposición de ser utilizada para el fin a que se 

destina, de acuerdo con los planos, memoria y demás documentos del presente Documento técnico 

y con las indicaciones que verbalmente o por escrito formule la Dirección facultativa. 

 

ARTÍCULO 2.- Todas las unidades de obra de los distintos ramos así como todas las instalaciones y 

acabados, deberán ejecutarse según las reglas y normas aceptadas como buenas comúnmente dentro 

de cada uno de los ramos de la construcción y de acuerdo con las directrices que señale la Dirección 

Facultativa. Los materiales a emplear deberán ser de buena calidad, sin ningún defecto que pueda 

disminuir la solidez, la duración o el buen aspecto del edificio, debiendo ser examinados y 

aprobados previamente por la Dirección Facultativa de la obra; además estos materiales deberán 

reunir las condiciones que señala en cada caso el Pliego General de Condiciones para la edificación. 

Se rehusarán los materiales defectuosos aunque estén empleados y acopiados, y el Constructor 

vendrá obligado a reponerlos por otros que reúnan las condiciones debidas. 

 

ARTÍCULO 3.- Los trabajos se realizaran de acuerdo con los planos del documento técnico. En 

ningún momento se prevé actuar sobre la estructura, ni incrementar la superficie construida ni 

volumen existente. 

 

ARTÍCULO 4.- Las distintas unidades de obra deberán ser realizadas por operarios de aptitud 

reconocida y experimentada en sus respectivos oficios. Durante todo el curso de los trabajos deberá 

encontrarse en la obra un encargado apto y capacitado para recibir las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, transmitirlas a los operarios y garantizar su cumplimiento. 

Serán demolidas y rehusadas, a expensas del Constructor, las unidades de obra ejecutada en 

contravención de las órdenes dadas por la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo que establezca 

este pliego de condiciones, siempre que se estime que no puedan ser recibidas. Estas normas son de 

aplicación en la totalidad de los ramos que comprende esta construcción. 

 

ARTICULO 5.- La Dirección Facultativa se encargará de la dirección y la interpretación técnica del 

Documento técnico, tendrá a su cargo la inspección constante de los trabajos, de los materiales y de 

las dosificaciones de los aglomerantes, cuidando de que las obras se ejecuten de acuerdo al 

Documento técnico y a las buenas normas de la construcción. 

 

ARTÍCULO 6.- El constructor deberá estar en posesión del carnet profesional, ser alta para el pago 

de la contribución industrial o licencia fiscal y tener a todos sus obreros asegurados de los riesgos 

de accidentes y de enfermedad. 

Asimismo deberá cumplir con la legislación relativa a las demás cargas sociales de carácter 

obligatorio, y necesarios para obtener un buen rendimiento y un trabajo inmejorable de acuerdo con 

la importancia y carácter de la obra, según uso y costumbre de la industria de la construcción. 
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ARTÍCULO 7.- El constructor deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar los 

accidentes de trabajo de acuerdo con las normas establecidas en el correspondiente Reglamento de 

Seguridad en el Trabajo. 

 

ARTÍCULO 8.- El constructor se encargará de solicitar y asumir el coste de los permisos 

municipales de ocupación de vial, containers y/o carga y descarga, si los considerase necesarios 

para el desarrollo de su actividad. 

 

ARTÍCULO 9.- El constructor será responsable del cumplimiento del Decreto de Residuos, y 

emitirá el correspondiente Certificado de Runas, en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

ARTICULO 10.- Previamente a instalar el andamio, el constructor presentará el Plan de Montaje 

del mismo, el cual deberá ser aprobado por el Técnico. 

 

ARTICULO 11.- El presente Pliego de condiciones queda ampliado en la Memoria explicativa, 

Planos, siendo todos estos Documentos de aplicación conjunta a la realización de Documento 

técnico. 
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13.- NORMATIVA APLICABLE  
 

EDIFICACIÓN 

 

FUNCIONALIDAD 

 
ACCESIBILIDAD - BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

 
Integración social de los minusválidos. 

Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 103, 30/04/1982) 

* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 149, 22/06/1990) Adopció d'acords que 

tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels minusvàlida en l'edifici del seu habitatge. 

 

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991) 

(Correccio errades: DOGC 1527 / 09/12/1991 )  

* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social (DOGC 1926, 27/07/1994) 

Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

Decret 135, de 24/03/1995; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) 

(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )  

 

De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003) 

 

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 

 

Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no 

discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 

Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008) 

 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 

materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8204006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/900610m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/900610m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9112001c.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9407026c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9407026c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pcce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0705006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0705006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003005.pdf
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SEGURIDAD Y HABITABILIDAD – MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

 
HORMIGONES Y MORTEROS 

 
Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265,04/11/1988) 

* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 14/12/2006) Modifica 

les referències a normes UNE. 

* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999) 

 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período 

de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes. 

Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001) 

 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 

 

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001) 

 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico entidad de 

certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003) 

 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 

estructural. Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la instrucción de 

hormigón estructural. Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005) 

 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al 

marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 135,07/06/2006) 

 

DB SE-AE: Accions en l'edificació 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 

DB SE-F: Fàbrica 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 

Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )  

 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposició 

transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a los documentos cuya 

orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera 

efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo 

no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en 

vigor".] 

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9403004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0612006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0612006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8901003.pdf
http://www.arquitectura-tecnica.org/html/LE0000011950_19990701_pr.HTML
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9906004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0112004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0505005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0505005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_AE.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_F.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0806007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0806007ce.pdf
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0808001ce.pdf
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TEMAS GENERALES 

 
MAQUINARIA DE OBRA 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 

mecánico. 
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121,20/05/1988) 

 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 

Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 

 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170,17/07/2003) 

(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 ) 

Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 

125, 25/05/2010) 

 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 

 

 

DOCUMENTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS 

 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación. 
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 

(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971) 

Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 

 

Certificado final de Dirección de obras. 

Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de edificación y 

cédula de habitabilidad. 
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33,07/02/1985) 

 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 

Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 03/12/2003) 

 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de presupuestos para 

el año 2003. 
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 

(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 ) 

 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 

200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la obligatoriedad de las 

garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción. 

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8805006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8805006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0202003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0810008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/710601p.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/710703m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/7202001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/850202m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/850202m.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2001.html
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/991101vc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
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Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 

Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 

23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE 

núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 

2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 

definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas 

en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 

 

RESIDUOS DE DERRIBO Y DE CONSTRUCCIÓN 

 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 

 

Catàleg de residus de CatalunyaDecret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi 

Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 

 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,19/02/2002) 

(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  

 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533, 

24/12/2009) 

 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 

 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 

residus. 
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_PART1.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9406002c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/960208pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/990402mc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0202002.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907016.pdf
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S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010] 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010) 

 

Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

 

Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 

Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 

23/10/2007) 

Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 

Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 

97, 22/04/2010) 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 

2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 

definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas 

en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

 

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 

Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

204, 25/08/2007) 

Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63, 

14/03/2009) 

Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 

Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 

23/03/2010) 

 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533, 

24/12/2009) 

 

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197,17/08/2007) 

(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 ) 

Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

61, 11/03/2008) 

Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 56, 05/03/2008) 

Diversos acuerdos. Resolució de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 82, 

04/04/2009) 

Acta.Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 48, 24/02/2010) 

Diversos acuerdos. Resolució de 14 de julio de 2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 184, 

30/07/2010) 

Acta. Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 33, 08/02/2011) 

Modificació e incorporació annex VII. Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo; Ministerio 

de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 90, 20/04/2011) 

Modificació de tablas. Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 99, 26/04/2011) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1107003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_PART1.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0610005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708003ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0803006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0803006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0803026.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1002013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1002013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1102001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1102001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104004.pdf
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Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant 
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009) 

 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010] 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010) 

 

Registre de delegats i delegades de prevenció 
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 

(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  

 

 

 

14.- EVALUACIÓN DEL VOLUMEN I CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS. 

En cumplimiento del decreto 161/2001. Derribos y otros Residuos de la Construcción, RD 

105/2008 

 

Al tratarse de una obra de escasa entidad, solo se producirán residuos procedentes de derribo en 

tabiques, falsos techos, carpinterías y barandilla (según mediciones detalladas en presupuesto) y de 

restos de material. 

 

Se seleccionarán en obra los residuos procedentes de los trabajos a realizar, trasladándose a vertedero 

autorizado. 

 

Se elabora el siguiente estudio de residuos anexo al documento. 

 

 

 

 

 

Documento técnico este que firmo y rubrico en L’Arboç a julio de 2015. 

 

 

 

 

 

 
Francisco Domínguez García 

Arquitecto Técnico, nº 8.015 

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0611006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1011007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1011007ce.pdf
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DOCUMENTACIÓN ANEXA: 

 

Anexo 1 FOTOGRAFÍAS 

- Fotografía nº 01 y 02. Fachada principal y fachada posterior.  

- Fotografía nº 03. Detalle fachada posterior. Zona afectada por el incendio. 

- Fotografía nº 04. Interior de vivienda en planta primera. 

- Fotografía nº 05. Interior de local planta baja. 

- Fotografía nº 06 y 07. Última dependencia de local (a fachada posterior). Zona 

apuntalada de mayor carga de fuego y a reforzar.  

 

 

Anexo-2 EVALUACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

 

 

Anexo-3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

- Plano 01. Plano de Situación y emplazamiento (E. 1/500) 

- Plano 02. Plano de Planta Baja. Actuaciones (E: 1/75) 

- Plano 03. Plano de Fachadas. Actuaciones (E: 1/75) 

 

 

Anexo-4 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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Anexo-01 FOTOGRAFÍAS 

 

FACHADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 01 y 02. Fachada principal y fachada posterior (de izquierda a derecha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 03. Detalle fachada posterior. Zona afectada por el incendio. 
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PLANTA PRIMERA. INTERIOR DE VIVIENDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 04. Interior de vivienda en planta primera. 

 

 

PLANTA BAJA. LOCAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 05. Interior de local planta baja. 



 

 
 

Documento Técnico para rehabilitación de edificio plurifamiliar. Avenida dels Herois de 1808, nº 82. 43720 – L’Arboç (Tarragona) 

ESCALA HUMANA, SLP.   Facultativo:  Francisco Domínguez García,   Arquitecto Técnico,  colegiado nº 8.015   por el  CAATEEB 

 

 

 

 

 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 06 y 07. Última dependencia de local (a fachada posterior).  

Zona apuntalada de mayor carga de fuego con afectación sobre dos viguetas unidireccionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Documento Técnico para rehabilitación de edificio plurifamiliar. Avenida dels Herois de 1808, nº 82. 43720 – L’Arboç (Tarragona) 

ESCALA HUMANA, SLP.   Facultativo:  Francisco Domínguez García,   Arquitecto Técnico,  colegiado nº 8.015   por el  CAATEEB 

 

 

 

 

 27 

Anexo-2 EVALUACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 
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Anexo-3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

- Plano 01. Plano de Situación y emplazamiento (E. 1/500) 

- Plano 02. Plano de Planta Baja. Actuaciones (E: 1/75) 

- Plano 03. Plano de Fachadas. Actuaciones (E: 1/75) 
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Anexo-4 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA   HUMANA,   S.L.P. 
A r q u i t e c t u r a   T è c n i c a 

Francisco   Domínguez  García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD   

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO: SALVADOR TUSET URPI 

 Passeig Panxita, nº 1. 3º 1ª. 

 43720 – L’Arboç (Tarragona) 

 

EMPLAZAMIENTO:  Avda. dels Herois de 1808, nº 82. 

 43720 – L’Arboç (Tarragona) 

 

FACULTATIVO: FRANCISCO DOMÍNGUEZ GARCÍA. 
 Arquitecto Técnico. Colegiado nº 8.015. 

 

OBJETO DE DOCUMENTACIÓN: La consideración del facultativo de los principios generales 

en materia de prevención, indicando decisiones 

constructivas, técnicas y de organización, con la finalidad de 

planificar los trabajos necesarios y la duración de los mismos 
 

 
Carrer Josep Ferrer, nº4, local. 08690 – Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Tel.: 93.634.00.00  www.escalahumana.com   e-mail: dominguez@apabcn.cat 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente estudio básico de seguridad y salud, tiene por objeto describir las consideraciones 

en materia de seguridad y salud para los trabajos de rehabilitación de un edificio plurifamiliar 

entre medianeras, y se redacta de acuerdo con las características señaladas en el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre,  como documento anexo a la memoria para solicitar la 

correspondiente licencia municipal por parte del Ayuntamiento de L’Arboç (Tarragona). 

 

 

2.- SITUACIÓN DE LA OBRA 
La finca, objeto de las obras, está localizada 

en la Avda. dels Herois de 1808, nº 82, del 

término municipal de L’Arboç 

(Tarragona), centrándose en la 

rehabilitación de un edificio plurifamiliar 

por causas de un incendio en la planta baja 

 

 

 

3.- SOLICITANTE 

El solicitante del estudio básico, es Ormameri, S.L., con CIF B-61522470, en calidad de 

contratista de las obras y  representante del propietario, donde se ubican las obras a realizar y 

con domicilio en C/ Rosselló, Nº 66, 08903 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
 

 

4.- PROPIEDAD 

La propiedad de la finca donde se realizarán las obras corresponde al Sr. Salvador Tuset Urpi 

con domicilio en el Passeig Panxita, nº 1. 3º 1ª y con NIF 39587373-A. 

(Nº referencia catastral de la finca – 3293307CF8639C0001GA). 

 

 

5.- AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO 
El presente estudio ha sido redactado por el Sr. Francisco Domínguez García, arquitecto 

técnico, colegiado con el nº 8.015 por el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d’Edificació de Barcelona. 

 

 

6.- ANTECEDENTES: 

Recibo el encargo, por parte de Ormameri, S.L., para la redacción del estudio, respecto la 

rehabilitación de edificio plurifamiliar entre medianeras en la finca situada en la Avda. dels 

Herois de 1808, nº 82. del término municipal de L’Arboç (Tarragona), a causa de un 

incendio producido en la planta baja y que ha afectado en diferentes grados al inmueble. 
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7.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El inmueble en cuestión forma parte de una finca de tipología edificatoria plurifamiliar entre 

medianeras, sin división horizontal, que según catastro data del 1970 y se desarrolla en planta 

baja, destinada a comercio (local) + tres planta tipo, todas ellas destinadas a vivienda (una única 

vivienda por planta). La finca a la que pertenece el inmueble tiene una superficie construida de 

321 m
2 

y una superficie de parcela de 91 m
2 

(según catastro). Se sitúa en la Avda. dels Herois de 

1808, nº 82, de L’Arboç (Tarragona). 

 

Su fachada principal linda con Avenida dels Herois de 1808 y su fachada posterior con un gran 

solar vacío. En medianera derecha linda con la finca nº 80 y en su medianera izquierda linda con 

el nº 84. Vista desde calle dispone, adosada a su medianera derecha vestíbulo y una escalera 

comunitaria para acceder al local y las viviendas; y adosada a su medianera izquierda el patio 

interior de luz.  

 

La propuesta de actuación consiste en la rehabilitación de dicha finca plurifamiliar entre 

medianeras, motivada por un incendio, según encargo recibido, y que afectó, en diferentes 

grados, desde su planta baja a las fachadas principal y posterior de dicho inmueble.  

 

Según información facilitada por la compañía aseguradora, el incendio se produjo el pasado 

viernes 1 de noviembre de 2013, se desalojó el inmueble y se ha procedido al apuntalamiento de 

la última crujía a petición de los técnicos municipales. No se dispone de informe de bomberos, ni 

de más datos, como tiempo de actuación de bomberos y tiempo de extinción, que pudieran 

aportar más información respecto a la incidencia en tiempo sobre la estructura y temperatura 

alcanzada por el incendio. 

 

Características Constructivas. El solar muestra un desnivel decreciente de fachada principal a 

posterior. Salvándose con un muro de hormigón en fachada posterior. Se supone que el local se 

dispone (en su parte posterior) sobre un relleno, ya que no se muestran ventilaciones que 

pudieran suponer la existencia de un forjado sanitario. La finca muestra una edificación propia 

de su época (años 60-70), y por lo que se ha observado en el local de planta baja las paredes de 

carga son de obra cerámica de 15 cms de espesor con ladrillo doble hueco, tipo “tochana” y 

forjado unidireccional de viguetas de hormigón pretensadas. No existe entrevigado (bovedillas) y 

sobre las viguetas autoportantes se dispuso un tablero cerámico a base de ladrillo cerámico hueco 

sencillo, tipo “mahón”, sobre el mismo se presupone losa de hormigón, pero se desconoce su 

espesor y si está armada. El acabado de pavimento son piezas de terrazo. La fachada principal no 

dispone de voladizos. La fachada posterior dispone de unos balcones en plantas 1ª, 2ª y 3ª, 

mientras que en planta baja, este vuelo está ocupado y dispone además de un pequeño espacio 

que se encontraba cubierto con poca altura libre. No se ha podido acceder a cubierta. 
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A continuación se enumeran las actuaciones que se llevarán a cabo para subsanar las deficiencias 

detectadas:  

 

Planta Baja. Interior de local 

- Desmontaje de falso techo existente. 

- Derribo de tabiques existentes.  

- Pintado de paredes y techos. 

- Refuerzo y consolidación de un tramo de forjado unidireccional. 

- Saneado de material cerámico desprendido 

- Pintura anticarbonatación en viguetas de la última sala. 

 

Fachada principal 

- Montaje de andamio tubular hasta planta primera y saneado de fachada (limpieza). 

 

Fachada posterior 

- Montaje de andamio tubular a toda altura. 

- Sustitución de carpintería exterior y vidrios en planta baja y planta primera.  

- Sustitución de barandilla en planta primera.  

- Repicado de cantos de balcón.  

- Reconstrucción de cantos de balcón.  

- Limpieza y pintado de fachada posterior.  

 

Se procederá a la limpieza del conjunto una vez finalizados los trabajos. 

 

 

8.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La ejecución de los diferentes trabajos a realizar, se llevarán a cabo en el interior y exterior del 

inmueble situado en la finca de Avda. dels Herois de 1808, nº 82, del término municipal de 

L’Arboç (Tarragona). 

 

 

9.- PRESUPUESTO 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material del presente proyecto técnico a la 

cantidad total de 6.429,16 € (SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO). 

 

 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se prevé una duración máxima de ejecución de los trabajos a realizar de  1 MES. 

 

 

11.- NÚMERO DE TRABAJADORES 
Se prevé una media de 2 trabajadores. 
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12.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS Y SUS RIESGOS 

 

La siguiente relación hace referencia a las diferentes unidades constructivas que componen la 

obra, los riesgos previstos y las medidas preventivas y protecciones personales para eliminar o 

aminorar al máximo los diferentes riesgos, tal como establece el Real Decreto 1627/1997. 

 

12.1. Proceso: Obra Civil. 

 

12.1.1. Descripción del trabajo. 

Movimiento de tierras 

No se realizará. 

 

Derribos 

Se realizarán los diferentes desmontajes descritos en la relación de trabajos del local de planta 

baja, consistente en los derribos de la tabiquería común entre la sala principal, sala 02 y sala 03 

de dicho local y del desmontaje de falso techo (véase planos adjuntos al estudio). 

 

Cimientos: 

No se realizará ninguna intervención que afecte a la cimentación del edificio. 

 

Cerramientos: 

Se prevé la sustitución de carpintería exterior de fachada posterior, vidrios descritos en la 

relación de trabajos, en planta baja y planta primera. 

 

Instalaciones: 

No se realizará ninguna intervención en cuanto a instalaciones. 

 

Albañilería y estructura: 

Se procederá al refuerzo y consolidación de tramo de forjado unidireccional y se saneará el 

material cerámico desprendido en interior de local. Se restaurarán cantos de balcón en fachada 

posterior.  Se repondrán los acabados que hayan sido dañados por el incendio. 

 

Acabados  

Se pintará paredes y techos de interior de local. 

 

Fachadas 

Se realizarán trabajos de limpieza en ambas fachadas y pintado en fachada posterior. 

 

 

12.2. Medios auxiliares  

 

12.2.1. Andamio tubular 

Para los trabajos en fachada principal y posterior, es el medio auxiliar más adecuado para 

facilitar su  ejecución, ya que permitirá facilidad de trabajo, seguridad  y una más rápida 

ejecución de los mismos.  

 

El andamio tubular, cumplirá la normativa vigente y las medidas de seguridad que establece el 

Ministerio del Trabajo. La altura prevista del andamio será la necesaria para acceder al tramo de 

pared a limpiar en fachada principal y la totalidad de pared a pintar en posterior. Se colocarán 

anclajes de sujeción de ser necesarios en el plan de montaje o arriostramientos antivuelco. 
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Dicho andamio se apoyará sobre durmientes de madera o pies estables que repartirán su propio 

peso sobre el pavimento. Se fijará previamente antes de que acceda cualquier operario y se 

sectorizará siempre el ámbito de trabajo para que no deambule nadie ajeno a la obra. En fachada 

principal, para cumplir con las normas de protección para viandantes y tránsito rodado, se 

procederá de acurdo con la dirección facultativa a la instalación de lonas de protección a base de 

mallas de poliéster reforzado o cualquier otro elemento que garantice que cualquier tipo de 

desprendimiento no llegue a la vía pública. 

 

La plataforma deberá tener barandilla exterior, interior y lateral a 100 cms de altura. Todo el 

perímetro tendrá zócalo perimetral inferior para evitar caída de objetos apoyados en la 

plataforma de trabajo. El apoyo se efectuará sobre ruedas móviles. Prohibiéndose el apoyo sobre 

materiales frágiles como tochos o bovedillas, 

etc...Cuando la separación del andamio y el 

paramento vertical sea superior a 25 cms, deberá 

disponer, la parte frontal del andamio, de baranda 

de protección. 

 

PARTES DEL ANDAMIO: 

 

1. Barandilla de canto 

2. Montante 

3. Diagonal de punto fijo 

4. Zócalo 

5. Pasador 

6. Plataforma con tapa 

7. Diagonal con brida 

8. Baranda 

9. Escalera de aluminio 

10. Marco 

11. Soporte de iniciación 

12. Placa 

13. Plataforma metálica 

 

En el caso de que una línea eléctrica de Alta Tensión esté próxima al andamio y haya posibilidad 

de contacto directo en la manipulación de los elementos prefabricados cuando se realice el 

montaje o se pueda entrar en la zona de influencia de dicha línea eléctrica, se solicitará a la 

compañía suministradora por escrito que proceda a la descarga de la línea, su desviación o en 

caso necesario su elevación, y en el caso de que no se pueda realizar se establecerán unas 

distancias mínimas de seguridad, medidas desde el punto más próximo con tensión al andamio (3 

metros para tensión < 66.000 Voltios, 5 metros para tensión > 66.000 Voltios). 

 

En el caso de que sea una línea eléctrica de baja tensión, se solicitará por escrito a la compañía  

suministradora, el desviamiento de la línea eléctrica, en el caso de que no se pueda se colocaran 

unas vainas aislantes sobre los conductores y sombreros aislantes sobre los aisladores. 

 

Se montaran los suplementos de altura o marcos metálicos, procurando colocar la zona que no 

disponga de escalera junto al paramento en el cual se va a trabajar. Se colocarán traveseros 

laterales tipos “Cruces de San Andrés” por ambos lados. Este arriostramiento, cuando en un 

determinado tramo se trabaje por una de sus caras, podrá sustituirse por dos tubos extremos 
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chafados y paralelos. Tanto los traveseros laterales como los tubos extremos se instalarán los 

ganchos que poseen los suplementos de altura. 

 

En estructuras de gran dimensión se colocaran diagonales horizontales que sujetaran los marcos 

mediante bridas. Las diagonales se situaran una el modulo base y otra cada 5m de altura. 

 

Cuando el andamio no sea autoestable se deberá arriostrar a la estructura, anclándola a puntos 

fuertes de la estructura. En general se necesita un punto fuerte cada 3 en vertical y 3 m en 

horizontal, contra-apuntalados para una mayor sujeción. 

 

Las plataformas de trabajo serán metálicas de chapa de acero estriadas con una anchura mínima 

de 60 cm. Deberán protegerse mediante colocación de barandillas rígidas a 100 cm de altura en 

todo su perímetro y formada por pasamanos, listones intermedios a 47 cm y zócalo a 15 cm. 

 

El acceso se realizará por escaleras de servicio adosadas o integradas, no debiéndose utilizar para 

este fin los traveseros laterales en la estructura del andamio. 

 

Uso: 

Los andamios han de revisarse al comienzo de la jornada laboral. 

Los principales puntos que se han de inspeccionar son: 

 La alineación i verticalidad de los montantes. 

 La horizontalidad de las bancadas i de los traveseros. 

 Las adecuaciones de los elementos de arriostramiento, tanto horizontales como 

verticales. 

 El correcto ensamblaje de los marcos con los pasadores. 

 La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura del 

andamio. 

 La correcta disposición y adecuación de la baranda de seguridad, pasamano, barra 

intermedia y zócalo. 

 La correcta disposición de los accesos. 

 

Se han de colocar carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio este incumpliendo o sea 

preciso advertir de un riesgo. 

 

En todo momento ha de procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. Es 

conveniente disponer de un cajón para poner todos los útiles necesarios durante la jornada, 

evitando que se dejen en la plataforma con el riesgo que esto comporta. 

 

Desmontaje: 

El desmontaje de un andamio ha de realizarse en orden e inversamente al montaje, en presencia 

de un técnico competente, de forma que quede garantizada en todo momento la estabilidad. Los 

elementos que componen la estructura del andamio han de acopiarse y retirarse tan rápidamente 

como sea posible al almacén.  

 

Se han de prohibir severamente, en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen de un 

lugar a otro del andamio saltando, colgándose, trepando o dejándose resbalar por la estructura. 

La plataforma de trabajo únicamente se ha de cargar con los materiales estrictamente necesarios 

para asegurara la continuidad de los trabajos, repartiéndose estos uniformemente por toda la 

superficie de la plataforma. 
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Durante los trabajos de montaje y desmontaje, los operarios deberán utilizar cinturones de 

seguridad asociados a dispositivos anticaídas. El izado de las cargas se efectuará mediante la 

utilización de curriolas, cuando no exista algún medio general de izado. A tal efecto se colocarán 

sobre el elemento vertical de cualquiera de los suplementos de altura. 

 

 

UTILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE USO: 

Queda prohibido expresamente trasladar el andamio con personal encima. 

 

Se utilizarán viseras de protección bajo la zona de trabajo, adosadas a la estructura tubular de 

materiales rígidos o elásticos. 

 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

En ningún caso deberán apoyar-se sobre elementos suplementarios formados por materiales de 

baja resistencia o estabilidad como bidones, acopios de materiales diversos, bloques de hormigón 

ligero, ladrillos, etc.. 

Se prohibirá severamente que se lancen desde arriba los elementos del andamio, los cuales 

deberán bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos. Las 

piezas pequeñas se bajarán en un cubo convenientemente atado. 

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre plataformas de trabajo. 

En el uso del andamio ha de tenerse en cuenta que no ha de hacerse ninguna modificación sin la 

autorización del técnico autor del plan de montaje del mismo. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO: 

Los trabajos se realizan con el andamio instalado, pero aún así, es muy importante, que se 

garantice la circulación de los viandantes y trabajadores, sin riesgo para los mismos, y de tal 

forma que se le permita los distintos accesos a la zona, colocándose para ello cerramientos de 

seguridad para evitar accesos al área de trabajo (puerta de entrada) y sectorizar la zona en las 

distintas fases de montaje, desmontaje y trabajos en planta baja sin el andamio. 

 

El trasiego de runas y material se realizará de forma ordenada. La contrata podrá disponer de 

bajante de escombros y contenedor, para la cual deberá solicitar la correspondiente licencia 

municipal. Se dispondrá de los medios de anclaje y sujeción necesarios con las correspondientes 

lonas que eviten la propagación de polvo. 

 

Toda la zona afectada quedará cerrada para prohibir el acceso de cualquier persona ajena a la 

obra, y especialmente niños que pudieran acceder tras finalizar la jornada laboral. 

 

Los trabajos serán realizados por personal adecuado y cualificado. Será especialmente 

importante, la limpieza del tajo de obra, que deberá mantenerse durante toda la jornada de 

trabajo y al finalizar la misma. 

 

Puntualmente, de ejecutarse algún tipo de trabajos que entrañe la caída de material, utillaje o 

algún otro tipo de elemento a la calle se sectorizará la zona afectada, de forma que se impida el 

trasiego de viandantes por dicha zona. 
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Para el empleo de maquinaria eléctrica se utilizará el servicio de la vivienda y mas 

concretamente el circuito de tomas de corriente exterior existente, observando previamente la 

potencia y amperaje adecuado de esta pequeña maquinaria. El cable deberá tener aislamiento en 

buen estado, con conectores adecuados, y toda maquinaria dispondrá de doble aislamiento 

(indicado por símbolo) y de su correspondiente toma de masa (PMT) o utilización de 

transformadores de seguridad o separ, prohibiéndose expresamente la utilización conectores, 

cableado o alargos no homologados o sin la correspondiente puesta a tierra conectada a la red. 

 

De producirse inclemencias meteorológicas (lluvia, niebla o heladas) se suspenderá cualquier 

actividad sobre el andamio. 

 

 

CONDUCCIONES DE SERVICIOS PRÓXIMOS A LA OBRA. 

 

Las canalizaciones y acometidas subterráneas deberán protegerse como ya se ha indicado en las 

características del andamio tubular, mediante tablones colocados a modo de durmientes para 

repartir la carga y evitar cargas puntuales. 

 

Cualquier otro tipo de conducción que pudiera surgir se protegerá previa a cualquier tipo de 

actuación o trabajo. 

 

 

12.2.2. Borriquetas 

Para la realización de los trabajos en interior del local se utilizará como medio más adecuado el 

andamio tipo caballete o borriqueta.  

 

Generalidades:  

Es una estructura provisional de fácil montaje y desmontaje, utilizada para facilitar a los 

trabajadores acceder a las zonas de trabajo en puntos de  altura elevados. 

 

Está formado por caballetes, borriquetas o apoyo que sostienen unos tablones formando una 

plataforma de trabajo. A continuación se muestra un andamio de borriqueta común (fig. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Andamio de borriquetas para trabajos livianos 
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Uso:  

Los andamios han de revisarse siempre en el momento de acceder a él y especialmente al inicio 

de la jornada laboral. 

 

Los principales puntos que se han de inspeccionar son: 

- La alineación y verticalidad de los montantes 

- La horizontalidad de las bancadas y de los traveseros 

- La adecuación de los elementos de arriostramiento, tanto horizontales como verticales 

- La correcta disposición de los accesos 

 

En el uso de las pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble 

aislamiento y los portátiles de luz que estén alimentados a 24 voltios. 

 

En todo momento ha de procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. Es 

conveniente disponer de un cajón para poner todos los útiles necesarios durante la jornada, 

evitando que se dejen en la plataforma con el riesgo que esto comporta. 

 

Queda expresamente prohibido en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen de un 

lugar a otro del andamio saltando, colgándose, trepando o dejándose resbalar por la estructura. 

La plataforma de trabajo únicamente se ha de cargar con los materiales estrictamente necesarios 

para asegurar la continuidad de los trabajos, repartiéndose estos uniformemente por toda la 

superficie de la plataforma. 

 

Condiciones del andamio: 

- Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados y no se deben utilizar para 

alturas superiores a 6 metros. 

- En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandilla 

perimetral. 

- La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60 cm. 

- El conjunto dios ser estable y resistente. 

- La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 

- Los tablones que forman la plataforma de trabajo deberán estar sujetas entre sí para no 

permitir huecos o desplazamientos entre ellos. 

- Deberán tener en la parte inferior zapatas antideslizantes y cadenilla para impedir que se 

separen las patas. 

- Se montarán niveladores y arriostrados contra las oscilaciones con independencia de la 

altura de la plataforma de trabajo. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm. los laterales de las borriquetas 

para evitar el riesgo de vuelco por basculación. 

- Sobre el andamio sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y se repartirá 

uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 

- El acceso a los andamios se realizará mediante escaleras de mano. 
 

 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad sujeto a un punto estable de la estructura. 

- Guantes. 

- Calzado de seguridad antideslizante 
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Criterios de rechazo: 

- No se debe utilizar para alturas superiores a 2 metros. 

- La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 

- Se prohíbe expresamente la formación de andamios de borriquetas colocando uno sobre 

otro, o sobre otro tipo de andamios. 

- En ningún caso deberá apoyarse sobre elementos suplementarios formados por materiales 

de baja resistencia o estabilidad como bidones, acopios de materiales diversos, bloques 

de hormigón ligero, ladrillos, etc. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Criterios de rechazo durante los trabajos. 
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12.3.  Conducciones de servicio próximas a obra 

 

Previamente a los trabajos de derribo, se desconectarán todas las líneas eléctricas afectadas, 

extrayendo los hilos eléctricos desde las cajas de empalme.  

Cualquier otro tipo de conducción que pudiera surgir se protegerá previa a cualquier tipo de 

actuación o trabajo. 

 

 

12.4. Riesgos en demoliciones, reposiciones y acabados 

 

 Dada la escasa entidad de las demoliciones éstas se realizarán con medios manuales no 

empleándose tanto ni explosivos ni sistemas químicos u otros no específicos. Las demoliciones 

se realizarán de arriba abajo y siguiendo en general el orden inverso al de la construcción. 

 

Riesgos detectables más comunes en demoliciones, exposiciones y acabados: 

 

1. Caída de personas a distinto nivel. 

2. Proyección de particular por el uso de martillo mecánico o manual. 

3. Caída de materiales sobre otras personas. 

4. Golpes o cortes producidos por herramientas. 

5. Dermatosis o afecciones oculares debidas a cemento, yeso o pintura. 

6. Cortes o golpes producidos por el manejo de materiales. 

7. Atrapamientos debidos a máquinas. 

8. Contacto eléctrico en el desmontaje de conducciones y aparatos eléctricos. 

9. Electrocución debido al uso de máquinas-herramientas eléctricas. 

10. Caídas de personas al mismo o distinto nivel por falta de limpieza. 

11. Inhalación de vapores de disolventes, barnices, etc. 

12. incendio o explosión por inflamación de gases. 

13. Inhalación de polvo de cemento, cerámica, mármol, etc. 

14. Quemaduras debidas a la llama del propio soplete. 

15. Explosión o incendio en desmontajes de depósitos y conducciones de gas o 

 líquidos combustibles. 

 

Medidas preventivas en demoliciones, reposiciones y acabados: 

 

 En la apertura de huecos horizontales y en los verticales cuando haya riesgo de caída a 

otro nivel deberá ir provisto del correspondiente cinturón de seguridad atado a punto 

sólido fijo. 

 Los andamios y borriquetas serán estables y el ancho mínimo de la plataforma será de 60 

cm, desechándose tablones defectuosos o de escasa resistencia. 

 La utilización del martillo mecánico debe ir acompañada de guantes, gafas antipartículas 

 y cinturón lumbar antivibraciones además de los EPI generales (botas, casco y 

mono). 

 Las herramientas tanto manuales como mecánicas deberán estar en correcto estado de 

uso, con frecuentes revisiones y solo se utilizarán para lo que han sido diseñadas. 

 En los trabajos de demolición o reposición se utilizarán guantes de goma para evitar el 

contacto directo con cemento, yeso o pintura. 
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 Es también preceptivo el uso de gafas cuando hay riesgo de que se proyecten estos 

elementos a los ojos debido a la localización del trabajo. 

 Evitará en todo momento situarse por debajo de cargas suspendidas. 

 Para el manejo manual de materiales utilizará guantes de cuero. 

 Evitará poner las manos debajo de cargas pesadas, utilizando si fuese preciso palancas, 

rodillos, etc. 

 Los elementos de suspensión de cargas serán dimensionalmente adecuados y su estado 

será revisado antes de ser utilizado. 

 Las máquinas deberán ser utilizadas por personas que conozcan perfectamente su 

funcionamiento. 

 Utilice prendas ajustadas y abrochadas evitando el atrapamiento. 

 No intervenga en reparaciones sin haber parado la máquina 

 No retire nunca las protecciones de la máquina. 

 Los maquinillos deberán llevar limitador de carrera. 

 Antes de proceder a su desmontaje los aparatos y conducciones eléctricas deberán ser 

desconectados de la red. 

 Poner los medios para que nadie manipule el cuadro de alimentación mientras 

efectuamos el trabajo en el red (cartel, llaves, etc.) 

 En la instalación no deje terminales desnudos cuando está  se vaya a poner en servicio. 

 Recuerde que toda conducción eléctrica está bajo tensión salvo que se demuestre lo 

contrario con aparatos de medida. 

 Las máquinas eléctricas estarán provistas de toma de tierra y protección diferencial. 

 No habrá cables pelados ni máquinas desprovistas del enchufe y con la correspondiente 

toma de tierra. 

 Antes de cualquier intervención en la máquina desconéctela. 

 No permita que los cables sean pisados por personas o máquinas, es preciso que los lleve 

aéreos o protegidos. 

 Para desconectar no tire nunca del cable, hágalo siempre tirando del enchufe. 

 En las demoliciones y acopios no acumule materiales en una misma zona, haga un 

reparto uniforme para evitar hundimiento. 

 Si tiene que depositar cargas relativamente elevadas hágalo teniendo en cuenta la 

estructura resistente del suelo. 

 Vaya retirando los escombros; no espere acumulaciones excesivas. 

 Si ha de transitar por tejados hágalo pisando en las estructuras resistentes o pisando sobre 

tablones que disminuyan su presión. 

 Si ha de depositar cargas sobre el suelo hágalo suavemente. 

 Mantenga la obra en todo momento libre de obstáculos sobre todo en pasillos, zonas de 

paso y próximo a huecos, aunque estos se hallen protegidos. 

 Los recortes y sobrantes deben ser reunidos para su posterior aprovechamiento o retirada 

a vertedero. 
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 La falta de orden y limpieza es una de las principales causas de accidentalidad en las 

obras. 

 Los restos de comidas serán depositados en recipientes habilitados para este fin. 

 La aplicación de pinturas, barnices, disolventes, etc., debe hacerse siempre con mascarilla 

y con ventilación que evite la acumulación de gases tóxicos. 

 No encienda fuego ni produzca chispas en presencia de gases inflamables de pintura, 

barnices, disolventes, etc. 

 En zonas de producción de polvo de cemento, corte de azulejos, corte de mármol, etc., 

 utilice gafas anti-polvo y mascarilla buco-nasal. 

 En trabajos que requieran el uso de sopletes (oxicorte, etc.) compruebe que el estado 

general del equipo (botellas, mano-reductores, gomas y soplete) son el adecuado, sin 

corte, roturas, golpes o fugas que puedan ser origen de una fuga de gas. 

 No deje jamás el soplete encendido durante su ausencia, aunque prevea que va a ser muy 

corta. 

 Utilice las prendas adecuadas (guantes, gafas, etc.) 

 Preste atención al trabajo que realiza, evitará quemaduras. 

 Antes de comenzar su trabajo haga una inspección de la zona que le rodea despejándola 

de materiales combustibles (maderas, papeles, trapos, etc.) 

 Antes de abandonar la zona de trabajo compruebe que la caída de rescoldos no ha 

ocasionado un fuego latente. 

 El desmontaje de depósitos que contengan o hayan contenido gases o líquidos 

inflamables no deberá nunca ser realizado sin un plan previo que contemple todos los 

pasos a seguir, especialmente si se precisa de soplete o radial para tal fin. 

 

E.P.I. 

- Casco,  para todas las personas de la obra. 

- Botas de seguridad, para todos los trabajadores. 

- Mono de trabajo, para todos los trabajadores. 

- Guantes de cuero, para el manejo de herramientas, materiales y máquinas, ... 

- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura con riesgo de caída. 

- Traje y botas de agua, para trabajos en agua o con lluvia. 

- Protector auditivo para trabajos con martillo mecánico, etc. 

- Gafas antipartículas o anti-polvo según las circunstancias. 

- Cinturón anti-vibratorio, para trabajos con martillo mecánico, etc. 

 - Guantes de goma aislantes para trabajos bajo tensión.  

 

 

Válido para todos los puntos anteriores 
 

Se deberá de dotar a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las condiciones 

de trabajo lo exijan, siempre en conformidad con Real Decreto 1407/1992 (BOE de 28-12-1992), 

Real Decreto 159/1995 (BOE de 8-3-1995), y Real Decreto 773/1997 (BOE de 12-6-1997). 
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14.- PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES RIESGOS 
 

14.1.- Protecciones personales 

 Casco: para todas las personas que intervienen en la obra. 

 Guantes de uso general. 

 Calzado de protección y seguridad. 

 Monos de trabajo. 

 Gafas contra impactos, salpicaduras y proyecciones. 

 Sistemas de sujeción y posicionamiento. 

 Máscaras antipolvo. 

 

 

14.2.- Protecciones colectivas y señalización 

 Andamio homologado con todos los elementos y medidas de seguridad. 

 Protección perimetral opaca para evitar caída de materiales y objetos. 

 Señales de seguridad. 

 Elementos auxiliares homologados. 

 Comprobación al inicio de la jornada del estado de los medios auxiliares y protecciones 

 Zona de trabajo iluminada. 

 Comprobación de las medidas de protección y accesos  

 

 

14.3.- Información 

Todo el personal, al inicio de obra o cuando se incorpore, recibirá de su empresa la información 

de los riesgos y de las medidas correctoras que deberán servir en la realización de sus tareas. 

 

 

14.4.- Formación 
Todo el personal ha de recibir al ingresar en la obra, la exposición y la información de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que estos comporten, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberán de usar. 

 

A partir del momento en que se escoja el personal más cualificado, se tendrá en cuenta que en la 

obra deberá de haber algún socorrista, y que si ningún trabajador lo fuera, se harán los cursillos 

de primeros auxilios pertinentes. Cada empresa ha de acreditar que su personal de obra ha 

recibido formación en materia de seguridad y salud. 

 

 

14.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
Se deberá informar en un rótulo visible en la obra del emplazamiento más cercano de los 

diversos centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 

ambulatorios, hospitales, etc.) a donde se llevará al posible accidentado para que reciba un 

tratamiento rápido y efectivo. Se dispondrá de un botiquín con el material necesario 
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14.6.- Reconocimiento médico 
Las diferentes empresas que participan en la obra, deberán de poder demostrar que todos sus 

trabajadores han pasado un reconocimiento médico una vez al año. 

 

 

15.- PREVENCIONES DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, 

BOE núm. 97, 23/04/1997), el enlace de la zona de obres con la calle, y se adoptarán las 

medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 

colocando los cerramientos necesarios. 

 

 

16.- INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

 

17.- PLAN DE SEGURIDAD 
En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, el 

contratista y los diferentes subcontratistas en su caso, elaborará un plan de seguridad y salud, y 

adoptará este estudio básico de seguridad y salud según sus medios y métodos de ejecución. 

 

Este plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud en ejecución de la obra. En el caso de que no fuera 

necesario el coordinador, deberá de ser la Dirección Facultativa la que apruebe el plan de 

seguridad y salud. 

 

Este plan de seguridad y salud se mandará a todos los interesados, según establece el Real 

Decreto 1627/1997, con la finalidad de que puedan presentar las sugerencias y las alternativas 

que les parezcan oportunas. 

 

Este plan de seguridad y salud, juntamente con la aprobación del coordinador o dirección 

facultativa en su caso, lo enviará el contratista a los servicios territoriales de Treball de la 

Generalitat, C/. Carrera, nº 24. 08004-Barcelona (Telèfon 93.622.04.00) con una comunicación de 

abertura de centro de trabajo, como es preceptivo. 

 

Cualquier modificación que introduzca el contratista en el plan de seguridad, como resultado de 

las alteraciones e incidencias que se puedan producir durante la ejecución de la obra o bien por 

variaciones en el proyecto de ejecución que ha servido de base para elaborar este estudio de 

seguridad, requerirá la aprobación del coordinador o dirección facultativa si este no existe. 
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18.- RESUMEN DE NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LA CONSTRUCCIÓN 

(Centro de Documentación del CAATEEB) 

Relación de legislación vigente, ordenada alfabéticamente por los conceptos mas importantes 
 
 

Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al 
seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de 
gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
• Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. 

Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria 

(DOGC, 01/07/2005). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC, 20/06/2006). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
• Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març 

de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 
treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant 
el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 

24/05/1997). 
• Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 145, 17/06/2000). 
• Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 82, 05/04/2003). 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a 
agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 
manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia 

(BOE n. 121, 20/05/1988). 
Aparells elevadors per a obres. 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria 
(BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977). 
• Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats. 
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats 
mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 
240, 07/10/1997). 
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Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006). 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 

(BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball 
i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació 
(DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
• Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost 

de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres 
de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 
16/05/1988). 
• Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i 

Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999). 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, 
i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 
Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 

http://www.apabcn.cat/) 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer 

de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: 
DOGC n. 4678, 18/07/2006). 
CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 
• Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 

254, 23/10/2007) 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 
d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
• Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; 

del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 
• Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials 

(BOE n. 127, 29/05/2006). 
• Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 

24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció 
d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. 
Registre 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, 
i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 
Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC n. 1075, 30/11/1988). 
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EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips 
de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 
42, 24/02/1993). 
• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 

decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 56, 06/03/1997). 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE 

n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
Equips de treball. Ús . 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
• Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». 

Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició 
derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; 

Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 

Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, 
del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 61, 12/03/1998). 
• Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 

12/03/2005). 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del 
capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 

de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: 

BOE n. 260, 31/10/1994). 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; 
Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny 
de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 
20, 23/01/2004) 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 
d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció 

d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 
• Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre 

de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 
• Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de 

l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) 
(Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i 
seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
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Llibre d'incidències. 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, 
del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 

de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 

Màquines. Emissions sonores. 

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 
212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
• Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 

04/05/2006). 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips 
de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 
42, 24/02/1993). 
• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 

08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 

decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 

06/03/1997). 
Marcatge CE. Màquines 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 

de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 
Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball 

i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació 
(DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
Obra Pública 
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en 
vigor el 06/01/2008. 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

• Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de 

l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998). 
• Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 

l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat 

(BOE n. 298, 13/12/2003). 
• Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 
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Risc elèctric. 

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 
21/06/2001). 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
• Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 

Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 
485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 
31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
• Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 104, 01/05/1998). 
• Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

• Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i 

afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de 
maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al 
soroll. Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 
11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial 

decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball 

temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
47, 24/02/1999). 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-
se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri 
de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
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PROPIETARIO: COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ ROSSELLÓ Nº66 

 C/ ROSSELLÓ, Nº 66 

 08903 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

 

EMPLAZAMIENTO:  Calle Rosselló, nº 70, entresuelo 2ª y 2º1ª 

 08903 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

 

FACULTATIVO: Sr. FRANCISCO DOMÍNGUEZ GARCÍA. 
 Arquitecto Técnico. Colegiado nº 8.015. 

 

OBJETO DE DOCUMENTACIÓN: Documento Técnico para reparación de viguetas 

cerámicas unidireccionales arriba mencionada y con la 

finalidad de obtener licencia municipal ante el 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona) 
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DOCUMENTO TÉCNICO PARA LA REPARACIÓN DE VIGUETAS CERÁMICAS 

UNIDIRECCIONALES EN DOS VIVIENDAS, SITUADAS EN LA CALLE ROSSELLÓ 

Nº66; 08903 – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) 

 

 

 

Don Francisco Domínguez García, arquitecto técnico, colegiado en ejercicio nº 8.015, por el 

Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos y ingenieros de la Edificación de Barcelona 

(CAATEEB). 

 

 

DECLARA: 

 

 

Que habiendo sido solicitado mis servicios por la Comunidad de Propietarios C/ Rosselló Nº 66, 

con CIF H-60922887, en calidad de Propietarios de la finca objeto de las obras a realizar en el 

inmueble situado en la Calle Rosselló nº 66, entresuelo 2ª y 2º1ª, del término municipal de 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), para la redacción del documento técnico para la 

reparación viguetas cerámicas unidireccionales de dos viviendas, a tal fin es personado en la citada 

finca, y después de una conveniente inspección ocular, toma de medidas, datos y en base a las 

explicaciones y material gráfico de este documento técnico, el técnico que suscribe manifiesta 

razonadamente las causas y consecuencias para realización del mencionado documento técnico. 

 

 

Y para que así conste a petición del nombrado solicitante, se extiende el presente documento 

técnico en L’Hospitalet de Llobregat a agosto de 2015. 

 

 

 

 

 
  Francisco Domínguez García 

 Arquitecto Técnico 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

 

1.- OBJETO DEL DOCUMENTO TÉCNICO 

El presente documento técnico, tiene por objeto describir las pautas para la reparación de unas 

viguetas cerámicas unidireccionales en parte de dos viviendas y se redacta para hacer factible y 

viable la realización del mismo, sirviendo además como documento para solicitar la 

correspondiente licencia municipal por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona). 
 

 

2.- SITUACIÓN DE LA OBRA 
La finca, objeto de las obras, está localizada en 

la Calle Rosselló nº 66, del término 

municipal de L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona), centrándose en la reparación de 

unas viguetas cerámicas unidireccionales en 

parte de dos viviendas de un edificio 

plurifamiliar entre medianeras. 

 

 

3.- SOLICITANTE 

El solicitante del informe técnico, es la 

Comunidad de Propietarios, con CIF H-

60922887, en calidad de propietaria de la 

finca, donde se ubican las obras a realizar y 

con domicilio en C/ Rosselló, Nº 66, 08903 – 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

 

 

4.- PROPIEDAD 

La propiedad de la finca donde se realizarán las obras corresponde a la Comunidad de 

Propietarios del Carrer Rosselló, 66 en l’Hospitalet de Llobregat, con CIF H-60922887. 

(Nº Finca catastral de la finca – 7005116DF2870E). 

 

 

5.- AUTOR DEL DOCUMENTO TÉCNICO 
El presente documento técnico ha sido redactado por el Sr. Francisco Domínguez García, 

arquitecto técnico, colegiado con el nº 8.015 por el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d’Edificació de Barcelona. 

 

 

6.- ANTECEDENTES: 

Recibo el encargo, por parte de la Comunidad de Propietarios C/Rosselló nº66, para la redacción 

del documento técnico, respecto la reparación unas viguetas cerámicas unidireccionales en parte de 

dos viviendas en la finca situada en la Calle Rosselló, nº 66, entresuelo 2ª y 2º1ª, del término 

municipal de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
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7.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

El inmueble en cuestión forma parte de una finca de tipología edificatoria plurifamiliar entre 

medianeras, de división horizontal, que según catastro data del 1961 y se desarrolla en Planta Baja 

destinada a dos locales comerciales + cuatro plantas tipo (plantas entresuelo, 1ª, 2ª y 3ª) + una 

planta ático + una planta sobreático, destinadas todas ellas a  viviendas de uso residencial. La finca 

a la que pertenece el inmueble tiene una superficie construida de 2.572 m
2 

y una superficie de 

ocupación de 449 m
2 

(según catastro). Se sitúa en la calle Rosselló nº 66 de L’Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona). 

 

El ámbito de actuación corresponde, como propiedad de las obras, a la Comunidad de Propietarios 

Carrer Rosselló 66. Y las obras se pretenden realizar en las viviendas: 

- Entresuelo 2ª, propiedad del Sr. Jordi Gómez. 

- 2º 1ª, propiedad de la Sra. Elisabeth Porquetas. 

 

El edificio dispone de cerramiento de fachadas a base de obra de fábrica vista con paredes 

estructurales de carga y forjado de viguetas unidireccionales del tipo cerámico, armadas y 

hormigonadas “in situ”.  

 

La propuesta de actuación consiste en el refuerzo estructural de algunas viguetas, que muestran 

patología, en parte de dos viviendas: entresuelo 2ª y 2º 1ª de la finca antes mencionada según 

encargo recibido por la propiedad de dicho inmueble.  

 

En ningún momento se modifica distribución ni se ampliarán las superficies construidas. 

 

Para la actuación en las viviendas, los diferentes trabajos a realizar en las estancias afectadas de la 

vivienda son los siguientes:  

 

1. Actuar sobre la parte inferior de las viguetas que muestran fisura, repicando el enyesado. 

2. Apuntalado de la zona a actuar. 

3. Saneado mediante abrasión con radial de disco de diamante y repicado de armadura, limpiando 

el oxido y aplicando pasivante BETOPOX 93 de Propamsa o equivalente. 

4. Reconstrucción con mortero repararador BETEC 305 SF o 340 SF de Propamsa o equivalente, 

según grueso. 

5. Aplicación de imprimación epoxi BETOPOX CARBO. 

6. Suministro y colocación de refuerzos laminados unidireccionales de fibra de carbono BETEC 

CARBOCOMP fijado con mástico epoxi BETOPOX BL. 

7. Finalizado los trabajos se acabará con un enyesado y pintado de la zona de actuación. 

 

Se procederá a la limpieza de la zona una vez finalizados los trabajos. 

 

 

8.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La ejecución de los diferentes trabajos a realizar, se llevarán a cabo en la finca situada en  el edificio 

de la calle Rosselló, nº 66, del término municipal de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 

concretamente en las viviendas entresuelo 2ª y 2º1ª. 
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9.- SUPERFICIES DE ACTUACIÓN: 

Al tratarse de un refuerzo de estructural de algunas viguetas no se modifica distribución en 

interior de las viviendas, ni se ha contemplado el nuevo decreto 141/2012 de 30 de octubre, 

por la cual se regulan las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas y la cédula de 

habitabilidad. 

 

Superficies de Actuación: 

 

Entresuelo 2ª 

Distribuidor:  2,07 m² 

Baño: 2,60 m² 

Habitación 2:    6,12 m² 

Total Entresuelo 2ª: 10,79 m² 

 

Segundo 1ª 

Lavadero:    1,30 m² 

Total 2ª 1ª: 1,30 m² 

 

TOTAL ÁMBITO ACTUACIÓN (Superficie útil):  12,09 m² 

 

 

10.- PRESUPUESTO 

- Ml Suministro y colocación de refuerzos de fibra de carbono 
Suministro y colocación de refuerzos laminados unidireccionales de fibra de carbono BETEC CARBOCOMP fijado 

con BETOPOX BL, previo repicado de hormigón y saneado de armadura, limpiando el oxido y aplicando pasivante 

BETOPOX 93 de Propamsa o equivalente. Reconstrucción con mortero reparador BETEC 305 SF o 340 SF de 

Propamsa o equivalente, según grueso. 

47,04 ml reales (pero como se sirven rollos de 25 ml 0 50 ml) 50,00 ml x 64,69 €/ml 3.234,50 € 

 

- M
2
 Enyesado de techos 

Formación de enyesado y deslizado con yeso, a buena vista, sobre paramentos horizontales.  

Vivienda Entresuelo 2ª - 10,79 m2 x 9 €/m2 97,11 € 

Vivienda 2º 1ª - 1,30 m2 x 9 €/m2   11,70 € 

 108,81 € 

- M
2
 Pintado de techos 

Pintado de techos, previo lijado y plastecido de los mismos. Acabado con pintura plástica, a dos manos, para interiores. 

Vivienda Entresuelo 2ª - 10,79 m2 x 3 €/m2 32,37 € 

Vivienda 2º 1ª - 1,30 m2 x 3 €/m2    3,90 € 

 36,27 € 

- PA Trabajos de limpieza 
Partida alzada de recogida de escombros, limpieza de zona de actuación y carga y transporte de escombros a vertedero 

autorizado a distancia máxima de 25 km. 

1 P.A. 120,42 € 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 3.500,00 € 
(Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad total de TRES MIL QUINIENTOS EUROS). 
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11.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El presente pliego de condiciones será de aplicación en todas las obras, trabajos y suministros para 

la construcción de la obra descrita en el Documento técnico que nos ocupa. 

 

ARTÍCULO 1.- Las obras de referencia comprenderán todos los ramos necesarios para que la 

construcción quede completamente terminada y en disposición de ser utilizada para el fin a que se 

destina, de acuerdo con los planos, memoria y demás documentos del presente Documento Técnico 

y con las indicaciones que verbalmente o por escrito formule la Dirección facultativa. 

 

ARTÍCULO 2.- Todas las unidades de obra de los distintos ramos así como todas las instalaciones y 

acabados, deberán ejecutarse según las reglas y normas aceptadas como buenas comúnmente dentro 

de cada uno de los ramos de la construcción y de acuerdo con las directrices que señale la Dirección 

Facultativa. Los materiales a emplear deberán ser de buena calidad, sin ningún defecto que pueda 

disminuir la solidez, la duración o el buen aspecto del edificio, debiendo ser examinados y 

aprobados previamente por la Dirección Facultativa de la obra; además estos materiales deberán 

reunir las condiciones que señala en cada caso el Pliego General de Condiciones para la edificación. 

Se rehusarán los materiales defectuosos aunque estén empleados y acopiados, y el Constructor 

vendrá obligado a reponerlos por otros que reúnan las condiciones debidas. 

 

ARTÍCULO 3.- Los trabajos se realizaran de acuerdo con los planos del documento técnico. En 

ningún momento se prevé actuar sobre la estructura, ni incrementar la superficie construida ni 

volumen existente. 

 

ARTÍCULO 4.- Las distintas unidades de obra deberán ser realizadas por operarios de aptitud 

reconocida y experimentada en sus respectivos oficios. Durante todo el curso de los trabajos deberá 

encontrarse en la obra un encargado apto y capacitado para recibir las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, transmitirlas a los operarios y garantizar su cumplimiento. 

Serán demolidas y rehusadas, a expensas del Constructor, las unidades de obra ejecutada en 

contravención de las órdenes dadas por la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo que establezca 

este pliego de condiciones, siempre que se estime que no puedan ser recibidas. Estas normas son de 

aplicación en la totalidad de los ramos que comprende esta construcción. 

 

ARTICULO 5.- La Dirección Facultativa se encargará de la dirección y la interpretación técnica del 

Documento técnico, tendrá a su cargo la inspección constante de los trabajos, de los materiales y de 

las dosificaciones de los aglomerantes, cuidando de que las obras se ejecuten de acuerdo al 

Documento técnico y a las buenas normas de la construcción. 

 

ARTÍCULO 6.- El constructor deberá estar en posesión del carnet profesional, ser alta para el pago 

de la contribución industrial o licencia fiscal y tener a todos sus obreros asegurados de los riesgos 

de accidentes y de enfermedad. 

Asimismo deberá cumplir con la legislación relativa a las demás cargas sociales de carácter 

obligatorio, y necesarios para obtener un buen rendimiento y un trabajo inmejorable de acuerdo con 

la importancia y carácter de la obra, según uso y costumbre de la industria de la construcción. 
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ARTÍCULO 7.- El constructor deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar los 

accidentes de trabajo de acuerdo con las normas establecidas en el correspondiente Reglamento de 

Seguridad en el Trabajo. 

 

ARTÍCULO 8.- El constructor se encargará de solicitar y asumir el coste de los permisos 

municipales de ocupación de vial, containers y/o carga y descarga, si los considerase necesarios 

para el desarrollo de su actividad. 

 

ARTÍCULO 9.- El constructor será responsable del cumplimiento del Decreto de Residuos, y 

emitirá el correspondiente Certificado de Runas, en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

ARTICULO 10.- Previamente a instalar el andamio, el constructor presentará el Plan de Montaje 

del mismo, el cual deberá ser aprobado por el Técnico. 

 

ARTICULO 11.- El presente Pliego de condiciones queda ampliado en la Memoria explicativa, 

Planos, siendo todos estos documentos de aplicación conjunta a la realización de Documento 

técnico. 
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12.- NORMATIVA APLICABLE  
 

EDIFICACIÓN 

 

FUNCIONALIDAD 

 
ACCESIBILIDAD - BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

 
Integración social de los minusválidos. 

Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 103, 30/04/1982) 

* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 149, 22/06/1990) Adopció d'acords que 

tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels minusvàlida en l'edifici del seu habitatge. 

 

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991) 

(Correccio errades: DOGC 1527 / 09/12/1991 )  

* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social (DOGC 1926, 27/07/1994) 

Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

Decret 135, de 24/03/1995; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) 

(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )  

 

De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003) 

 

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para 

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 

 

Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no 

discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo. 

Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008) 

 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en 

materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 
Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 

Se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 
Orden VIV 561, de 01/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8204006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/900610m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/900610m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9112001c.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9407026c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9407026c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/950404pcce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0705006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0705006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003005.pdf
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SEGURIDAD Y HABITABILIDAD – MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

 
HORMIGONES Y MORTEROS 

 
Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació. 

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 

obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265,04/11/1988) 

* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298, 14/12/2006) Modifica 

les referències a normes UNE. 

* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989) 

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". 

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999) 

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999) 

 

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período 

de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes. 

Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001) 

 

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 
Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001) 

 

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural. 

Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001) 

 

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la Secretaría 

General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aidico entidad de 

certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural. 

Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003) 

 

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón 

estructural. Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003) 

 

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la instrucción de 

hormigón estructural. Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005) 

 

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al 

marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. 
Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 135,07/06/2006) 

 

DB SE-AE: Accions en l'edificació 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 

DB SE-F: Fàbrica 

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

 

Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008 )  

 

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposició 

transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya 

orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera 

efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo 

no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en 

vigor".] 

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) 

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008 )  

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9403004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8811002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0612006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0612006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8901003.pdf
http://www.arquitectura-tecnica.org/html/LE0000011950_19990701_pr.HTML
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9906004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0106012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0112004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307015.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0310002.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0505005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0505005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_AE.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_DB_SE_F.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0806007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0806007ce.pdf
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ORGANOS_COLEGIADOS/CPH/instrucciones/
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0808001ce.pdf
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TEMAS GENERALES 

 
MAQUINARIA DE OBRA 

 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo 

mecánico. 
Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121,20/05/1988) 

 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 

Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 

 

Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170,17/07/2003) 

(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 ) 

Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 

125, 25/05/2010) 

 

Se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

Real Decreto 1644, de 10/10/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008) 

 

 

PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS 

 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación. 
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971) 

(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971) 

Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971) 

 

Certificado final de Dirección de obras. 

Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972) 

 

Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de edificación y 

cédula de habitabilidad. 
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33,07/02/1985) 

 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 

Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289, 03/12/2003) 

 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de presupuestos para 

el año 2003. 
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 

(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 ) 

 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 

200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la obligatoriedad de las 

garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la construcción. 

 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8805006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/8805006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0202003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0605001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0307006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1005009.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0810008.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/710601p.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/710703m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/7202001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/850202m.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/850202m.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l24-2001.html
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0312004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0212006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/991101vc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
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Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 

Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 

23/10/2007) 

*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 

*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE 

núm. 97, 22/04/2010) 

*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 

2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 

definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas 

en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 

Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 

de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 11/03/2010) 

 

 

RESIDUOS DE DERRIBO Y DE CONSTRUCCIÓN 

 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 

 

Catàleg de residus de CatalunyaDecret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi 

Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 

 

Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,19/02/2002) 

(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )  

 

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  

 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533, 

24/12/2009) 

 

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 

 

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 

residus. 
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_PART1.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/9406002c.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/960208pc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/990402mc.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0202002.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0602001ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0802006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0807013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907016.pdf
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S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010] 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010) 

 

Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

 

Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 

Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 

23/10/2007) 

Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 

Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 11/03/2010) 

Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 

97, 22/04/2010) 

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad del artículo 

2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 

definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas 

en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 

 

Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 

Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

204, 25/08/2007) 

Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63, 

14/03/2009) 

Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 

Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 71, 

23/03/2010) 

 

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 

especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 

Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 5533, 

24/12/2009) 

 

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197,17/08/2007) 

(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 ) 

Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 

61, 11/03/2008) 

Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 56, 05/03/2008) 

Diversos acuerdos. Resolució de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 82, 

04/04/2009) 

Acta.Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 48, 24/02/2010) 

Diversos acuerdos. Resolució de 14 de julio de 2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 184, 

30/07/2010) 

Acta. Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e Inmigración 

(BOE núm. 33, 08/02/2011) 

Modificació e incorporació annex VII. Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo; Ministerio 

de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 90, 20/04/2011) 

Modificació de tablas. Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e 

Inmigración (BOE núm. 99, 26/04/2011) 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1107003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/CTE_PART1.pdf
http://webasp.apabcn.es/apa/Parser.aspx
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0710007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1004012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/30/pdfs/BOE-A-2010-12213.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0610005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0903004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1003014.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0707005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0912016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0708003ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0803006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0803006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0803026.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904003.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1002013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1002013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007013.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1102001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1102001.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104004.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1104004.pdf


 

 
 

 

 

 

Documento Técnico para reparación de viguetas cerámicas unidireccionales, C/. Rosselló, nº 66.  08903 – L’Hospitalet de Ll. (BCN) 

ESCALA HUMANA, SLP.   Facultativo:  Francisco Domínguez García,   Arquitecto Técnico,  colegiado nº 8.015   por el  CAATEEB 

 

 

 

 

 13 

 

Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 

(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

 

Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant 
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 

 

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430,28/07/2009) 

 

S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010] 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010) 

 

Registre de delegats i delegades de prevenció 
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 

(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  

 

 

 

13.- EVALUACIÓN DEL VOLUMEN I CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS. 

En cumplimiento del decreto 161/2001. Derribos y otros Residuos de la Construcción, RD 

105/2008 

 

Al tratarse de una obra de escasa entidad, solo se producirán residuos procedentes del repicado de 

yeso y de la parte inferior cerámica de las vigas (según mediciones detalladas en presupuesto) y de 

restos de material. 

 

Se seleccionarán en obra los residuos procedentes de los trabajos a realizar, trasladándose a vertedero 

autorizado. 

 

Se elabora el siguiente estudio de residuos anexo al documento técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento técnico este que firmo y rubrico en L’Hospitalet de Llobregat a agosto de 2015. 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0904006ce.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0611006.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/0907016.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1007005.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1011007.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1011007ce.pdf
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DOCUMENTACIÓN ANEXA: 

 

A-01 FOTOGRAFÍAS 

 

 

A-02 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

- Plano 01: Plano de Situación y emplazamiento (E: 1/1000) 

- Plano 02: Plano de Planta vivienda. Estado original (E: 1/50) 

- Plano 03: Plano de Planta vivienda. Actuación (E: 1/50) 

- Plano 04: Plano de Detalle estado original y actuación (E: 1/10) 

 

 

A-03 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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A-01 FOTOGRAFÍAS 

 

 Fotografías de fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la finca desde la C/ Rosselló, Nº 66. Fachada principal. 
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 Fotografías vivienda entresuelo 2ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baño de la vivienda. Vivienda entresuelo 2ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del techo de baño. Vivienda entresuelo 2ª 
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 Fotografías vivienda 2º 1ª 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techo de lavadero. Vivienda 2º 1ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle del techo del lavadero. Vivienda 2º 1ª 
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A-02 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

- Plano 01: Plano de Situación y emplazamiento (E: 1/1000) 

- Plano 02: Plano de Planta vivienda. Estado original (E: 1/50) 

- Plano 03: Plano de Planta vivienda. Actuación (E: 1/50) 

- Plano 04: Plano de Detalle estado original y actuación (E: 1/10) 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1.- OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente estudio básico de seguridad y salud, tiene por objeto describir las consideraciones 

en materia de seguridad y salud para los trabajos de reparación de unas viguetas cerámicas 

unidireccionales en parte de dos viviendas, y se redacta de acuerdo con las características 

señaladas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre,  como documento anexo a la memoria 

para solicitar la correspondiente licencia municipal por parte del Ayuntamiento de 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
 

 

2.- SITUACIÓN DE LA OBRA 
La finca, objeto de las obras, está localizada 

en la Calle Rosselló nº 66, del término 

municipal de L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona), centrándose en la reparación de 

unas viguetas cerámicas unidireccionales en 

parte de dos viviendas de un edificio 

plurifamiliar entre medianeras. 

 

 

3.- SOLICITANTE 

El solicitante del informe técnico, es la 

Comunidad de Propietarios, con CIF H-

60922887, en calidad de propietaria de la 

finca, donde se ubican las obras a realizar y 

con domicilio en C/ Rosselló, Nº 66, 08903 – 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

 

 

4.- PROPIEDAD 

La propiedad de la finca donde se realizarán las obras corresponde a la Comunidad de 

Propietarios del Carrer Rosselló, 66 en l’Hospitalet de Llobregat, con CIF H-60922887. 

(Nº Finca catastral de la finca – 7005116DF2870E). 

 

 

5.- AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO 
El presente estudio ha sido redactado por el Sr. Francisco Domínguez García, arquitecto 

técnico, colegiado con el nº 8.015 por el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d’Edificació de Barcelona. 

 

 

6.- ANTECEDENTES: 

Recibo el encargo, por parte de la Comunidad de Propietarios C/Rosselló nº66, para la 

redacción del estudio, respecto la reparación de unas viguetas cerámicas unidireccionales en parte 

de dos viviendas, en la finca situada en la Calle Rosselló, nº 66, del término municipal de 

l´Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 
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7.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El inmueble en cuestión forma parte de una finca de tipología edificatoria plurifamiliar entre 

medianeras, de división horizontal, que según catastro data del 1961 y se desarrolla en Planta 

Baja destinada a dos locales comerciales + cuatro plantas tipo (plantas entresuelo, 1ª, 2ª y 3ª) + 

una planta ático + una planta sobreático, destinadas todas ellas a  viviendas de uso residencial. La 

finca a la que pertenece el inmueble tiene una superficie construida de 2.572 m
2 

y una superficie 

de ocupación de 449 m
2 

(según catastro). Se sitúa en la calle Rosselló nº 66 de L’Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona). 

 

El edificio dispone de cerramiento de fachadas a base de obra de fábrica vista con paredes 

estructurales de carga y forjado de viguetas unidireccionales.  

 

La propuesta de actuación consiste en el refuerzo estructural de algunas viguetas, que muestran 

patología, en parte de dos viviendas: entresuelo 2ª y 2º 1ª de la finca antes mencionada según 

encargo recibido por la propiedad de dicho inmueble. En ningún momento se modifica 

distribución ni se ampliarán las superficies construidas. 

 

Para la actuación en las viviendas, los diferentes trabajos a realizar en las estancias afectadas de la 

vivienda son los siguientes:  

 

1. Actuar sobre la parte inferior de las viguetas que muestran fisura, repicando el enyesado. 

2. Apuntalado de la zona a actuar. 

3. Saneado mediante abrasión con radial de disco de diamante y repicado de armadura, limpiando 

el oxido y aplicando pasivante BETOPOX 93 de Propamsa o equivalente. 

4. Reconstrucción con mortero repararador BETEC 305 SF o 340 SF de Propamsa o equivalente, 

según grueso. 

5. Aplicación de imprimación epoxi BETOPOX CARBO. 

6. Suministro y colocación de refuerzos laminados unidireccionales de fibra de carbono BETEC 

CARBOCOMP fijado con mástico epoxi BETOPOX BL. 

7. Finalizado los trabajos se acabará con un enyesado y pintado de la zona de actuación. 

 

Se procederá a la limpieza de la zona una vez finalizados los trabajos. 

 

8.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La ejecución de los diferentes trabajos a realizar, se llevarán a cabo en la finca situada en  el 

edificio de la calle Rosselló, nº 66, del término municipal de L’Hospitalet de Llobregat 

(Barcelona), concretamente en las viviendas entresuelo 2ª y 2º1ª.. 

 

9.- PRESUPUESTO 

Asciende el presente presupuesto de ejecución material del presente documento técnico a la 

cantidad total de TRES MIL QUINIENTOS EUROS (3.500,00 €). 

 

10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se prevé una duración máxima de ejecución de los trabajos a realizar de  1 MES. 

 

11.- NÚMERO DE TRABAJADORES 
Se prevé una media de 2 trabajadores. 
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12.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS Y SUS RIESGOS 

La siguiente relación hace referencia a las diferentes unidades constructivas que componen la 

obra, los riesgos a correr, y las medidas preventivas y protecciones personales para eliminar o 

aminorar al máximo los diferentes riesgos, tal como establece el Real Decreto 1627/1997. 

 

12.1. Proceso: Obra Civil. (Descripción de trabajos). 

Movimiento de tierras 

No se realizará 

 

Derribos 

Se realizará el repicado inferior del revestimiento cerámico de las viguetas afectadas hasta 

llegar al hormigón y se realizarán pequeños derribos para apertura de huecos en parte superior 

de la tabiquería para paso del refuerzo entre la habitación y lavabo con el distribuidor. 

 

Cimientos y estructura: 

No se realizará ninguna intervención que afecte a la cimentación del edificio. 

 

Cerramientos: 

No se realizará ninguna intervención. 

 

Instalaciones: 

No se realizará ninguna intervención. 

 

Albañilería 

Se colocarán los acabados descritos en el documento técnico. Se repondrán los acabados que 

resulten dañados durante el transcurso de las obras. 

 

Fachadas 

No se realizará ninguna intervención. 

 

12.2. Medios auxiliares  

Para la realización de los trabajos se utilizará como medio más adecuado el andamio tipo 

caballete o borriqueta.  

 

Generalidades:  

Es una estructura provisional de fácil montaje y desmontaje, utilizada para facilitar a los 

trabajadores acceder a las zonas de trabajo en puntos de  altura elevados. 

 

Está formado por caballetes, borriquetas o apoyo que sostienen unos tablones formando una 

plataforma de trabajo. A continuación se muestra un andamio de borriqueta común (fig. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Andamio de borriquetas para trabajos livianos 
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Uso:  

Los andamios han de revisarse siempre en el momento de acceder a él y especialmente al 

inicio de la jornada laboral. 

 

Los principales puntos que se han de inspeccionar son: 

- La alineación y verticalidad de los montantes 

- La horizontalidad de las bancadas y de los traveseros 

- La adecuación de los elementos de arriostramiento, tanto horizontales como verticales 

- La correcta disposición de los accesos 

   

En el uso de las pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble 

aislamiento y los portátiles de luz que estén alimentados a 24 voltios. 

 

En todo momento ha de procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. 

Es conveniente disponer de un cajón para poner todos los útiles necesarios durante la jornada, 

evitando que se dejen en la plataforma con el riesgo que esto comporta. 

 

Queda expresamente prohibido en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen de 

un lugar a otro del andamio saltando, colgándose, trepando o dejándose resbalar por la 

estructura. La plataforma de trabajo únicamente se ha de cargar con los materiales 

estrictamente necesarios para asegurar la continuidad de los trabajos, repartiéndose estos 

uniformemente por toda la superficie de la plataforma. 

 

Condiciones del andamio: 

- Para alturas superiores a 3 metros deberán ir arriostrados y no se deben utilizar para 

alturas superiores a 6 metros. 

- En caso de alturas de caída superiores a 2 metros deberán disponer de barandilla 

perimetral. 

- La anchura mínima de la plataforma de trabajo es de 60 cm. 

- El conjunto debe ser estable y resistente. 

- La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 

- Los tablones que forman la plataforma de trabajo deberán estar sujetas entre sí para no 

permitir huecos o desplazamientos entre ellos. 

- Deberán tener en la parte inferior zapatas antideslizantes y cadenilla para impedir que 

se separen las patas. 

- Se montarán niveladores y arriostrados contra las oscilaciones con independencia de la 

altura de la plataforma de trabajo. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm. los laterales de las 

borriquetas para evitar el riesgo de vuelco por basculación. 

- Sobre el andamio sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y se repartirá 

uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 

- El acceso a los andamios se realizará mediante escaleras de mano. 
 

 

Protecciones individuales: 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad sujeto a un punto estable de la estructura. 

- Guantes. 

- Calzado de seguridad antideslizante 
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Criterios de rechazo: 

- No se debe utilizar para alturas superiores a 6 metros. 

- La separación entre puntos de apoyo no debe ser superior en ningún caso a 3,5 metros. 

- Se prohíbe expresamente la formación de andamios de borriquetas colocando uno 

sobre otro, o sobre otro tipo de andamios. 

- En ningún caso deberá apoyarse sobre elementos suplementarios formados por 

materiales de baja resistencia o estabilidad como bidones, acopios de materiales 

diversos, bloques de hormigón ligero, ladrillos, etc. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Criterios de rechazo durante los trabajos. 
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12.3.  Conducciones de servicio próximas a obra 

 

Previamente a los trabajos de derribo, se desconectarán todas las líneas eléctricas afectadas, 

extrayendo los hilos eléctricos desde las cajas de empalme.  

Cualquier otro tipo de conducción que pudiera surgir se protegerá previa a cualquier tipo de 

actuación o trabajo. 

 

 

 

12.4. Riesgos en demoliciones, reposiciones y acabados 

 

 Dada la escasa entidad de las demoliciones éstas se realizarán con medios manuales no 

empleándose tanto ni explosivos ni sistemas químicos u otros no específicos. Las 

demoliciones se realizarán de arriba abajo y siguiendo en general el orden inverso al de la 

construcción. 

 

Riesgos detectables más comunes en demoliciones, exposiciones y acabados: 

 

1. Caída de personas a distinto nivel. 

2. Proyección de particular por el uso de martillo mecánico o manual. 

3. Caída de materiales sobre otras personas. 

4. Golpes o cortes producidos por herramientas. 

5. Dermatosis o afecciones oculares debidas a cemento, yeso o pintura. 

6. Cortes o golpes producidos por el manejo de materiales. 

7. Atrapamientos debidos a máquinas. 

8. Contacto eléctrico en el desmontaje de conducciones y aparatos eléctricos. 

9. Electrocución debido al uso de máquinas-herramientas eléctricas. 

10. Caídas de personas al mismo o distinto nivel por falta de limpieza. 

11. Inhalación de vapores de disolventes, barnices, etc. 

12. incendio o explosión por inflamación de gases. 

13. Inhalación de polvo de cemento, cerámica, mármol, etc. 

14. Quemaduras debidas a la llama del propio soplete. 

15. Explosión o incendio en desmontajes de depósitos y conducciones de gas o 

 líquidos combustibles. 

 

Medidas preventivas en demoliciones, reposiciones y acabados: 

 

 En la apertura de huecos horizontales y en los verticales cuando haya riesgo de caída a 

otro nivel deberá ir provisto del correspondiente cinturón de seguridad atado a punto 

sólido fijo. 

 Los andamios y borriquetas serán estables y el ancho mínimo de la plataforma será de 

60 cm, desechándose tablones defectuosos o de escasa resistencia. 

 La utilización del martillo mecánico debe ir acompañada de guantes, gafas 

antipartículas  y cinturón lumbar antivibraciones además de los EPI generales 

(botas, casco y mono). 

 Las herramientas tanto manuales como mecánicas deberán estar en correcto estado de 

uso, con frecuentes revisiones y solo se utilizarán para lo que han sido diseñadas. 

 En los trabajos de demolición o reposición se utilizarán guantes de goma para evitar el 

contacto directo con cemento, yeso o pintura. 
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 Es también preceptivo el uso de gafas cuando hay riesgo de que se proyecten estos 

elementos a los ojos debido a la localización del trabajo. 

 Evitará en todo momento situarse por debajo de cargas suspendidas. 

 Para el manejo manual de materiales utilizará guantes de cuero. 

 Evitará poner las manos debajo de cargas pesadas, utilizando si fuese preciso palancas, 

rodillos, etc. 

 Los elementos de suspensión de cargas serán dimensionalmente adecuados y su estado 

será revisado antes de ser utilizado. 

 Las máquinas deberán ser utilizadas por personas que conozcan perfectamente su 

funcionamiento. 

 Utilice prendas ajustadas y abrochadas evitando el atrapamiento. 

 No intervenga en reparaciones sin haber parado la máquina 

 No retire nunca las protecciones de la máquina. 

 Los maquinillos deberán llevar limitador de carrera. 

 Antes de proceder a su desmontaje los aparatos y conducciones eléctricas deberán ser 

desconectados de la red. 

 Poner los medios para que nadie manipule el cuadro de alimentación mientras 

efectuamos el trabajo en el red (cartel, llaves, etc.) 

 En la instalación no deje terminales desnudos cuando está  se vaya a poner en servicio. 

 Recuerde que toda conducción eléctrica está bajo tensión salvo que se demuestre lo 

contrario con aparatos de medida. 

 Las máquinas eléctricas estarán provistas de toma de tierra y protección diferencial. 

 No habrá cables pelados ni máquinas desprovistas del enchufe y con la 

correspondiente toma de tierra. 

 Antes de cualquier intervención en la máquina desconéctela. 

 No permita que los cables sean pisados por personas o máquinas, es preciso que los 

lleve aéreos o protegidos. 

 Para desconectar no tire nunca del cable, hágalo siempre tirando del enchufe. 

 En las demoliciones y acopios no acumule materiales en una misma zona, haga un 

reparto uniforme para evitar hundimiento. 

 Si tiene que depositar cargas relativamente elevadas hágalo teniendo en cuenta la 

estructura resistente del suelo. 

 Vaya retirando los escombros; no espere acumulaciones excesivas. 

 Si ha de transitar por tejados hágalo pisando en las estructuras resistentes o pisando 

sobre tablones que disminuyan su presión. 

 Si ha de depositar cargas sobre el suelo hágalo suavemente. 

 Mantenga la obra en todo momento libre de obstáculos sobre todo en pasillos, zonas 

de paso y próximo a huecos, aunque estos se hallen protegidos. 

 Los recortes y sobrantes deben ser reunidos para su posterior aprovechamiento o 

retirada a vertedero. 

 La falta de orden y limpieza es una de las principales causas de accidentalidad en las 

obras. 

 Los restos de comidas serán depositados en recipientes habilitados para este fin. 
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 La aplicación de pinturas, barnices, disolventes, etc., debe hacerse siempre con 

mascarilla y con ventilación que evite la acumulación de gases tóxicos. 

 No encienda fuego ni produzca chispas en presencia de gases inflamables de pintura, 

barnices, disolventes, etc. 

 En zonas de producción de polvo de cemento, corte de azulejos, corte de mármol, etc., 

 utilice gafas anti-polvo y mascarilla buco-nasal. 

 En trabajos que requieran el uso de sopletes (oxicorte, etc.) compruebe que el estado 

general del equipo (botellas, mano-reductores, gomas y soplete) son el adecuado, sin 

corte, roturas, golpes o fugas que puedan ser origen de una fuga de gas. 

 No deje jamás el soplete encendido durante su ausencia, aunque prevea que va a ser 

muy corta. 

 Utilice las prendas adecuadas (guantes, gafas, etc.) 

 Preste atención al trabajo que realiza, evitará quemaduras. 

 Antes de comenzar su trabajo haga una inspección de la zona que le rodea 

despejándola de materiales combustibles (maderas, papeles, trapos, etc.) 

 Antes de abandonar la zona de trabajo compruebe que la caída de rescoldos no ha 

ocasionado un fuego latente. 

 El desmontaje de depósitos que contengan o hayan contenido gases o líquidos 

inflamables no deberá nunca ser realizado sin un plan previo que contemple todos los 

pasos a seguir, especialmente si se precisa de soplete o radial para tal fin. 

 

E.P.I. 

- Casco,  para todas las personas de la obra. 

- Botas de seguridad, para todos los trabajadores. 

- Mono de trabajo, para todos los trabajadores. 

- Guantes de cuero, para el manejo de herramientas, materiales y máquinas, ... 

- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura con riesgo de caída. 

- Traje y botas de agua, para trabajos en agua o con lluvia. 

- Protector auditivo para trabajos con martillo mecánico, etc. 

- Gafas antipartículas o anti-polvo según las circunstancias. 

- Cinturón anti-vibratorio, para trabajos con martillo mecánico, etc. 

 - Guantes de goma aislantes para trabajos bajo tensión.  

 

 

 

 

Válido para todos los puntos anteriores 
 

Se deberá de dotar a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre en conformidad con Real Decreto 1407/1992 (BOE de 

28-12-1992), Real Decreto 159/1995 (BOE de 8-3-1995), y Real Decreto 773/1997 (BOE de 12-6-

1997). 
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14.- PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES RIESGOS 
 

14.1.- Protecciones personales 

 Casco: para todas las personas que intervienen en la obra. 

 Guantes de uso general. 

 Calzado de protección y seguridad. 

 Monos de trabajo. 

 Gafas contra impactos, salpicaduras y proyecciones. 

 Sistemas de sujeción y posicionamiento. 

 Máscaras antipolvo. 

 

 

14.2.- Protecciones colectivas y señalización 

 Andamio homologado con todos los elementos y medidas de seguridad. 

 Protección perimetral opaca para evitar caída de materiales y objetos. 

 Señales de seguridad. 

 Elementos auxiliares homologados. 

 Comprobación al inicio de la jornada del estado de los medios auxiliares y 

protecciones 

 Zona de trabajo iluminada. 

 Comprobación de las medidas de protección y accesos  

 

 

14.3.- Información 

Todo el personal, al inicio de obra o cuando se incorpore, recibirá de su empresa la 

información de los riesgos y de las medidas correctoras que deberán servir en la realización de 

sus tareas. 

 

 

14.4.- Formación 
Todo el personal ha de recibir al ingresar en la obra, la exposición y la información de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que estos comporten, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberán de usar. 

 

A partir del momento en que se escoja el personal más cualificado, se tendrá en cuenta que en 

la obra deberá de haber algún socorrista, y que si ningún trabajador lo fuera, se harán los 

cursillos de primeros auxilios pertinentes. Cada empresa ha de acreditar que su personal de 

obra ha recibido formación en materia de seguridad y salud. 

 

 

14.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
Se deberá informar en un rótulo visible en la obra del emplazamiento más cercano de los 

diversos centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 

ambulatorios, hospitales, etc.) a donde se llevará al posible accidentado para que reciba un 

tratamiento rápido y efectivo. Se dispondrá de un botiquín con el material necesario 

 

14.6.- Reconocimiento médico 
Las diferentes empresas que participan en la obra, deberán de poder demostrar que todos sus 

trabajadores han pasado un reconocimiento médico una vez al año. 

 



 

 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud para la reparación de viguetas en C/ Rosselló, nº 66. 08903 – L’Hospitalet de Ll. (BCN) 

ESCALA HUMANA, SLP.  Facultativo: Francisco Domínguez García,  Arquitecto Técnico,  colegiado 8.015 por el  CAATEEB 

 

 

 

 

 11 

 

15.- PREVENCIONES DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, 

BOE núm. 97, 23/04/1997), el enlace de la zona de obres con la calle, y se adoptarán las 

medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 

colocando los cerramientos necesarios. 

 

 

16.- INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

 

17.- PLAN DE SEGURIDAD 
En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, el 

contratista y los diferentes subcontratistas en su caso, elaborará un plan de seguridad y salud, 

y adoptará este estudio básico de seguridad y salud según sus medios y métodos de ejecución. 

 

Este plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud en ejecución de la obra. En el caso de que no 

fuera necesario el coordinador, deberá de ser la Dirección Facultativa la que apruebe el plan 

de seguridad y salud. 

 

Este plan de seguridad y salud se mandará a todos los interesados, según establece el Real 

Decreto 1627/1997, con la finalidad de que puedan presentar las sugerencias y las alternativas 

que les parezcan oportunas. 

 

Este plan de seguridad y salud, juntamente con la aprobación del coordinador o dirección 

facultativa en su caso, lo enviará el contratista a los servicios territoriales de Treball de la 

Generalitat, C/. Albareda, 2-4. 08004-Barcelona,  con una comunicación de abertura de centro de 

trabajo, como es preceptivo. 

 

Cualquier modificación que introduzca el contratista en el plan de seguridad, como resultado 

de las alteraciones e incidencias que se puedan producir durante la ejecución de la obra o bien 

por variaciones en el documento técnico que ha servido de base para elaborar este estudio de 

seguridad, requerirá la aprobación del coordinador o dirección facultativa si este no existe. 

 



 

 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud para la reparación de viguetas en C/ Rosselló, nº 66. 08903 – L’Hospitalet de Ll. (BCN) 

ESCALA HUMANA, SLP.  Facultativo: Francisco Domínguez García,  Arquitecto Técnico,  colegiado 8.015 por el  CAATEEB 

 

 

 

 

 12 

 

18.- RESUMEN DE NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LA CONSTRUCCIÓN 

(Centro de Documentación del CAATEEB) 

Relación de legislación vigente, ordenada alfabéticamente por los conceptos mas importantes 
 
 

Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al 
seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de 
gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
• Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. 

Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria 

(DOGC, 01/07/2005). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC, 20/06/2006). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
• Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març 

de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 
treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant 
el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 

24/05/1997). 
• Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 145, 17/06/2000). 
• Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 82, 05/04/2003). 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a 
agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 
manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia 

(BOE n. 121, 20/05/1988). 
Aparells elevadors per a obres. 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria 
(BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977). 
• Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats. 
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats 
mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 
240, 07/10/1997). 
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Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006). 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 

(BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball 
i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació 
(DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
• Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost 

de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres 
de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 
16/05/1988). 
• Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i 

Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999). 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, 
i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 
Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 

http://www.apabcn.cat/) 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer 

de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: 
DOGC n. 4678, 18/07/2006). 
CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 
• Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 

254, 23/10/2007) 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 
d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
• Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; 

del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 
• Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials 

(BOE n. 127, 29/05/2006). 
• Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 

24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció 
d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. 
Registre 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, 
i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 
Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC n. 1075, 30/11/1988). 
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EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips 
de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 
42, 24/02/1993). 
• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 

decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 56, 06/03/1997). 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE 

n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
Equips de treball. Ús . 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
• Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». 

Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició 
derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; 

Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 

Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, 
del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 61, 12/03/1998). 
• Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 

12/03/2005). 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del 
capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 

de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: 

BOE n. 260, 31/10/1994). 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; 
Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny 
de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 
20, 23/01/2004) 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 
d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció 

d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 
• Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre 

de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 
• Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de 

l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) 
(Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i 
seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
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Llibre d'incidències. 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, 
del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 

de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 

Màquines. Emissions sonores. 

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 
212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
• Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 

04/05/2006). 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips 
de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 
42, 24/02/1993). 
• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 

08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 

decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 

06/03/1997). 
Marcatge CE. Màquines 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 

de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 
Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball 

i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació 
(DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
Obra Pública 
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en 
vigor el 06/01/2008. 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

• Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de 

l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998). 
• Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 

l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat 

(BOE n. 298, 13/12/2003). 
• Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 
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Risc elèctric. 

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 
21/06/2001). 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
• Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 

Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 
485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 
31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
• Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 104, 01/05/1998). 
• Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

• Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i 

afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de 
maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al 
soroll. Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 
11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial 

decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball 

temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
47, 24/02/1999). 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-
se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri 
de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE REHABILITACIÓN DE CANTOS BALCONES, 
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PROPIETARIO: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (CIF: H59347443) 

 

EMPLAZAMIENTO:  Avenida Can Lluch, nº 15-17. 

 08690 – Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 

 

FACULTATIVO: Sr. FRANCISCO DOMÍNGUEZ GARCÍA. 
 Arquitecto Técnico. Colegiado nº 8.015. 

 

OBJETO DE DOCUMENTACIÓN: Documentación Técnica, sobre la rehabilitación de cantos 

de balcones, cantos de forjados, barandillas, terraza y 

vestíbulo con la finalidad de obtener licencia municipal ante 

el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 
 

Carrer Josep Ferrer, 4. 08690 – Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Tel.:93.634.00.00. Móvil: 692.610.377  www.escalahumana.com   e-mail: dominguez@apabcn.cat 
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE LA REHABILITACIÓN DE CANTOS DE 

BALCÓN, CANTOS DE FORJADOS,  BARANDILLAS, TERRAZA ÁTICO 2ª Y 

VESTÍBULO EN LA FINCA SITUADA EN AVDA. CAN LLUCH, Nº 15-17, DEL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (BARCELONA). 

 

 

 

Don Francisco Domínguez García, arquitecto técnico, colegiado en ejercicio nº 8.015, 

por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona,  

 

 

DECLARA: 

 

Que habiendo sido solicitado por el Sr. César C. Ramón Manchón, con NIF, 52.460.586-R, 

en representación de la comunidad de propietarios y en calidad de administrador de la finca 

situada en Avda. Can Lluch, nº 15-17, con NIF, H59347443, del término municipal de 

Santa Coloma de Cervelló, para ofrecer un informe sobre la rehabilitación de los cantos de 

balcones, cantos de forjados, barandillas, terraza de planta ático 2ª y vestíbulo de escalera de 

dicho inmueble, a tal fin es personado en la citada finca, y después de una conveniente 

inspección ocular, toma de medidas, datos y en base a las explicaciones y material gráfico de 

este documento, el técnico que suscribe manifiesta razonadamente las cusas y consecuencias 

para la realización del mencionado documento técnico. 

 

 

Y para que así conste para quien proceda, según mi leal saber y entender, y a petición del 

nombrado solicitante, se extiende el presente documento técnico en Barcelona a julio de 2015. 

 

 

 

 

 
  Francisco Domínguez García 

 Arquitecto Técnico 
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DOCUMENTO TÉCNICO 

 

1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El presente documento técnico, tiene por objeto describir las pautas para la rehabilitación 

de cantos de balcones, cantos de forjados, barandillas, terraza del ático 2ª y vestíbulo de 

escalera en un edificio plurifamiliar aislado y se redacta para hacer factible y viable la 

realización del mismo, sirviendo además como documento para solicitar la correspondiente 

licencia municipal por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló. 

 

 

 

2.- SITUACIÓN DE LA OBRA 
El informe técnico se desarrolla en la 

finca situada en la Avda. Can Lluch, 

nº15-17, del término municipal de Santa 

Coloma de Cervelló (Barcelona), 

centrándose en la rehabilitación de cantos 

de balcones, cantos de forjado, 

barandillas, terraza ático 2ª y vestíbulo de 

escalera. 

 

 

 

3.- SOLICITANTE 

El solicitante del informe técnico, es el Sr. César C. Ramón Manchón, con NIF, 

52.460.586-R, en representación de la Comunidad de Propietarios y en  calidad de 

administrador de la finca arriba mencionada, y con domicilio en Recinto Industrial Colonia 

Güell, Carrer A, nº 3, del término municipal de Santa Coloma de Cervelló – 08690 

(Barcelona). 

 

 

4.- PROPIEDAD 

La propiedad de la finca corresponde a la Comunidad de Propietarios Avda. Can Lluch, nº 

15-17, de Santa Coloma de Cervelló en Barcelona, con CIF: H-59347443. 

 

(Nº Ref. Catastral de la finca 7905203DF1870F) 
 

 

 

5.- AUTOR DEL DOCUMENTO TÉCNICO 
 

El presente documento técnico ha sido redactado por el Sr. Francisco Domínguez García, 

arquitecto técnico, colegiado con el nº 8.015 por el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 

Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. 
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6.- ANTECEDENTES: 

Recibo en encargo, por parte de la Comunidad de propietarios, para la redacción de un 

informe técnico, respecto a la rehabilitación de cantos de forjado, cantos de balcones, 

barandillas, terraza de ático 2ª y vestíbulo de edificio plurifamiliar existente, en finca situada 

en la Avda. Can Lluch, nº15-17, del término municipal de Santa Coloma de Cervelló 

(Barcelona). 

 

 

7.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El inmueble en cuestión, trata de una edificación antigua, que según catastro data del 1.974. 

La finca objeto de este estudio (nº 15-17), forma parte del conjunto, según catastro, avda. Can 

Lluch nº 15-17 y avda. Can Lluch nº 19-21, ambas de división horizontal. Se desarrolla en 

Planta Semi-sótano destinada a locales, Planta Baja + 2 Plantas Tipo + Planta Ático + Planta 

cubierta, a las cuales se accede mediante escalera común situada en el interior de finca. 

 

La finca linda en medianera lado izquierdo con el nº 9-11-13 y al lado derecho con la finca nº 

19-21 de la  avda. Can Lluch. 

 

La fachada principal, está realizada mediante obra cerámica vista de diferentes formatos con 

cantos de forjado y balcón revocados y pintado en todo el recorrido de fachada, y también 

algunos tramos de paredes de balcón. Los balcones están provistos de barandillas con 

montantes de hierro pintado que permiten la fijación de barrotes verticales de tablilla de 

madera pintados con pintura blanca. 

 

Encontramos zonas degradadas o deterioradas en los cantos de forjado y revestimiento de 

antepechos de balcones. Las barandillas de hierro y madera existentes presentan síntomas de 

degradación y los elementos metálicos de corrosión en algunas zonas, lo que ha llevado a una 

oxidación de los anclajes, “reventando” el soporte y con riesgo de desprendimientos. Las 

escuadrías de madera también se ven afectados con desconches de pintura y el pavimento de 

balcones está puntualmente suelto, careciendo de de goterón en algunas de las piezas 

perimetrales.  

 

La propuesta de actuación, consiste en:  

 

1 Montaje y desmontaje de andamio tubular para reparación cantos en fachadas 

En fachada principal y fachada posterior correspondiente a las zonas de balcones (ver 

plano adjunto), se procederá al montaje, alquiler y desmontaje de andamio tubular 

metálico fijo, formado por marcos con bases regulables, tubos traveseros, tubos de 

crucetas, plataformas de trabajos, escaleras de acceso, barandas laterales, zócalos y red de 

protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior. De mayor anchura en planta 

baja, formalizando marquesina, para recoger posibles desprendimientos. 

Incluso vallado perimetral de ámbito de actuación, protección de montantes para 

viandantes en terrazas de planta baja con fijaciones cada 10 m² de fachada. 
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Tanto en fachada principal como en fachada posterior se  hará el repicado de la totalidad 

de cantos de balcones (100%) hasta llegar a la estructura resistente y repicado parcial 

(zonas deterioradas o degradadas) de aproximadamente un 30% de la superficie total de 

cantos de forjados. Se sanearan las cabezas de vigas y/o armaduras metálicas oxidadas 

(repicado, cepillado, pasivado de armadura y puente de unión tipo Sika Monotop 610 o 

equivalente, a base de lechada de cemento y resinas). 

 

Una vez saneado, se procederá a la aplicación de imprimación sobre hormigón para 

mejorar adherencia, la formación de revoco bicapa de mortero de c.p. y colocación de 

malla de fibra de vidrio (“mallatex”) sobre paramentos. Por último se pintará del mismo 

color al existente a base de pintura plástica dos manos sobre revoco antiguo y nuevo, en 

canto y techo de balcones, canto de forjados, laterales y recercado de balconera. 

 

2 Sustitución de barandilla balcones y terrazas de bajos y áticos 

Se extraerán todas las barandillas actuales de las plantas y se colocará nuevo conjunto a 

base de montantes, travesaños y barrotes, todo en aluminio.  
 

3 Cambio de suelo de balcones con  goterón perimetral. 

Se extraerá el conjunto de acabado de balcón, formado por pieza cerámica lisa tipo 

"rasilla", tomada con mortero de c.p (en algunos casos gres). Se formará el nuevo 

acabado de pavimento para balcones a base de chapa de compresión con pendiente, 

acabado con pavimento cerámico antideslizante de semigres color rojo colocado con 

cemento cola adhesivo y remate perimetral con doble goterón del mismo material. 

Tras finalizar los trabajos de pavimento de balcón, se formalizará mimbel (tanto sobre 

pared revocada como sobre pared de obra vista),  del mismo modelo y tipo al pavimento.  

 

4 Cambio de remate cerámico de muretes. 

Se extraerán por medios manuales los remates de coronación de baranda (a base de pieza 

de rasilla cerámica y vidriada color azul en algunos casos) de obra existente en terrazas. 

Se colocará la nueva pieza cerámica una vez formalizado el solarete, a base de mortero de 

c.p. y colocación de pieza cerámica roja lisa de doble goterón (tipo cerámica de Piera) 

con cemento cola-adhesivo especial y ligera pendiente, para las plantas bajas y áticos. En 

las plantas piso se colocarán piezas cerámicas vidriadas de color azul (similares a las 

existentes) para formalizar el remate de muretes.   

 

5 Reparación muro de planta baja y pasillo. 

Se prevé también el tratamiento de pasillo entre fincas de fachada posterior, a base de 

desbroce y repicado de solera existente, el cual se ve afectado por la crecida de plantas 

silvestres.  Se aplicará un tratamiento químico antiplantas sobre el terreno y la colocación 

de lámina geotextil antiraices color negro. Posteriormente se colocará una capa de 

compresión de mortero antiretracción con armadura de malla de acero corrugado, en 

pendiente para evacuación de aguas con acabado enlucido. 

Siguiendo en la zona de pasillo entre fincas, se reparará también el muro de planta baja. 

Se repicará el revestimiento de acabado existente, se restaurará el revoco y también se 

colocarán las piezas del mimbel desprendido. 
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6 Sustitución pavimento terraza ático 2ª. 

Por filtraciones de agua, se procederá a la retirada de pavimento y mimbel existente en la 

terraza de ático 2ª que da a fachada principal (ver plano adjunto). Posterior 

impermeabilización con lamina de Betun Polimérica LBM Glasdán 40 P pol, posterior 

protección con lámina geotextil, prueba de estanqueidad y formación de acabado a base 

de chapa de mortero y gres antideslizante con mimbel a juego.  

 

7 Reparación de vestíbulo previo de escalera . 

Extracción de azulejos y remate de jardineras, junto con tabica de peldañeado. Suministro 

y colocación de nuevos aplacados a base de pieza porcelánica. Demolición de falso techo 

existente, cosido de grietas en pared y formación de nuevo falso techo con placa de 

cartón-yeso tipo pladur. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANDAMIO: 

Para poder llevar a cabo todos los trabajos descritos en fachada principal y posterior, se 

procederá al montaje de un andamio tubular en la fachada principal y posterior, con los 

correspondientes elementos de protección, tanto del personal que trabajará en la obra, como 

del transeúnte que circula por la vía pública, tipo vallas, redes, lonas, anclajes a los balcones 

del propio andamio, etc. 

 

Es muy importante, que se garantice la circulación de los viandantes en las terrazas de las 

plantas bajas, sin riesgo para los mismos, y de tal forma que se le permita el acceso a la 

escalera, colocándose para ello plataformas o marquesinas de seguridad para evitar 

desprendimientos, y garantizando un paso de 90 cm de anchura y 210 cm de altura.  

 

Previamente al inicio de cualquier actividad se deberá disponer del andamio con todas las 

medidas de seguridad y durante su montaje se sectorizará la zona para evitar el paso de 

viandantes bajo la misma. La contrata presentará un plan de montaje de dicho andamio, el 

cual deberá obtener el visto bueno por parte de la Dirección Facultativa. 

 

El andamio permitirá el paso de viandantes bajo el mismo, por lo que se mantendrá la anchura 

de 90 cm y se protegerá con una marquesina con tableros y lona, que evite la caída de 

escombros y el polvo generado en obra. La red de poliamida se colocará a toda altura del 

andamio, mientras la lona de parte baja y marquesina será impermeable y con recogida de 

aguas (guiada hasta suelo mediante mangueras). 

 

En su parte baja, el andamio dispondrá de una protección de sus elementos con un color 

contrastado, preferiblemente rojo, desde tierra hasta un máximo de 1,60 m. Se habilitará una 

barra a una altura de 15 cm del suelo para que pueda ser detectada por discapacitados 

visuales, excepto en los acceso. Se mantendrá una iluminación mínima de 10 lux, para 

advertir de la presencia de obstáculos o desniveles. 
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8.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La ejecución de los diferentes trabajos a realizar, se llevarán a cabo en el edificio situado en la 

Avda. Can Lluch, nº15-17, del término municipal de Santa Coloma de Cervelló (BCN). 

 

9.- PRESUPUESTO 

1. Reparación cantos balcón y revocos 
1.1. M

2
 -Montaje de andamio tubular normalizado 

 394 m² x 5,00 €/m² 1.970,00 € 

1.2. UD –Extracción, almacenaje y restitución de toldos 

 22 ud x 18,00 €/ud 396,00 € 

1.3. UD –Protección de unidad exterior de aire acondicionado 

 6 ud x 0,00 €/ud Sin coste 

1.4. M
2
 –Repicado de canto de balcón y revocos 

 56,56 m² x 20,00 €/m² 1.131,20 € 

1.5. M
2
 –Rehabilitación de canto de balcón y revocos 

 56,56 m² x 22,00 €/m² 1.244,32 € 

1.6. M
2
 –Pintura sobre revoco, cantos, frentes y techos 

 184,93 m² x 6,00 €/m² 1.109,58 € 

Total 1 

 5.851,10 € 

 

2. Barandilla a sustituir  
2.1. ML –Extracción de barandilla existente y transporte a vertedero 

 134,22 ml x7,50 €/ml 1.006,65 € 

2.2. ML –Sustitución barandillas plantas pisos 

 29,40 ml x 54,72 €/ml 1.608,77 € 

2.3. UD –Sustitución barandillas Plantas Bajos y áticos 

 104,82 ud x 48,90 €/ud 5.1025,67 € 

Total 2 

 7.741,12 € 

 

3. Cambio de suelo y goterón perimetral de balcones  
3.1. ML –Extracción de pieza cerámica de mimbel  

 4,00 ml x 7,50 €/ml 30,00 € 

3.2. M
2
 – Extracción de conjunto de acabado pavimento balcón 

 36,90 m² x 9,00 €/ m² 332,10 € 

3.3. M
2
 – Formación de chapa de mortero y acabado pavimento balcón 

 36,90 m² x 55,83 €/ m² 2.060,13 € 

3.4. ML – Formación de mimbel en balcones 

 43,80 ml x 9,00 €/ ml 394,20 € 

Total 3  

 2.816,43 € 

 

4. Cambio de remate cerámico de muretes  
4.1. ML –Extracción de pieza de remate coronación baranda y muretes  

 132,88 ml x 2,50 €/ml 332,20 € 

4.2. ML – Formación de remate de baranda de obra y muretes con pieza cerámica 

 110,08 ml x 16,50 €/ ml 1.816,32 € 

4.3. ML – Formación remate de baranda de obra con pieza cerámica vidriada 

 22,80 ml x 19,00 €/ ml 433,20 € 

Total 4  

 2.581,72 € 



 

 

 

Documento Técnico rehabilitación fachada, terraza y vestíbulo Avda. Can Lluch, 15-17.   08690 – Santa Coloma de Cervelló 

ESCALA HUMANA, SLP. Facultativo: Francisco Domínguez García, Arquitecto Técnico, colegiado 8.015 por el CAATEEB. 

 

 8 

 

5. Reparación muro planta baja  
5.1. M

2
 – Repicado y posterior revoco de muro existente  

 34,94 m² x 27,50 €/ m² 960,85 € 

5.2. ML – Colocación de mimbel desprendido en muro 

 13,00 ml x 7,50 €/ ml 97,50 € 

5.3. M
2
 – Formación remate de baranda de obra con pieza cerámica vidriada 

 81,39 m² x 7,50 €/ m² 610,43 € 

5.4. M
2
– Formación remate de baranda de obra con pieza cerámica vidriada 

 16,32 m² x 36,00 €/ m² 587,52 € 

Total 5  

 2.256,30 € 
 

6. Sustitución pavimento terraza ático 2ª 
6.1. M

2
 – Extracción de pavimento existente 

  263,13 € 

6.2. ML – Extracción de mimbel existente 

  211,32 € 

6.3. M
2
 – Impermeabilización de terraza y formación de acabado de cubierta plana 

  1.221,67 € 

6.4. ML– Formación de nuevo mimbel 

  272.96 € 

Total 6  

 1.969,08 € 
 

7. Reparación de vestíbulo previo de escalera 
7.1. M

2
 – Extracción de alicatado en jardineras y tabicas peldañeado 

  51,10 € 

7.2. M2 – Demolición de falso techo vestíbulo previo escalera existente 

  72,72 € 

7.3. M
2
 – Extracción de vierteaguas de jardineras 

  17,58 € 

7.4. PA– Cosido de fisuras en pared vestíbulo previo mediante grapas 

  155,00 € 

7.5. M
2
 – Nueva colocación de revestimiento porcelánico en jardineras y tabicas 

  369,45 € 

7.6. PA– Formación de falso techo en vestíbulo previo escalera 

  161,60 € 

Total 7  

 827,45 € 
 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:  24.043,20 € 

 2.033,46 € 

 

(Asciende el presente presupuesto de ejecución material al total de VEINTICUATRO 

MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO) 
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10.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El presente pliego de condiciones será de aplicación en todas las obras, trabajos y suministros 

para la construcción de la obra descrita en el documento técnico que nos ocupa. 

 

ARTÍCULO 1.- Las obras de referencia comprenderán todos los ramos necesarios para que la 

construcción quede completamente terminada y en disposición de ser utilizada para el fin a 

que se destina, de acuerdo con los planos, memoria y demás documentos del presente 

documento técnico y con las indicaciones que verbalmente o por escrito formule la Dirección 

facultativa. 

 

ARTÍCULO 2.- Todas las unidades de obra de los distintos ramos así como todas las 

instalaciones y acabados, deberán ejecutarse según las reglas y normas aceptadas como 

buenas comúnmente dentro de cada uno de los ramos de la construcción y de acuerdo con las 

directrices que señale la Dirección Facultativa. Los materiales a emplear deberán ser de buena 

calidad, sin ningún defecto que pueda disminuir la solidez, la duración o el buen aspecto del 

edificio, debiendo ser examinados y aprobados previamente por la Dirección Facultativa de la 

obra; además estos materiales deberán reunir las condiciones que señala en cada caso el 

Pliego General de Condiciones para la edificación. Se rehusarán los materiales defectuosos 

aunque estén empleados y acopiados, y el Constructor vendrá obligado a reponerlos por otros 

que reúnan las condiciones debidas. 

 

ARTÍCULO 3.- Los trabajos se realizaran de acuerdo con los planos del documento técnico. 

En ningún momento se prevé actuar sobre la estructura, ni incrementar la superficie 

construida ni volumen existente. 

 

ARTÍCULO 4.- Las distintas unidades de obra deberán ser realizadas por operarios de aptitud 

reconocida y experimentada en sus respectivos oficios. Durante todo el curso de los trabajos 

deberá encontrarse en la obra un encargado apto y capacitado para recibir las instrucciones de 

la Dirección Facultativa, transmitirlas a los operarios y garantizar su cumplimiento. 

Serán demolidas y rehusadas, a expensas del Constructor, las unidades de obra ejecutada en 

contravención de las órdenes dadas por la Dirección Facultativa, de acuerdo con lo que 

establezca este pliego de condiciones, siempre que se estime que no puedan ser recibidas. 

Estas normas son de aplicación en la totalidad de los ramos que comprende esta construcción. 

 

ARTICULO 5.- La Dirección Facultativa se encargará de la dirección y la interpretación 

técnica del documento técnico, tendrá a su cargo la inspección constante de los trabajos, de 

los materiales y de las dosificaciones de los aglomerantes, cuidando de que las obras se 

ejecuten de acuerdo al documento técnico y a las buenas normas de la construcción. 

 

ARTÍCULO 6.- El constructor deberá estar en posesión del carnet profesional, ser alta para el 

pago de la contribución industrial o licencia fiscal y tener a todos sus obreros asegurados de 

los riesgos de accidentes y de enfermedad. 

Asimismo deberá cumplir con la legislación relativa a las demás cargas sociales de carácter 

obligatorio, y necesarios para obtener un buen rendimiento y un trabajo inmejorable de 

acuerdo con la importancia y carácter de la obra, según uso y costumbre de la industria de la 

construcción. 
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ARTÍCULO 7.- El constructor deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar los 

accidentes de trabajo de acuerdo con las normas establecidas en el correspondiente 

Reglamento de Seguridad en el Trabajo. 

 

ARTÍCULO 8.- El constructor se encargará de solicitar y asumir el coste de los permisos 

municipales de ocupación de vial, containers y/o carga y descarga, si los considerase 

necesarios para el desarrollo de su actividad. 

 

ARTÍCULO 9.- El constructor será responsable del cumplimiento del Decreto de Residuos, y 

emitirá el correspondiente Certificado de Runas, en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

ARTICULO 10.- Previamente a instalar el andamio, el constructor presentará el Plan de 

Montaje del mismo, el cual deberá ser aprobado por el Técnico. 

 

ARTICULO 11.- El presente Pliego de condiciones queda ampliado en la Memoria 

explicativa, Planos, siendo todos estos documentos de aplicación conjunta a la realización de 

la obra. 

 

 

 
 

 

 

Informe este que firmo y rubrico en Santa Coloma de Cervelló a julio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
Francisco Domínguez García 

Arquitecto Técnico, nº 8.015 
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DOCUMENTACIÓN ANEXA: 

 

01 FOTOGRAFÍAS 

 

 

02 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

- Plano 01: Plano de Situación 

- Plano 02: Plano de Emplazamiento 

- Plano 03: Fotografías: Ámbito de actuación 

- Plano 04: Planos de Planta: Planta tipo. Estado actual y reformado 

- Plano 05: Planos de Planta: Planta ático. Estado actual y reformado 

- Plano 06: Plano de Detalle: Vestíbulo Escalera 

 

 

03 ESTUDIO BASICO SEGURIDAD Y SALUD 
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01 FOTOGRAFÍAS 

 

FOTOGRAFÍAS FACHADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada principal Avda. Can Lluch nº 15-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada posterior 
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FOTOGRAFÍAS. DETALLE BALCONES Y MURETE DE PLANTA BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balcones de planta 2ª y 3ª de fachada posterior. Degradación en cantos de forjado, 

barandilla y revoco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balcones de planta 1ª y 2ª de fachada principal (ala izquierda y ala derecha del edificio). 

Degradación en cantos de forjado, barandilla y revoco.  
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Terrazas Planta Baja en fachada principal. A sustituir 

barandillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muro posterior de planta baja a sanear, revocar y pintar. Pasillo en fondo de solar al cual 

se aplicará tratamiento antiraíces y posterior aplicación de velo geotextil, posterior 

formación capa de compresión de mortero con malla electrosoldada de acero corrugado.  
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Detalle del “doblado” de pavimento en balcones y de las zonas afectadas por los anclajes 

de las barandillas. 



 

 

 

Documento Técnico rehabilitación fachada, terraza y vestíbulo Avda. Can Lluch, 15-17.   08690 – Santa Coloma de Cervelló 

ESCALA HUMANA, SLP. Facultativo: Francisco Domínguez García, Arquitecto Técnico, colegiado 8.015 por el CAATEEB. 

 

 16 

 

 

02 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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03 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 



ESCALA   HUMANA,   S.L.P. 
A r q u i t e c t u r a   T è c n i c a 

Francisco   Domínguez  García 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS (CIF: H59347443) 

 

EMPLAZAMIENTO:  Avenida Can Lluch, nº 15-17. 

 08690 – Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 

 

FACULTATIVO: Sr. FRANCISCO DOMÍNGUEZ GARCÍA. 
 Arquitecto Técnico. Colegiado nº 8.015. 

 

OBJETO DE DOCUMENTACIÓN: La consideración del facultativo de los principios generales 

en materia de prevención, indicando decisiones técnicas, 

constructivas y organizativas, con la finalidad de planificar 

los trabajos necesarios y la duración de los mismos. 
 

Carrer Josep Ferrer, 4. 08690 – Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Tel.:692.610.377  www.escalahumana.com   e-mail: dominguez@apabcn.cat 
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MEMORIA 

 

1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El presente estudio básico de seguridad y salud, anexo al documento técnico, desarrolla la 

problemática específica de seguridad de la rehabilitación de cantos de balcones, cantos de 

forjados, barandillas, terraza del ático 2ª y vestíbulo de escalera en un edificio 

plurifamiliar aislado, y se redacta de acuerdo con las características señaladas en el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, y en concreto da cumplimiento al artículo 4 de este 

Real Decreto, que habla de la obligatoriedad de redactar un estudio básico de seguridad en las 

obras. 

 

 

 

2.- SITUACIÓN DE LA OBRA 
El informe técnico se desarrolla en la 

finca situada en la Avda. Can Lluch, 

nº15-17, del término municipal de Santa 

Coloma de Cervelló (Barcelona), 

centrándose en la rehabilitación de cantos 

de balcones, cantos de forjado, 

barandillas, terraza ático 2ª y vestíbulo de 

escalera. 

 

 

 

3.- SOLICITANTE 

El solicitante del informe técnico, es el Sr. César C. Ramón Manchón, con NIF, 

52.460.586-R, en representación de la Comunidad de Propietarios y en  calidad de 

administrador de la finca arriba mencionada, y con domicilio en Recinto Industrial Colonia 

Güell, Carrer A, nº 3, del término municipal de Santa Coloma de Cervelló – 08690 

(Barcelona). 

 

 

4.- PROPIEDAD 

La propiedad de la finca corresponde a la Comunidad de Propietarios Avda. Can Lluch, nº 

15-17, de Santa Coloma de Cervelló en Barcelona, con CIF: H-59347443. 

 

(Nº Ref. Catastral de la finca 7905203DF1870F) 
 

 

 

5.- AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente estudio básico de seguridad y salud ha sido redactado por el Sr. Francisco 

Domínguez García, arquitecto técnico, colegiado con el nº 8.015 por el Col·legi 

d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona. 
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6.- ANTECEDENTES: 

Recibo en encargo, por parte de la Comunidad de propietarios, para la redacción de un 

informe técnico, respecto a la rehabilitación de cantos de forjado, cantos de balcones, 

barandillas, terraza de ático 2ª y vestíbulo de edificio plurifamiliar existente, en finca situada 

en la Avda. Can Lluch, nº15-17, del término municipal de Santa Coloma de Cervelló 

(Barcelona). 

 

7.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El inmueble en cuestión, trata de una edificación antigua, que según catastro data del 1.974. 

La finca objeto de este estudio (nº 15-17), forma parte del conjunto, según catastro, avda. Can 

Lluch nº 15-17 y avda. Can Lluch nº 19-21, ambas de división horizontal. Se desarrolla en 

Planta Semi-sótano destinada a locales, Planta Baja + 2 Plantas Tipo + Planta Ático + Planta 

cubierta, a las cuales se accede mediante escalera común situada en el interior de finca. 

 

La finca linda en medianera lado izquierdo con el nº 9-11-13 y al lado derecho con la finca nº 

19-21 de la  avda. Can Lluch. 

 

La fachada principal, está realizada mediante obra cerámica vista de diferentes formatos con 

cantos de forjado y balcón revocados y pintado en todo el recorrido de fachada, y también 

algunos tramos de paredes de balcón. Los balcones están provistos de barandillas con 

montantes de hierro pintado que permiten la fijación de barrotes verticales de tablilla de 

madera pintados con pintura blanca. 

 

Encontramos zonas degradadas o deterioradas en los cantos de forjado y revestimiento de 

antepechos de balcones. Las barandillas de hierro y madera existentes presentan síntomas de 

degradación y los elementos metálicos de corrosión en algunas zonas, lo que ha llevado a una 

oxidación de los anclajes, “reventando” el soporte y con riesgo de desprendimientos. Las 

escuadrías de madera también se ven afectados con desconches de pintura y el pavimento de 

balcones está puntualmente suelto, careciendo de de goterón en algunas de las piezas 

perimetrales.  

 

La propuesta de actuación, consiste en:  

 

1 Montaje y desmontaje de andamio tubular para reparación cantos en fachadas 

En fachada principal y fachada posterior correspondiente a las zonas de balcones (ver 

plano adjunto), se procederá al montaje, alquiler y desmontaje de andamio tubular 

metálico fijo, formado por marcos con bases regulables, tubos traveseros, tubos de 

crucetas, plataformas de trabajos, escaleras de acceso, barandas laterales, zócalos y red de 

protección de poliamida, colocada en toda la cara exterior. De mayor anchura en planta 

baja, formalizando marquesina, para recoger posibles desprendimientos. 

Incluso vallado perimetral de ámbito de actuación, protección de montantes para 

viandantes en terrazas de planta baja con fijaciones cada 10 m² de fachada. 
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Tanto en fachada principal como en fachada posterior se  hará el repicado de la totalidad 

de cantos de balcones (100%) hasta llegar a la estructura resistente y repicado parcial 

(zonas deterioradas o degradadas) de aproximadamente un 30% de la superficie total de 

cantos de forjados. Se sanearan las cabezas de vigas y/o armaduras metálicas oxidadas 

(repicado, cepillado, pasivado de armadura y puente de unión tipo Sika Monotop 610 o 

equivalente, a base de lechada de cemento y resinas). 

 

Una vez saneado, se procederá a la aplicación de imprimación sobre hormigón para 

mejorar adherencia, la formación de revoco bicapa de mortero de c.p. y colocación de 

malla de fibra de vidrio (“mallatex”) sobre paramentos. Por último se pintará del mismo 

color al existente a base de pintura plástica dos manos sobre revoco antiguo y nuevo, en 

canto y techo de balcones, canto de forjados, laterales y recercado de balconera. 

 

2 Sustitución de barandilla balcones y terrazas de bajos y áticos 

Se extraerán todas las barandillas actuales de las plantas y se colocará nuevo conjunto a 

base de montantes, travesaños y barrotes, todo en aluminio.  
 

3 Cambio de suelo de balcones con  goterón perimetral. 

Se extraerá el conjunto de acabado de balcón, formado por pieza cerámica lisa tipo 

"rasilla", tomada con mortero de c.p (en algunos casos gres). Se formará el nuevo 

acabado de pavimento para balcones a base de chapa de compresión con pendiente, 

acabado con pavimento cerámico antideslizante de semigres color rojo colocado con 

cemento cola adhesivo y remate perimetral con doble goterón del mismo material. 

Tras finalizar los trabajos de pavimento de balcón, se formalizará mimbel (tanto sobre 

pared revocada como sobre pared de obra vista),  del mismo modelo y tipo al pavimento.  

 

4 Cambio de remate cerámico de muretes. 

Se extraerán por medios manuales los remates de coronación de baranda (a base de pieza 

de rasilla cerámica y vidriada color azul en algunos casos) de obra existente en terrazas. 

Se colocará la nueva pieza cerámica una vez formalizado el solarete, a base de mortero de 

c.p. y colocación de pieza cerámica roja lisa de doble goterón (tipo cerámica de Piera) 

con cemento cola-adhesivo especial y ligera pendiente, para las plantas bajas y áticos. En 

las plantas piso se colocarán piezas cerámicas vidriadas de color azul (similares a las 

existentes) para formalizar el remate de muretes.   

 

5 Reparación muro de planta baja y pasillo. 

Se prevé también el tratamiento de pasillo entre fincas de fachada posterior, a base de 

desbroce y repicado de solera existente, el cual se ve afectado por la crecida de plantas 

silvestres.  Se aplicará un tratamiento químico antiplantas sobre el terreno y la colocación 

de lámina geotextil antiraices color negro. Posteriormente se colocará una capa de 

compresión de mortero antiretracción con armadura de malla de acero corrugado, en 

pendiente para evacuación de aguas con acabado enlucido. 

Siguiendo en la zona de pasillo entre fincas, se reparará también el muro de planta baja. 

Se repicará el revestimiento de acabado existente, se restaurará el revoco y también se 

colocarán las piezas del mimbel desprendido. 
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6 Sustitución pavimento terraza ático 2ª. 

Por filtraciones de agua, se procederá a la retirada de pavimento y mimbel existente en la 

terraza de ático 2ª que da a fachada principal (ver plano adjunto). Posterior 

impermeabilización con lamina de Betun Polimérica LBM Glasdán 40 P pol, posterior 

protección con lámina geotextil, prueba de estanqueidad y formación de acabado a base 

de chapa de mortero y gres antideslizante con mimbel a juego.  

 

7 Reparación de vestíbulo previo de escalera . 

Extracción de azulejos y remate de jardineras, junto con tabica de peldañeado. Suministro 

y colocación de nuevos aplacados a base de pieza porcelánica. Demolición de falso techo 

existente, cosido de grietas en pared y formación de nuevo falso techo con placa de 

cartón-yeso tipo pladur. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANDAMIO: 

Para poder llevar a cabo todos los trabajos descritos en fachada principal y posterior, se 

procederá al montaje de un andamio tubular en la fachada principal y posterior, con los 

correspondientes elementos de protección, tanto del personal que trabajará en la obra, como 

del transeúnte que circula por la vía pública, tipo vallas, redes, lonas, anclajes a los balcones 

del propio andamio, etc. 

 

Es muy importante, que se garantice la circulación de los viandantes en las terrazas de las 

plantas bajas, sin riesgo para los mismos, y de tal forma que se le permita el acceso a la 

escalera, colocándose para ello plataformas o marquesinas de seguridad para evitar 

desprendimientos, y garantizando un paso de 90 cm de anchura y 210 cm de altura.  

 

Previamente al inicio de cualquier actividad se deberá disponer del andamio con todas las 

medidas de seguridad y durante su montaje se sectorizará la zona para evitar el paso de 

viandantes bajo la misma. La contrata presentará un plan de montaje de dicho andamio, el 

cual deberá obtener el visto bueno por parte de la Dirección Facultativa. 

 

El andamio permitirá el paso de viandantes bajo el mismo, por lo que se mantendrá la anchura 

de 90 cm y se protegerá con una marquesina con tableros y lona, que evite la caída de 

escombros y el polvo generado en obra. La red de poliamida se colocará a toda altura del 

andamio, mientras la lona de parte baja y marquesina será impermeable y con recogida de 

aguas (guiada hasta suelo). 

 

En su parte baja, el andamio dispondrá de una protección de sus elementos con un color 

contrastado, preferiblemente rojo, desde tierra hasta un máximo de 1,60 m. Se habilitará una 

barra a una altura de 15 cm del suelo para que pueda ser detectada por discapacitados 

visuales, excepto en los acceso. Se mantendrá una iluminación mínima de 10 lux, para 

advertir de la presencia de obstáculos o desniveles. 
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8.- CARACTERÍSTICAS DE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
La ejecución de los diferentes trabajos a realizar, se llevarán a cabo en el edificio situado en la 

Avda. Can Lluch, nº15-17, del término municipal de Santa Coloma de Cervelló (BCN). 

 

 

9.- PRESUPUESTO 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM), asciende a la cantidad total de: 24.043,20 € 

 

(Asciende el presente presupuesto de ejecución material al total de VEINTICUATRO 

MIL CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO) 

 

 

10.- TERMINO DE EJECUCIÓN 
Se prevé una duración de ejecución de los trabajos a realizar de 12 semanas. 

 

 

11.- NÚMERO DE TRABAJADORES 
Se prevé una media de 4 trabajadores. 

 

 

12.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS Y SUS RIESGOS 

La siguiente relación hace referencia a las diferentes unidades constructivas que componen la 

obra, los riesgos a correr, y las medidas preventivas y protecciones personales para eliminar o 

aminorar al máximo los diferentes riesgos, tal como establece el Real Decreto 1627/1997. 

 

ANDAMIO TUBULAR 

Es el medio auxiliar mas adecuado para la reparación de estos trabajos en fachada principal y 

en fachada posterior, ya que permitirá facilidad de trabajo y una más rápida ejecución de los 

mismos, consiguiendo una mayor uniformidad del acabado de la fachada. Este medio 

permitirá ejecutar los trabajos en una única fase de ejecución, aunque se podrá permitir 

realizar los trabajos en varias fases de andamio, adaptándose a los medios de que disponga el 

Contratista. 

 

El andamio tubular, cumplirá la normativa vigente y las medidas de seguridad que establece el 

Ministerio del Trabajo. La altura prevista del andamio será la necesaria (P.Baja + 3 P.Pisos y 

P. cubierta) para acceder a la totalidad de la fachada. Se colocarán anclajes de sujeción del 

andamio a la fachada, mediante taco mecánico en cada módulo de columna. 

 

Dicho andamio se apoyará sobre durmientes de madera que repartirán su peso propio de 

manera mas uniforme sobre el pavimento de las terrazas de planta baja.  Al objeto de 

cumplimentar correctamente las normas de protección para los operarios, viandantes y 

circulación rodada, se procederá de acuerdo con la dirección facultativa a la instalación de 

lonas de protección a base de mallas de poliéster reforzado o cualquier otro elemento que 

garantice que cualquier tipo de desprendimiento no alcance la vía pública. 
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La plataforma deberá tener barandilla exterior, interior y lateral a 100 cms de altura. Todo el 

perímetro tendrá zócalo perimetral inferior para evitar caída de objetos apoyados en la 

plataforma de trabajo. Cuando la separación del andamio y el paramento vertical sea superior 

a 25 cms, deberá disponer, la parte frontal del andamio, de baranda de protección. 

 

 

Partes del andamio: 

 

 

1. Barandilla de canto 

2. Montante 

3. Diagonal de punto fijo 

4. Zócalo 

5. Pasador 

6. Plataforma con tapa 

7. Diagonal con brida 

8. Baranda 

9. Escalera de aluminio 

10. Marco 

11. Soporte de iniciación 

12. Placa 

13. Plataforma metálica 

 

 

 

 

En el caso de que una línea eléctrica de Alta Tensión esté próxima al andamio y haya 

posibilidad de contacto directo en la manipulación de los elementos prefabricados cuando se 

realice el montaje o se pueda entrar en la zona de influencia de dicha línea eléctrica, se 

solicitará a la compañía suministradora por escrito que proceda a la descarga de la línea, su 

desviación o en caso necesario su elevación, y en el caso de que no se pueda realizar se 

establecerán unas distancias mínimas de seguridad, medidas desde el punto mas próximo con 

tensión al andamio (3 metros para tensión < 66.000 Voltios, 5 metros para tensión > 66.000 

Voltios). 

 

En el caso de que sea una línea eléctrica de baja tensión, se solicitará por escrito a la 

compañía  suministradora, el desviamiento de la línea eléctrica, en el cas de que no se pueda 

se colocaran unas vainas aislantes sobre los conductores y sombreros aislantes sobre los 

aisladores. 

 

El apoyo se efectuará sobre la placa base quedando prohibido expresamente sobre ruedas 

móviles. En el caso de que el andamio tenga que apoyar sobre el terreno, este será plano y 

compactado o en su defecto se apoyará el andamio sobre tabla o tablón y estará clavado a la 

base del apoyo del andamio, prohibiéndose el apoyo sobre materiales frágiles como tochos o 

bovedillas, etc. 
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Se montaran los suplementos de altura o marcos metálicos, procurando colocar la zona que no 

disponga de escalera junto al paramento en el cual se va a trabajar. Se colocarán traveseros 

laterales tipos “Cruces de San Andrés” por ambos lados. Este arriostramiento, cuando en un 

determinado tramo se trabaje por una de sus caras, podrá sustituirse por dos tubos extremos 

chafados y paralelos. Tanto los traveseros laterales como los tubos extremos se instalarán los 

ganchos que poseen los suplementos de altura. 

 

En estructuras de gran dimensión se colocaran diagonales horizontales que sujetaran los 

marcos mediante bridas. Las diagonales se situaran una el modulo básico y otra cada 5m de 

altura. 

 

Cuando el andamio no sea autoestable se deberá arriostrar a la estructura, anclándola a puntos 

fuertes de la estructura. En general se necesita un punto fuerte cada 3 en vertical y 3 m en 

horizontal, contra-apuntalados para una mayor sujeción. 

 

Las plataformas de trabajo serán metálicas de chapa de acero estriadas con una anchura 

mínima de 60 cm. Deberán protegerse mediante colocación de barandillas rígidas a 100 cm de 

altura en todo su perímetro y formada por pasamanos, listones intermedios a 47 cm y zócalo a 

15 cm. 

 

El acceso se realizará por escaleras de servicio adosadas o integradas, no debiéndose utilizar 

para este fin los traveseros laterales en la estructura del andamio. 

 

Uso: 

Los andamios han de revisarse al comienzo de la jornada laboral, así como después de 

cualquier inclemencia del tiempo, especialmente de fuertes ráfagas de viento. 

Los principales puntos que se han de inspeccionar son: 

 La alineación i verticalidad de los montantes. 

 La horizontalidad de las bancadas i de los traveseros. 

 La adecuación de los elementos de arriostramiento, tanto horizontales como 

verticales. 

 Estado de los anclajes de la fachada. 

 El correcto ensamblaje de los marcos con los pasadores. 

 La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura 

del andamio. 

 La correcta disposición y adecuación de la baranda de seguridad, pasamano, barra 

intermedia y zócalo. 

 La correcta disposición de los accesos. 

 

Se han de colocar carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio este incumpliendo o 

sea preciso advertir de un riesgo. 

En el uso de las pequeñas máquinas eléctricas se procurará que estén equipadas con doble 

aislamiento y los portátiles de luz que estén alimentados a 24 voltios. 

En todo momento ha de procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. 

Es conveniente disponer de un cajón para poner todos los útiles necesarios durante la jornada, 

evitando que se dejen en la plataforma con el riesgo que esto comporta. 
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Desmontaje: 

 

El desmontaje de un andamio ha de realizarse en orden e inversamente al montaje, en 

presencia de un técnico competente, de forma que quede garantizada en todo momento la 

estabilidad. Los elementos que componen la estructura del andamio han de acopiarse y 

retirarse tan rápidamente como sea posible al almacén.  

Se han de prohibir severamente, en el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen de 

un lugar a otro del andamio saltando, colgándose, trepando o dejándose resbalar por la 

estructura. La plataforma de trabajo únicamente se ha de cargar con los materiales 

estrictamente necesarios para asegurara la continuidad de los trabajos, repartiéndose estos 

uniformemente por toda la superficie de la plataforma. 

Durante los trabajos de montaje y desmontaje, los operarios deberán utilizar cinturones de 

seguridad asociados a dispositivos anticaídas. El izado de las cargas se efectuará mediante la 

utilización de corriolas, cuando no exista algún medio general de izado. A tal efecto se 

colocarán sobre el elemento vertical de cualquiera de los suplementos de altura. 

 

 

UTILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE USO: 

 

Cuando se trabaje sobre la acera en cerramientos, para evitar la caída de objetos o materiales a 

los que circulan por debajo, se colocarán pórticos de paso o marquesinas. 

Se utilizarán viseras de protección bajo la zona de trabajo, adosadas a la estructura tubular de 

materiales rígidos o elásticos. 

 

CRITERIOS DE RECHAZO: 

En ningún caso deberán apoyar-se sobre elementos suplementarios formados por materiales 

de baja resistencia o estabilidad como bidones, acopios de materiales diversos, bloques de 

hormigón ligero, ladrillos, etc. 

Se prohibirá severamente que se lancen desde arriba los elementos del andamio, los cuales 

deberán bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos. 

Las piezas pequeñas se bajarán en un cubo convenientemente atado. 

Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas apoyadas sobre plataformas de trabajo. 

En el uso del andamio ha de tenerse en cuenta que no ha de hacerse ninguna modificación sin 

la autorización del técnico autor del plan de montaje del mismo. 

 

ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO: 

Los trabajos se realizan con el andamio instalado, pero aún así, es muy importante, que se 

garantice la circulación de los viandantes y trabajadores, sin riesgo para los mismos, y de tal 

forma que se le permita los distintos accesos a la zona, colocándose para ello cerramientos de 

seguridad para evitar accesos al área de trabajo (puerta de entrada) y sectorizar la zona en las 

distintas fases de montaje, desmontaje y trabajos en planta baja sin el andamio. 

 

También es importante proteger de la caída de objetos, durante el transcurso de toda la obra, 

pero especialmente en el “picado” de paramentos. Para ello, se colocarán lonas ancladas a 

barandilla existente o tableros de madera, de forma que se proteja para este fin. 
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El trasiego de runas y material se realizará de forma ordenada. La contrata podrá disponer de 

bajante de escombros y contenedor, para la cual deberá solicitar la correspondiente licencia 

municipal. Se dispondrá de los medios de anclaje y sujeción necesarios con las 

correspondientes lonas que eviten la propagación de polvo. 

 

Toda la zona afectada quedará cerrada para prohibir el acceso de cualquier persona ajena a la 

obra, y especialmente niños que pudieran acceder tras finalizar la jornada laboral. 

 

Los trabajos serán realizados por personal adecuado y cualificado. Será especialmente 

importante, la limpieza del tajo de obra, que deberá mantenerse durante toda la jornada de 

trabajo y al finalizar la misma. 

 

Puntualmente, de ejecutarse algún tipo de trabajos que entrañe la caída de material, utillaje o 

algún otro tipo de elemento a la calle se sectorizará la zona afectada, de forma que se impida 

el trasiego de viandantes por dicha zona. 

 

Para el empleo de maquinaria eléctrica se utilizará el servicio de la vivienda y mas 

concretamente el circuito de tomas de corriente exterior existente, observando previamente la 

potencia y amperaje adecuado de esta pequeña maquinaria. El cable deberá tener aislamiento 

en buen estado, con conectores adecuados, y toda maquinaria dispondrá de doble aislamiento 

(indicado por símbolo) y de su correspondiente toma de masa (PMT) o utilización de 

transformadores de seguridad o separ, prohibiéndose expresamente la utilización conectores, 

cableado o alargos no homologados o sin la correspondiente puesta a tierra conectada a la red. 

 

De producirse inclemencias meteorológicas (lluvia, niebla o heladas) se suspenderá cualquier 

actividad sobre el andamio. 

 

 

CONDUCCIONES DE SERVICIOS PRÓXIMOS A LA OBRA. 

 

Las canalizaciones y acometidas subterráneas deberán protegerse como ya se ha indicado en 

las características del andamio tubular, mediante tablones colocados a modo de durmientes 

para repartir la carga y evitar cargas puntuales. 

 

Cualquier otro tipo de conducción que pudiera surgir se protegerá previa a cualquier tipo de 

actuación o trabajo. 

 

Válido para todos los puntos anteriores 
 

Se deberá de dotar a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre en conformidad con Real Decreto 1407/1992 

(BOE de 28-12-1992), Real Decreto 159/1995 (BOE de 8-3-1995), y Real Decreto 

773/1997 (BOE de 12-6-1997). 
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13.- RIESGOS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Los riesgos más significativos de los operarios en el área de trabajo son: 

 Caídas a distinto nivel 

 Caídas de objetos y/o material 

 Golpes y cortes. 

 Infecciones en la piel y quemaduras 

 Exposición a contacto eléctrico 

 Proyección de partículas en los ojos. 

 Inhalación de polvo o materiales proyectados 

 

 

14.- PREVENCIÓN DE LOS DIFERENTES RIESGOS 
 

14.1.- Protecciones personales 

 Casco: para todas las personas que intervienen en la obra. 

 Guantes de uso general. 

 Calzado de protección y seguridad. 

 Monos de trabajo. 

 Gafas contra impactos, salpicaduras y proyecciones. 

 Sistemas de sujeción y posicionamiento. 

 Máscaras antipolvo. 

 

14.2.- Protecciones colectivas y señalización 

 Andamio homologado con todos los elementos y medidas de seguridad. 

 Protección perimetral opaca para evitar caída de materiales y objetos. 

 Señales de seguridad. 

 Elementos auxiliares homologados. 

 Comprobación al inicio de la jornada del estado de los medios auxiliares y protecciones 

 Zona de trabajo iluminada. 

 Comprobación de las medidas de protección y accesos  

 

14.3.- Información 

Todo el personal, al inicio de obra o cuando se incorpore, recibirá de su empresa la 

información de los riesgos y de las medidas correctoras que deberán servir en la realización de 

sus tareas. 

 

14.4.- Formación 
Todo el personal ha de recibir al ingresar en la obra, la exposición y la información de los 

métodos de trabajo y de los riesgos que estos comporten, juntamente con las medidas de 

seguridad que deberán de usar. 

 

A partir del momento en que se escoja el personal más cualificado, se tendrá en cuenta que en 

la obra deberá de haber algún socorrista, y que si ningún trabajador lo fuera, se harán los 

cursillos de primeros auxilios pertinentes. Cada empresa ha de acreditar que su personal de 

obra ha recibido formación en materia de seguridad y salud. 
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14.5.- Medicina preventiva y primeros auxilios 
Se deberá informar en un rótulo visible en la obra del emplazamiento más cercano de los 

diversos centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 

ambulatorios, hospitales, etc.) a donde se llevará al posible accidentado para que reciba un 

tratamiento rápido y efectivo. Se dispondrá de un botiquín con el material necesario. 

 

14.6.- Reconocimiento médico 

Las diferentes empresas que participan en la obra, deberán de poder demostrar que todos sus 

trabajadores han pasado un reconocimiento médico una vez al año. 

 

 

15.- PREVENCIONES DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente (Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, 

BOE núm. 97, 23/04/1997), el enlace de la zona de obres con la calle, y se adoptarán las 

medidas de seguridad que cada caso requiera. 

 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 

colocando los cerramientos necesarios. 

 

 

16.- INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido. 

 

 

17.- PLAN DE SEGURIDAD 
En cumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, el 

contratista y los diferentes subcontratistas en su caso, elaborará un plan de seguridad y salud, 

y adoptará este estudio básico de seguridad y salud según sus medios y métodos de ejecución. 

Este plan de seguridad y salud deberá de ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud en ejecución de la obra. En el caso de que no 

fuera necesario el coordinador, deberá de ser la Dirección Facultativa la que apruebe el plan 

de seguridad y salud. 

 

Este plan de seguridad y salud se mandará a todos los interesados, según establece el Real 

Decreto 1627/1997, con la finalidad de que puedan presentar las sugerencias y las alternativas 

que les parezcan oportunas. 

 

Este plan de seguridad y salud, juntamente con la aprobación del coordinador o dirección 

facultativa en su caso, lo enviará el contratista a los servicios territoriales de Treball de la 

Generalitat, C/. Albareda. 08004-Barcelona (Telèfon 93.622.04.00). con una comunicación de 

abertura de centro de trabajo, como es preceptivo. 

 

Cualquier modificación que introduzca el contratista en el plan de seguridad, como resultado 

de las alteraciones e incidencias que se puedan producir durante la ejecución de la obra o bien 

por variaciones en el proyecto de ejecución que ha servido de base para elaborar este estudio 

de seguridad, requerirá la aprobación del coordinador o dirección facultativa si este no existe. 
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18.- RESUMEN DE NORMATIVA LEGAL ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LA CONSTRUCCIÓN 

(Centro de Documentación del CAATEEB) 

Relación de legislación vigente, ordenada alfabéticamente por los conceptos mas importantes 
 
 

Accidents de treball. Notificació. 
S’estableixen nous models per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per al 
seu compliment i tramitació. Ordre de 16 de desembre de 1987, del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social (BOE n. 311, 29/12/1987). 
Accidents de treball. Notificació electrònica. 

S'aprova el procediment de notificació electrònica dels accidents de treball. Ordre TRI/10, de 26 de 
gener de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC n. 4061, 02/02/2004). 
• Modificació: Es modifica l'Ordre TRI/10. Ordre TRI/215 de 15 de juny de 2004. 

Departament de Treball i Indústria (DOGC. 29/06/2004). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI 296 de 21 de juny de 2005. Departament de Treball i Indústria 

(DOGC, 01/07/2005). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI/317 de 21 de juny de 2006. Departament de Treball i Indústria 
(DOGC, 20/06/2006). 
• Modificació: S’amplia el termini que estableix la disposició transitòria única de l’Ordre TRI/10. 

Ordre TRI/241 de 22 de juny 2007. Departament de Treball (DOGC, 11/07/2007). 
Agents biològics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. Reial decret 664, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 
24/05/1997). 
• Modificació: S’adapta el Reial decret 664/1997 en funció del progrés tècnic. Ordre de 25 de març 

de 1998 per la qual (BOE, 30/03/1998) (Correcció d'errades: BOE n. 90, 15/04/1998). 
Agents cancerígens. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el 
treball. 
Protecció dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant 
el treball. Reial decret 665, de 12 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 124, 

24/05/1997). 
• Modificació: Reial decret 1124, de 16 de juny de 2000, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 145, 17/06/2000). 
• Modificació: Reial decret 349, de 21 de març de 2003, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 82, 05/04/2003). 

Agents químics. Riscos relacionats amb l’exposició a aquests agents durant el treball. 
Protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició a 
agents químics durant el treball. Reial decret 374, de 6 d’abril de 2001 ; Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 104, 01/05/2001). (Correcció d’errades: BOE n.129, 30/05/2001). 
Aparells elevadors i de manejament mecànic. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 84-528-CEE relativa a aparells elevadors i de 
manejament mecànic. Reial decret 474, de 30 de març de 1988 del Ministeri d’Indústria i Energia 

(BOE n. 121, 20/05/1988). 
Aparells elevadors per a obres. 
Reglament d’aparells elevadors per a obres. Ordre de 23 de maig de 1977, del Ministeri d’Indústria 
(BOE n. 141, 14/06/1977) (Correcció d’errades: BOE n. 170, 18/07/1977). 
• Modificació: modifica l’article 65. Ordre de 7 de març de 1981 (BOE n. 63, 14/03/1981). 

Activitats mineres. Seguretat i la salut dels treballadors en aquest tipus d’activitats. 
Disposicions mínimes adreçades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats 
mineres. Reial decret 1389, de 5 de setembre de 1997, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 
240, 07/10/1997). 
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Amiant. Treballs amb risc d’exposició. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 
Reial decret 396, de 31 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 86, 11/04/2006). 
Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Reial decret 
108/1991, d’1 de febrer, del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern 

(BOE n. 32, 06/02/1991) (Correcció d’errades: BOE n. 43, 19/02/1991). 
Avís previ d'obres. Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball 
i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació 
(DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
• Nova redacció de l'apartat 2 de l'article 18 relatiu a l’avis previ. Reial decret 1109, de 24 d’agost 

de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 
Centres de treball. Comunicacions d’obertura 
Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats d’empreses i centres 
de treball. Ordre de 6 de maig de 1988, del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE n. 117, 
16/05/1988). 
• Modificació: Modifica l'article 2 i l'annex. Ordre de 29 d’abril de 1999, del Ministeri de Treball i 

Afers Socials (BOE n. 124, 25/05/1999). 
Comitès de seguretat i salut. Registre de constitució 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, 
i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 
Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

Conveni col·lectiu general del sector de la construcció 2002-2006. 
Resolució de 26 de juliol de 2002 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 193, 13/08/2002). 
Conveni col·lectiu general del sector de la construcció (4rt) 
Resolució, de l’1 d’agost de 2007 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 197, 17/08/2007). 
Conveni col.lectiu provincial. (Consulteu la base de dades del Centre de Documentació: 

http://www.apabcn.cat/) 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14 de febrer 

de 2006 ; Departament de la Presidència (DOGC n. 4574, 16/02/2006). (Correcció d’errades: 
DOGC n. 4678, 18/07/2006). 
CTE. Còdi tècnic de l’edificació. 

Reial decret 314, de 17 de març de 2006 ; Ministeri de l’Habitatge (BOE n. 74, 28/03/2006). 
(Correcció d’errades: BOE núm. 22, 25/01/2008). 
• Modificació. Reial decret 1371 de 19 d’octubre de 2007; del Ministeri de la Presidència (BOE n. 

254, 23/10/2007) 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Reial decret 1627, de 24 
d’octubre de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 256, 25/10/1997). 
• Modificació: Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004 ; 

del Ministeri de la Presidència (BOE n. 274, 13/11/2004). 
• Modificació: Reial decret 604, de 19 de maig de 2006 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials 

(BOE n. 127, 29/05/2006). 
• Modificació: Modifica l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Reial decret 1109, de 

24 d’agost de 2007 ; del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007) (Correcció 
d’errades: BOE 219, 12/09/2007). 

Delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut. 
Registre 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, 
i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 5 d’octubre de 2004; Departament de 
Treball i Indústria (DOGC n. 4234, 07/10/2004). 

Distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC n. 1075, 30/11/1988). 
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EPIs. Equips de protecció individual. Marcatge CE 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips 
de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 
42, 24/02/1993). 
• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència 

(BOE n. 57, 08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 

decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia 
(BOE n. 56, 06/03/1997). 
EPIs. Ús d’equips de protecció individual. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 
protecció individual. Reial decret 773, de 30 de maig de 1997, del Ministeri de la Presidència (BOE 

n. 140, 12/06/1997). (Correcció d’errades: BOE 171, 18/07/1997). 
Equips de treball. Ús . 

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 
Reial decret 1215, de 18 de juliol de 1997 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 188, 07/08/1997). 
• Modificació: Nova redacció del punt 6, apartat 1 de l'annex I, on es parla de «treballs verticals». 

Nou apartat 4 en l'annex II, relatiu a treballs temporals en altura. Nou paràgraf a la disposició 
derogatòria única i disposició addicional única. Reial decret 2177, de 12 de novembre de 2004; 

Ministeri de la Presidència (BOE, 13/11/2004). 

Estatut dels treballadors. 
Text refós de la llei de l’estatut dels treballadors. Reial decret-Legislatiu 1, de 24 de març de 1995, 
del Ministeri de Treball i Seguretat Social (BOE 29/03/1995). 
Explosius. Reglament. 
Reglament d’explosius. Reial decret 230, de 16 de febrer de 1998, del Ministeri de la Presidència 
(BOE n. 61, 12/03/1998). 
• Modificació: Reial decret 277, de l’11 de març de 2005, Ministeri de la Presidència (BOE, 

12/03/2005). 
Explosius voladures especials. 
Modificació de la instrucció tècnica complementària 10.3.01 "Explosius voladures especials" del 
capítol X "Explosius" del Reglament general de normes bàsiques de Seguretat Minera. Ordre de 29 

de juliol de 1994, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 195, 16/08/1994) (correcció d’errades: 

BOE n. 260, 31/10/1994). 
Grues mòbils autopropulsades usades. 
Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM4 del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
relativa a "grues mòbils autopropulsades usades". Reial decret 837, de 27 de juliol de 2003; 
Ministeri de Ciència i Tecnologia (BOE, 17/07/2003). 
Grues torre per a obres o altres aplicacions. 
Nova instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells d’elevació i 

manutenció, relativa a grues torre per a obres o altres aplicacions. Reial decret 836, de 27 de Juny 
de 2003 ; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 170, 17/07/2003) (Correcció d'errades: BOE n. 
20, 23/01/2004) 
Infraccions i sancions en l’ordre social. 
Text refós de la llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social. Reial decret legislatiu 5, de 4 
d’agost de 2000 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 189, 08/08/2000) (Correcció 

d'errades: BOE n. 228 / 22/09/2000). 
• Modificació: Modifica els articles 2, 5, 12, 13, 19, 39, 42, 50, 52 i 53. Llei 54, de 12 de desembre 

de 2003; Prefectura de l’Estat (BOE, 13/12/2003). 
• Modificació: Modifica els articles 8, 11, 12 i 13. Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de 

l’Estat (BOE, 19/10/2006). 

Llibre de visites de la Inspecció de treball i seguretat social. 
Resolució, de 11 d’abril de 2006 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 93, 19/04/2006) 
(Correcció d'errades: BOE n. 99. 26/04/2006). 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de visites de la inspecció de treball i 
seguretat social. Resolució TRI 1627, de 18 de maig de 2006 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC n. 4641, 25/05/2006) (Correcció d’errades: DOGC n. 4644, 30/05/2006). 
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Llibre d'incidències. 

S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, 
del Departament de Treball (DOGC n. 2565, 27/01/1998) 
Nova redacció de l'apartat 4 de l'article 13 relatiu al Llibre d’incidències. Reial decret 1109, de 24 
d’agost de 2007. Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007). 

Manipulació manual de càrregues que comporti riscos. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comporti riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. Reial decret 487, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
Màquines. Marcatge CE. Aproximació de la legislació dels estats de la UE. 
Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 
• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 

de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 

Màquines. Emissions sonores. 

Emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. Reial decret 
212, de 22 de febrer de 2002 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 52, 01/03/2002). 
• Modificació: Reial decret 524/2006, de 28 d’abril, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 106, 

04/05/2006). 
Marcatge CE. EPIs Equips de protecció individual 

Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips 
de protecció individual. Reial decret 1407, de 20 de novembre de 1992, del Ministeri de Relacions 
amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 311, 28/12/1992) (correcció d’errades: BOE n. 
42, 24/02/1993). 
• Modificació: Reial decret 159, de 3 de febrer de 1995, del Ministeri de la Presidència (BOE n. 57, 

08/03/1995) (correcció d’errades: BOE n. 57, 08/03/1995). 
• Modificació: Informació complementària del Reial decret 159. Resolució, de 25 d’abril de 1996; 

Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 129, 28/05/1996). 
• Modificació: Es modifica l’annex IV del Reial decret 159, que va modificar a la vegada el Reial 

decret 1407. Ordre, de 20 de febrer de 1997; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE n. 56, 

06/03/1997). 
Marcatge CE. Màquines 

Disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines. Reial decret 1435, de 27 de novembre de 1992, 
del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern (BOE n. 297, 11/12/1995). 
• Modificació: Reial decret 56, de 20 de gener de 1995 (BOE n. 33, 08/02/1995). 

• Modificació: Relació de normes harmonizades en l’àmbit del Reial decret. Resolució de 5 de juliol 

de 1999; Ministeri d’Indústria i Energia (BOE, 18/08/1999). 
Obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball i d'avís previ d'obres. 
Models de comunicació. 
S'aproven els models de comunicació d'obertura prèvia o represa d'activitats d'un centre de treball 

i d'avís previ d'obres. Ordre, TRE/360 de 30 d’agost de 2002 ; Conselleria de Treball i Formació 
(DOGC n. 3754, 05/11/2002). 
Obra Pública 
Llei 3, de 4 de juliol de 2007; Departament de la Presidència (DOGC / 06/07/2007). Ha entrat en 
vigor el 06/01/2008. 
Prevenció de riscos laborals. 
Llei 31, de 8 de novembre de 1995 de la Prefectura de l’Estat (BOE n. 269, 10/11/1995). 

• Modificació: Llei 50, de 30 de desembre de 1998, sobre mesures fiscals, administratives i de 

l’ordre social (BOE n. 313, 31/12/1998). 
• Modificació: Modifica algunes parts de la llei 31/1995: els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix 

l'article 32bis, 39, 43 i hi afegeix noves disposicions addicionals. Llei 54 de reforma del marc 
normatiu de la prevenció de riscos laborals, de 12 de desembre de 2003 de la Prefectura de l’Estat 

(BOE n. 298, 13/12/2003). 
• Modificació: Es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. Reial decret 171, de 30 de gener de 2004 ; Prefectura de 
l’Estat (BOE n. 27, 31/01/2004). 
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Risc elèctric. 

Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc 
elèctric. Reial decret 614, de 21 de maig de 2001 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 148, 
21/06/2001). 
Seguretat i salut en els llocs de treball. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Reial decret 486, de 14 d’abril de 
1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
• Modificació: Annex I. lletra A)9. Reial decret 2177, de 12 de novembre, del Ministeri de la 

Presidència (BOE 274, 13/11/2004). 
Senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Reial decret 
485, de 14 d’abril de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 97, 23/04/1997). 
Serveis de prevenció. Reglament 
Reial decret 39, de 17 de gener de 1997, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 27, 
31/01/1997). 
Ordre de 27 de Juny de 1997 ; Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 159, 04/07/1997) . 
• Modificació: Reial decret 780, de 30 de abril de 1998, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 

n. 104, 01/05/1998). 
• Modificació: Afegeix un segon paràgraf a l'article 22. Reial decret 688, de 10 de juny de 2005 ; 

Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE 139, 11/06/2005) 

• Modificació: modifica els articles 1, 2, 7, 16, 19, 20, 21, 22bis, 29, 30, 31, 31bis, 32, 33bis i 35 i 

afegeix les disposicions addicionals 10a, 11a i 12a. del Reial decret 39. Reial decret 604, de 19 de 
maig de 2006, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 127, 29/05/2006). 
Soroll. Riscos relacionats amb l’exposició. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra los riscos relacionats amb l’exposició al 
soroll. Reial decret 286, de 10 de març de 2006 ; Ministeri de la Presidència (BOE n. 60, 
11/03/2006) .(Correcció d’errades: BOE 62 , BOE n.71, 14/03/2006). 
Subcontractació en el sector de la construcció. 
Llei 32 de 18 d’octubre de 2006; Prefectura de l’Estat (BOE, 19/10/2006). 
Es desenvolupa la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció Reial 

decret 1109, de 24 d’agost de 2007, que desenvolupa la Llei 32/2006, del Ministeri de Treball i 
Afers Socials (BOE n. 204, 25/08/2007).(Correcció d'errades: BOE n. 219, 12/09/2007). 
Treball temporal. Seguretat i salut en el treball en l’àmbit d’aquest tipus d’empreses. 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball 

temporal. Reial decret 216, de 5 de febrer de 1999, del Ministeri de Treball i Afers Socials (BOE n. 
47, 24/02/1999). 
Vibracions mecàniques. Riscos derivats de l’exposició. 

Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors davant als riscos derivats o que puguin derivar-
se de l’exposició a vibracions mecàniques. Reial decret 1311, de 4 de novembre de 2005; Ministeri 
de Treball i Afers Socials (BOE n. 265, 05/11/2005). 
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INFORME DE INSPECCIÓ TÈCNICA 

Sol·licitant:  MONTSERRAT SUAREZ LLASERA 
 
Emplaçament:  C/.JORDA, Nº 7. 08034-BARCELONA 
 
Tècnic:   Francisco Domínguez García 
   Arquitecte tècnic 
   Col·legiat 8.015 
   Carrer Josep Ferrer nº 4, local 
   08690 – Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 
   Tel 93.634.00.00 – Mòbil: 692.610.377 
   dominguez@apabcn.cat 

 
Carrer Josep Ferrer, nº4, local. 08690 – Santa Coloma de Cervelló (Barcelona). Tel.: 93.634.00.00  www.escalahumana.com   e-mail: dominguez@apabcn.cat 



 

 
Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

ITE-903/1 

Informe de la Inspecció Tècnica 

Identificació de l’expedient 

Data de la inspecció Any de construcció 

02/09/2015 1860 

Tipus de via Nom de la via Número Bloc Escala 

CARRER JORDA 7             

Codi Postal Població Província 

08034 BARCELONA Barcelona 

Referència Cadastral de l’edifici  
(14 primers dígits de qualsevol entitat de l’edifici. Els 7 primers indiquen la finca i els 7 següents el full de plànol)  

Finca / Parcel·la 6633522 Full de plànol DF2863D  

 

Fotografia de l’edifici 

(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge)  

 



 

 
Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

ITE-903/1 

Dades del sol·licitant (Propietat de l’edifici o comunitat de propietaris) 

NIF / CIF / NIE / Altres Nom i cognoms / Raó social 

37429720-A MONTSERRAT SUAREZ LLASERA 

Tipus de via Nom de via Número Bloc Escala Pis Porta 

 CARRER JORDA  7             PBJ       

Codi Postal Població Província 

08034 BARCELONA Barcelona 

Telèfons de contacte Adreça electrònica 

692610377 / 
936340000 

dominguez@apabcn.cat 

 
 

Dades del tècnic 

Nom i cognoms del tècnic/a inspector/a 

Francisco Domínguez García 

Titulació Núm. Col·legiat Telèfons de contacte 

Arquitecte/a Tècnic/a 8015 692610377 / 936340000 

 



 

 
Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 

ITE-903/1 

Índex 

 
01. Dades relatives a l’edifici 

Descripció de l’edifici 
Relació de nombre d’entitats 

 
02. Descripció del sistema envoltant  

 
03. Descripció del sistema estructural 
 Estructura vertical 
 Estructura horitzontal 
 Escala 
 
04. Descripció del sistema d’instal·lacions 
 Xarxa de sanejament 
 Instal·lació d’aigua 
 Instal·lació d’electricitat 
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01.   Dades relatives a l’edifici 

Descripció de l’edifici 

Descripció 

EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES QUE DÓNA FRONT AL CARRER JORDÀ, PER ON TÉ L’ACCÉS.  LA SEVA FAÇANA 
POSTERIOR DÓNA A UN PETIT PATI POSTERIOR.  DISPOSA A MÉS D'ÚNA TERRASSA POSTERIOR A PLANTA 1ª.  

PER FAÇANA PRINCIPAL S'ACCEDEIX PER TRES ENTRADES DIFERENCIADES: A L'ESQUERRA ACCÈS A ESCALA 
D'HABITATGES DE PLANTA 1ª, 2ª I SOTACOBERTA;  AL CENTRE ACCÈS A HABITATGE DE PLANTA BAIXA I A LA DRETA 
ACCÈS AL LOCAL DE PLANTA BAIXA. 

A LA PLANTA BAIXA S'ACCEDEIX DIRECTAMENT DES DEL CARRER, I A LA RESTA DE PLANTES MITJANTÇANT ESCALA 
SITUADA A L'ESQUERRA DE LA FINCA: 

LA COMPOSICIÓ ÉS LA SEGUENT: LA PLANTA BAIXA DISPOSA D'UN HABITATGE I UN LOCAL, LA PLANTA PRIMERA I 
PLANTA SEGONA DISPOSEN D'UN HABITATGE CADASCUNA D'ELLES I PLANTA SOTACOBERTA DESTINADA A GOLFES. LA 
COBERTA TÉ UNA LLEUGERA PENDENT AMB DUES AIGÜES PERÒ TRANSITABLE. A LA DRETA DE LA FINCA ES DISPOSA  
UN PATI INTERIOR DE LLUM A TOTA ALÇADA QUE DISPOSA DE CLARABOIA. A L'ESQUERRA DE LA FINCA ES DISPOSA 
D'ESCALA REMATADA AMB BADALOT A COBERTA. 

LA DESCRIPCIÓ DE L'ESTRUCTURA ESTÀ A L'APARTAT CORRESPONENT. 

Croquis (esquema en planta que indiqui façanes, mitgeres i patis) 
(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
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Relació de nombre d’entitats 

 

PLANTA 

EXISTENTS INSPECCIONATS 

H
a
b
it
a
tg

e
s
 

L
o
c
a
ls

 

P
à
rq

u
in

g
 

T
o

ta
l 

Habitatges 
(indiqueu les portes visitades) 

Locals TOTAL 
D’ENTITATS 

inspeccionades 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 

Nº7-Planta Baixa 1 1    2 1                      1          2 

Nº 7-Planta 1ª 1       1 1                                  1 

Nº 7-Planta2ª 1       1 1                                  1 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Total d’entitats 3 1    4                                     4 
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02.   Descripció del sistema envoltant 

Descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

FAÇANA PRINCIPAL 

Descripció 

Façana davantera de la finca amb tres accessos diferenciats. Per la porta dreta (colindant amb finca veina nº5), s'accedeix a 
habitatges de planta 1ª, planta 2ª i planta sotacoberta (golfes), per la porta central a habitatge de la planta baixa i per la porta 
esquerra (colindant amb finca veina nº 9) s'accedeix a local de planta baixa.   

Es tracta d'una façana de planta baixa i dues plantes pis més mitja planta per sotacoberta. Està composta per paret de mao 
massís amb un gruix de 30 cm, amb enguixat i pintura per a la seva cara interior, i revestiment exterior de morter de calç 
pintat. Al nivell de les plantes pis, disposa d'un balcó a cada planta, amb una volada aproximada de 50 cm (no s'ha pogut 
verificar el material de l'estructura). Baranes de ferro de fossa amb brèndoles verticals i alçada 90 cm. Hi ha un habitatge a 
cada planta els quals donen front a aquesta façana. Les fusteries de les finestres de balconera son de fusta de color verd fosc, 
amb porticons exteriors de llibret amb lames fixes i sense persiana per a planta 1ª i amb persiana de corda del mateix color a 
planta 2ª . Hi ha un total de dos balconeres per planta. Per a nivell de planta sotacoberta s'observen dues obertures de finestra 
amb fusteries de les mateixes cacterístiques que les de balconeres. A la planta baixa els accessos són portes metàl·liques 
acabades pintades al oxiron. 

La façana principal es remata amb un ràfec a tota la seva amplada amb una volada de 40 cm aprox.  

Els ampits de coberta son massissos amb el mateix acabat de resvestiment que a la resta de la façana.  

A l'esquerra de la façana existeix un baixant pluvial de coberta que baixa vist fins a sostre de planta baixa i encastat a aquesta 
planta amb sortida directa a carrer.      

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 
Subsistema 

FAÇANA POSTERIOR 

Descripció 

Façana posterior corresponent a la finca número 7. Es tracta d'una façana amb alçada que comprèn desde  P. baixa, P. 1ª, P. 2ª, 
P. sotacoberta fins a ampit de coberta. Està compos ta per paret de maó massís amb un gruix de 30 cm, a mb enguixat i pintura 
per a la seva cara interior, i revestiment exterior  de morter acabat pintat. Al nivell de la planta ba ixa, existeix un porxo cobert 
superiorment i obert frontalment a pati posterior. Al nivell de planta primera trobem una terrassa a t ota la seva amplada (que 
cobreix el porxo inferior) amb estructura formada p er sostre unidireccional amb biguetes metàl·liques i voltes de maó ceràmic. 
S'accedeix per obertura de porta balconera composta  de fusteria de fusta color marró, persiana i caixa  de persiana. A la planta 
segona trobem dues finestres amb fusteria de fusta pintat de color blanc i persianes de corda. Els amp its de coberta son 
massissos amb el mateix acabat de resvestiment que a la resta de la façana. A la dreta de la façana ex isteix un baixant pluvial 
de pvc que baixa vist des de coberta fins a terrass a de planta 1ª. 
Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:       
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

BADALOT ESCALA 

Descripció 

Badalot d'escala situat a la mitgera esquerra  per on la finca té accés a la coberta. Parets de fàbrica de mao ceràmic de gruix 
15 cms, enguixat i pintat per a la seva cara interior, i per a la cara exterior revestiment de morter acabat pintat. 

Coberta de badalot amb forjat unidireccional de biguetes de fusta i rastrells entrebigat de taulell ceràmic, xapa de compressió, 
impermeabilització i acabat de rajola ceràmica senzilla. 

  

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 

Imatge 3:  
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

COBERTA 

Descripció 

Coberta corresponent a la planta superior de la finca del número 7, amb ús d'estenedors dels pisos d'aquesta finca. 

Configuració de coberta amb estructura unidireccional de bigues i rastrells de fusta, entrebigat amb peça ceràmica massisa i 
acabat amb paviment de rajola ceràmica . No s'ha pogut comprovar les capes que la conformen ja que no s'han realitzar cales 
de verificació. 

El paviment d'acabat amb rajola ceràmica disposa a més d'una rehabilitació recent amb emulsió per a impermeabilització. 

Ampits de coberta de fàbrica de maó massís de 15 cms de gruix, amb matxons intercalats, revestits amb morter i pintat per la 
cara interior i deixat vistos per la cara exterior. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
Imatge 1: 

 
 
Imatge 2: 
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Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

MITGERA DRETA 

Descripció 

Paret mitgera de la dreta sense cambra de ventilació fins a planta coberta. 

Està formada per una única paret de fàbrica ceràmica massissa de 15 cms de gruix, enguixada i pintada per la cara interior, i 
maó vist per a la cara exterior allà on és visible. Mitgera d'una planta i mitja d'alçada sobre la finca veina nº9. Quan acaba 
aquesta finca veina, la mitgera es desenvolupa a tota l'alçada perquè la profunditat edificable de la nostra finca és superior 
(com podem observar a les fotografies).  

Es veuen els matxons d'obra de 30 x 30 cm. sobresortir, però no hi ha cap element superposat característics de mitgeres 
descobertes, com ara envans pluvials (alumini o ceràmic), o altres elements anàlogs. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
Imatge 1: 
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

MITGERA ESQUERRA 

Descripció 

Paret mitgera esquerra amb cambra de ventilació fins a planta coberta (ampit barana sense cambra pluvial). D'escasa entitat a  
l'àmbit de la edificació veina, perquè la nostra finca només es una mica més alta, pero quan acaba la finca veina nº 5 es 
desenvolupa a tota l'alçada perqué la profunditat edificable de la nostra finca es superior (com podem observar a les 
fotografies).  

No s'ha pogut comprovar les capes del que es compon, però es suposa que està formada per una única paret de fàbrica 
ceràmica massissa de15 cms de gruix fins a coberta (inclòs àmpit) enguixada i pintada per la cara interior (habitatge) i amb 
cambra d'aire i envà pluvial de maó ceràmic senzill deíxat vist fins a nivell de planta coberta.  

 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2: 
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Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

PATI INTERIOR 

Descripció 

Pati interior de la finca amb accès exclusiu des de l'habitatge de planta baixa colindant amb la mitgera dreta i que es 
desenvolupa a tota l'alçada de la finca, envoltat per tres parets laterals dels habitatges de planta baixa, planta 1ª i planta 2ª i 
paret mitgera amb finca veina (c/ jordà núm. 9). 

Té sortida fins a coberta on trobem el lluernari i les seves parets son de fàbrica ceràmica de 15 cm de gruix, revestit amb 
morter i pintat per a l'exterior i enguixat i pintat per a l'interior d'habitatges. 

El paviment i sòcol és de rajola ceràmica. 

 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

PATI POSTERIOR 

Descripció 

Pati posterior de la finca amb accès exclusiu desde l'habitatge de planta baixa amb paret mitgera dreta amb la finca c/jorda 
num. 9, amb paret mitgera esquerra amb finca c/jorda num 5 i amb paret mitgera posterior amb la finca c/ monterol 6-8. 

Les parets laterals tenen alçada d'una planta i llindan amb patis de finques veines, la posterior llinda amb la façana posterior 
de la finca Carrer Monterol 6-8. 

El paviment i el sòcol es de peça ceràmica i tè desguàs per recollida d'aigües de pluja. 

 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:       
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Annex de la descripció del sistema envoltant 

Subsistema 

TERRASSA PLANTA 1ª 

Descripció 

Terrassa de planta 1ª amb accès exclusiu per a habitatge de planta 1ª  per porta de balconada de fusteria de fusta color marró i 
persianes de PVC amb caixa de persiana. Formada per coberta plana transitable i acabat amb rajola ceràmica comuna. 

Disposa d'una barana de celosia que dóna a pati posterior.  

No s'ha pogut verificar les seves capes ja que no s'han realitzat cales de comprovació. 

 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
Imatge 1: 

 
 
Imatge 2:       
 
Imatge 3:       
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03.   Descripció del sistema estructural 

Descripció del sistema estructural 

Cal especificar el sistema estructural de l’edifici fent esment, fins on sigui possible, dels materials i elements que el componen o, si s’escau, dels que no es poden determinar. 

Estructura vertical 

Descripció 

Estructura vertical formada per parets de càrrega de fàbrica de maó massís, de diferents gruixos segons el tipus de paret, ja 
sigui façana, mitgera, parets interiors, etc.  El gruix de la façana principal es de 30 cm, a la façana posterior de 30 cm, i les 
mitegeres, parets de patis i parets interiors, de 15 cm. 

Estructura horitzontal 

Descripció 

Estructura horitzontal formada per sostres unidireccionals de diverses tipologies en funció del material de les biguetes. Ens 
trobem biguetes metàl·liques en forjat de terrasa de la planta 1ª (porxo).  La resta de forjats és unidireccional amb biguetes de 
fusta de diferents gruixos i intereixos. A sostre de planta baixa, primera i segona l'entrebigat és de volta amb peça ceràmica, a 
sostre de planta golfes i badalot l'entrebigat  disposa de llates de fusta i és de peça ceràmica col·locades planes (sense volta). 
Es desconeix el tipus d'estructura als dos voladius de balcons de façana principal.  

A l'habitatge de planta baixa s'ha realitzat recentment una rehabilitació amb uns reforços de biguetes metàl·liques sota les 
bigues de fusta. 

Escala 

Descripció 

Escala de volta a la catalana de maó pla, de dos trams que desembarquen a un replà de distribució i meseta partida. 

L'escala té unes dimensions entre 80 i 87 cm d'ample de llosa a l'escala. La barana té una alçada de 80 cm a totes les plantes, 
excepte el primer tram que disposa d'un passamà que està fixat a paret vertical sense bréndoles. 

 

S'adjunta fotografia de primer tram d'escala d'accès a habitatges i fotografia de trams intermitjos. 

Fotografia 

  (en entrar en el 
camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 
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04. Descripció del sistema d’instal·lacions 

Descripció del sistema d’instal·lacions 

Xarxa de sanejament 

Localització 

Hi ha un baixant pluvial vist per cada façana ja de scrit anteriorment. Existeixen baixants vistos en P VC pel pati interior fins 
arribar a la planta baixa, on passen a ser col·lect ors soterrats. A més hi ha baixants recercats d'obr a (cuina i bany) dels quals 
no s'ha pogut determinar la tipologia i que baixen fins a colectors soterrats. Segons la propietat a l a darrera rehabilitació de 
l'habitatge de planta baixa aquests colectors gener als es van substituir per nova tuberia de PVC.   

Baixant Situació:  Vist  Encastat    

 Material:  Ceràmic  Fibrociment  PVC  Es desconeix  

Col·lector Situació:  Enterrat  Vist  Encastat   

 Material:  Formigó  Ceràmic  Fibrociment  PVC  Es desconeix 

 

Instal·lació d’aigua 

Procedència:  Xarxa general  Aforament  Captació pròpia 

Ubicació bateria comptadors 

Al vestíbul de escala de la p. baixa. Hi ha una bat eria en armari amb 4 comptadors (3 habitatges i 1 l ocal). S'adjunta fotografia 

Ubicació clau de pas general 

A la porta de la finca 

Tipus de canonada dels muntants:  Plom  Ferro  Coure  Plàstic Altres:      

Fotografia 

  (en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per 
cercar i inserir una imatge) 
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Instal·lació d’electricitat 

Ubicació de quadre de protecció 

El CGP está situat a la façana principal de la finc a. Actualment, els comptadors es troben situats a l 'interior de cadascun dels 
habitatges i del local. Hi ha una nova centralitzac ió de comptadors a la zona comú de l'escala a plant a baixa on es troba  el 
comptador de serveis comuns i on està previst que h i vagin la resta. 

Quadre general de protecció:  ICP  Interruptor diferencial 

Ubicació de comptadors:  Individuals a cada habitatge  Centralitzats 

Fotografia 

  
(en entrar en el camp de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

 

Instal·lació de gas o altres fonts energètiques 

Tipus de subministrament:  Gas natural  Butà 

Ubicació de comptadors:  Individuals a cada habitatge  Centralitzats 

 

Ascensor 

Hi ha ascensor?:  Sí Dimensions de la cabina: Profunditat:       Amplada        

  No És possible la instal·lació?  Sí  No 

 Ubicació 

 

      

Observacions 
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05.   Deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

FAÇANA PRINCIPAL  

Localització 

Balcó planta 2ª 

Descripció de la deficiència 

Filtració d'aigua al voladiu de balcó de planta 2ª per manca de goteró.  

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       

 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 

(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  



 

Model normalitzat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
 

ITE-903/1 

Imatge 2:  
Imatge 3:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

COBERTA 

Localització 

Badalot de coberta 

Descripció de la deficiència 

Porta d'accès a coberta per badalot d'escala amb manca de manteniment . A la fotografia adjunta es poden veure 
descrostaments de pintura que deixen al descobert i desprotegida la fusta de la porta.   

S'ha catalogat la deficiència com a lleu degut a que és fàcil de solucionar. 

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       
 

 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
 
Imatge 2:      
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Annex de deficiències detectades 

Deficiències detectades 

Element 

ESTRUCTURA 

Localització 

Bigues de fusta  del sostre sota coberta. 

Descripció de la deficiència 

Deficiència sobre la que es té constància que es va reparar la causa, mitjantçant impermeabilització de la coberta i que segons 
es constata a la visita realitzada el 29 d'abril de 2013 (amb plujes del dia 27 i 28), no s'han trobat filtracions i que per tant, ha 
quedat subsanada.  

S'aconsella pintura o vernís de protecció de la fusta de les bigues. S'ha catalogat la deficiència com a lleu degut a que és fàcil 
de solucionar i que la causa està subsanada. S'adjunta fotografía de l'estat actual.  

Qualificació de la deficiència 

 Greu Deficiència que cal esmenar en el termini indicat:  6 mesos  12 mesos     mesos 

 Representa un risc per a les persones?  Sí  No  

 Mesures urgents de seguretat a adoptar, prèvies a l’execució de les obres:       
 

 

 Lleu Cal efectuar treballs de manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

Fotografia 
(en entrar en els camps de formulari se us obrirà l’explorador per cercar i inserir una imatge) 

Imatge 1:  
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Imatge 2:  
 
Imatge 3:      
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06.   Relació i qualificació de les deficiències detectades 

Relació i qualificació de les deficiències detectades 

 

Greus 

Lleus Termini per a 
esmena de 
deficiències 

Hi ha risc per a les 
persones? 

Element:FAÇANA PRINCIPAL 

   mesos  Si   No  Localització:Balcó planta 2ª 

Descripció: Filtració aigua  

Element:COBERTA 

   mesos  Si   No  Localització:Badalot 

Descripció: Porta deteriorada de badalot per manca de 
manteniment 

Element:ESTRUCTURA 

   mesos  Si   No  Localització:Bigues de fusta del sostre sota coberta 

Descripció: Antigues filtracions subsanades. S'aconsella la 
protecció de la fusta 

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

Element:      

   mesos  Si   No  Localització:      

Descripció:       

Element:      
   mesos  Si   No  

Localització:      
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Descripció:       

 

Cal realitzar una diagnosi estructural?   Sí  No 

Cal realitzar altre tipus de proves?   Sí  No 

Indiqueu-les 

      

 
 
 

07.   Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades 

Estat general de l’edifici segons les deficiències detectades 

 Molt greu: Existència generalitzada de deficiències que per la seva importància afecten greument l’estabilitat de 
l’edifici i representen un perill per a la seguretat de les persones. 

Cal adoptar amb caràcter immediat les mesures de seguretat corresponents. 

 Amb deficiències greus: Existència de deficiències que per la seva importància cal esmenar en els terminis indicats. 

Si les deficiències comporten risc per a les persones, cal adoptar mesures urgents de seguretat, 
prèvies a l’execució de les obres. 

 Amb deficiències lleus: Existència de deficiències produïdes per manca de conservació. Cal efectuar treballs de 
manteniment per evitar el deteriorament de l’edifici o de part d’aquest. 

 Sense deficiències: No s’aprecien deficiències en la inspecció ocular. 

 
 
 

Signatura del/de la tècnic/a Col·legi professional 

Nom i cognoms: Francisco Domínguez García  

Localitat i data: Barcelona,  29  d' abril de 2013 

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, de caràcter personal (LOPD), us informem que les vostres dades de caràcter 
personal seran incorporades en un fitxer del qual és responsable l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb domicili social al carrer de la Diputació, 92, 08015 Barcelona, a fi de 
gestionar la vostra sol·licitud. Us informem de la possibilitat de d’exercir el dret d’accés, rectificació i, en cas de finalitzar la vostra relació amb l’Agència, cancel·lació de les vostres 
dades personal mitjançant una comunicació escrita, a la qual haureu d’adjuntar una còpia del DNI, adreçada a la seu de l’Agència (Àrea TIC), al domicili social abans esmentat.   
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08.   Altre documentació d’interès 
Cal fer una relació de la documentació adjuntada. 
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