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RESUMEN 

El presente proyecto, el cual se ha realizado en modalidad prácticum (B2), trata de 
transmitir todos aquellos trabajos realizados en los cuatro meses de prácticas en la 
oficina del Sr. Francisco Javier Peinado Hernández. Arquitecto que ejerce como 
profesional liberal con ubicación en la Gran Via de les Corts Catalanes nº 506 Entlo 1ª 
de Barcelona. 

La actividad principal del Sr. Peinado es la rehabilitación y reparación de edificios, no 
obstantes durante su recorrido profesional ha realizado obra nueva. Actualmente sus 
principales clientes se reparten en tres tipologías; aquellos que ha consolidado el 
mismo durante su ejercicio, “clientes particulares”, administradores de fincas y una 
empresa constructora, también dedicada a la rehabilitación. 

Estas prácticas se han realizado en el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 
2017 y el 16 de junio de 2017. Durante este tiempo que trabajado en la empresa para 
realizar trabajos de delineación y soporte, proyectos, informes técnicos y seguimiento 
de obra. 

El trabajo se inicia con una breve explicación de mis motivaciones y una breve 
descripción de la empresa. 

A continuación, se ha dividido el trabajo en dos bloques; en el primer bloque se 
explican las tareas realizadas durante el seguimiento de obra y la experiencia vivida. 
En el segundo bloque se describen las tareas realizadas en el despacho, como la 
redacción de proyectos, de informes técnicos, etc. He incorporado aquellos trabajos 
que personalmente me han trasmitido algunas sensaciones a la hora de ejecutarlos, 
sensaciones positivas y negativas. 

Seguidamente, se encuentran las conclusiones de los cuatro meses de prácticas 
realizadas, donde doy mi opinión y expreso mi experiencia durante este periodo y la 
importancia que ha tenido para mi realizar el grado. 

Para finalizar el trabajo se referencia, la bibliografía con aquella documentación que he 
precisado consultar y los agradecimientos a todos aquellos que me han apoyado o 
ayudado durante esta experiencia. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. Justificación 

El presente Trabajo Final de Grado, en modalidad “Prácticum”, trata de explicar la 
experiencia y las sensaciones vividas en los cuatro meses de prácticas con Francisco 
Javier Peinado Hernández, Arquitecto. 

La elección de esta modalidad es debida a que, además de servirme para realizar el 
trabajo final de grado, quería empezar a adquirir experiencia en el sector de la 
rehabilitación como técnico independiente, ya que en un futuro próximo espero que 
sea mi profesión.  

Después de cursar todas las asignaturas del grado con éxito, decido realizar la 
búsqueda de una empresa dedicada a la rehabilitación y reformas en Barcelona. Tras 
concretar las prácticas con el Sr. Peinado, profesional independiente dedicado a la 
rehabilitación de edificios, me matriculo en la modalidad B2 durante el 2Q del curso 
2016-2017. 

A la hora de buscar una empresa donde poder realizar las prácticas, uno de los 
aspectos principales que me ha motivado ha sido encontrar una empresa pequeña 
donde el trato fuera cercano y personal.  

Durante el periodo formativo que he vivido, antes de iniciar el grado de Arquitectura 
Técnica y Edificación, he podido realizar prácticas en varias empresas. La ambición 
principal ha sido encontrar una gran empresa, con trabajos importantes, donde exista 
la posibilidad de poder quedarte a la finalización de éstas como parte del personal. En 
mi modesta opinión hay que encontrarse con personal dispuesto a enseñar, en caso 
contrario estas prácticas se convierten en un largo periodo de tiempo, donde lo 
importante es que salga el trabajo que otros empleados no tienen tiempo de hacer sin 
que éste contribuya a la formación del estudiante. 

Por este motivo, en esta ocasión, he creído oportuno acercarme a un técnico 
competente con una larga experiencia en el sector con ganas de enseñar y transmitir. 

 

1.2. Objetivos  

Los objetivos generales y específicos que se intentan conseguir en este proyecto son 
los siguientes: 

Objetivos generales: 

-Desarrollar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en las diferentes 
asignaturas cursadas del grado. 
- Reflejar la experiencia profesional adquirida durante el periodo de prácticas y poder 
adaptar una crítica constructiva a las tareas realizadas, analizando la adecuación de 



las tareas respecto a las competencias de las que se disponen, al cumplimiento de 
normativa y al entorno de la empresa. 
 
Objetivos específicos: 

-Conocer la empresa en la que se realizan las prácticas y su entorno. 
-Conocer las diferentes tipologías de trabajos existentes en el mercado. 
-Conocer la normativa existente que regula la rehabilitación, conservación y 
mantenimiento. 
-Conocer la metodología utilizada para realizar diagnosis, proyectos y las diferentes 
actividades del sector. 
-Conocer otra documentación necesaria para llevar a cabo la actividad. 
 

1.3. Dedicación 

Durante el mes de febrero de 2017 se inician las practicas hasta junio de 2017, con 
una duración de cuatro meses. Durante este periodo el horario ha sido de 15:00 h a 
19:00h, empleando un total de 480 horas.  

A continuación, se adjunta el cronograma (Figura 1) de las tareas realizadas, donde se 
especifican tiempos de dedicación en cada tarea y la simultaneidad entre los 
diferentes trabajos realizados. 

Se puede consultar la imagen ampliada en el apartado de documentación anexa al 

 

 
 

 

Figura 1: Cronograma de las tareas realizadas. 
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Durante el primer mes aproximadamente, he realizado trabajos de soporte; 
delineación, seguimiento de documentación legal de las constructoras, poner el 
archivo al día y asistir al Sr. Peinado en las visitas de obra. Paralelamente a este 
trabajo, el tutor de la empresa ha visto pertinente darme la oportunidad de poder 
redactar el primer proyecto de rehabilitación de forma individual, pudiendo acceder a 
su archivo para consultar proyectos similares.  

En el resto de las prácticas la dinámica de trabajo ha consistido en la asignación de 
unos trabajos que tenía que efectuar individualmente, mientras conjuntamente con el 
Sr. Peinado se han realizado los seguimientos de obra y visitas a clientes. 

A continuación, se explica la evolución que experimentado durante el periodo de 
prácticas (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2: Evolución de los trabajos realizados y de la responsabilidad asumida. 

Cabe destacar que, a pesar de haber experimentado una evolución positiva durante 
este periodo y de haber aprendido a realizar tareas totalmente nuevas, el proceso de 
aprendizaje no se finaliza con estas prácticas. Este únicamente ha supuesto una 
muestra de todos los conocimientos que me quedan por adquirir una vez pueda 
ejercer como graduada en Arquitectura Técnica i edificación. 

  

1.4. Estructura del trabajo. 

El presente trabajo se ha estructurado en tres bloques, en el primero mostrare la 
empresa y su manera de proceder. En el segundo bloque mostrare todas las tareas 
realizadas en las diferentes obras ejecutadas y en fase de ejecución y, por último, en 
el tercer bloque describiré todos los trabajos y tareas realizadas en la oficina, 
profundizando en las más relevantes. 

Al final del documento aportaré una visión crítica, dando mi opinión al respecto e 
intentando transmitir mis sensaciones y experiencias vividas. 

 

Trabajos de delineación y apoyo al Sr. Peinado

1.Delineación de proyectos 
ya iniciados.

2.Redacción de actas.

3. Visitas de obra conjuntas.

Redacción de proyectos y segumiento de obra 

1. Redacción de proyectos 
con todos los datos 
facilitados.

2.Ejecución del proyecto 
desde que entra petición, 
hasta finalización de este.

Toma de decisiones y 
aportaciones técnicas

1. Libertad para realizar 
aportaciones.

2. Visitas de obra 
individuales, dando las 
instrucciones necesarias.



2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

2.1.  Descripción 

Francisco Javier Peinado Hernández es un Arquitecto dedicado al sector de la 
construcción, siendo su actividad principal la rehabilitación de edificios. Ofrece servicio 
integral durante todo el proceso de una obra, desde la realización de proyectos hasta 
la ejecución total de la misma. 

El Sr. Peinado está establecido en la ciudad de Barcelona, área metropolitana y 
alrededores, con algunas actuaciones puntuales distribuidas por Cataluña. 

 

2.2. Historia  

En sus orígenes el Sr. Peinado ha trabajado durante un largo periodo de tiempo como 
delineante proyectista para un arquitecto, Sr. Carbonell, el cual poco a poco ha 
promocionado su crecimiento profesional. Durante esta etapa, se ha formado como 
técnico asistiendo ha dicho arquitecto en la ejecución de obra tanto nueva como de 
rehabilitación, diseño de interiores, cambios de uso, asesoramiento a clientes, entre 
otros. 

En la busca de mejora profesional el año 1996, inicia la carrera de Arquitectura en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona – Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

En 2001, entra a trabajar en el Centre d’Arquitectura i Coordinació Teòrica Urbana 
“CCACTU”, constituida en fecha 20 de noviembre de 1998 y domicilio fiscal en Gran 
Vía de les Corts Catalanes N.º 497 de Barcelona. Cuando esta empresa quiebra a 
causa de la crisis económica en el 2012, el Sr. Peinado se queda con la marca, la 
oficina y los clientes de esta empresa ejerciendo como profesional liberal, con 
domicilio fiscal en C/ Aguas de Llobregat N.º 88 D, 3º 1ª de l’ Hospitalet de Llobregat. 

Logo de la marca adquirida: 

 

Página web de la empresa, de la cual el Sr. Peinado dispone del dominio:  

www.cactu.es 
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Actualmente, también trabaja en una pequeña constructora “Grupo Sur”. Su función en 
dicha empresa es realizar el seguimiento y dirección de obra conjuntamente con el 
equipo de la empresa, asesoramiento técnico a los clientes que vienen directamente a 
ésta, inspecciones técnicas de edificios y ejecutar de proyectos desde el inicio de la 
obra hasta el final de la misma. 

 

2.3. Ubicación 

La oficina de Sr. Peinado se encuentra en la Gran Vía de les Corts Catalanes nº 506, 
entresuelo 1ª de Barcelona, Eixample. El despacho dispone de 106 m2, con capacidad 
para 9 trabajadores. 

                      

                          Imagen 1: Despacho de Francisco Javier Peinado Hernández. 

 

                      Imagen 2: Ubicación despacho. 

 

Está situada en una zona muy céntrica, cerca de Plaza España y Plaza Universidad y la 
parada de metro “Comte Urgell” de la L1 prácticamente está frente al despacho y pasan 
varias líneas de autobuses con recorridos a diversos puntos de Barcelona y del área 
metropolitana.  

 



2.4. Organización 

Francisco Javier Peinado Hernández (Arquitecto), como profesional independiente ha 
considerado necesario contar con apoyo de personal cualificado para poder llevar a 
cabo su actividad sin atrasos, confiando en técnicos graduados recientemente o en 
fase de graduación para poder colaborar en su formación como técnicos. 

Esta necesidad viene dada a la cantidad de entrada de peticiones de trabajo que tiene, 
y a su vez, a que compagina su actividad como profesional independiente con su 
puesto de trabajo, ya nombrado, en Grupo Sur. 

 

 

 

Figura 3: Esquema de la organización de la empresa. 

 

2.5. Clientes 

El Sr. Peinado tiene una amplia cartera de clientes, los cuales ha ido fortaleciendo con 
el trabajo realizado desde sus inicios en el sector, también hay varias administraciones 
de fincas situadas en Barcelona que le encargan diferentes trabajos asiduamente y 
finalmente la empresa en la que trabaja, Grupo Sur, les ofrece a sus clientes la 
posibilidad de que el propio Sr. Peinado les realice el proyecto y los trámites oportunos 
para llevar el trabajo a cabo. 

 

2.5.1.Cartera de Clientes 

Este tipo de clientes son particulares, que bien acceden al Sr. Peinado por el boca a 
boca de otros trabajos ya ejecutados. O bien, son de la cartera de clientes fijos que el 
propio Sr. Peinado ha conseguido durante toda su carrera profesional. 

Dentro de esta cartera de clientes, se incluyen los trasmitidos por sus antiguos 
empleadores el Sr. Carbonell y del despacho Centre d’Arquitectura i Coordinació 
Teòrica Urbana “CCACTU”, que al retirarse han visto apropiado confiárselos a él. 

Con los clientes particulares se individualizan y personalizan las peticiones, en primer 
lugar, se hace una visita para conocer las necesidades por las que requieren nuestros 
servicios, realizando varias propuestas, una vez deciden qué propuesta se ciñe a ellos, 
se les presenta un presupuesto ajustado.  

Fco. Javier Peinado Hernández
(Arquitecto)

David Ruiz 
(Arquitecto)

Alba Fuentes Delgado
(Estudiante del Grado de Arquitectura 

Técnica y Edificación)

Constructora 
“Grupo Sur” 
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2.5.2.Administradores de Fincas 

Los administradores de fincas, solicitan los servicios del Sr. Peinado cuando una de 
las comunidades o vivienda que administran precisan el servicio de un técnico para 
realizar una reforma, certificados energéticos, cédulas de habitabilidad, etc. 

Fincas Gil, es el principal cliente del Sr. Peinado, cuando adquirió los clientes, marca, 
etc. de CACTU, le encargaron una rehabilitación de gran envergadura. De la cual se 
quedaron con sensaciones positivas respecto a las aptitudes profesionales del Sr. 
Peinado, desde entonces se quedaron con él como técnico de referencia. 

Otros administradores de fincas que solicitan a menudo los servicios del Sr.Peinado, 
son: 

-Fincas Castillo 
- Cleries Administración de Fincas 
- SomClau 
-Fincas Solfinc 
-Fincas Grau 
-Fincas Abarca 
 
 
2.5.3.Empresa “Grupo Sur” 

Finalmente, otro cliente constante es la propia empresa en la cual el Sr. Peinado 
trabaja, esta ofrece a sus clientes la posibilidad de que la redacción del proyecto 
técnico, la coordinación tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución la realice 
el mismo, puesto que, al ser trabajador interno la dirección de la obra le viene implícita 
en la contratación de la misma. 

El Sr. Peinado a la hora de presentar honorarios a este tipo de clientes, excluye la 
dirección de obra de los honorarios, ya que recibe un sueldo por ser trabajador por 
cuenta ajena para realizar dicha actividad. 

 

2.6. Principales del despacho 

Esta empresa está preparada para desarrollar toda una serie de trabajos que abarcan 
los siguientes campos: 
 
 Proyecto y Dirección de obra nueva. 
 Proyecto y Dirección de rehabilitación. 
 Proyectos de Interiorismo incluida dirección de obra. 
 Inspección Técnica de edificios (I.T.E.). 
 Topografía. 
 Informes y dictámenes. 



 Trabajos de Urbanismo (Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, Proyectos 
de Parcelación, Proyectos de Parcelación Urbanística). 

 Foto realismo y fotomontajes, planos 3D. 
 Tramitación de Cédulas de habitabilidad (1ª y 2ª Ocupación). 
 Tramitación de ayudas y subvenciones. 
 Tramitación de permisos de obra 
 
 
3. TRABAJOS Y TAREAS REALIZADAS EN OBRA  

 

En este apartado se presentan todas las tareas realizadas en obra durante las visitas 
periódicas. Se intenta transmitir la importancia que tiene en este oficio adquirir 
experiencia a pie de obra, ya que refuerza los conocimientos teóricos que se obtienen 
al salir de la universidad mediante problemas que pueden surgir y viendo cómo el 
trabajo previsto y presupuestado en el proyecto se hace realidad. 

Se explica mediante fotos y comentarios en qué consiste cada obra, con las 
aportaciones realizadas. También se explica la problemática que ha surgido durante la 
ejecución de la misma. 

Con carácter general, el procedimiento habitual ha sido el siguente: 

Durante cada visita de obra se realiza un reportaje fotográfico y se revisa el plan de 
obra para poder certificar que se cumplen los tiempos estipulados, en caso contrario, 
ha sido necesario diagnosticar la causa de la desviación en el plan existente. Otra 
tarea indispensable es la captación de datos, para que el Sr. Peinado realice el control 
económico de esta. Por otro lado, con el tiempo en estas visitas se me ha otorgado 
total libertad para realizar las aportaciones necesarias “in situ”, así como transmitir las 
indicaciones de la dirección facultativa. 

Es importante comentar que las visitas se han realizado siempre con dos 
componentes del equipo, hasta que se consideró oportuno que las efectuara de forma 
individual. En estas visitas surge la necesidad de externalizar la capacidad resolutiva, 
realizando las tareas con seguridad, en caso de duda siempre se ha dejado pendiente 
la consulta hasta comentarla con el equipo y encontrar una solución. 

A continuación, se van a presentar de forma resumida los proyectos ejecutados. 
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3.1. Rehabilitación vestíbulo y escalera de la finca. 
 

- C/ Veintiséis de Enero de 1641 nº 11 
 

3.1.1. Antecedentes 
 

Por decisión de la Comunidad de Propietarios, se encarga el proyecto, que 
consiste en la instalación de un ascensor y la modificación del vestíbulo de la finca 
para poder acceder sin ninguna barrera arquitectónica a las viviendas del entresuelo 
y las dos plantas piso, ya que existen vecinos con movilidad reducida en el edificio. 

 

3.1.2. Ubicación y descripción del edificio 

La finca objeto está situada en el nº 11 de la calle Veintiséis de enero de 1641 y hace 
esquina con las calles Leiva y Joanot Martorell. 

Se trata de un edificio que forma chaflán entre las dos primeras calles, dando así a 
tres fachadas principales, en fachada posterior que da hacia la calle Joanot Martorell y 
comparte medianera con el nº15 de la calle 26 de Enero. Construido en el año 1985 
con división horizontal según datos catastrales. Está formado por planta baja, 
entresuelo, dos plantas piso y cubierta plana transitable que se utiliza como terraza de 
la finca. 

Según catastro, en la planta baja existen tres locales comerciales y el vestíbulo de 
acceso de la finca, en el resto de plantas se sitúan dos viviendas por planta. 

 

3.1.3. Descripción de los trabajos realizados. 

Según Para le rehabilitación del vestíbulo, caja de escaleras e instalación de ascensor 
en la finca, los trabajaos a realizar son los siguientes: 

- Remodelación y reparación de la escalera de la finca, reducción del ancho de 
la misma para darle cabida al ascensor en el ojo de la escalera. 

- Sustitución de diferentes acabados: pavimento escaleras y vestíbulo, 
arrimadero del vestíbulo y acabado final paredes y techos a base de pintura 
plástica. 

- Instalación de ascensor eléctrico, con previa construcción de foso de 1,20 m de 
altura. 

- Reubicación y sustitución de las diferentes instalaciones que discurren 
actualmente por el vestíbulo y la caja de escalera. 
 Instalación de gas actualmente discurre por la caja de escalera con los 

contadores individualizados en el interior de las viviendas. Se pasa por 
fachada principal hasta llegar a centralización de contadores en cubierta 
general. 



 Instalación de agua, se reubica la red de alimentación y batería de 
contadores, los montantes no se modifican, ya que han sido sustituidos 
y no interrumpen a la ejecución de la obra. 

 Instalación eléctrica comunitaria se sustituye por completo hasta llegar 
a caja general de protección de cada vivienda, incluyendo un subcuadro 
para la instalación del ascensor eléctrico de la finca. 

 

3.1.4. Seguimiento de obra. 

Estado actual vestíbulo: 

           

Imagen 3.: Planta Baja-Estado actual.                                                         Imagen 4.: Vestíbulo.  

Estado actual de la caja de escalera: 

                

     Imagen 5.: Caja de escalera. (Vista en planta)       Imagen 6.: Tramo de escalera.  

                

    Imagen 7.: Tramo intermedio de escalera.               Imagen 8.: Caja de escalera. 
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  Imagen 9.: Planta caja de escalera - Planta Primera.  Imagen 10.: Planta caja de escalera – P.  Cubierta.      

Estos trabajos han tenido una duración de aproximadamente 5 meses, iniciándose el 29 de 
enero de 2017 y dándolas como finalizados el 19 de mayo de 2017. Dado que estas 
prácticas se han iniciado a fecha de 13 de febrero de 2017, se ha podido introducir en este 
documento puesto que se ha seguido, prácticamente, todo el desarrollo de las mismas. 

1ª Fase de obra: 

- Demolición: 

Se ha intervenido en la escalera de la finca, realizada a través de bóvedas catalanas 
que se apoyan en las paredes de carga que conforman la caja de escalera, para poder 
conseguir ampliar el hueco de ésta y así dar cabida al ascensor. Se han reducido 
aproximadamente unos 10cm en cada tramo de escalera y rellano, desde la planta 
entresuelo hasta la cubierta.  

Estos trabajos se han realizado con medios mecánicos y manuales, apuntalando en 
sentido ascendente, vallando el perímetro de la zona de trabajo para evitar caídas a 
distinto nivel a los habitantes de la finca y a los propios trabajadores. Estos a su vez, 
han trabajado con equipos de protección individual para trabajos con riesgos de caída 
en alturas, ya que es imposible adaptar una protección colectiva al ejecutar la 
actividad. 

           

 Imagen 11.: Tramo de escalera modificada.                  Imagen 12.: Tramo de escalera modificada. 



En el caso de la planta baja, cambia ya que la arrancada de la escalera es diferente, 
se 
ensancha, pero se ha reducido hasta que la amplitud de escalera ha sido mínimo 
80cm y así se ha conseguido un espacio en superficie de 1,55x0,91cm donde se 
instalará un ascensor. 

              

  Imagen 13.: Apuntalamiento planta baja.                       Imagen 14.: Tramo de escalera PB modificada. 

El vestíbulo de acceso ha sufrido otra modificación que es la de eliminar dos 
escalones que se encuentran en medio de éste y se ha conseguido así la accesibilidad 
al edificio que dicta la normativa vigente. Para salvar el desnivel se ha llevado a cabo 
la construcción de una rampa de un 8% de pendiente en medio del vestíbulo que 
abarca todo el ancho de éste (1,60m) y tiene una longitud de 2,34m.  

Se aprovechará esta intervención para realizar un cambio de revestimiento, 
extrayendo el arrimadero existente. 

            

Imagen 15.: Extracción de arrimadero PB.                    Imagen 16.: Extracción de arrimadero PB.       
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 Imagen 17.: Extracción de escalones del vestíbulo.      Imagen 18.: Extracción de escalones del vestíbulo.       

 

Apertura del hueco de ascensor donde se ha creado un foso de 1,2 m de altura, 
realizado con hormigón armado. Esta actuación ha causado afectación a estructura, 
exactamente a la solera de cimentación en la zona de planta baja y en las 
instalaciones de suministro tanto de agua como de gas, que en otras fases se van a 
redirigir. 

 

      

Imagen 19.: Excavación para el foso del ascensor.      Imagen 20.: Excavación para el foso del ascensor.                      

 

2ª Fase de obra: 

- Construcción: 

Ejecución de solera para ubicación del foso, que da cabida al ascensor eléctrico previsto, 
con medidas de 0,91 m x 1,55m x 1,20 m de altura. Realizado con ladrillo perforado “gero”, 
revestido con una capa de grosor 1 ~ 1,5 cm de mortero M-7,5 silíceo. 



           

 Imagen 21.: Construcción del foso del ascensor.          Imagen 22.: Construcción del foso del ascensor.                      

          

Imagen 23: Foso del ascensor                                        Imagen 24: Foso del ascensor.                      

Durante una visita de obra rutinaria, se ha observado que los escalones del primer 
tramo de escaleras en planta baja están en mal estado, resultan inseguros para los 
habitantes de la finca. Se transmite esta información al Sr. Peinado, que convoca una 
visita con el representante de la finca y la contrata. Como resultado se decide sustituir 
los escalones de este tramo, enlazando la losa del tramo con la pared de carga 
mediante conectores colocados con taco químico y haciendo los escalones con ladrillo 
hueco introduciéndolo 1 cm aprox. En el revestimiento del arrimadero de la pared. 

   

Imagen 25: Reconstrucción del tramo de escalera.      Imagen 26: Reconstrucción del tramo de escalera.                       
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Imagen 27, 28, 29: Reconstrucción de la escalera.                    

 

3ª Fase de obra: 

- Refuerzo de las losas de la escalera y la estructura del ascensor. 

El ascensor soportado a través de una estructura a base de perfiles de 
chapa de acero de 4mm de grueso, y reforzado con dos pilares de 80x40x4mm en la 
parte posterior de la caja de ascensor para sujetar las guías del elevador además de 
ayudar en el refuerzo de la escalera que se realizará mediante la colocación de 
varillas roscadas de acero inoxidable uniendo peldaños con las paredes de carga que 
forman la caja de escaleras y anclarlas a través de tacos químicos a la estructura del 
ascensor. 

Estos trabajos los realiza una subcontrata, “FAIN elevadores”, la cual ha realizado el 
estudio estructural del ascensor y el proyecto técnico del mismo, añadido en el proyecto. 

 

       

Imagen 29: Planta ubicación del ascensor.                              Imagen 30: Instalación estructura ascensor.                        



      

Imagen 31: Instalación estructura ascensor.     Imagen 32: Refuerzo estructura - estructura ascensor. 

 

      

Imagen 33: Refuerzo estructural.                    Imagen 34: Refuerzo estructural anclado en pared de carga.                       

 

4ª Fase de obra: 

- Reubicación de las instalaciones comunitarias. 

También se ha realizado una remodelación de la acometida del gas. En su estado 
original ésta pasa por dentro de la finca, distribuyendo, a través de la caja de escalera, 
a cada vivienda e individualizando los contadores. Por ello se ha reconducido la 
acometida del gas a través de la fachada principal (chaflán), atravesando la cubierta 
hasta llegar a la parte posterior de la finca donde se encuentra un trastero que se ha 
adaptado para tener la nueva función de cuarto de contadores de gas, consiguiendo 
así centralizarlos y distribuir desde allí a cada vivienda por la fachada posterior, que es 
donde se hayan las galerías de las cocinas. 
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Imágenes 35, 36, 37: Reubicación de instalación de gas.                                            

     

Imágenes 38, 39, 40: Reubicación de instalación de gas – Armario de contadores en cubierta.                                          

  Imagen 41:  Distribución instalación de gas individual.                                            

Tal y como se ha comentado en la fase de apertura del foso para la instalación del 
ascensor, la red de alimentación de la instalación de agua se ha visto afectada, ya que 
transcurre por esta zona.  
Se ha reubicado desde la acometida de entrada hasta la batería de contadores el 
recorrido de la red de alimentación a base de tubería de polietileno (PE). 
También se ha realizado la sustitución de la batería de contadores, puesto que la existente 
era de hierro y se encontraba en mal estado. 
Los trámites para la legalización de la batería de contadores (comprobación de destinos) y 
la red de alimentación, los he realizado concretando una vista con el inspector de zona de 
Agbar, el cual da las instrucciones necesarias. 
 



   
 
Imágenes 42, 43, 44: Redistribución red de alimentación de agua potable – batería de contadores 
sustituida. 
  

En cuanto a la instalación eléctrica del edificio se ha visto afectada al incorporar el 
ascensor eléctrico, por lo que se ha aprovechado para realizar una remodelación por 
completo de las instalaciones eléctricas de cada vivienda, la acometida eléctrica 
comunitaria, el alumbrado de la escalera, el cuadro de servicios común e incluso 
interfonos. Para dicha remodelación se ha visado un proyecto eléctrico realizado por 
un ingeniero subcontratado. Durante este proceso, más que aportar he observado y he 
conseguido ampliar mis conocimientos, ya que las instalaciones es una asignatura que 
no se da con toda la profundidad en relación a la importancia que tiene en esta 
profesión. 

      
  
Imágenes 45, 46:  Redistribución instalación eléctrica comunitaria- red individual y conexión subcuadro 
ascensor. 
 

5ª Fase de obra:  

- Acabados. 

Mientras la empresa subcontratada realiza la instalación eléctrica, los operarios de la 
empresa contratista han realizado las labores de acabado como instalar el nuevo 
pavimento de gres para los escalones y la rampa del vestíbulo. Esta interactuación de 
diferentes empresas desarrollando trabajos al mismo tiempo y en el mismo espació de 
trabajo, ha provocado la necesidad de realizar una reunión para la coordinación 
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empresarial en materia de prevención de riesgos laborales con la finalidad de evitar 
accidentes de trabajo, la cual he dirigido y custodiado. 

En el proyecto se ha previsto colocar un aplacado cerámico por todo el perímetro del 
vestíbulo hasta una altura de 1,5m rematándolo en la parte superior con una cenefa de 
mármol (macael), pero tras realizar una vista rutinaria con el técnico de patrimonio del 
ayuntamiento de Barcelona, este ha determinado que el aplacado tiene que ser igual 
al remate nombrado. Esta decisión encarece el coste previsto para esta intervención 
de manera que se le hace saber a la propiedad, la cual tras presentarle su debida 
justificación decide asumir el suplemento económico. 

     

Imágenes 47, 48, 49:  Instalación pavimento gres en escalones y remate lateral a base de yeso para 
posterior pintado. 

       

Imágenes 50, 51:  Instalación del aplacado de mármol en el perímetro del vestíbulo. 

 
Durante los trabajos de reparación de los paramentos verticales interiores, el técnico del 
ayuntamiento en la visita de obra semanal ha decidido que los colores elegidos por la 
propiedad no son los adecuados para la finca, en primer lugar, exige el cambio de RAL de 
las paredes. En la siguiente visita decide que el RAL del arrimadero también se tiene que 
remplazar. 
Tras tanto cambio, los trabajos ejecutados pasan a encarecer el presupuesto para esta 
partida, puesto que en horas de mano de obra se ha doblado el coste. Nuevamente se 
realiza un informe para la propiedad, la cual no está conforme ni con los colores elegidos, 
ni con el sobrecoste de esta partida. Desde el despacho nos reunimos con la contrata para 
valorar la evolución de los trabajos y hacer toma de decisiones para poder reconducir el 
presupuesto, aunque en esta fase del proyecto ha sido difícil conseguirlo. 
 



    
 
Imágenes 52, 53, 54:  Trabajos de reparación de paredes y aplicación de acabado final a base de pintura. 

 
 
6ª Fase de obra: 

- Instalación del ascensor. 

Instalación de un ascensor eléctrico modelo FSG de la casa” FAIN elevadors” (sin 
cuarto de máquinas y con cabina para ocupación 4 personas-300Kg). El ascensor 
tiene un cerramiento exterior de vidrio (4mm de grueso) soportado a través de una 
estructura a base de perfiles de chapa de acero de 4mm de grueso, y reforzado con 
dos pilares de 80x40x4mm en la parte posterior de la caja de ascensor para sujetar las 
guías del elevador. 

La elección del ascensor se realizó debido a las condiciones del espacio y por 
recomendación del ingeniero de la empresa instaladora. 

 

     

Imágenes 55, 56, 57:  Instalación del ascensor eléctrico. 
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Imágenes 58, 59:  Instalación de envolvente ascensor eléctrico. 
 
 

Finalmente se ha procedido a la instalación de la puerta de entrada a la finca, la cual 
ha causado controversia con el técnico municipal, tras realizar varias propuestas se ha 
fabricado una exclusiva para esta finca, intentando seguir una línea moderna, pero sin 
perder la esencia del conjunto. 
 

 
 

Imágenes 60:  Propuesta aceptada para puerta de entrada. 
 

3.1.5. Conclusiones 
 
Desde que se inician las practicas he visitado esta obra prácticamente a diario, ha 
tenido un seguimiento muy exhaustivo, por lo que he podido ver los procesos 
constructivo de forma muy detallada. Por decirlo de alguna manera, he podido 
relacionar la teoría con la practica en muchos ámbitos de la obra. Otro punto muy 
importante ha sido la interactuación constante con el técnico municipal del 
ayuntamiento, sobre todo en la fase de acabados, que me ha permitido vivir otro 
aspecto nuevo dentro de la ejecución de un proyecto. 
 
 



Estado final del vestíbulo 
 

              
 
Imágenes 61,62:  Vestíbulo finalizado. 
 
 

Estado final de la escalera 
 

          
 
Imágenes 63,64:  Escalera finalizada. 
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3.2. Rehabilitación de fachada principal 

-C/ Comte d’ Urgell nº 47-49 

3.2.1. Antecedentes 

Se trata de un edificio construido en el año 1970 y tanto el paso del tiempo como la 
falta de conservación han causado en el mismo diversas deficiencias en la envolvente 
del edificio. 

Dichas deficiencias son de carácter leve o grave según viene determinado en la 
Inspección Técnica del Edificio realizada. 

Antes de realizar la inspección, la comunidad había hecho colocar unas redes de 
protección debido a la caída de algunos cascotes a la vía pública con el consiguiente 
peligro que ello podía ocasionar a los peatones. 

Es por eso que la Comunidad de Propietarios ha decidido efectuar los trabajos 
pertinentes para subsanar las patologías señaladas en el ITE y evitar así futuras 
patologías. 

Los trabajos requeridos pretenden subsanar las patologías señaladas en la Inspección 
Técnica del Edificio para poder obtener de esta manera el correspondiente Certificado 
de Aptitud del Edificio. 
 

3.2.2. Ubicación y descripción del edificio 

Se trata de un edificio plurifamiliar entre medianeras con la fachada principal a la calle 
Comte d'Urgell y la posterior a interior de manzana. El acceso al edificio es a través de 
la fachada principal de la calle Comte d'Urgell 47-51.  
Está compuesto por planta baja, entresuelo, siete plantas piso, ático y sobreático, con 
6 pisos planta excepto los áticos que son cinco por planta, los sobreáticos que son dos 
y la azotea del edificio que es de uso comunitario. Linda a la derecha con el   
Nº 51/51.B y con el Nº 45 en el lado izquierdo. 
La planta del edificio se estructura mediante cuatro patios ubicados simétricamente y 
una escalera situada en la parte central. Las viviendas tienen fachadas tanto al patio 
interior de la manzana como a la calle Comte d'Urgell. 
El edificio está destinado en Planta Baja para el acceso a la finca y cuatro locales 
comerciales. 
El edificio dispone de sótano accesible solo desde el local comercial. Dispone de 
vestíbulo, escalera, dos ascensores en planta baja, así como las instalaciones de baja 
tensión comunitario y de agua. Los contadores de gas son individuales por vivienda. 
 
 
3.2.3. Descripción de los trabajos realizados. 

Para le rehabilitación de la fachada principal de la finca, los trabajaos a realizar son los 
siguientes: 



- Retirada de revestimiento de canto de forjado para su posterior reconstrucción. 
- Extracción de aplacado de fachada principal, recuperando las piezas que sean 

posibles. 
- Impermeabilización de balcones y terrazas áticos, con colocación de pavimento 

cerámico como acabado. 
- Sustitución de barandillas de fachada principal. 

 
3.2.4. Seguimiento de obra 

Estado actual fachada principal 

   

Imágenes 65,66: Fachada principal. 

 

1ª Fase de Obra 

- Demolición.  

La rehabilitación de la fachada principal empieza con la reparación de los cantos de 
las losas de los voladizos y para ello se lleva a cabo la extracción de las piezas con 
forma de “L” del canto y del pavimento de los balcones.  
 

   
 
Imágenes 67,68:  Extracción de piezas con forma de “L” de piedra prefabricada de los cantos de forjado 
en mal estado. 
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Durante el proceso de demolición en la fachada principal también se extrae el 
revestimiento a base de gresite del murete de coronación existente en planta ático y la 
rasilla del alero con igual forma geométrica a los balcones. 
 

      
 
Imágenes 69,70:  Extracción del revestimiento murete coronación y aleros planta ático. 
 
Durante este proceso, hay que tener en cuenta con especial cuidado el protocolo de 
orden y limpieza en el centro de trabajo, ya que no cumplir dicho protocolo puede 
potenciar los riesgos de caídas al mismo nivel, y a diferente nivel, incluso puede existir 
riesgos de caída en alturas. Dada la geometría de los balcones de la fachada quedan 
huecos importantes en el andamio, el cual es un sistema modular, difícil de solventar 
con protecciones colectivas. Tras buscar soluciones, no queda más remedio que exigir 
que en zonas específicas del andamio los trabajadores hagan uso del equipo de 
protección en alturas para trabajos horizontales. 
 
Aprovechando que tenemos el andamio tubular instalado y que tenemos acceso a 
todos los balcones de la fachada principal, se realiza una inspección exhaustiva del 
estado del revestimiento de la misma. 
En el proyecto está previsto realizar limpieza y aplicación de hidrofugante, ya que el 
Sr. Peinado, únicamente ha podido entrar a dos balcones y estos presentan en 
general un buen estado de conservación. Durante esta inspección se observa que en 
el conjunto de la fachada hay zonas donde el aplacado esta despegado y en mal 
estado, por lo que en un corto plazo de tiempo puede existir peligro de 
desprendimiento. 
Se realiza una reunión para informar a Fincas Gil y a la comunidad de propietarios, 
para informar de dicha anomalía y valorar la necesidad de realizar una actuación en el 
trascurso de las obras. 
Finalmente, la empresa constructora presenta presupuesto anexo para la reparación 
del aplacado de fachada principal y el cliente lo acepta. 
 
Después de un tiempo de espera, se inician los trabajos de retirada del aplacado tipo 
“Gaudi” para poder recuperarlo, sustituyendo aquellas que están en mal estado. 
 



      
 
Imágenes 71,72:  Extracción del aplacado en la fachada principal. 
 

2ª Fase de Obra 

- Reconstrucción. 

Reparación del canto de los forjados mediante mortero de baja retracción “Sika 
Monotop 412”, incluyendo la colocación de malla de fibra de vidrio tipo “Mallatex 
colocada con Weber Therm.basic. Como acabado final se ha colocado weber.cal bsic 
blanco, mortero para composición de acabado bicapa, con acabado pintado. 

    

Imágenes 73,74:  Reconstrucción del canto de forjado con maestras. 
 

    

Imágenes 75,76: Colocación de malla y mortero con acabado fino. 
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Al mismo tiempo que se han realizado los cantos de los forjados, se ha procedido a la 
ejecución de la formación de pendientes de los balcones a base de hormigón celular, 
para librar al mismo de peso y con una capa de impermeabilización a base de 
weber.tec imperflex, composición de cemento, áridos, resinas, sales y aditivos, el cual 
se puede aplicar a llana o brocha.  

 

     

Imágenes 77,78:  Formación de pendientes y aplicación de capa impermeable voladizos. 
 
 

En planta ático se procedió a la reparación del murete perimetral de esta, mediante 
malla de fibra de vidrio Mallatex colocada con weber.ther basic, mortero de agarre, 
seguidamente se ha colocado una capa de tela asfáltica de la empresa Asfatex de 4 
kg/m2, con remate a 20 cm de altura, aproximadamente en el murete de coronación, 
con otra capa de geotextil. Finalmente, como acabado se han colocado piezas 
cerámicas agarradas con mortero M-40. 
 
 

     

Imágenes 79,80:  Reparación del murete perimetral planta ático e impermeabilización del alero. 
 
 
 



     
 
Imágenes 81, 82, 83:  Ejecución de la impermeabilización y colocación del revestimiento del alero con 
goterón en todo el perímetro. 
 

Saneado de los paramentos verticales, para el posterior revoco regleado mediante con 
mortero M-7.5. 
 

     
 
Imágenes 84, 85: Ejecución de maestras en paramentos verticales y revoco regleado. 
 
 

3ª Fase de Obra 

- Acabados 

En una de las visitas de obra, previa a la colocación del pavimento cerámico en los 
balcones, se comenta la disposición de las piezas para ofrecer un acabado 
estéticamente correcto. Durante esta, se entra en controversia en relación a la 
disposición de las piezas, puesto que ofrezco una solución que es discutida por un 
oficial de 1ª que ejecuta la obra. Tras trasladar dicho desacuerdo al Sr. Peinado, se 
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realiza otra vista para solventar la situación, tras la justificación del nombrado 
trabajador llegamos a la conclusión que la mejor solución es la que ofrece. 

    

Imágenes 86, 87:  Colocación vierteaguas con goterón y pavimento cerámico en balcones. 
 

Desde la contrata trasladan la problemática surgida con el placado de la fachada 
principal, las piezas “Gaudi”, actualmente se realizan para colocar en pavimentos por 
lo que tienen un grosor considerable y pesan mucho para colocarlos en vertical. 
Durante la visita de obra, recuerdo que en las prácticas realizadas tras cursar el CFGS 
se me presentó una situación parecida con otro acabado peculiar y en la empresa 
“Escofet” realizaron estas piezas con el grosor solicitado. Efectivamente en este caso 
también Escofet suministra las casi 400 piezas que se necesitan para finalizar el 
aplacado. 
 
El aplacado de piezas “Gaudi” se distribuye combinando el nuevo con el recuperado 
para dar armonía al conjunto. El material de agarre empleado es el cemento cola 
flexible, tras darle la borada, se procede a dar una veladura de acabado con 
pigmentos orgánicos color negro. 
 

     
 
Imágenes 88, 89:  Colocación del aplacado piezas “Gaudi”. 



Se aprovecha la intervención en la fachada principal, para extraer las barandillas 
metálicas existentes de los balcones y modificarlas hasta conseguir la altura necesaria 
que determina la normativa de seguridad (1.10m). Se valora con la comunidad de 
propietarios la posibilidad de sustituir en su totalidad las barandillas existentes por 
nuevas barandillas de acero inoxidable con barrotes verticales, puesto que las 
existentes están muy deterioradas. 
 

   

Imágenes 90, 91:  Instalación de barandillas nuevas de acero inoxidable con altura de 1,10m. 
 

3.2.5. Conclusiones 

Al tratarse de la rehabilitación de una fachada principal, ha sido más ameno seguir el 
proceso de ejecución, ya que en otras ocasiones he tenido la oportunidad de ver otras 
fachadas. Esto no quiere decir que no presentara dificultades, pero a la hora de resolverlas 
he podido tomar decisiones con mayor seguridad. 

He incluido esta obra, porque me parece muy completa y al igual que la anterior he 
seguido su evolución prácticamente a diario. 

Estado final fachada 

   

Imágenes 92, 93:  Fachada principal finalizada.  
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4. TRABAJOS REALIZADOS EN EL DESPACHO 

En este apartado se pretende exponer el trabajo realizado y presentar la evolución 
experimentada junto a Sr. Peinado, desde el inicio del prácticum hasta ahora. En el cuadro 
resumen (Figura 1), se exponen las diferentes tareas según el tipo de actividad elaborada. 

Durante estos cuatro meses de prácticas he desarrollado diversos roles y trabajos según 
las necesidades del despacho, también gracias a mi evolución positiva en las tareas 
encomendadas. Estas han sido las siguientes: 

A) Soporte a la Dirección Facultativa: 
- Seguimiento documental en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Seguimiento documental em materia fiscal, en referencia a las contratas y las 

subcontratas. 
-  Seguimiento documental y visual en materia de control de calidad de las obras 

en ejecución. 
- Trabajos de delineación puntuales. 

 
B) Redacción y ejecución de proyectos técnicos: 

- Recogida de datos sobre el objeto de intervención y visita de reconocimiento. 
- Delineación de la documentación gráfica del proyecto. 
- Redacción del proyecto técnico.  
- Tramitación de informes de idoneidad y licencias de obras. 
- Ejecución de propuestas para conformidad de los clientes. 
- Redacción de informes técnicos para información de deficiencias a los clientes. 
 

Dentro de esta categoría se pueden clasificar muchas actividades, pero en este 
documento me voy a centrar en aquellas que he tocado durante mi periodo de prácticas, 
como; ejecución de proyectos, informes técnicos. 

En cualquiera de estas actividades nombradas, la manera de funcionar es la misma y 
consiste en un primer contacto con el cliente, este puede llamar directamente sin 
intermediarios o bien avisarnos desde el administrador de fincas. 

 Nos ponemos en contacto con el cliente para solicitar información necesaria para dar 
inicio a su petición, para posteriormente realizar visita “in situ”, donde se acaba de 
concretar sus necesidades y pretensiones. En esta visita se realizará la toma de datos 
para la ejecución del trabajo. La mayoría de visitas las realizamos entre Sr. Peinado y yo o 
bien con David Ruiz (Arquitecto colaborador). 

 

 

 

 

 



 

Mapa de proceso de actividades: Entrada de petición-Ejecución Obras 

Despacho Arq. Sr. Peinado Trabajadores en practicas Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

       Proceso de obras llegadas mediante clientes particulares y administradores de fincas. 

       Proceso de obras llegadas mediante empresa” Grupo Sur”. 

Figura 4: Mapa de procesos entrada de petición. 
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En la recogida de datos, se realiza un croquis lo más real posible del espacio o edificio a 
trabajar, para seguidamente realizar medición de forma metódica, evitando el olvido de 
información. En primer lugar, se miden las estancias una a una, para después céntranos 
en las aperturas, pilares u otros elementos estructurales. Finalmente se ubican las 
instalaciones y el mobiliario.  Paralelamente a este trabajo, se va realizando el reportaje 
fotográfico ordenado, de forma que si a la hora de trabajar con estos datos existe alguna 
duda se pueda consultar, evitando tener que volver a la vivienda o edificio en cuestión. 

 

 

Figura 5: Protocolo para la captación de datos gráficos. 

 

4.1. Proyectos 
 

4.1.1. Sustitución de instalación de agua 

Este tipo de proyectos son muy comunes, ya que en la gran mayoría de las fincas las 
instalaciones suelen dejarse de lado hasta que falla la misma, tratándose de un elemento 
vital para en el día a día para los habitantes de los edificios. 

 En muchas ocasiones la falta de mantenimiento puede resultar un riesgo para los 
residentes, por lo que es importante promocionar el mantenimiento periódico una vez se 
realiza la intervención y se dejan las instalaciones aptas según normativa vigente. 

 
Cliente: Comunidad de propietarios de Carrer Rocafort nº116-120 
Dirección Facultativa: Francisco Javier Peinado Hernández (Arquitecto) 
Constructora: Servicios Urgentes de Reparaciones, S.A. (Grupo Sur) 
Jefe de obra: Juan Carlos Castaño Tubio 
 

4.1.1.1. Antecedentes 

La comunidad de propietarios de la finca de Calle Rocafort nº116-120, es un cliente fiel a 
Grupo Sur, en la cual conjuntamente con Sr. Peinado (Arquitecto), se han realizado varias 
intervenciones. 

En esta ocasión han solicitado la sustitución de la instalación de agua comunitaria, desde 
acometida hasta el punto de acceso a cada vivienda, siendo a partir de este punto 
instalación privativa. 

Representación croquis 
objeto a analizar 

Medición estancias en 
orden o superficies 

generales.

Situan elementos 
estructurales, 
aperturas, etc.

Ubicación instalaciónes, 
moviliario o elementos 

decorativos. 

Reportaje fotográfico según procesos de captación de datos. 



El/la presidente/a de la comunidad de propietarios es el enlace entre esta y la constructora. 
En este caso la comunidad solicita el trabajo a Grupo Sur, y este recomienda al Sr. 
Peinado para la ejecución del proyecto técnico. 

La dirección facultativa está compuesta por el Sr. Peinado, quien asume la ejecución del 
proyecto, la dirección de obra y la responsabilidad como coordinador de seguridad y salud. 

4.1.1.2. Descripción del edificio  

Se trata de un edificio plurifamiliar, construido en el año 1978, entre medianeras con la 
fachada principal a la calle Rocafort y la fachada posterior al patio interior de la manzana. 
El acceso al edificio es a través de la fachada principal y está compuesto por planta baja, 
planta principal, seis plantas tipo y ático. Planta baja destinada al acceso de la finca, 
acceso al parking de la finca y locales comerciales, el resto tiene uso residencial con ocho 
viviendas por planta. La azotea del edificio tiene uso comunitario. 

La planta del edificio se estructura mediante cuatro patios y dos cajas de escaleras, 
situadas simétricamente respecto al centro de la planta. 

La instalación de fontanería discurre por los cuatro patios, el vestíbulo, el parking, la cual la 
comunidad de propietarios decide sustituir a causa del mal estado que presenta. 

 

4.1.1.3. Descripción de la intervención 

El presente proyecto pretende dar solución a las diferentes deficiencias encontradas en la 
instalación de fontanería de la finca. 

Para ello, se deberá sustituir el ramal de alimentación de hierro, que transcurre por el 
techo del parking, desde la llave general de compañía hasta la batería de contadores de 
agua. Instalando un nuevo ramal a base de tubo de polietileno de 92-125 mm para soldar, 
con los accesorios necesarios, incluyendo una válvula anti retorno tipo clapeta de 3”. 

       

Imágenes 94, 95, 96:  Red de alimentación y arqueta de registro a la entrada de la finca. 
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Otros elementos a sustituir serán las dos baterías existentes, por otras de polipropileno 
con llaves de entrada y salida del contador y sus respectivos soportes. Las dos 
baterías serán tipo bandera de tres filas, una con 36 tomas y la otra de 33 tomas. 

         

Imágenes 97, 98:  Válvula de retención y baterías de contadores. 
 

Formación de los montantes de cobre de 20 mm de diámetro, realizando peinado por 
el techo del vestíbulo hacia los diferentes patios de luces que los recorren en vertical 
hasta llegar a la llave de paso de cada vivienda.  

    

Imágenes 99, 100:  Peinado montantes de hierro- Distribución montantes horizontal. 

Para ejecutar todos estos trabajos en los diferentes patios de luces se deberá montar 
un andamio colgante eléctrico cogido con pescantes y contrapesos desde el terrado 
general y unido al patio del local de la planta principal. 



           

Imágenes 101, 102:  Distribución de los montantes por el patio de luces hasta la conexión a la vivienda. 

  

4.1.1.4. Documentación gráfica 
 

1. Plano de situación y emplazamiento 
2. Plano de plantas cubierta, baja y vestíbulo  
3. Plano sección A-A’- distribución instalación 
4. Plano sección B-B’- distribución instalación 
5. Plano de medios auxiliares 
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4.1.2. Rehabilitación patio de luces 

Normalmente la necesidad de rehabilitar los patios de luces viene dada al mal estado en 
que se encuentran las instalaciones que discurren por estos.  Otro motivo muy común 
suele ser que, al ser un hueco con unas dimensiones máximas, al llover estos tardan en 
secar y debilitan los paramentos de la envolvente causando daños en los interiores de las 
viviendas. 

Cliente: Comunidad de propietarios de C/ Padilla nº371-372 
Dirección Facultativa: Francisco Javier Peinado Hernández (Arquitecto) 
Constructora: Servicios Urgentes de Reparaciones, S.A. (Grupo Sur) 
Jefe de obra: Juan Carlos Castaño Tubio 
 

4.1.2.1. Antecedentes 

Desde el administrador de fincas solicitan a Grupo Sur la ejecución de estos trabajos, ya 
que anteriormente acudieron con carácter de urgencia a una reparación puntual de un 
tramo de bajante en mal estado. Al mismo tiempo solicitaron los servicios del Sr. Peinado 
como dirección facultadita. 

A inicios de marzo concretamos una visita de reconocimiento y diagnosis de las lesiones 
para poder valorar las intervenciones a realizar y su repercusión económica. 

En esta ocasión, mi función es realizar la visita con la presidenta de la finca, analizar los 
daños, detectar las causas y realizar el proyecto conjuntamente a la valoración económica. 

 

4.1.2.2. Descripción del edificio  

Se trata de un edificio plurifamiliar, construido en el año 1957, entre medianeras con la 
fachada principal a la calle Padilla y la fachada posterior al patio interior de la manzana. El 
acceso al edificio es a través de la fachada principal y está compuesto por planta baja, 
planta entresuelo, seis plantas tipo y ático. Planta baja destinada al acceso de la finca y 
locales comerciales, el resto tiene uso residencial con cuatro viviendas por planta. La 
azotea del edificio tiene uso comunitario. 

La planta del edificio se estructura mediante un patio y escaleras situados en la parte 
central, además de dos patios laterales.  

Es uno de estos patios laterales, el que se encuentra en la medianera derecha, el cual la 
comunidad de propietarios decide reformar a causa del mal estado que presenta. 

 

4.1.2.3. Descripción de la intervención 

El presente proyecto pretende dar solución a las diferentes deficiencias encontradas en el 
patio lateral derecho donde dan las viviendas de las  puertas 2ª y 3ª. 

Para ello, principalmente se deberá llevar a cabo una rehabilitación íntegral del 
revestimiento exterior del patio, ya que éste presenta desconchados y grietas en la 
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totalidad de su superficie, siendo en los pisos altos y las cubiertas de las galerías donde 
cobran mayor importancia. 

    

Imágenes 103, 104:  Paramentos de la envolvente del patio. 

Para esta rehabilitación se repicará todo paramento vertical, inclusive frentes y cantos de 
forjados de las galerías de las 3ª puertas, zonas de alrededor de las ventanas y paños 
horizontales (aprox. 6m) de las galerías de las 2ª puertas, hasta llegar a base firme. 
Saneando dicha base y varillas de hierro encontradas si fuera necesario. Una vez acabado 
con la eliminación de antiguos recubrimientos, se pasará a la aplicación de una capa de 
Ibofer, en los lugares oportunos y se pasaría al revoco de los paramentos, previa 
colocación de Mallatex, recrecido con mortero especial Hormiplus y el acabado se 
realizará con mortero sin retracción tipo Katrol. 

Otra de las intervenciones que se deberá realizar, es en las cubiertas de las galerías que 
dan al patio, las cuales se encuentran a diferente nivel de la cubierta general del edificio. 
En este caso se tendrán que impermeabilizar dichas terracillas con tela asfáltica y rasilla 
de acabado, reparar los muretes de las cubiertas y sustituir las piezas de coronación de 
éstos, además de sustituir y colocar nuevas gárgolas de PVC de 90. 

   

Imágenes 105, 106:  Cubiertas existentes en el patio de luces pertenecientes a los balcones último piso. 
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También se repondrán las piezas cubremuros que coronan las paredes y que limitan el 
patio. 

   

Imágenes 107, 108:  Murete de coronación a reparar y albardilla a sustituir por otras con goterón. 

Por último, acabada la restauración de las paredes se deberá pintar, aplicando dos capas 
de pintura antihumedad de 1ª calidad. 

Para ejecutar todos estos trabajos en el patio, se deberán realizar por la parte exterior, por 
ello se montará un andamio colgante eléctrico cogido con pescantes y contrapesos desde 
el terrado general y enganchado al patio del local en planta baja. 

 

4.1.2.4. Reportaje fotográfico 

1.Plano de situación y emplazamiento 

2.Plano de plantas tipo, cubierta y sección. 

3.Plano de medios auxiliares 
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4.1.3. Rehabilitación de fachada principal 

Este tipo de proyectos en general vienen promocionados a causa de la falta de 
mantenimiento que se hace en las fachadas, esto provoca el riesgo de caída de elementos 
de la misma a la vía pública, pudiendo dañar a los peatones. Otro motivo común suele ser 
por falta de seguridad derivada al estado de degradación en que se encuentran los 
voladizos de la fachada y sus componentes. También puede que se inicien a causa de 
humedades o síntomas de daños estructurales, pero según la experiencia vivida en las 
practicas no son los principales motivos. 

Cliente: Comunidad de propietarios de C/ Sepúlveda nº 137 
Dirección Facultativa: Francisco Javier Peinado Hernández (Arquitecto) 
 

4.1.3.1. Antecedentes 

Desde el administrador de Finca Gil, cliente consolidado del Sr. Peinado, solicitaron un 
informe técnico en el mes de marzo, en el cual se identifican las lesiones existentes en  la 
fachada principal. 

Después de realizar reunión con la comunidad de propietarios y dicha administración, 
aceptan los presupuestos de honorarios para la realización del proyecto y la dirección de 
obra. 

En el mes de abril, mi función es redactar el proyecto y realizar estudio económico para 
solicitar la valoración por parte de diferentes contratas.  

 

4.1.3.2. Descripción del edificio  

Se trata de un edificio plurifamiliar, construido en el año 1950, entre medianeras con la 
fachada principal a la calle Sepúlveda y la fachada posterior al patio interior de la 
manzana. El acceso al edificio es a través de la fachada principal y está compuesto por 
planta baja, planta entresuelo, seis plantas tipo, ático y sobreático. Planta baja destinada al 
acceso de la finca y un local comercial, el resto tiene uso residencial con cuatro viviendas 
por planta. La azotea del edificio tiene uso comunitario. 

La planta del edificio se estructura mediante un patio y escaleras situados en la parte 
central.  

Tanto el paso del tiempo como la falta de conservación han causado en éste diversas 
deficiencias en la envolvente del edificio, por lo que la comunidad había hecho colocar 
unas redes de protección debido a la caída de cascotes a la vía pública con el 
consiguiente peligro que ello podía ocasionar a los peatones. 

 

4.1.3.3. Descripción de la intervención 

El objeto de dicha intervención, es la fachada principal de la finca que presenta patologías. 
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Los trabajos a realizar para la conservación de la finca son: 

La rehabilitación de la fachada principal empezará con la reparación de las losas de los 
voladizos y para ello se llevará a cabo la extracción de las piezas de piedra artificial del 
canto, el saneando y reparación de las vigas metálicas de estos, incluso realizar refuerzo 
en caso de ser necesario, puesto que desde el techo de los balcones se aprecia que estas 
pueden encontrarse en estado de deterioro. Los cantos de las losas de los voladizos, se 
rellenarán de mortero, colocando malla y conectores en caso de ser necesarios. 

 

    

Imágenes 109, 110:  Canto de forjado a base de piezas de piedra prefabricada en mal estado. 

Se aprovechará al mismo tiempo de la extracción de los cantos para revisar el estado de 
conservación de las barandillas metálicas y modificarlas hasta conseguir la altura 
necesaria que determina la normativa de seguridad (1.10m).  Se valorará con la 
comunidad de propietarios la posibilidad de sustituir en su totalidad las barandillas 
existentes por nuevas. 

      

Imágenes 111, 112:  Barandillas de balcones en mal estado y con altura inferior a la que marca la norma 
actual. 

Extracción del pavimento de los balcones de la fachada principal, para impermeabilizar con 
tela asfáltica, finalmente colocación de nuevo pavimento de rasilla cerámica, pieza con 
goterón en todo el perímetro exterior. También se llevará a cabo las tareas de saneado y 
pintado de la parte inferior de las losas de los balcones. 

Las reparaciones en la planta ático y sobreático en la fachada principal son diversas: 
Extracción del pavimento de la cubierta de los balcones de la planta ático y sobreático de 

55 



 
Trabajo en oficina técnica: Profesional en rehabilitación de edificación 

55 
 

la fachada principal, para impermeabilizar con tela asfáltica, finalmente colocación de 
nuevo pavimento de rasilla cerámica, pieza con goterón en todo el perímetro exterior, 
incluyendo la coronación de los muros de sobreático y ático. Reparación de los aleros del 
ático, repicándolo y revocándolo con mortero de reparación y colocación de mallas. 
También se realizará un repaso de las tejas y se sustituirán las que se encuentren en mal 
estado. Se procederá al saneado y reparación de perfilería metálica pintada existente en la 
terraza de la planta ático. 

 

    

Imágenes 113, 114:  Terraza planta ático con daños en paramento, pavimento y perfilería metálica. 

    

Imágenes 115, 116:  Murete de coronación a reparar y albardilla a sustituir por otras con goterón. 

En los paramentos verticales de fachada principal se ha limpiado y se ha aplicado 
hidrofugante en la obra vista, empleada en los laterales de esta, en la franja de los 
balcones. En el frente central y en el entresuelo se repicará todo el paramento vertical 
exterior de la fachada, hasta tener la completa eliminación de antiguos recubrimientos, se 
ha suministrado y colocará malla en toda la zona repicada, recreciendo la zona con 
mortero monocapa de color a determinar por la propiedad. 
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Imagen 117:  Estado actual de fachada principal. 

Otras zonas que se recomiendan reparar en los paramentos verticales de la fachada 
principal para otorgar armonía al conjunto son los aplacados de mármol, que se encuentra 
en planta baja y entresuelo, limpiando y puliendo o bien barnizándolo, previo 
reconocimiento del estado de estas piezas .Los recercados de piedra artificial existente en 
ventanas, puertas balconeras y en los laterales de la fachada, se deberían limpiar, pulir 
para definitivamente aplicarle una  veladura y conseguir un acabo óptimo.  

Finalmente se aconseja realizar la sustitución de el recubrimiento de madera existente en 
la parte inferior de la losa de los balcones en planta entresuelo, por otro de aluminio, 
aprovechando para realizar labores de saneamiento y reparación en la parte inferior de la 
losa del voladizo nombrado. 

 

Imagen 118: Planta baja de la fachada principal. 
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Para realizar todos los trabajos en la fachada principal se procederá al montaje y 
desmontaje de andamio tubular adecuado y necesario para acceder a la totalidad de los 
lugares donde se debe trabajar, con protección de lonas y toldos para evitar la caída de 
objetos y materiales a la vía pública, según normativas de seguridad y municipales 
vigentes. Los andamios, serán homologados, con fijaciones, barandillas, zócalos, etc.  

 

4.1.3.4. Documentación gráfica 

1.Plano de situación y emplazamiento 

2.Plano de fachada principal 

3.Plano de actuación en balcones y terrazas 

4.Plano de medios auxiliares 
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4.1.4. Sustitución cubierta actual. 

Principalmente este tipo de proyectos se solicitan a causa de falta de funcionamiento 
de la solución constructiva de la envolvente horizontal superior causando humedades 
y daños estructurales en el edificio. Principalmente en los pisos superiores. 

Cliente: Comunidad de propietarios de C/ Calabria nº 86 
Dirección Facultativa: Francisco Javier Peinado Hernández (Arquitecto) 
Constructora: Servicios Urgentes de Reparaciones, S.A. (Grupo Sur) 
Jefe de obra: Juan Carlos Castaño Tubio 
 

4.1.4.1. Antecedentes 

La contratación de esta obra proviene de una demanda por parte de la comunidad de 
propietarios de la finca cuando detectan humedades en una de las viviendas de la 
finca. 

A principios de mayo se realizó una visita de reconocimiento y diagnosis de las 
lesiones a valorar, las intervenciones a realizar y su repercusión económica. 

En esta ocasión, mi función es realizar visita con el representante de la finca, analizar 
los daños, detectar las causas, proponer una solución y valorarla económicamente. 

 

4.1.4.2. Descripción del edificio 

Se trata de un edificio plurifamiliar, construido en el año 1910, es un edificio entre 
medianeras con la fachada principal a la calle Calabria. El acceso al edificio es a 
través de la fachada principal de calle Calabria y está compuesto por planta baja, 
principal, cuatro plantas tipo, ático y sobreático. La planta baja está destinada al 
acceso de la finca y locales comerciales por calle Calabria; el resto tiene uso 
residencial con dos viviendas por planta excepto la planta ático que tiene tres y el 
sobreático que es una única vivienda por planta. La azotea del edificio es comunitaria, 
accesible en una de las partes. 
 
La planta del edificio se estructura mediante un gran espacio central que lo componen 
dos patios y el núcleo de escaleras, situado en la zona central del edificio. 
 

4.1.4.3. Descripción de la intervención 

El objeto de la intervención es dar solución a cubierta existente en la finca 
correspondiente al sobreático primera y que es de fibrocemento con amianto. 
Para ello y de cara a garantizar una correcta salubridad, evitar filtraciones y evitar 
problemas con el amianto se propone la sustitución de la totalidad de la cubierta de la 
vivienda sobreático. 



 

     

     

Imágenes 119, 120, 121, 122: Cubiertas de uralita a sustituir. 

Las actuaciones a realizar para la rehabilitación de esta finca son las siguientes: 

-Sustitución del tejado de la vivienda del Sobreático que es de placas de fibrocemento. 
 
-Extracción de las placas de fibrocemento con equipo de amianto, precintado, 
embalado y retirada a vertedero autorizado de residuos de amianto. 
 
-Suministro y colocación de nuevas planchas tipo Sandwich imitación teja color rojo 
por el exterior y lacado blanco interior y ángulo chapa de 20x20, parte superior remate. 
 
- Suministro y colocación de canal de PVC para recogida de aguas. 
 
- Se incluyen las cubiertas de los cuartos que dan a la terraza en su origen. 
 
Para ejecutar los trabajos de sustitución de cubierta se deberán realizar por la parte 
exterior de la fachada en la zona de la planta sobreático, por ello se montará un 
andamio tubular en el perímetro. 
La cubierta de la vivienda del sobreático es de fibrocemento. Se analizará el 
fibrocemento y en caso de que contenga amianto se procederá a su retirada mediante 
empresa autorizada en RERA y previa obtención del permiso correspondiente 
mediante redacción de Plan específico de retirada de amianto. 
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4.1.4.4. Documentación gráfica  

 

1.Plano de situación y emplazamiento 

2.Plano de cubierta estado actual. 

3.Plano de cubierta a modificar. 
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4.2. Informes técnicos 

Dado que en estas prácticas nos hemos centrado en trabajos de rehabilitación, 
reparación y mantenimiento, la finalidad de este documento es informar al cliente de 
las coexistencias de patologías en sus fincas/ viviendas. La necesidad de emitir dicha 
información, normalmente viene dada a causa de la existencia de conflictos entre los 
diferentes propietarios de una finca a la hora de llevar a cabo las acciones de 
mantenimiento del edificio. Otro motivo por el cual suelen solicitar dicho informe, suele 
ser por la aparición de patologías de forma repentina, por lo que precisan 
asesoramiento técnico para la promoción de los trabajos a llevar a cabo.  

 
4.2.1. C/Diputació nº 109 

 
4.2.1.1. Antecedentes/ Objetivo del informe 

 
A petición de la comunidad, y acompañado del presidente de la comunidad, se realiza 
una visita el día 7 de abril con el fin de observar el estado de la finca. 
Se trata de un edificio con fachada a la calle Diputación, formado por Planta Baja, 
Entresuelo y cuatro plantas piso, con dos viviendas por planta. 
La planta baja y entresuelo se alinean con la línea de fachada, mientras que las planta 
piso vuelan con respecto al plano de fachada, con dos balcones centrados en la 
fachada, se remata la fachada en la parte superior con una cornisa y el murete de 
obra. 
Las barandillas de los balcones se empotran en el pavimento del balcón y en el muro 
de fachada. 
En la inspección ocular realizada, se aprecian daños por diferentes ámbitos de la finca, 
principalmente en fachada principal y posterior, donde existen fisuras y grietas, 
algunas discurren hasta el interior de las viviendas. También se han encontrado daños 
en los paramentos verticales del patio de luces y murete perimetral de la cubierta 
general, caja de escalera y “badalot” de la finca. 
El presente informe se redacta a partir de las patologías observadas in situ en las 
viviendas pertenecientes a las primeras y segundas puertas del primer, segundo y 
cuarto piso. Del tercer piso únicamente se pudo visitar la puerta primera. 
Sería conveniente no obstante y si es posible realizar una inspección a la vivienda del 
entresuelo y la segunda puerta del tercer piso. 
 
4.2.1.2. Patologías Observadas 
  
Las patologías observadas en las barandillas de los balcones tanto en fachada 
principal como en posterior, son el desprendimiento del material del canto del forjado y 
de algunas piezas del pavimento debido a los empotramientos de la misma, ya que 
hace que se agriete la obra y en algunos puntos se desprenda el material con peligro 
de caída a la vía pública.  
En el paramento vertical de la envolvente se aprecian diferentes zonas con fisuras, en 
algunos puntos debidas al empotramiento de los elementos ornamentales de hierro, 
donde la obra empieza a desprenderse de la base, al encontrarse a la intemperie 



donde el ambiente pulvigeno y las inclemencias del tiempo aceleran la degradación de 
estas.  
En los enmarcados de las aperturas de los pisos 1º 1ª y el 2º 1ª, de fachada principal, 
se observan grietas en el lateral izquierdo superior que tienen camino hasta el canto 
del forjado en sentido diagonal. 

      
Imágenes 121, 122, 123, 124: Grietas en los enmarcados de las aperturas de la fachada principal. 

 
Sobre la puerta principal entre las plantas entresuelo y primera, existe una grieta de 
mayor longitud, llegando hasta el forjado del primer piso, y mismo sentido que las 
anteriormente nombradas. 

    
 
Imágenes 125, 126, 127, 128: Grietas que se marcan en fachada principal y que afectan al forjado y a la 
vivienda del primer piso. 
 
En la cornisa de la fachada principal, el revestimiento de acabado rugoso se encuentra 
degradado a causa de la falta de goterón del material de acabado de su parte superior. 
Favoreciendo que el agua resbale sobre este revestimiento y conjuntamente con el 
polvo del ambiente que se adhieren meteorizándose en el interior de los poros, de 
forma que lo va dañando progresivamente. Otro elemento que causa daño en la obra, 
es la oxidación del empotramiento de la pieza de hierro. 
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Imágenes 129, 130, 131, 132: Daños en murete de coronación y cornisa de fachada principal. 
 
Las losas de los balcones, de la fachada posterior, compuestas por viguetas metálicas 
con entrevigado cerámico curvo, presentan grietas en el sentido perpendicular a las 
viguetas, las cuales pueden ser debidas a un tirante metálico que atraviesa los 
balcones en toda su longitud.  Por otro lado, se observan fisuras que nacen en la 
superficie inferior de las losas de los balcones y recorren a este hasta el paramento 
vertical, estas pueden deberse al empotramiento en mal estado de las viguetas. 
 

      
 
Imágenes 133, 134: Daños en las losas de los  balcones en  la fachada posterior. 
 



En el análisis ocular realizado en las diferentes viviendas, ya nombradas, se 
apreciaron daños en el interior de estas: 
 
Vivienda 1º 1ª: 
 
Fisuras en techo, en el entrevigado del forjado unidireccional en el mismo sentido de 
las vigas, cerca del encuentro de techo con pared de carga. 
Grietas en el pavimento de gres, en la estancia ubicada en la fachada principal, siendo 
esta parte del recorrido de las grietas que se observan en la fachada principal, 
nombrada anteriormente. 
 

        
 
Imágenes 135, 136: Grietas en el interior de la vivienda, tanto en paramento vertical como en el 
pavimento. 
 
Vivienda 3º 1ª: 
 
Fisuras en encuentro entre paramento vertical y horizontal (techo), y en paredes de 
carga en forma de arco de descarga, posiblemente causada por el deterioro del 
conjunto a causa del paso del tiempo, los cambios de usos y esfuerzos a los que se 
ven sometidas estas. 

              
 
Iimágenes 136, 137: Grietas en el interior de la vivienda, tanto en el paramento vertical como en el 
pavimento.  
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También se han observado daños en diferentes zonas comunes como en el “badalot”, 
con origen en las vigas metálicas del forjado empotradas en las paredes, las cuales 
presentan grietas que acaban su recorrido en forma de fisura, incluso estas grietas se 
observan en el exterior. En la caja de escalera concurren fisuras por diferentes zonas 
de esta, tanto en las paredes como en las losas de escaleras.    
         

      

      
 
Imágenes 138, 139, 140, 141: Grietas y daños en caja de escalera y losas de escalera. 
 
Otras patologías existentes son el desconchado por humedades en las paredes de la 
caja de escalera y en paredes del patio de luces, esta última puede ser debida al mal 
estado de las instalaciones que discurren en por estas. 

 
 

Imagen 142: Daños en el interior de la caja de escalera y pared con conexión al patio de luces exterior. 
 

 



El murete perimetral de la cubierta general de la finca, presenta grietas horizontales a 
media altura, estas son debidas a los movimientos del conjunto del pavimento de la 
cubierta, ya que con el cambio de temperatura los materiales se dilatan y se contraen. 
En el momento que estos se dilatan, si no disponen de la junta perimetral necesaria 
para absorber estos movimientos el murete es empujado por el conjunto, de forma que 
con el paso del tiempo se deteriora. 
 

   
 

   

   

Imágenes de la 143 a 148: Daños en el patio de luces y murete de coronación provocados por las 
instalaciones y la falta de mantenimiento  
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4.2.2. C/ Manso nº 64 
 

4.2.2.1. Antecedentes/ Objetivo del informe 

El propietario del piso 4º-2ª de la finca situada en la calle Manso nº 64, con la intención 
de realizar obras de mejora de la vivienda, descubre que hay humedades, destacando 
las que se encuentran en la habitación ubicada en la fachada del patio de luces de la 
finca. 
Así mismo se observa la entrada de humedad desde el exterior de dicha fachada, a 
través de unas grietas existentes y del sumidero de la planta cubierta, que se 
encuentra deteriorado. 
En dicha inspección queda evidenciado el mal estado de la instalación de evacuación 
de las aguas pluviales de la cubierta, concretamente del sumidero ya nombrado y del 
paramento del patio de luces en la zona de la habitación de la vivienda donde 
coexisten grietas aparentemente activas. 
 
4.2.2.2. Patologías Observadas 
 
Las patologías que se han observado, son: por una parte, la aparición de humedades 
en el techo y la pared de la habitación de la vivienda, provocando desprendimiento de 
la pintura y las diferentes capas que constituyen la pared.  
 

      
 

   
 
Imágenes 149, 150,151: Daños en el forjado e interior de la vivienda a causa del mal estado del patio de 
luces. 



 
La entrada de humedad desde la fachada de los patios de luces, ha favorecido el 
deterioro de las vigas metálicas, se manifiesta con la aparición de óxido, haciéndose 
más incidente en el encuentro de las vigas con la pared comentada. 
 

      
 
Imágenes 152, 153: Sumidero de la cubierta mal instalado. 
 
Se observan grietas en el revoco de la fachada del patio de luces, así como las 
conexiones de la red de saneamiento horizontal de evacuación en mal estado de 
conservación y con evidencias de existir filtraciones continuas. Dicha fachada, que 
dado que se trata de una pared de 15 cm de obra de fábrica, hace que se debilite.  
 

       

      

Imágenes 154, 155, 156,157: Patio de luces con daños en paramento vertical causado por filtraciones en 
las instalaciones.  
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5. CONCLUSIONES 

Después de este periodo de 4 meses de prácticas con el Sr. Francisco Javier Peinado 
Fernández (Arquitecto) y como primera experiencia en el puesto de la dirección 
facultativa, he podido extraer una serie de conclusiones que se muestran a 
continuación: 

Lo primero es apreciar la formación recibida por parte del profesorado del Grado en 
Arquitectura Técnica y Edificación de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de 
Barcelona, lo cual no se hace hasta que tienes que aplicarla en el mundo laboral real. 
La ejecución de las prácticas, trabajos, incluso algunos exámenes nos han permitido 
adquirir conocimiento técnico de forma acompasada, que te ayudan a desarrollarte 
tanto a pie de obra, como en la redacción de proyectos con seguridad, la cual cosa es 
importante para abrirse un hueco en el sector y mercado laboral. 

Durante esta práctica he aprendido por propia experiencia que es muy importante 
realizar un proyecto lo más detallado posible para no dar lugar a la improvisación 
durante la ejecución de la obra. La importancia que tiene realizar un presupuesto muy 
minucioso describiendo cada proceso constructivo de forma detallada y de poder 
entender la actuación a realizar a través de este. Por otro lado, he observado que 
muchas veces lo que se realiza en fase de proyecto se tiene que ir adaptando, y 
puliendo en fase de ejecución de obra, debido a los improvistos que surgen en la obra 
y que se tiene que buscar una solución, normalmente con carácter de urgencia, 
sobretodo en el mundo de la rehabilitación, reforma y mantenimiento, ya que nos 
tenemos que adaptar a la construcción ya existente. 

He podido darme cuenta de que la experiencia en el sector es muy importante, tienes 
que conocer muy bien los materiales, sus aplicaciones y características, las infinitas 
soluciones constructivas que hay para cada actuación. También te das cuenta de que 
nuestra formación no finaliza con los estudios del grado, una vez salgamos de la 
escuela se inicia una nueva etapa de aprendizaje para nosotros y la experiencia de las 
practicas plasmadas en este documento, únicamente es una pequeña muestra del 
largo camino que nos queda por recorrer. 

He adquirido madurez y experiencia suficiente para poder reunirme con los clientes, 
explicarles las actuaciones a realizar en sus fincas o viviendas y los motivos que las 
hacen necesarias, poder ayudar a estos a que entiendan los presupuestos 
presentados. También he aprendido a organizar, transmitir y poder dar las 
indicaciones necesarias a los diferentes industriales para poder llevar los trabajos a 
cabo. 
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NORMATIVA 
A continuación, adjunto una relación de la normativa consultada durante el prácticum: 
 
Amianto: 
 
-REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

 
Medios Auxiliares:  
 
-Manual de andamios. Movilidad i accesibilidad Criterios per a la instalación en vía 
pública. 2a edición revisada i ampliada mayo de 2007. 
 
- UNE-EN 12810-1:2005 –  Andamios en fachada de componentes prefabricados. 
Parte 1: Especificaciones de los productos. Esta norma sustituye y anulael Documento 
de armonización HD 1000:1988 “Andamios de servicios y de trabajo con elementos 
prefabricados. Materiales, medidas, cargas de proyecto y especificaciones de 
seguridad”. 
 
- UNE-EN 12810-2:2005- Andamios en fachada de componentes prefabricados. Parte 
2: Métodos particulares de diseño estructural. 
 
- UNE-EN 12811-1:2005 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: 
Andamios. Requisitos de comportamiento y diseño general. 

 
- UNE-EN 12811-2:2005 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 2: 
Información sobre los materiales. 
 



- UNE-EN 12811-3:2003 Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 3: Ensayo 
de carga. 
 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25/10/1997. 
 

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura. BOE nº 274 13-11-2004. 
 
Normativa general: 
 
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 
10- 11-1995. 
 
- Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, del 27 de noviembre de 1998, sobre el 
uso de las vias i los Espacios Públicos de Barcelona. 
 
- Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, del 27 de noviembre de 1998, sobre la 
Circulación de los peatones y vehículos. 
 
- Ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, del marzo de 2004 i vigente des del 1 de 
enero de 2005 sobre Obres menores. 
 
-Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 
 
-Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99), modificación: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada 
para los Presupuestos generales del estado para el año 2003. art. 105 
 
Código Técnico de la Edificación: 
 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
 
  Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 Documento BásicoHE Ahorro de energía. 
 Documento BásicoHS Salubridad. 
 Documento BásicoSE Seguridad estructural. 
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8. ACREDITACIÓN TERCERA LENGUA 
 

3. INTRODUCTION  

1.1. Justification 

This Final Project in mode "Practicum" tries to explain the experience and the 
sensations experienced in the four-month internship with Francisco Javier Peinado 
Hernandez, Architect. 

The choice of this method is due to serve well for the final degree, I wanted to start 
gaining experience in the field of rehabilitation as an independent technical, because in 
the near future I hope it's my profession.  

 
After successfully completing all the subjects of the degree, I decided to search for a 
company dedicated to the rehabilitation and reforms in Barcelona. After completing the 
practices with Mr. Peinado, an independent professional dedicated to the rehabilitation 
of buildings, I enrolled in modality B2 during the 2Q of the 2016-2017 academic year. 

When looking for a company where you can make the internship, one of the main 
aspects that has motivated me has been to find a small company where the deal was 
close and personal.  

During the training period I lived, before starting the degree of Technical Architecture 
and Building, I was able to make several practice companies. The main ambition has 
been to find a great company, with important works, where the possibility to stay at the 
end of these as part of the staff there. In my modest opinion you have to find staff 
willing to teach, otherwise these practices become a long period of time, where what 
matters is to leave the work that other employees do not have time to do without this 
contributes to the formation of student. 

For this reason, this time, I thought it appropriate to approach a competent technician 
with extensive experience in the sector eager to teach and transmit. 

 

1.2. Objective 

The general and specific objectives are pursued in this project are as follows: 

General objectives: 

- Develop and implement the knowledge acquired in the different subjects completed 
degree. 

- Reflect the professional experience acquired during the practices and constructive 
criticism to adapt to the tasks carried out by analyzing the adequacy of the tasks 
concerning the powers of which are provided, compliance with regulations, business 
environment. 



Specific objectives: 

-Know the company that practices and its environment is performed. 

-Knowing the different types of existing jobs in the market. 

-Know the existing regulations governing the rehabilitation, repair and maintenance. 

-To know the methodology used for diagnosis, projects and different activities of the 
sector. 

-Know other information necessary to carry out the activity documentation. 

 

1.3. Dedication 

During the month of February 2017 practices until June 2017, lasting four months 
begin. During this period the schedule has been from 15:00 to 19: 00h. 

Then schedule (Figure 1) of the tasks performed, where dedication times are specified 
in each task and simultaneity between the different tasks performed is attached. 

 

 

 
Figure 1: Schedule of the tasks performed. 

During the first month or so, I've done work support; Delineation, monitoring of legal 
documentation of construction, put the file a day and assist Mr. Peinado on site visits. 
In parallel with this work, the company tutor has been relevant me the opportunity to 
write the first rehabilitation project individually, you can access your file to see similar 
projects.  

82 



 
Trabajo en oficina técnica: Profesional en rehabilitación de edificación 

83 
 

In all other practices work dynamics it involved the allocation of some work he had to 
perform individually, while together with Mr. Peinado were carried out follow-ups work 
and customer visits. 

Then the evolution experienced during the probationary period (Figure 2) is explained. 

 
Figure 2: Evolution of the work performed and the responsibility assumed. 

 
It should be noted that, despite having experienced a positive evolution during this 
period and having learned to perform totally new tasks, the learning process is not 
finished with these practices. This has only been a sample of all the knowledge that I 
must acquire once I can exercise as a graduate in Technical Architecture and Building. 

 

1.4. Structure of work. 

The work is structured in three blocks in the first show you the company and its way of 
proceeding. In the second block will show all tasks performed in different executed 
works and implementation phase, and finally, in the third section will describe all the 
work and tasks performed in the office, delving into the most relevant. 

At the end of Carries a critical document, I will give my opinion about it and try and 
convey my feelings and experiences. 

 

 

 

 

 

 

Works of delineation and support to Mr. Peinado

1.Designation of projects
already started.

2.Reduction of minutes.

3. Joint Works Visits
.

Project and job posting

1. Drafting of projects with all 
the data provided.

2. Execution of the project 
from request to completion.

Decision-making and technical 
input

1. Freedom to make
contributions.

2. Individual work visits,
giving the necessary
instructions

.



 

9. COMPANY'S PRESENTATION 
 
 

9.1.  Description 

Francisco Javier Peinado Hernandez is an architect dedicated to the construction 
sector, its main activity the rehabilitation of buildings. It offers comprehensive service 
throughout the process of a work from project implementation to the full implementation 
of it. 

Mr. Peinado is set in the city of Barcelona, metropolitan area and surrounding areas, 
with some specific performances distributed throughout Catalonia. 

 

9.2. History  

Originally Mr. Peinado has worked for a long period of time as a designer draftsman for 
an architect, Mr. Carbonell, which gradually has promoted professional growth. During 
this stage, it has formed a technical architect attending said jobbing in both new and 
rehabilitation, interior design, changes of use, advising clients ... 

In the search for professional improvement 1996, he began to study architecture at the 
School of Architecture of Barcelona - Polytechnic University of Catalonia. 

In 2001, he went to work at the Center for Architecture and Urban Coordination 
theoretical "CCACTU"constituted on November 20, 1998 and fiscal domicile in Gran 
Via de les Corts Catalanes # 497 in Barcelona, has been established about twelve 
years working in the city of Barcelona, metropolitan area and surrounding areas, with 
some specific actions distributed in Catalonia. When the company bankruptcy because 
of the economic crisis in 2012, Mr. Peinado gets the mark, office and customers of the 
company working as a sole practitioner, with tax residence in C / Aguas de Llobregat # 
88 D, 3rd 1st of Hospitalet de Llobregat. 

Brand logo acquired: 

 

Website of the company, of which Mr. Peinado has domain: 

www.cactu.es 
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Currently, he also works in a small construction company "South Group", its role in the 
company is to monitor and address jointly work with the team of the company, technical 
advice to customers who come directly to this, technical inspections of buildings, 
implementation of projects since the start of the work until the end of it. 

 

9.3. Location 

Mr. Peinado office is located on the Gran Via de les Corts Catalanes nº 506, 
mezzanine 1st Barcelona, Eixample. The office has 106 m2, up to 9 workers. 

                       

 
                          Figure 3: Schematic of the organization of the company. 

 

                          Image 2: Dispatch location. 

It is located in a central area, near Plaza Spain and University Square metro stop 
"Comte Urgell" L1 practically is in front of the office and spend several bus lines with 
routes to various points of Barcelona and the metropolitan area. 

 

 



 

9.4. Organization 

Francisco Javier Peinado Hernandez (Architect), as an independent candidate has 
considered necessary to have qualified support to carry out their activities without 
delays personnel, relying on technicians recently graduated or under graduation to 
work in their training as technicians. 

This need is given to the amount of input work requests you have, and turn it combines 
his work as a freelancer with his job, already named in South Group. 

 

 

 

Figure 3: Schematic of the organization of the company. 

 

9.5. customers 

Mr. Peinado has a broad customer base, which has been strengthened with the work 
done since its inception in the sector, there are also several administrations properties 
located in Barcelona that handle different work assiduously and finally the company 
where he works South Group offers its clients the possibility that Mr. Peinado make 
them own the project and the necessary steps to carry out the work. 

9.5.1. Client Portfolio 

Such clients are individuals, who either Mr. Peinado accessed by word of mouth from 
other works already executed. Or are fixed portfolio of customers who own Mr. Peinado 
has managed during his professional career. 

Within this portfolio, the transmitted by their former employers Mr. Carbonell and office 
Center d'Architecture and Urban coordination   theoretical "CCACTU" which have seen 
fit to withdraw confide to him they included. 

With private customers are individualized and customized requests, first, a visit is made 
to meet the needs that require our services, making several proposals, once they 
decide which proposal adheres to them, they are presented on a budget. 

 

Fco. Javier Peinado Hernández

(Architect)

David Ruiz 
(Architect)

Alba Fuentes Delgado
(Student of the Degree of Technical 

Architecture and Building)

Builder      
"Southern Group" 
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9.5.2. Property Administrators 

Property managers, request the services of Mr. Peinado when one or housing 
communities managed service require a technician to make a reform, energy 
certificates, certificates of occupancy, etc. 

Gil farms, is the main client of Mr. Peinado, when customers, acquired brand, etc. of 
CACTU, he was commissioned a major renovation. Which they were left with positive 
feelings regarding the professional skills of Mr. Peinado, since they stayed with him as 
a technical reference. 

Other property managers often applying Sr.Peinado services are: 

- Castillo Farm Management 
- Cleries Farm Management 
- SomClau Farm Management 
- Solfinc Farm Management 
-Grau Farm Management 
- Abarca Farm Management 

 

9.5.3. Company "Southern Group" 

Finally, another constant customer is the company in which Mr. Peinado works, this 
offers customers the possibility of drafting the technical project, coordinating both 
project phase and the implementation phase do the same, since, when domestic 
worker the direction of the work he is implied in hiring it. 

Mr. Peinado when filing fees to such customers, excludes construction management 
fees, receiving a salary for being an employed person to carry out such activity. 

 

9.6. Office activities 

This company is ready to develop a whole series of works covering the following fields: 

 Project and new construction. 
 Project and rehabilitation. 
 Interior projects including construction management. 
 Technical Building Inspection (ITE). 
 Topography. 
 Reports and opinions. 
 Planning work. (Partial Plans, Projects Construction Projects, Allotment, Allotment 

Urban Projects). 
 Photorealism and photomontages, 3D drawings. 
 Processing of certificates of occupancy (1st and 2nd Occupation). 



 Processing of grants and subsidies. 
 Processing of building permits.  

4. WORK AND TASKS IN WORK 

This section describes all tasks performed on site during periodic visits are presented. It 
tries to convey the importance of this office to gain experience on site, as it reinforces the 
theoretical knowledge gained to leave college with problems that may arise and seeing the 
work planned and budgeted in the project becomes reality. 

It is explained by pictures and comments on what each work, with the contributions. the 
problem that has arisen during the execution thereof is also explained. 

During each site visit a photographic report is made and the work plan to certify that the 
stated times are met, otherwise it is reviewed, it was necessary to diagnose the cause of 
the deviation in the existing plan. Another essential task is to capture data, so that Mr. 
Peinado make economic control of this. On the other hand, over time these visits I have 
been given complete freedom to make the necessary contributions "in situ" and transmit 
indications of the site management. 

It is important to note that visitors are always made with two pieces of equipment until it 
was considered appropriate to examine them individually. During these visits, the need 
arises to outsource the response capacity, performing tasks safely, in case of doubt always 
been left pending consultation to discuss it with the team and find a solution. 

 

9.7. C / Twenty six January 1641 nº 11 
 

9.7.1. Background 
 

By decision of the Owners, the project consisting of the installation of an elevator and 
modifying the lobby Building for to have access without any architectural barrier to the 
homes of Mezzanine and the two upper floors is responsible, as there are neighbors 
with mobility Guests in the building. 

9.7.2. Location and description of the building 

The estate object is located at No. 11 Twenty-sixth Street January 1641 and Leiva 
corner with streets and Joanot Martorell.Se is a building that is being chamfered the 
first two streets, thus giving three main facades, one rear facade that faces the street 
Joanot Martorell and share Shared wall with nº15 street on January 26. Built in 1985 
with horizontal division according to cadastral data. It consists of ground floor, 
mezzanine floor and two floors trafficable flat roof Used as a terrace building. According 
to cadastre, on the ground floor there are three shops and accesspoint  lobby in the 
other plants are located two apartments per floor.The building is structured by the 
facades, the rear gallery, volume 
ground floor of one of the premises that gives street facade Joanot Martorell and  
staircase in the center of the estate. Besides the projection of the staircase in the cover 
also is another small volume in Back the building is used as storage.  
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9.7.3. Monitoring of work 

Current status lobby: 

    

Picture 3 .: Ground Floor-state current.                                                            Picture 4 .: Lobby. 

Current state of the stairwell: 

                

       Picture 5.: Stairwell.                                               Picture 6.: Section ladder. 

                

    Picture 7.: intermediate ladder section.                    Picture 8 : "Badalot". 

 



             

    Picture 9: Ground stairwell - First Floor.                     Picture 10 : Ground stairwell - Ground Cover.      

These works have lasted about 5 months commencing January 29, 2017 and giving them 
as ended May 19, 2017. Since these practices have been initiated as of February 13, 2017, 
has been introduced in this document has been followed since virtually all developing them. 

1st phase of work: 

- Demolition: 

It has intervened in the staircase of the estate, made by Catalan vaults that rest on the 
walls load up the stairwell, in order to achieve this broaden the gap and thus 
accommodate the elevator. They were reduced approximately 10cm in each section of 
stairs and landing, from the mezzanine floor to the roof. 

These works were carried out with mechanical and manual means, propping upstream, 
fencing the perimeter of the work area to prevent falls at different level to the 
inhabitants of the farm and the workers themselves. These in turn have worked with 
personal protective equipment for works with fall hazards at heights, since it is 
impossible to adapt a collective protection to run the activity. 

           

Picture 11 : section modified ladder.                             Picture 12: section modified ladder. 
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In the case of the ground floor, since the torn changes staircase is different It widens 
but has been reduced until the amplitude of stairs has been minimal 80cm and thus 
has achieved a space surface 1,55x0,91cm where an elevator will be installed. 

              

  Picture 13 : Shoring ground floor.                                     Picture 14.: Modified PB ladder section. 

The entrance hall has undergone other changes is to eliminate two steps that are in the 
midst of this and has thus achieved dictates accessibility to the building regulations. To 
bridge the gap has been carried out the construction of a ramp slope 8% amid lobby 
covering the entire width of this (1,60) and has a length of 2,34m. 

this intervention will be used to make a change coating, removing the existing 
wainscot. 

            

Picture 15 Removing baseboards PB.                         Picture 16: Removing PB baseboards.       



                    

  Picture 17.: lobby extraction steps.                                    Picture 18: lobby extraction steps.       

Opening of the elevator shaft where a 1.2 m high pit has been created, made of 
reinforced concrete. This action has affected structure, exactly to the foundation 
foundation in the ground floor area and in the water and gas supply facilities, which in 
other phases will be redirected. 

     
Picture 19.: Excavation for the elevator pit.                   Picture 20: Excavation for the elevator pit. 

2nd phase of work: 

- Building: 

Solera execution location of the den, which accommodates the expected electric lift, 
measuring 0.91 x 1.55m x 1.20m high. Made with perforated "Gero" brick coated with a 
layer of thickness 1 ~ 1.5 cm mortar M-7.5 siliceous. 

           

 Picture 21.: Construction of elevator shaft.                   Picture 22 : Construction of elevator shaft.                      

92 



 
Trabajo en oficina técnica: Profesional en rehabilitación de edificación 

93 
 

          

Pictures 23: elevator shaft. Photo 24: elevator shaft.                      

During a routine visit, it has been observed that the steps of the first section of stairs in 
ground floor are in poor condition, are unsafe for the inhabitants of the farm. This 
information is transmitted to Mr. Peinado, who convenes a visit with the representative of 
the farm and hires it. As a result, it is decided to replace the steps of this section, linking the 
slab of the section with the load wall using connectors placed with chemical taco and 
making the steps with hollow brick introducing it 1 cm approx. In the wall cladding.  

   

Picture 25: Reconstruction of the flight of stair.             Picture 26: Reconstruction of the flight of stair.                       

 

         

Pictures 27, 28, 29: Reconstruction of the stair.                    

 



3rd Phase of work: 

- Reinforcement of the legs of the staircase and the structure of the elevator. 

The lift supported by a structure based on Steel sheet of 4mm thick, reinforced with two 
80x40x4mm pillars in the rear of the elevator box to hold the elevator guides in addition 
assist in the reinforcement of the ladder that is made by placing stainless steel threaded 
rods joining rungs with loading walls form the staircase and anchor them through chemical 
blocks to the structure of the elevator. 

These works make a subcontract, "FAIN elevators", which has carried out the structural 
study of the elevator and the technical project of the same, added in the project. 

         

Pictures 29: Plant location of the elevator. Photo 30: Installation elevator structure.                        

      

Picture 31: Installation elevator structure.Picture 32: Reinforcing structure - elevator structure. 
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Picture 33: Structural reinforcement.             Picture 34: Structural reinforcement anchored in wall charge.                       

 

4th Phase of work: 

- Relocation of community facilities. 

There has also been a remodeling of the gas rush. In its original state it passes within 
the estate, distributing, through the stairwell, and individualizing each house 
accountants. Therefore, it has been redirected rush of gas through the main facade 
(chamfer), through the cover to reach the back of the building a storage which is 
adapted to have the new feature of the fourth counters is gas, thus centralize and 
distribute from there to each house by the back wall, where galleries have kitchens. 

     

Pictures 35, 36, 37: Relocation gas installation.                                            

     

Pictures 38, 39, 40: Relocating installation of gas - meter cabinet on deck.                                          



  Picture 41: Individual gas distribution facility.                                             

As discussed in the opening phase of the pit for the lift installation, mains water 
installation has been affected, and that passes through this area.  

Has relocated from feed the incoming to the battery meter travel of the feed network 
based polyethylene pipe (PE). 

There has also been replacing the battery meter, since the existing era of iron and was in 
disrepair. 

Procedures for legalization battery meter (check destinations) and the mains, I've done 
specifying a view with the inspector Agbar area, which gives instructions. 

 

   

Pictures 42, 43, 44: Redistribution mains water - substituted battery counters. 

As for the electrical installation of the building has been affected by incorporating the 
electric elevator, so it has been used to carry out a remodeling by complete of the 
electrical installations of each house, the electrical connection the lighting of the 
staircase, the common service Intercoms for this remodeling, an electrical project was 
carried out by a subcontracted engineer. During this process, more than contributing I 
have observed and I have managed to expand my knowledge, since the facilities is a 
subject that does not occur with all the depth in relation to the importance that has in 
this profession.  
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Pictures 45, 46: Redistribution community electrical installation - individual network and connection 
subframe elevator. 

 

5th Construction phase: 

- Finished. 

While the subcontractor carries out the electrical installation, the contractor's operators 
have performed the finishing work as installing the new floor tile for the steps and the 
hallway ramp. This interaction of different companies developing jobs at the same time and 
in the same space of work, has caused the need to hold a meeting for business 
coordination in the field of prevention of occupational hazards to avoid accidents at work, 
which I have directed and guarded.  In the project, it is planned to place a ceramic 
coating around the perimeter of the vestibule up to a height of 1.5m ending in the top 
with a marble border (macael), but after a routine view with the patronage technician of 
the town hall Of Barcelona, this one has determined that the placarding must be equal 
to the mentioned auction. This decision increases the cost foreseen for this intervention 
so that the property is informed, which after presenting its proper justification decides to 
assume the economic supplement. 

     

Pictures 47, 48, 49: Installation steps and pavement tiles based side painted plaster finish later. 



         

Picture 50, 51: Installing the marble tiling on the perimeter of the hall. 

 

During the work of repairing the interior vertical walls, the technician of the city council in the 
visit of weekly work has decided that the colors chosen by the property are not suitable for 
the farm, first, requires the change of RAL of the walls. On the next visit, he decides that the 
RAL of the rebar is also to be replaced. 

After such a change, the work carried out will increase the budget for this item, since in 
labor hours the cost has doubled. Again, a report is made for the property, which is not in 
accordance with the colors chosen, nor with the overhead of this item. From the office, we 
met with the contractor to assess the evolution of the work and make decisions to be able to 
redirect the budget, although at this stage of the project has been difficult to achieve. 

    

Pictures 52, 53, 54: Wall repair works and application of final paint-based finish. 

 

6th stage work: 

- Installation of the elevator. 

Installation of an electric lift model FSG of the house "FAIN elevators" (without engine room 
and with cabin for occupancy 4 people-300Kg). The lift has an external glass enclosure 
(4mm thick) supported through a structure based on 4mm thick sheet steel profiles, and 
reinforced with two 80x40x4mm pillars on the back of the lift box to hold The elevator 
guides.  
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Pictures 55, 56, 57: Installation of the electric elevator. 

            

Pictures 58, 59: Installation of electrical elevator envelope. 

Finally, the installation of the entrance door to the property has been made, which has 
caused controversy with the municipal technician, after making several proposals an 
exclusive has been made for this property, trying to follow a modern line, but without 
losing the essence Of the set. 

 Picture 60: Proposal accepted for entrance. 



9.7.4. Conclusions 

Since the beginning of the practices I have visited this work practically daily, it has had 
a very exhaustive follow-up, so I have been able to see the constructive processes in a 
very detailed way. To put it in some way, I have been able to relate theory to practice in 
many areas of the work. Another very important point has been the constant interaction 
with the municipal technician of the town hall, especially in the finishing phase, which 
has allowed me to live another new aspect within the execution of a project. 

Lobby final state     

              

Pictures 61,62: Lobby completed. 

Final staircase status 

          

Picture 63, 64: Stair completed.  

100 



 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ANEXA 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

 

 

 

TRABAJO EN OFICINA TÉCNICA: PROFESIONAL 
EN REHABILITACIÓN DE EDIFICIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Autor/a: Alba Fuentes Delgado 

Director/a: Verónica Royano García 

Convocatoria: Junio/Julio 2017 

 



 
Trabajo en oficina técnica: Profesional en rehabilitación de edificación 

103 
 

 

 

           

 

             I.CRONOGRAMA TRABAJOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 



LU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi Sb DmLU MaMi Ju Vi

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trabajo en oficina técnica: Profesional en rehabilitación de edificación

(Figura 1)

Recogida de datos y ejecución de propuesta

Recogida de datos y redacción de proyecto
Seguimiento de ejecucción de obra
Recogida de datos  y redacción informe

C/ Diputació nº 109

C/Can Serra nº 100 (L'H)

Olesa de  Bonesvalls

C/ MarÍa Cubí nº 81

C/Calabria nº 86

C/ Mallorca nº 318

C/ Sant Pacià nº 21

Delineación Proyecto

Gran Via de les CC nº 672

abr-17 may-17 jun-17

C/ Rocafort nº 116-120

C/ Laforja nº 12

C/ Comte Urgell nº 47-49

C/Joan Bravo nº 12

C/ Salvà 72

feb-17 mar-17

C/ 26 de Gener  nº 11

C/ Manso nº 64

C/ Sepúlveda nº 137

C/ Padilla 371-372

C/ Roser nº 86

C/ Piquer nº 15
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DD – DATOS GENERALES 
  
DD 1 Identificación y Objeto del proyecto: 
 
Proyecto de rehabilitación de patios interiores, fachada principal, escalera y cubierta. 
En el emplazamiento siguiente: 
Dirección Calle Gran via de les Corts Catalanes   núm. 679 
Población BARCELONACódigo Postal 08010 
Municipio BARCELONA                                                           Barcelonés 
Encargo Proyecto de rehabilitación de instalaciones comunitarias de dos de los 

patios de la finca 
Ref. Catastral 1233709DF3813C. 
 
 
DD 2. Agentes del Proyecto: 
 
Promotor:  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                              NIF. H61567848 
Representante: Mª VISTORIA FERNÁNDEZ IGLESIAS                                       DNI.: 37259123C 
Dirección Calle Gran via de les Corts Catalanes                                    núm. 679 
Municipio BARCELONACódigo Postal 08010 
Arquitecto:Fco. Javier Peinado Hernández    N° Col: 49235-3NIF.  46215717-T 
Dirección Gran Vía de les Corts Catalanas                                             nº 506      ent 1ª 
Municipio Barcelona        Código Postal 08015 
 
T 
DD 3 Documentos Complementarios 
 

- Evaluación del volumen y características de los residuos. 
- Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 
 

 

MD – MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
MD 1 Información Previa: Antecedentes y condiciones de partida 
 
 
Se trata de un edificio plurifamiliar, construido en el año 1930, es un edificio entre 
medianeras con la fachada principal a la calle Gran Via de les corts Catalanes. El 
acceso al edificio es a través de la fachada principal de calle Gran Viay está 
compuesto por plantabaja, principal, cincoplantas tipo y atico. La planta baja está 
destinada al acceso de la finca y locales comerciales por calle Gran Via; el resto tiene 
uso residencial con dos viviendas por planta excepto la planta atico que es una única 
vivienda por planta. La azotea del edificio es comunitaria no accesible, excepto las 
terrazas que tienen uso privativo. 
La planta del edificio se estructura mediante tres patios. Uno situado en la zona central 
del edificio. Los otros dos situados en los laterales del edificio, haciendo medianera con 
la edificación colindante.  
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MD 2 Descripción del proyecto. 
 
 
El presente proyecto pretende dar solución a las diferentes deficiencias encontradas 
en dos de los patios interiores de la finca en temas de instalaciones. 
Para ello, principalmente se deberá llevar a cabo una rehabilitación de chimenea de 
evacuación de humos de cocinas, sustitución del peinado del agua de hierro a cobra 
y repasos de pintura en ambos patios y sustitución del desagüe del terrado empotrado 
en el patio derecho (patio 1) ya que todos estos elementos presentan deterioros y se 
tienen que rehabilitar para un correcto mantenimiento del edificio. 
La superficie de actuación es aproximadamente de 384 m². 
 
Las actuaciones a realizar para la rehabilitación de esta finca son las siguientes: 
 
PATIO DERECHO (PATIO 1) 
 

1) Sustitución del desagüe general del terrado que pasa empotrado por el suelo 
del trastero del piso 5º1º al patio de luces (desagüe que se encuentra cercano 
finca vecina): Apertura de cata en el suelo del trastero hasta salir al patio de 
luces. Extracción del codo cerámico hasta el PVC 125. Suministro y colocación 
de tubería de PVC con las piezas y accesorios necesarios. Tapado de la zona 
afectada y acabado con rasillas tipo PIERA. Para realizar la conexión de forma 
correcta será necesario el montaje de silla colgante eléctrica en el patio de 
luces. 
 

2) Instalación de chimenea de evacuación de humos de cocinas a base de tubo 
principal galvanizado helicoidal y tubos ramales en tubería flexible 
galvanizada, conectando las cocinas que den a este patio a la nueva 
chimenea.  Et recorrido de la chimenea será a decidir entre la zona central 
divisoria de las dos fincas o la esquina entre ventanas de !a propia finca. 
 

3) Sustitución de! peinado de agua de hierro a su paso por el patio por nuevo 
peinado de cobre de 22 y 28 homologado, dejando una llave de paso de 1 /4 
de giro para cada vivienda. 
 

4) Repaso de pintura del patio en zonas afectadas por los trabajos. Pintado de las 
nuevas tuberías de agua. 

 
PATIO IZQUIERDO (PATIO 2) 
 

1) Retirada de todas las chimeneas actuales. 
 

2) Instalación de chimenea de evacuación de humos de cocinas a base de tubo 
principal galvanizado helicoidal y tubos ramales en tubería flexible 
galvanizada, conectando las cocinas que den a este patio a la nueva 
chimenea. 

 
3) Sustitución del peinado de agua de plomo a su paso por el patio por nuevo 

peinado ·de cobre de 22 y 28 homologado, dejando una llave de paso de 1 /4 
de giro para cada vivienda. 

 
4) Repaso de pintura del patio en zonas afectadas por los trabajos. Pintado de las 

nuevas tuberías de agua. 
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Para ejecutar los trabajos en los patios se deberá realizar por la parte exterior del patio 
interior, por ello se montará un andamio colgante eléctrico cogido con pescantes y 
contrapesos desde el terrado general y enganchado al patio del local en planta baja. 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES ANDAMIO COLGANTE 
 
Para poder llevar a cabo todos los trabajos descritos anteriormente en la memoria 
técnica, se procederá al  montaje y desmontaje de un andamio colgante adecuado 
y necesario para acceder a la totalidad de los lugares donde se debe trabajar. 
También se procederá a la instalación de marquesinas de protección, evitando así, la 
caída de objetos o material, según normativas de seguridad y municipales vigentes. 
 
Tal y como se puede observar  en los planos adjuntos del presente proyecto, el citado 
andamio colgante se presentará suspendido con pescantes y contrapesos situados en 
el terrado de la finca, en la fachada trasera, con los correspondientes elementos de 
protección, tanto del personal que trabajará en la obra, como de terceras personas, 
tipo vallas, redes, lonas,...  
 
Todos los materiales (barandilla de protección, caballetes, contrapesos, tablones, 
lonas protectoras, plataforma metálica, ternal, etc....) empleados en la confección del 
andamio, serán homologados y deberán estar en perfecto estado, habiendo estado 
todos ellos revisados antes de su utilización. Es imprescindible, aunque ya se ha 
mencionado, el trabajar con toldos u otras protecciones para evitar la caída de 
objetos al suelo y aconsejable delimitar la zona de protección vertical del andamio en 
terrazas mediante marquesinas de protección. 
 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS ANDAMIOS  

Los andamios colgantes móviles no deben tener más de 8 metros de largo. Muchas 
veces se usan de menor longitud y que ya vienen prefabricados. Para que el andamio 
sea seguro, debe sostener una carga de trabajo de 180 kg./m2 . Se les hace una 
prueba antes de usarlos para comprobar que puedan soportar 4 veces más que el 
peso que habitualmente se les exigirá, es lo que se llama coeficiente de seguridad. 
Todos los andamios colgantes tendrán máquinas de elevación que se manejan desde 
la plataforma o desde arriba, que deben tener un dispositivo que evite que el cable se 
desenrolle. Su mecanismo debe permitir usarlo y controlarlo con facilidad, y poder 
verificar que está bien.  

EL SOSTEN DEL ANDAMIO  
 
Las partes del edificio o la estructura a las cuales estará unido el andamio deberán 
examinarse para asegurarse que pueden resistir la carga que les impondrá el 
andamio.  
Los andamios se suspenderán, estarán agarrados, a vigas de acero "doble T" que 
deben estar bien ancladas para sostenerlo. Pueden asegurarse a la estructura del 
edificio por bulones o planchuelas de anclaje, apretadas y aseguradas por arandelas 
y tuercas, o con otros dispositivos equivalentes.  
Si no se fija en la estructura, es necesario usar contrapesos, para que el andamio no se 
caiga ni se voltee (con un coeficiente de seguridad mayor de 3). Estos contrapesos no 
pueden zafarse ni romperse porque la ménsula se desprendería. Por eso no deben 
usarse bolsas de arena o tanques, y sí piezas de hormigón correctamente colocadas y 
sujetas entre sí para evitar que se salgan de su sitio.  
El cálculo del sistema de contrapesos deberá hacerlo un técnico autorizado y este 
informe deberá estar en la obra.  
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También deberán tener un aval técnico otros sistemas de sostén que se usen, teniendo 
en cuenta las especificaciones necesarias para su colocación.  
 
CABLES  
 
Los cables de sostén del andamio deberán ser de alambres de acero, y deben tener 
una resistencia para por lo menos 5 toneladas. También se calcula para 10 veces la 
carga máxima que deban soportar, si fuera mayor de 5 toneladas deberá entonces 
contarse con un cable de mayor resistencia.  
El largo del cable deberá ser suficiente para que, aunque el andamio esté abajo, 
todavía queden dos vueltas en el tambor de la máquina de elevación, de forma que 
no vaya a zafarse ni a tirar bruscamente.  
Los cables de sostén deben quedar verticales, colocándolos así en los tambores de las 
máquinas de elevación, dejando la plataforma de trabajo horizontal. El cable deberá 
fijarse pasándolo por un agujero del tambor y colocándole metal fundido. En la parte 
superior también deberá protegerse y fijarse adecuadamente (gasas con 
guardacabos con un perno que pase por él, grillete apretado con tuerca y 
contratuerca si es necesario).  
Los cables deben estar en buen estado. Si tienen desgaste o un cierto número de 
alambres rotos deben cambiarse.  
 
 
 
PARA EL USO DE LOS ANDAMIOS  
 
En lo que hace a protecciones colectivas, además de la colocación de barandas y 
rodapiés, se recomienda colocar una malla que amplíe la seguridad y evite la caída 
de objetos y materiales (sobre todo al moverlos).  
 
 
Cuerda salvavidas  
Para cada trabajador se coloca una cuerda salvavidas, que es independiente de los 
cables que mueven el andamio y donde se fija el cinturón de seguridad.  
Maniobras en los andamios  
Cuando se suban o bajen los andamios, deben hacerlo personas experimentadas y sin 
herramientas o materiales. La plataforma debe mantenerse horizontal, por lo que hay 
que accionar todas las máquinas a la vez. En general deben evitarse los movimientos 
bruscos en las plataformas.  
Prueba de carga  
Una vez instalado el andamio, y antes de usarlo, el andamio se prueba. Cerca del 
suelo se le coloca una carga 4 veces más grande de la que va a soportar 
habitualmente y se levanta unos 30 cm.  
Carga  
La carga material sobre la plataforma debe distribuirse en forma pareja, para evitar 
que se tuerza.  
Fijación  
Siempre que sea posible, se impedirá que la plataforma se mueva sola amarrándola a 
la construcción. Si no es posible, se pueden utilizar espaciadores que la mantengan 
alejada en forma pareja y constante.  
Accesos  
Es necesario contar con accesos fáciles y seguros a la plataforma.  
No unirlos  
No se deben unir entre sí por pasarelas los andamios colgantes, o con otro fijo o con 
alguna parte de la construcción. 
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LEGISLACIÓN 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940) 
(Corrección errores BOE núm. 59, 28/02/1940) 
(Aquesta Ordre ha estat derogada per la'"Ordenanza general de seguridad e higiene 
en el trabajo", Orden de 9 de marzo de 1971, (excepte el Capítol VII relatiu a 
"Andamios" que resta encara vigent)) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16-
17/03/1971) (Corecció Errades BOE núm. 82, 06/03/1971) 
(Els articles 23, 112 i 151 contenen aspectes que afecten les bastides) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05-
09/09/1970) (Correcció errades BOE núm. 249, 17/10/1970) 
(En els articles 196 a 245 es recullen les condicions de seguretat i higiene que han de 
complir els diferents tipus de bastides) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 97, 23/04/1997) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 
(Les bastides són un equip de treball i, per tant, li són d’aplicació alguns aspectes 
d’aquest Reial decret) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
256, 25/1071997) 
(L’annex 4 conté aspectes relacionats amb la seguretat de les bastides) 
 
Convenio núm. 62 de la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), de 23 de junio 
de 1937, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
Instrumento de Ratificación de 12 de junio de 1959, de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 199, 20/08/1959) 
(La part II del Conveni recull disposicions generals referents a les bastides) 
 
Recomendación núm. 53 de la Conferencia General de la O.I.T, de 23, que completa 
el Convenio 62 sobre las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación. 
(El Títol I del Reglament Tipus que figura en la Recomanació es refereix a bastides) 
 
Ordenances 
En el cas de l’àrea metropolitana Barcelona cal tenir en compte: 
- els articles 29 i 123 de les Ordenances Metropolitanes d'edificació. 
 
En el cas de la ciutat de Barcelona cal tenir en compte: 
- els articles 9 i 10 de la Ordenança General del Medi Ambient Urbà. 
- els articles 28.2 i 30 de la Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona. 
 
Normes contingudes en els reglaments de règim interior de les empreses i normes 
dictades pels comitès de seguretat i salut i pels convenis colectius. 
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NORMAS 
 
UNE-76-501/1987 
Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 
 
UNE-76-502/1990 (HD-1000/1988) 
Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados.  Materiales, medidas, 
cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 
 
UNE-76-503/1991 (EN-74/1988) 
Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 
de entibación de tubos de acero.  Requisitos. Ensayos. 
 
UNE-76-505/1991 (HD-1039/1989) 
Tubos de acero para puntales de entibación y andamios de trabajo. Características y 
ensayos. 
 
UNE-EN-1298/1996 
Torres de acceso y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para la preparación 
de un manual de instrucciones. 
 
UNE-HD-1004/ 1994 
Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con elementos prefabricados. 
Materiales, medidas, cargas de diseño y requisitos de seguridad. 
 
 
 
MD 3 Requisitos a cumplimentar. 
 
En este caso se cumplirán los requisitos reflejados en el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, colocando la señalización correspondiente.  
La superficie de actuación es aproximadamente de 387 m². 
  
Cumplimiento del CTE 
 
En el capítulo 1 del CTE Disposiciones Generales, en su art. 2 Ámbito de aplicación, en 
el apartado 1 dice: El CTE será de aplicación en los términos establecidos en la LOE y 
con las limitaciones que en el mismo se determinan…… 
En la Ley de Ordenación de la Edificación en su artículo 2  Ámbito de aplicación dice. 
Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 
requerirán un proyecto según lo establecido en el art. 4 las siguientes obras: 
Y en el apartado 2-b) del mismo artículo dice: Obras de ampliación, modificación, 
reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, 
entendiendo por tales los que tengan carácter de intervención total o las parciales 
que produzcan una variación esencial en la composición general exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tenga por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 
Dado que el presente proyecto recoge una rehabilitación de instalaciones de dos de 
los patios de la finca pero el cual no sufre ninguna modificación en su configuración 
arquitectónica, ni se realiza ninguna variación esencial en la composición general del 
exterior, ni de la volumetría,  ni del conjunto del sistema estructural, es por lo que no es 
necesario el cumplimiento del CTE dada la envergadura de las obras a realizar. 
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MD 4 Descripción de los sistemas que componen el edificio 
 
Se interviene en la envolvente exterior del edificio en la zona de los patios interiores, sin 
afectación de estructura. Se realizará una rehabilitación que no llevará a cabo 
cambio sustancial, solo se repararán los deterioros existentes, manteniendo su 
composición y sus elementos. La fachada está formada por doble tabique con 
cámara con un espesor de 30cm. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Barcelona, Junio de 2017 
                                                                                                               El Arquitecto  

 
 
 
 

            F. Javier Peinado Hernández 
                          Col. Nº   49235/3 
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Normativa tècnica general d’Edificació   
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 



IIT
 A

RQ-2
01

7-
17

00
00

22
74

P

 

 10

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions especifiques 

 

Accessibilitat  

 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                         

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 
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SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE‐0 Limitació del consum energètic 

HE‐1 Limitació de la demanda energética 

HE‐2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques 

HE‐3 Eficiència energètica de les instal∙lacions d’il∙luminació 
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HE‐4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia eléctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE‐02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE‐A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE‐AEOR‐93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energética 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal∙lacions i serveis 

 

Instal∙lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC‐MIE‐AEM‐1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten 
als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC‐MIE‐AEM‐1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel RD 1314/1997 

llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre 
ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Instal∙lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 
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Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal∙lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal∙lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energía 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  
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D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal∙lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal∙lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC‐ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC‐ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC‐ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas‐oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI‐IP‐03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  
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RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal∙lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal∙lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal∙lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrencia 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

 

Instal∙lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
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Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl∙lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal∙lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal∙lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal∙lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA‐8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos construc�vos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’u�lització en l’obra pública de determinats productes u�litzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 
Ges�ó de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legisla�u 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y ges�ón de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de ges�ó de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i ges�ó  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 
Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
  
 
 
 
 
 

Barcelona, Junio  de  2017                               
                                                                                                               El Arquitecto 

 
 
 
 
  

            F. Javier Peinado Hernández 
                          Col. Nº   49235/3 

Lorem ipsum
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PR. PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de ejecución material para la rehabilitación de instalaciones de los dos 
patios de la finca situada en la calle Gran Via de les Corts Catalanes nº 679  – 08010 
Barcelona, según se detalla en la presente documentación técnica asciende a  VEINTI 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS (24.320,00 €). 
 
CAPÍTULOS
 
PATIO 1 (DERECHO) 
 
1   € 00,003.2    EUGASED NOICUTITSUS NÓICATILIBAHER

2   € 00,008.4   SANICOC AENEMIHC NÓICATILIBAHER

3  € 00,579.2   AUGA NOICALATSNI NÓICATILIBAHER

4   € 00,008.1    ARUTNIP SOSAPER

5  € 00,007       OIMADNA EJATNOM

PATIO 2 (IZQUIERDO) 
 
1   € 00,599      SAENEMIHC ADARITER NÓICATILIBAHER

2   € 00,001.5   SANICOC AENEMIHC NÓICATILIBAHER

3  € 00,051.3   AUGA NOICALATSNI NÓICATILIBAHER

4   € 00,008.1    ARUTNIP SOSAPER

5  € 00,007       OIMADNA EJATNOM

Medios auxiliares incluidos en las partidas (andamio colgante) 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 € 00,023.42 OTSEUPUSERP LATOT
 
 
 

 
Barcelona, Junio de  2017                               

                                                                                                                El Arquitecto 
 
 
 
  

            F. Javier Peinado Hernández 
                          Col. Nº   49235/3 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

 

 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra:                                             Rehabilitació d’instalacions en dos patis de la finca 
 
Emplaçament:                                                  Carrer Gran Via de les Corts Catalanes, n. 679 
 
Superfície reformada:                                                                                              384,00 m² 
 
Promotor:                                                                                    COMUNITAT DE PROPIETARIS 
 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:                  F. JAVIER PEINADO HERNÁNDEZ 
 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:     F. JAVIER PEINADO HERNÁNDEZ 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat 
i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències 
hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i 
salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de 
la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 
"prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure 
general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del 
mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació  

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  
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L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que 
només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com 
a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte 
dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les 
societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació 
del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que 
cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 
matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció 
concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots 
els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el 
contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 
seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar 
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, 
porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball 
segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden 
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Cops i ensopegades  
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 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 
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 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
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 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  
 Altres  

Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
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 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o 
caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les 
individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
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 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega  

 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc.  

 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les 

pantalles de protecció de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció 

de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda 
d'objectes i materials  

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules  

 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de 

protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als 
operaris amb formació i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos  

 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un 

operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on 
està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el 
tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel 
pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors  
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� Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega  

� Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat 
real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

� Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 
vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

Veure Annex. 

 

Barcelona, Junio  de  2017 
                                                                                                                    L’Arquitecte 

 

 

F. Javier Peinado Hernández 
                                          Col. Nº   49235/3 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de 
la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre            
(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 
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PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A 
LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la 

ó
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ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                  
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no si

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 2,000 0,082 2,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 2,00 t 0,7544 2,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Rehabilitació de instalacion en dos patis interiors de la finca 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Carrer Gran Via de les Corts Catalanes nº679
BARCELONA

no

Comarca : BARCELONÉS

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 2,70 40,50

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

40,50

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 2,00

El pressupost de la gestió de residus és de : 140,50

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

140,50

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

0,00 100,00 0,00

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

- - 0,00

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

- -

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00 -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació      

0,00 - -

- 13,50

- - -

-
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unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 0,00 T
T 2,00 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 2 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

BARCELONA

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

2,00
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 22,00

Total fiança **

2,0

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00
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INFORME PREVI DE PATRIMONI

NÚM. EXPEDIENT: IN-2017-PP-17923
NÚM. CONSULTA: 23889165-42
DATA SOL.LICITUD: 23/01/2017

EMPLAÇAMENT:
G.V.. Corts Catalanes 0679
Districte: Eixample
Illa: 40442 Parcel.la: 009

NIVELL DE PROTECCIÓ
Nivell protecció individual1:
Nivell protecció conjunt1: B
Identificador patrimoni2: 3211
Nom d’edifici:
Nom de conjunt: SECTOR DE CONSERVACIO DE
L'EIXAMPLE

REPRESENTANT: FRANCISCO JAVIER PEINADO
HERNANDEZ
ADREÇA: . Corts Catalanes 0506   - 0510,  Entresòl
1ª
Municipi: BARCELONA - 08015  Província:
Barcelona
Telèfon: 655413422 e-mail:
xavierpeinado@cactu.es
Tipus Doc.Ident.: NIF
Document Identitat: 46215717T

TITULAR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
ADREÇA:  G.V.. Corts Catalanes 0679
Municipi: Barcelona - 08013  Província: Barcelona

Telèfon: 655413422
e-mail: xavierpeinado@cactu.es
Tipus Doc.Ident.: CIF
Document Identitat: H61567848

ANTECEDENTS
El/la titular, o el/la seu/seva representant, va sol·licitar a l’Ajuntament l’emissió d’un INFORME PREVI
DE PATRIMONI relatiu a les actuacions en:

3m1-OCI - Andamios y similares que se ajusten a las condiciones generales de ocupación de la•
vía pública.
3i-OCI - Instalación de bajantes, chimeneas y otras instalaciones comunes.
3f4-OCI - Actuació en patis
2l-OCD - Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits, no subjectes a Obra Major, llevat de les obres de conservació o reparació
menor.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

DOCUMENTACIÓ DIGITAL - PORTAL DE TRÀMITS

CONSIDERACIONS
Un cop la unitat gestora i els serveis municipals competents han revisat la documentació aportada en la
sol.licitud, s’emeten les següents consideracions:

- Es segueixen les prescripcions del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de la
ciutat de Barcelona, districte de Eixample

En conseqüència, s’emet INFORME PREVI DE PATRIMONI Favorable

Aquest informe té una validesa de 6 mesos a comptar de la data del seu lliurament.

 

A
qu

es
t 

do
cu

m
en

t 
és

 u
na

 c
òp

ia
 a

ut
èn

ti
ca

. 
L'

A
ju

nt
am

en
t 

de
 B

ar
ce

lo
na

 c
us

to
di

a 
el

 d
oc

um
en

t 
i l

es
 s

ig
na

tu
re

s 
or

ig
in

al
s.

P
od

eu
 v

er
if

ic
ar

 e
l c

on
ti

ng
ut

 d
'a

qu
es

t 
do

cu
m

en
t 

a 
la

 p
àg

in
a 

ht
tp

s:
//s

eu
el

ec
tr

on
ic

a.
aj

un
ta

m
en

t.
ba

rc
el

on
a.

ca
t/

ca
/v

er
if

ic
ac

io
-d

e-
do

cu
m

en
ts

 in
tr

od
ui

nt
 e

l C
od

i d
e 

Ve
ri

fi
ca

ci
ó:

 1
7

7
9

 5
2

0
f 

c5
6

3
 f

7
c7

 

Sr/Sra Maria Luisa Aguado Martinez, Cap de Departament, el dia 15/02/2017 a les 08:57, que dóna el vistiplau.
Sr/Sra Maria Luisa Aguado Martinez, Cap de Departament, el dia 14/02/2017 a les 11:42, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:
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En cas que el resultat de l’INFORME PREVI DE PATRIMONI no sigui el necessari per a la finalitat del
sol·licitant, aquest pot realitzar les esmenes necessàries en la documentació i tornar a presentar la
sol.licitud.

RESULTAT

L’Ajuntament de Barcelona emet INFORME PREVI DE PATRIMONI Favorable

UNITAT GESTORA
Unitat Gestora: Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic
Adreça: Avda. Diagonal, 240
Correu electrònic: informespatrimoni@bcn.cat

NOTES:
(1 ) categories:  A (Bé Cultural d'Interès Nacional); B (Bé Cultural d'Interès Local); C (Bé d'Interès Urbanístic); D (Bé d'Interès
Documental)
Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg.
(2 ) identifica l’element patrimonial protegit.
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Sr/Sra Maria Luisa Aguado Martinez, Cap de Departament, el dia 15/02/2017 a les 08:57, que dóna el vistiplau.
Sr/Sra Maria Luisa Aguado Martinez, Cap de Departament, el dia 14/02/2017 a les 11:42, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:
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FOTOGRAFIAS. PATIO 2.- IZQUIERDO 
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NO ES DE APLICACIÓN
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INFORME TÉCNICO SOBRE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL PISO 3º-1ª 
Y 2º-1ª Y FACHADA POSTERIOR DE LA FINCA SITUADA EN LA CALLE SANT 
PACIÀ Nº 21- 08001 BARCELONA.  
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INFORME TÉCNICO SOBRE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL PISO 3º-1ª 
Y 2º-1ª Y FACHADA POSTERIOR DE LA FINCA SITUADA EN LA CALLE SANT 
PACIÀ Nº 21- 08001 BARCELONA.  
 
 
 
 
F.Javier Peinado Hernández, Arquitecto, colegiado en ejercicio con el nº 49235-3 en el 
Colegio de Arquitectos de Catalunya, DECLARA: 
 
 
Que habiendo sido solicitado por la Comunidad de Propietarios, de la finca ubicada en 
la Calle Sant Pacià nº 21 de la ciudad de Barcelona, para ofrecer un informe sobre las 
patologías que se han observado en los pisos 3º-1ª y 2º-1ª y fachada posterior de la finca 
situada en la calle Sant Pacià nº 21 de la ciudad de Barcelona. 
Es a tal fin que me he personado en la citada finca, y después de una conveniente 
inspección ocular, datos, fotografías y a las explicaciones de este documento, el 
técnico que suscribe manifiesta razonadamente las causas y consecuencias del daño 
patológico, así como las conclusiones, acciones y propuestas correctas que del mismo 
se derivan tendentes a subsanar los citados problemas.  
 
 
 
 
 
 
 

        Barcelona, Mayo de 2017                  
 

                                                                                                                        El Arquitecto  
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1. ANTECEDENTES / OBJETIVO DEL INFORME   
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
El propietario del piso 3º-1ª de la finca situada en la calle Sant Pacià nº 21, con la 
intención de realizar obras de mejora de la vivienda, descubre que hay una parte del 
suelo del comedor que tiene fachada en la parte posterior de la finca, que está 
hundida con respecto al nivel del resto del pavimento. Al extraer el pavimento de esta 
zona, queda más evidente el hundimiento del forjado y el mal estado en que se 
encuentra.  
Así mismo se observa la entrada de humedad desde el exterior los días de lluvia, por lo 
que se cree conveniente realizar una inspección de la fachada posterior desde la 
terraza de un parking vecino. 
En dicha inspección queda evidenciado el mal estado de la fachada posterior, con 
desconchados en el revoco y en la obra, así como la existencia de dinteles de madera 
que dado su antigüedad y mal estado acaban deteriorando más la fachada. 
Ante el estado sobre todo del forjado correspondiente al suelo del piso 3º-1ª, se decide 
realizar una inspección desde el piso 2º-1ª para acabar de determinar la gravedad de 
la patología. 
El día 16 de noviembre se realiza una visita a la vivienda del 2º-1ª, se extrae parte del 
falso techo de la zona lindante con la fachada posterior, y se observa que el forjado 
está formado por vigas de madera con revoltón cerámico. El último revoltón lindante a 
la fachada posterior está partido en el sentido perpendicular a las vigas de madera, y 
que en la parte central se ha salido de la viga de madera que está empotrada en la 
pared de cerramiento de fachada. 
En vista del estado del forjado, se decide apuntalar esta parte del techo. 
 
 
2. PATOLOGÍAS OBSERVADAS   
_____________________________________________________________________________________ 
 
Las patologías que se han observado, son: por una parte el deterioro de la parte del 
forjado del suelo del piso 3º-1ª, lindante a la fachada posterior, probablemente, la 
entrada de humedad desde la fachada, ha propiciado el deterioro de la viga de 
madera que soporta esta parte del revoltón, así como el propio revoltón y la fábrica de 
ladrillo de la fachada. 
Se observan grietas y desconchados en el revoco de la fachada posterior, así como los 
elementos de madera empotrados en dicha fachada, que dado que se trata de una 
pared de 15 cm. de tocho macizo, hace que se debilite.  
 
Hay que señalar que solo se ha quitado una parte del falso techo del piso 2º-1ª, por lo 
que se desconoce el estado en que se encuentra el resto del forjado. 
 
Dado que las vigas de madera del forjado se apoyan en las paredes de carga laterales 
de la finca y que son a su vez medianeras, se debe de considerar la afectación en una 
zona de 2,50 x 5,64 metros que se corresponde al comedor y un dormitorio, ambas 
piezas se abren a la fachada posterior. 
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3. CONCLUSIONES   
_____________________________________________________________________________________ 
 
Hay que señalar que la finca objeto del presente informe se construyó en el año 1.899, 
que por lo que se ha observado conserva la estructura original. 
Dadas las patologías observadas, se recomienda a la comunidad de propietarios, que 
se refuerce la zona del forjado que separa las viviendas 2º-1ª y 3º-1ª, con el fin de 
asegurar la estabilidad estructural del elemento y así poder quitar los puntales que se 
han colocado por motivos evidentes de seguridad. 
 
Si se realiza este refuerzo, se aconseja la rehabilitación al mismo tiempo que la fachada 
posterior, para evitar la entrada de humedad en las viviendas y el deterioro de los 
forjados. 
 
Se recomienda así mismo realizar una inspección a los forjados del resto de viviendas 
que se abren a la fachada posterior por si se debiera de reforzar algún otro forjado, y así 
poder aprovechar el andamio tubular que se monte para la rehabilitación de la 
fachada por si se debe de realizar algún refuerzo desde el exterior.  
 
Todo lo expuesto se refleja en la documentación fotográfica que forma parte del 
presente informe. 
 
 
4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA   
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Vista del revoltón cerámico desde el piso 3º-1ª. 
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Vista general de la fachada posterior. 
 

 
 
Detalle del desconchado del tercer piso. 
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Desconchados y dinteles de madera. 
 

 
 
Zona apuntalada desde el piso 2º-1ª 



  

Arq. Francisco Javier Peinado Hernández      Pagina 8 Mayo de 2017 

 

 
 
Zona del mismo revoltón no apuntalada. Se observa la viga de madera empotrada en 
la pared bastante deteriorada, así como las grietas a ambos lados del revoltón. 

 
 
 


