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RESUM 
 

L’objectiu del present treball és exposar la feina desenvolupada amb la persona que he elaborat 

l’estança de pràctiques, un aparellador lliberal que actua com a Direcció d’Execució, Coordinador de 

Seguretat i Salut, Control de Qualitat, Project Manager o Construct Manager dins de l’àmbit de 

Catalunya, s’anomena Albert Bordera. Es valorarà fent una critica personal a allò vist i aprés durant 

el període de pràctiques.  

El pràcticum consta d’una primera part on s’exposa informació relativa envers al meu tutor, l’Albert 

Bordera. Seguidament es fa un recopilatori dels diferents projectes que he anat  seguint, els quals 

són 5, en etapes i condicions diverses. El següent punt consistirà en l’explicació detallada de cinc 

casos o tasques realitzades d’una certa rellevància, bé pel contingut didàctic o bé per la reiteració de 

la tasca. Per finalitzar, envers a aquests casos en els que s’ha aprofundit, se’n farà una valoració 

personal i se’n donarà el punt de vista des d’una persona que just està acabant de finalitzar els 

estudis de grau.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

En el present Projecte Final de Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació es fa un esment a les 

experiències viscudes en el transcurs de la meva estança de pràctiques. 

Vaig cursar el DAC en Rehabilitació, en el qual ens van comentar l’opció de fer un “pràcticum”, una 

idea que des del primer moment em va semblar una molt bona opció, ja que permet a l’estudiant 

conèixer de primera  mà i d’un mètode molt més pràctic allò estudiat durant els quatre anys enrere. 

A més a més, permet obtenir unes habilitats que no s’aprenen en una aula, com pot ser el tracte 

amb diferents empreses i persones dins de determinats ambients. 

Tot i que ens ofereixen diferents opcions d’empreses els propis professors del DAC, em vaig posar 

en contacte amb un arquitecte tècnic del qual vaig veure informació per Internet mentre estava 

llegint diferents articles d’arquitectura. Em van semblar interessants els diferents projectes que havia 

dut a terme i vaig pensar que podia ser una bona idea realitzar la meva estança de pràctiques amb 

ell, aprenent la seva metodologia de treball i com és el dia a dia d’un autònom. 

Com es detallarà a continuació, la principal posició la qual s’adopta dins dels diferents projectes és 

de Direcció d’Execució, Coordinador de Seguretat i Salut, Control de Qualitat, Project Manager i 

Construct Manager. Per tant, en aquest treball es descriuran les 5 obres a les quals he pogut tindre 

accés des del punt de vista corresponent.  

Un cop s’hagin classificat les obres i s’hagi fet un resum de les diferents tasques que s’han dut a 

terme dins de cada una d’elles, s’entrarà en detall de cinc aspectes singulars. Aquests aspectes 

s’han elegit en base a: 

 L’aprenentatge propi obtingut gràcies a ells, adonant-me del que realment sé a nivell 

teòric o bé del que em mancava, sobretot a nivell de posar-ho a la pràctica. 

 La reiteració d’aquests durant l’estança de practiques realitzada. 

Aquests aspectes es resumeixen en l’execució de varis estintolaments, ja que és una actuació 

estudiada a nivell teòric en diferents assignatures però mai n’havia vist fer cap, a més a més, és un 

aspecte que l’he vist en varies ocasions i al final puc considerar haver entès realment com s’han de 

fer.  

El següent cas a considerar serà el reforç de forjats fet en una de les obres, considero que, a la 

vegada que l’estintolament, és un tema parlat a les aules però fins que no ho veus en directe i 

estudies com s’haurà de fer i perquè, no s’acaba d’entendre la importància de fer-ho correctament i 

complint amb els passos a seguir.  

El tercer cas que se’n farà menció és l’acústica entre mitgeres i façanes, aquest apartat a primer cop 

d’ull sembla mancar d’importància, ja que és un tema que se’n parla des del inici de la carrera, tot i 

així el considero importat per destacar ja que he pogut observar l’elevat grau d’incidències que porta 

al darrere; dona la sensació que és quelcom que tothom hauria de tenir assumit, però he pogut 

veure de primera mà que és una de les parts que menys importància sembla que li donin, fet que 

provoca una sèrie d’errors dels quals considero haver aprés molt més apart de com han d’anar 

col·locats els diferents aïllants: estar atenta a tot el que passa al meu voltant en una obra i revisar 

punt per punt allò fet, independentment que m’assegurin la seva correcta execució.Com ser un bon 

Director d’Execució en un exemple pràctic.  

Seguidament, entraré a tot els reforços estructurals fets a una de les obres, aquests reforços s’han 

fet als pilars i a les jàsseres de formigó armat. Aquest punt probablement és on més he aprés i he 

vist com NO s’han de fer les coses.  

Per finalitzar, es detalla una de les meves principals tasques de despatx: l’elaboració d’actes, tant de 

seguretat com de visita. La importància de fer-les i com fer-les.  

De tots aquests cinc punts descrits, se’n farà una valoració i una critica personal, argumentant si les 

solucions adoptades corresponen amb el que jo tenia en ment des d’un inici i, en cas contrari, si la 

solució adoptada es considera a nivell personal millor o pitjor de la que m’havia imaginat. És a dir, el 

valor afegit de cadascun d’aquests cinc casos serà descrit en una critica personal.  
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2. DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA 
 

L’empresa a la que he estat elaborant el meu “pràcticum” es tracta d’un professional lliberal: L’Albert 

Bordera.  

Albert Bordera és un arquitecte tècnic – aparellador que disposa d’una experiència professional de 

més de 20 anys, oferint serveis tècnics com a Director d’Execució, Coordinador de Seguretat i gestió 

d’obres assumint funcions de Project Manager o Construct Manager. 

Es dedica a la gestió integral de projectes i ofereix servei a promotors i propietaris de finques, 

desenvolupant la gestió de promocions immobiliàries d’obra nova, rehabilitacions i reformes. 

Coopera i assessora en el procés constructiu dels projectes els quals porta a terme. 

És fundador i director de Portic Nord Planificació i Gestió S.L.U., empresa especialitzada en la gestió 

integral d’obres des de l’any 2.000. 

Es poden destacar, entre altres, dues actuacions significants:  

 Hotel OhlaEixample *****: Actuació global d’un edifici d’oficines per convertir-lo en un hotel 

de 5 estrelles. El més destacable d’aquesta actuació des del punt de vista d’aprenentatge en 

aquest treball es la innovació en els sistemes de construcció tradicionals: 

Es va dur a terme l’execució de l’aïllament passiu de l’estructura per evitar o reduir les 

vibracions produïdes per la línia de metro i de tren que circulen per sota de l’edifici. Per això 

s’ha tingut que tallar tota l’estructura per col·locar unes “motlles” que disminueixen la 

transmissió de les vibracions a manera de trencament del pont acústic / vibratori. 

 

Client: Ohla Boutique Hotels 

Arquitecte: Daniel Isern 

Arquitecte Tècnic: Albert Bordera 

Coordinador De Seguretat: Albert Bordera 

Project Manager: Albert Bordera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hangar per Airbus A400. Sevilla: La principal singularitat d’aquesta edificació tracta sobre 

la construcció d’un prototip real d’un sistema d’edificació ràpida amb un sistema de 

construcció prefabricada modular, d’alta eficiència energètica mitjançant energies renovables 

per la seva climatització amb abastiment elèctric capaç de ser aerotransportable, muntable, 

desmuntable y modificable, tant per instal·lacions permanents com provisionals. 

L’estructura principal està formada per pòrtics en forma d’arc sobre pilars de 6 metres 

d’alçada amb llums interiors lliures de fins a 71 m. Els pòrtics es composen per addició de 

piràmides de base quadrada. 

L’estructura secundaria , corretges i elements de tancament verticals son formats per perfils 

connectats als pòrtics. 

 

Il·lustració 1 – Pilar estintolat Il·lustració 2 – Pilar estintolat i tallat 

Il·lustració  3 – Pilar amb motlle 
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Tota l’estructura està formada per perfils d’aliatge d’alumini extruït connectats amb elements 

femelles units amb cargols d’acer. 

 

Client: Greenmark Modular Architecture S.L. 

Arquitectes: Jordi Lacambra – Jordi Vinyoles 

Arquitectes Tècnics: Albert Bordera – Enric Cardús 

 

 

 

Il·lustració  4 – Hangar a Sevilla 

 

Aquests dos projectes esmentats en els que em van fer decidir treballar amb ell, proporcionant-me 

un “report” i un aprenentatge al respecte.  

 

 
 

 

2.1. EMPLAÇAMENT 
 

Actualment, l’emplaçament on es troba situat el lloc de treball on he elaborat una part de les tasques 

considerades de despatx es situa a la Plaça Salvador Riera, número 6 - Barri del Guinardó de 

Barcelona Capital.  

Es tracta d’un establiment a la primera planta del bloc de pisos. Uns arquitectes hi tenen allà les 

seves oficines i despatxos, creant un Business Center on es comparteix un espai d’idees i projectes, 

on cadascú té el seu propi compartiment. 

 
 

2.2. COL·LABORADORS: 
 

 

Albert Bodera, com s’ha pogut observar a la segona obra que he destacat, no sempre treballa sol. 

Té diversos col·laboradors, tant  arquitectes tècnics com arquitectes superiors i enginyers: 

 

   Enric Cardús i Serra     Arquitecte tècnic    Amidaments i col·laboracions         
               tècniques. 

 

  Jordi Lacambra i Segura     Enginyer            Càlcul d’estructures 

 

   Jordi Vinyoles    

        Arquitecte        Col·laboracions tècniques 
                  i direccions d’obres 
   Daniel Isern   
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2.3. CLIENTS: 
  

 Bienes Arrendados Urbanos S.L.:  Empresa dedicada al lloguer de béns immobles 

per compte pròpia a Barcelona. Principalment es fan reformes de pisos i es porta el 

manteniment d’aquests.  

 Grupo Petrus S.L. : Empresa promotora d’obra nova. Té oficines a Barcelona, 

Madrid i Barranquilla (Colombia). Es porta a terme la Direcció d’Execució, la 

Coordinació de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat de les seves promocions. 

 Ohla Boutique Hotels, S.L.:  Empresa dedicada a la construcció (obra nova o 

rehabilitació) i promoció d’explotacions hoteleres i restauració. Es porta a terme la 

Direcció d’Execució, la Coordinació de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat de les 

seves promocions. 

 Daniel Isern Pascual:  Arquitecte que en projectes és col·laborador i en d’altres 

adopta el paper de client. Es porten a terme les direccions d’obra dels seus projectes. 

 Gaptek S.L.: Empresa espanyola especialitzada en el disseny, enginyeria, producció, 

instal·lació i manteniment d’edificis amb estructures modulars1. Es porta a terme la 

Direcció d’execució i el Control de Qualitat. 

 Sinaclo S.L. : Empresa dedicada a la promoció immobiliària. Amb equivalència a 

algunes de les empreses esmentades anteriorment, es duu a terme la Direcció 

d’Execució, la Coordinació de Seguretat i Salut i el Control de Qualitat. 

 Vores Projekt Nummer 11, S.L.: Empresa immobiliària dedicada principalment a la 

rehabilitació d’edificis antics per convertir-los en habitatges de luxe. A part de les 

tasques que s’ha esmentat pròpies d’una direcció facultativa, també es fa de Project 

Manager de les seves obres.  

 

 

 

                                                
1Per a estructures modulars ens podem referir a hangars, magatzems industrials, edificis modulars i 
estructures de grans llums, Tots ells amb la característica de poder ser mutables, desmuntables i re-muntables 
en qualsevol altre emplaçament.  
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3. PROJECTES ALS QUE S’HA TINGUT ACCÉS 
 

Dins del període de pràctiques he pogut seguir de ben a prop diferents projectes, alguns d’ells s’ha 

pogut veure només a la fase inicial, altres estaven en fase intermèdia o bé a la fase final. Tots els 

projectes es troben dins de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

3.1. PROJECTES: 
 

 Passeig de Sant Joan, nº16:Actuació en un pis existent de Barcelona de 352,50m². 

L’edifici on es troba es tracta d’una edificació de P. Baixa + P.Principal i 4PP, 

originària de 1900, realitzada amb parets de càrrega de maó massís i forjats realitzats 

amb revoltó ceràmic i bigues de fusta. En sostre de planta baixa els forjats es van 

realitzar amb revoltó i bigueta metàl·lica. L'edifici originalment s'organitzava amb dos 

habitatges per replà, però en l'actualitat s'han realitzat la modificació d'algunes 

plantes, amb tres habitatges per replà. La planta objecte de la intervenció és la 

tercera, actualment ocupada per dos habitatges. La intervenció consisteix en la 

reforma interior i divisió de les 2 vivendes existents per realitzar 3 habitatges. Afecta 

l'estructura vertical, parets de càrrega, per l’obertura de nous buits i modificació de 

existents. Les obres a realitzar, consisteixen en:  

o Enderroc d'envans interiors grafiada, banys i cuines.  

o Enderroc de falsos sostres grafiats.  

o Arrencat d'instal·lacions existents. 

o Formació de nova distribució a base de parets d'obra humida per separar 

estances.  

o Formació de nous banys i cuines.  

o Formació de nova instal·lació de sanejament.  

o Col·locació de fals sostre a de Pladur en zones grafiades.  

o Col·locació de nou paviment de parquet flotant sobre paviment existent. En 

banys i cuines paviment ceràmic previ arrencat de paviment actual. 

o Nova instal·lació fontaneria, electricitat i calefacció.  

o Repàs de fusteria existent.  

o Pintura plàstica de sostres i parets.  

o Pintat d'elements metàl·lics, baranes, reixes, ect.  

o Repassos i recuperació de falsos sostres existents. 

Aquest projecte l’he pogut seguir des del començament de l’enderroc fins al final.  

 Passeig de Sant Joan, nº10: Actuació en un pis existent de Barcelona, a tres portals 

més enllà de l’anterior descrit. Té 215,05m². L’edificació on es troba té P. Baixa + 

P.Principal i 3PP, originària també del 1900. Està realitzada constructivament d’una 

manera equitativa amb l’edifici anterior. L’organització dels pisos per replà i l’actuació 

que es farà es comparteix acuradament amb el primer projecte. D’aquest he pogut 

veure la fase inicial de projecte, on he pogut col·laborar en els amidaments i demanar 

pressupostos i fer els comparatius. La fase d’enderroc i de rehabilitació dels elements 

estructurals, així com totes les fases fins als doblaments de les segones cares de 

Pladur i falsos sostres.  

 Carrer Mare de Déu del Pilar, nº14: Rehabilitació d’un bloc de vivendes al casc antic 

de Barcelona, al Barri Gòtic. Es transformarà en habitatges d’alt “estànding”. L’edifici 

és de l’any 1965 i consta de P. Baixa + P. Principal i 2PP, consta una superfície 

construïda de 928m², formada per forjats unidireccionals amb biguetes auto resistents 

i pilars de formigó armat. El projecte conté un apartat en quant a reforma estructural 

profund: es suma una planta pis i es reforcen totes les jàsseres i pilars, provocant 

doncs un sobrepès a la cimentació i havent de col·locar micropilots per fer possible 

l’actuació complint amb els mínims establerts en quant a seguretat estructural. Aquest 

projecte es trobava en fase de l’actuació de reforç estructural quan vaig incorporar-

me, estaven ja fets tots els micropilots i s’estava procedint a fer els reforços de 

jàsseres i pilars. També es va dur a terme el forjat de la nova planta. Va haver un 

problema amb aquest projecte: a part d’acomiadar a la contractista principal, va haver 

una inspecció de l’Ajuntament, on es va detectar una disconformitat amb la 

interpretació de la normativa i el planejament vigent respecte a volums disconformes. 

S’ha hagut de canviar alguna part puntual del projecte després de varies reunions 

amb l’administració. 

 Carrer Gomis, nº24: Rehabilitació d’un habitatge dúplex al barri de Gràcia de 

Barcelona. El pis consta de 153,08m². Finca que data del 1940 i consta de P. Baixa + 

P. Principal i 3PP. L’actuació està en fase de projecte. 

 Carrer Bacardí nº2-6: Edificació d’obra nova a l’Hospitalet de Llobregat. El futur 

edifici constarà de Planta Soterrani -1 + P.Baixa i 4PP, creant un total de 3.254,95m² 

construïts. Té una estructura a base de pilars de formigó i sostres bidireccionals, 

combinats amb lloses de formigó armat i cantell constant, segons la ubicació del 

sostre. Vaig incorporar-me en plena fase d’execució de l’estructura, la cimentació i la 

planta soterrani ja estaven finalitzades. 
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3.2. EMPLAÇAMENT DELS PROJECTES 
 

 
 
 

  

Il·lustració  5 
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3.3. QUADRE DE TASQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Taula 1 – Taula de tasques 
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4. ESTINTOLAMENT 

 

L’estintolament és un treball desenvolupat a les dues reformes dels dos pisos del Passeig de Sant 

Joan2 i es realitzarà al pis del Carrer Gomis. Es tracta d’un aspecte que a primera instància pot 

semblar bàsic, tot i així ho he seleccionat com a tret a destacar ja que s’han fet un total de set 

estintolaments, amb els quals he adquirit una sèrie de coneixements que no tenia presents només 

amb l’aprenentatge a nivell teòric adquirit a la carrera. 

 

4.1. EXPLICACIÓ 

 

Entenem per estintolament la substitució d’un element estructural de l’edifici sense modificar la seva 

estabilitat. El procés constructiu genèric d’un estintolament és:  

1. Apuntalament mitjançant tauler corregut inferior i superior amb puntals telescòpics cada 

50cm i amb una separació màxima de la paret de 80 cm. en les dues cares de la paret. 

En el seu defecte, es col·locarà apuntalament complementari perfil HEB120 de 90 cm de 

longitud perpendicular amb puntals en extrems i tauler corregut. 

2. Formació de daus de formigó HA-25 en zona de suport de perfils. Mesures 40x20 i morter 

d'alta resistència. 

3. Un cop endurit, es procedirà a formació de frega en paret, col·locació de perfil HEB 120 i 

ataconat superior en tota la longitud, mitjançant morter d'alta resistència. El perfil metàl·lic es 

col·loqués amb dues mans de pintura antiòxid. 

4. Un VEX endurit, es procedirà a fer un tall vertical del ”machon” lateral mitjançant radial per 

les dues capes, per no afeblir a enderrocar la paret. 

5. Enderroc de paret i aristat de tot el buit mitjançant morter d'alta resistència. 

6. Un cop endurit, es procedirà a retirada d'apuntalament. 

                                                
2 Es mostren els plànols on es poden situar els estintolaments a la planta dels dos pisos al final d’aquest punt. 

S'ha de tenir en compte que el procediment descrit és vàlid per a formació de buits fins a una lux 

màxima de 1,50m, per buits entre 1,10 i 1,50 es col·loqués apuntalament complementari. Aquest 

procediment és vàlid per cinc de les intervencions que s'han fet. 

A continuació, es descriuen varis tipus d’estintolament observats, fen la comparativa de les 

diferències que presenten, tant des d’un punt de vista de com es reparteix i redistribueix el descens 

de càrregues al crear o augmentar el forat, com a nivell de procés constructiu, el qual s’observarà 

que depenent de l’actuació s’han de tenir en compte uns aspectes o uns altres, per tant s’hauran 

d’afegir més elements o menys per fer l’actuació.  

 Substitució d’una paret de càrrega afegint un forat que abans era completament inexistent: 

A fi de dur a terme una actuació d’aquest tipus, s’ha de saber que s’està modificant la metodologia 

de treball a la que està acostumada aquella paret de càrrega, per tant s’hauran de tenir unes 

precaucions de seguretat a l’hora d’efectuar el forat.  

No és el mateix dur a terme una obertura de 0,80 o 0,90 metres a una obertura de 2 o 3 metres 

d’amplada, els casos que s’han fet als pisos del Passeig de Sant Joan han sigut del primer grup 

d’obertures, és a dir, de 0,80 o 0,90 metres, ja que es tractava de nous passos de portes.  

El primer pas a realitzar es fer els daus de formigó. Aquests daus els fan sense apuntalar ja que 

estem parlant d’un forat de 40x20cm, dimensions que no es consideren importants per a ser 

capaces d’influenciar en quant a la estabilitat de la paret, tot i així, el procediment més acurat seria 

apuntalar, posar sopandes i dorments abans de fer els daus de formigó, assegurant d’aquesta 

manera una major estabilitat i seguretat.  

 

Il·lustració 6 - Estintolament PSJ10  
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Il·lustració 7 - Estintolament PSJ10 

 

Seguidament, el següent pas a dur a terme es tracta d’obrir el metxinal i posar el dorment, els 

puntals i la sopanda. Com que l’obertura que es realitzarà no és d’una amplada elevada, es preveu 

que amb una asnella ja serà necessari.  A més a més, hi ha un factor a tenir en compte per prendre 

la decisió de posar només una asnella, o inclús cap d’elles: No parlem del mateix descens de 

càrregues si estem en un primer pis o en un àtic, els pes a aguantar que té actualment la paret de 

càrrega no és la mateixa, quantes menys plantes hi hagi al damunt més lleuger podrà ser el reforç. 

Els puntals aguanten la planta immediatament superior, i les asnelles son el que aguanten les 

càrregues de les altres plantes superiors. 

Segons l’explicació que s’acaba de dur a terme, com els dos pisos dels que parlem es troben a la 

tercera planta i un dels edificis té PB + 4PP i l’altre PB + 3PP, es justifica la utilització d’una sola 

asnella o en el seu defecte, cap d’elles. 

A la imatge que es pot observar a la dreta, es tracta del pis que es troba a la plànta àtic de l’edifici 

del Passeig de Sant Joan 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pas que ve seguit de repartir el descens de càrregues per mitjà de puntals, és posar la biga que 

servirà de reforç permanent a la nova obertura. Es retaca la paret de càrrega i es deixa fraguar i 

endurir.  

Per finalitzar el procediment, el següent pas és enderrocar la paret. Al desapuntalar la paret ja 

actuarà amb el descens de càrregues desitjat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’ha de tenir molt present que al posar la biga, només es repica la part necessària i corresponent 

per la col·locació d’aquesta. Mai és repicarà fins al terra. 

Dins d’aquest tipus d’estintolament, hi ha una altre opció. Aquesta segona variant proposa fer-ho 

amb dues bigues UPN. Es col·loca primer una d’elles i es repica la meitat de la paret, deixant un 

gruix de paret de 15cm (si estem parlant d’una paret de 30cm d’espessor). Seguidament es col·loca 

la segona i s’acaba de repicar la paret restant. 

Hi ha parets que en comptes de 30 centímetres d’espessor en tenen 15, per tant, picar només 7 o 8 

centímetres sense sobrepassar-te i acabar traspassant la paret sencera es complicat. La mà d’obra 

ha de ser molt acurada. És per aquest motiu que no s’ha dut a terme aquesta variant.  

Il·lustració 8 - Estintolament PSJ16 Il·lustració 9 - Estintolament PSJ16 
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Il·lustració 10 - Estintolament PSJ10  Il·lustració 11 - Estintolament PSJ10  

 

 Ampliar l’obertura de pas existent en parets de càrrega, tant a nivell d’amplada com d’alçada: 

En aquests tipus d’obertures, quan el forat ja existeix l’afectació és molt minsa. Tenim un arc de 

descàrrega a la part superior treballant correctament, al ampliar 10-20cm el forat, l’arc no canvia 

significativament les seves prestacions i per tant es pot considerar que és capaç d’assumir el canvi3. 

A més a més, s’ha de tenir present que hi ha un marc de fusta amb un gruix considerable, el qual 

ens permet que el nou forat es realitzi repicant molt menys del previst. Es aquest el motiu pel qual en 

determinats casos no es posen asnelles als estintolaments que no es creen des de zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3A les imatges es pot apreciar els arcs de descàrrega amb totxo massís a sobre de les obertures de les portes. 

4.2. CRÍTICA 

 

Hi ha dos aspectes a valorar en aquest primer cas. Per una banda, parlant pròpiament de l’execució 

dels estintolaments descrits, la meva critica personal va enfocada a com s’ha arribat a la conclusió 

de les solucions adoptades. Per ninguna d’elles s’ha fet un càlcul del pes que hauria d’aguantar la 

biga, és molt probable que pel pes de la majoria d’elles que hagués resultat no hauria fet falta un 

cantell de biga tant elevat, provocant així un estalvi econòmic i facilitant la col·locació d’aquesta. 

A la vegada, tampoc s’ha comprovat si la paret de maó que anàvem a realitzar el forat podia 

aguantar el sobrepès que se li anava a ser incorporat imminentment, s’han col·locat els daus de 

formigó base per assegurar-nos que el sistema no anava a entrar en sobrecarrega i per tant fes 

fallida. Parlant del recalç de les cimentacions, no s’ha previst ni pensat en cap moment en si 

realment podia fer falta.  

Entenc que s’han realitzat en base al que sempre s’ha fet i ha funcionat, tot i així des del meu punt 

de vista, calcular un estintolament no comporta un sobreesforç el qual justifiqui la manca d’aquest, 

és per això que seguidament es farà el càlcul d’un d’ells, per comprovar si realment hi haguéssim 

obtingut aquest estalvi en secció de la biga col·locada.  

 

CALCUL PROPI D’UN ESTINTOLAMENT: 

L’estintolament a calcular es troba a la planta àtic de l’edifici del Passeig de Sant Joan 10. 

 Superfície de forjat que repercuteix: 12,10m²  

 Pes a suportar en KN del forjat: 12,10m² x 9KN/m² (p.p + c.p. + s.ús)= 108,9 KN 

108,9 KN x 1 plantes = 108,9 KN en total. 

 Pes a suportar de la paret: 0,80m x 0,4m x 0,15m = 0,048m3 

Com no hi ha més plantes més a dalt, no s’han de sumar més pesos de parets.  

Descens de càrregues total a la biga (KN/m) 

Forjat (1 Planta) + Paraments verticals (Tros corresponent a la part entre el forat i el forjat) / Ample 

estintolament = TOTAL (ml)= 108,9KN + 0,345KN / 0,80m = 136,55KN/m 

 

 

 



 
               PRÀCTICUM:  A peu d’obra amb A
 
 

Dimensionat biga 

M màx = 1/8 (QxL²) = (136,55

Ra = Rb = (QxL)/2 = (10,924 KN/m x 0,80

Wpl = M max/fyd = (10,924

Es busca en el prontuari ->

 

Comprovació per fletxa màxima

F màx = L/500 = 800mm/500 = 1,60

F calc. = (5 x Q x L^4) / (348 x 

Q(sense majorar) = 12,1

80,66KN x 1 plantes = 80,66

80,66KN + 0,345KN (paret) = 81,005 

81KN / 0,8m = 101,25KN

F calc. = (5 x 101,25 x 10^3 

Com tenim que la F màx és més petita que la F calc, col·locarem un perfil més elevat 

 

Comprovació fàbrica existent

 

A peu d’obra amb Albert Bordera        -      Júlia Villar Muñoz
  

 

136,55KN/m x 0,80²)/8 = 10,924KN/m 

(10,924 KN/m x 0,80m)/2 = 4,37KN 

Wpl = M max/fyd = (10,924 x 10^6 N/mm) / (275/1,05) = 41,710 x 10^3mm

> HEB 100 

rovació per fletxa màxima 

x = L/500 = 800mm/500 = 1,60mm 

^4) / (348 x E x I) =  

(sense majorar) = 12,10m² x (9KN/m²/1,35) = 80,66KN 

80,66KN x 1 plantes = 80,66KN 

80,66KN + 0,345KN (paret) = 81,005 KN 

81KN / 0,8m = 101,25KN 

x 10^3 N/mm² x 800^4mm) / (348 x 2,10 x 10^5 x 167,3

és més petita que la F calc, col·locarem un perfil més elevat 

fàbrica existent 

B = 120mm 

A = 0,7 x h = 0,7 x 120 mm = 84mm 

Carga adm: A x B x 1,33N/mm² = 84mm x 120

13,406KN 

Segons els càlculs la fàbrica aguantarà. Per tant, l’opció de posar els 

daus de formigó és completament correcte. 

Júlia Villar Muñoz     
     

mm3 

x 10^5 x 167,3 x 10^4mm4) = 1,69mm 

és més petita que la F calc, col·locarem un perfil més elevat -> HEB 120 

N/mm² = 84mm x 120mm x 1,33 N/mm² = 

Segons els càlculs la fàbrica aguantarà. Per tant, l’opció de posar els 

daus de formigó és completament correcte.  

Longitud 

Separació entre asnelles

0,8/0,4 = 

Cargues pe

             

            

62,22KN +

Cargues pe

Resistència a flexió: M = QxL

Mòdul resistent

El següent pas és mirar en el prontuari a veure quin perfil d’asnella necessitem:

Comprovem que a nivell de fletxa t

Fmax = 2000mm/500 = 4mm

Fcalc. = 

= 3,03mm

 

Tenim doncs, una biga HEB 120 i unes asnelles IPN

col·locats era, efectivament, el correcte. A la vegada, també s’ha verificat que no feia falta posar 

pilars i que amb els daus de formigó és suficient. 

El perfil que s’ha col·locat als estintolaments sense haver fet cap mena de càlcul és un HEB 120, el 

mateix

haguéssim tingut més càrregues i s’hagués posat aquest mateix per

els estintolaments, s’hauria tingut 

asnelles ha donat el mateix perfil que 

       
       

 

Càlcul de asnelles 

Longitud biga = 0,80m 

Separació entre asnelles = 0,4m 

/0,4 = 2 (1espais) = amb una asnella en tenim prou.

Cargues per asnelles (Q x 0,4) 

             Q= 12m² x (7KN/m²/1,35) = 62,22KN 

            62,22KN x 1 planta = 62,22KN 

KN + 0,345/ 0,8 = 62,65KN 

Cargues per asnelles= 62,65KN x 0,4m = 25,06KN

Resistència a flexió: M = QxL/4 = 25,06KN x 2m/4 = 

Mòdul resistent Wply= M/fyd = 12,53 x 10^6/ (275/1,05) = 

El següent pas és mirar en el prontuari a veure quin perfil d’asnella necessitem:

Comprovem que a nivell de fletxa també compleix: 

Fmax = 2000mm/500 = 4mm 

Fcalc. =  1/48 x Q x L^3/Ex I = 1/48 x 12,53 x10^3 N/mm x 2000^3mm/

mm 

 Conclusió  

Tenim doncs, una biga HEB 120 i unes asnelles IPN

locats era, efectivament, el correcte. A la vegada, també s’ha verificat que no feia falta posar 

pilars i que amb els daus de formigó és suficient.  

El perfil que s’ha col·locat als estintolaments sense haver fet cap mena de càlcul és un HEB 120, el 

mateix que ha resultat del càlcul que s’ha realitzat. Aquest resultat ha sigut correcte de casualitat, si 

haguéssim tingut més càrregues i s’hagués posat aquest mateix per

els estintolaments, s’hauria tingut un problema potser, 

asnelles ha donat el mateix perfil que l’utilitza’t. 
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nella en tenim prou. 

KN 

2m/4 = 12,53KN 

x 10^6/ (275/1,05) = 43,39 x 10^3mm3 

El següent pas és mirar en el prontuari a veure quin perfil d’asnella necessitem: IPN 120 

ambé compleix:  

x10^3 N/mm x 2000^3mm/ 2,1 x 10^5 x 328 x 10^4

Tenim doncs, una biga HEB 120 i unes asnelles IPN 120. S’ha comprovat que el nombre d’asnelles 

locats era, efectivament, el correcte. A la vegada, també s’ha verificat que no feia falta posar 

El perfil que s’ha col·locat als estintolaments sense haver fet cap mena de càlcul és un HEB 120, el 

que ha resultat del càlcul que s’ha realitzat. Aquest resultat ha sigut correcte de casualitat, si 

haguéssim tingut més càrregues i s’hagués posat aquest mateix perfil, que es el que es posa en tots 

un problema potser, ja que no seria resistent. Pel que fa les 

x 10^4mm4 

S’ha comprovat que el nombre d’asnelles 

locats era, efectivament, el correcte. A la vegada, també s’ha verificat que no feia falta posar 

El perfil que s’ha col·locat als estintolaments sense haver fet cap mena de càlcul és un HEB 120, el 

que ha resultat del càlcul que s’ha realitzat. Aquest resultat ha sigut correcte de casualitat, si 

il, que es el que es posa en tots 

Pel que fa les 
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Per altre banda, he vist totes les diferències entre la mateixa paraula d’estintolament. A  la carrera 
ens expliquen que, parlant de classificació, hi ha diverses tipologies d’estintolament:  

 

· Estintolament clàssic: Es porta a terme amb apuntalament, és a dir, modificant el sistema 

de treball de l’estructura i del descens de càrregues de manera activa. Aquest ha de ser capaç de 

recollir les tensions, la transmissió i l’entrega de tensions.  

· Sense apuntalament: Es pot fer per la part de fora de la paret existent o bé per dintre si es 

el cas de façanes, per exemple. Als dos casos les anelles carreguen sobre la sopanda, la qual 

recolza sobre els pilars mitjançant un tornapuntes. A la vegada es pot efectuar aquesta actuació 

desde dins de la pròpia paret existent sense asnelles, sempre comprovant que la meitat de la paret 

es capaç de suportar la càrrega. 

 

A més a més, l’odre d’execució d’aquest, un aspecte que pensava tindre’l clar, no havia caigut en la 

possibilitat de les múltiples tipologies que hi ha, per tant, al final, com hem pogut observar, no 

sempre és així de mecànic:  

1. Acopi del material.  

2. Apuntalament. 

2.1. Obertura de metxinals. 

2.2. Col·locació del dorment, puntals i sopanda. 

2.3. Tensionar els puntals fent-los entrar en càrrega. 

3. Col·locació dels daus de formigó a la paret existent. 

4. Enderroc de la paret. 

5. Construcció del pòrtic col·locant la jàssera i ataconant la paret amb la jàssera, provocant així 

la segona entrada en càrrega.  

6. Desapuntalament. 

 

 

 

Tal i com he comprovat en els diferents estintolaments duts a terme durant aquest període de 

pràctiques, s’ha de tindre en compte tots els aspectes que poden influir a l’hora de tractar aquesta 

actuació.  El primer d’aquests és tindre present on està situada la planta on es troba la paret que 

serà receptora de l’actuació, així com el número de plantes que suporta més amunt. El segon punt 

és valorar si s’obra el forat des de zero o bé hi ha un d’existent i el que es fa és augmentar-lo. A 

partir d’aquesta valoració, ja es pot començar a pensar en una tipologia d’actuació o en una altre, 

sempre mirant per la seguretat durant l’execució de l’actuació i la confiança de que el sistema és 

l’adequat.  
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5. REFORÇ FORJAT 

 

El reforç a forjat és una acció portada a terme a la rehabilitació dels dos pisos de Passeig de Sant 

Joan. Em centraré a explicar el de PJ 10, tot i els dos comparteixen les mateixes característiques en 

quant les característiques del forjat a reforçar i l’actuació que s’ha practicat. És un dels cinc trets 

característics ja que és una de les solucions dins del marc de la rehabilitació que més m’han sobtat 

a l’hora d’executar-la. Per exemple, també s’ha tractat bigues amb oxidació, on  s’ha netejat la zona 

amb un raspall d’acer i s’ha aplicat una pintura anticorrosiva; però mentre es feia aquesta reparació 

no vaig sentir un entusiasme que es pugui equiparar amb el de quan vaig veure en directe tot el 

procés del reforç del forjat.  

 

5.1. EXPLICACIÓ 

 

El primer dia que es va entrar al pis de PJ 10, ja es va observar una fletxa important al paviment del 

menjador posterior, el qual donava pas a una tribuna i la terrassa. Aquesta tribuna i terrassa estaven 

sobre un forjat de 1,5 metres d’ample.  

Un cop estaven enderrocades totes les parets que no corresponien al futur projecte, així com els 

falsos sostres fets de canya i les demés partides d’enderroc previstes, es va parar atenció al 

desnivell del menjador descrit. La majoria d’estances que es conserva la seva dimensió, i per tant, 

les peces del paviment no es veuran tallades i correspondran amb la nova distribució, es restauren i 

es conserven pel valor històric que aquestes aporten a un pis de l’eixample dels anys 90, mantenint 

així la seva essència tot i haver fet una reforma i haver modernitzat tots els demés aspectes4.   

Tot i així, el desnivell que presentava aquell tram en concret s’havia de valorar quin tipus d’actuació 

es portava a terme per reforçar-ho i tindre una major seguretat. Dubtàvem si el forjat era 

unidireccional amb volta catalana i biguetes de fusta o bé les biguetes eren metàl·liques. Havíem 

observat que el sostre de la mateixa planta estava compost de biguetes metàl·liques. Per altre 

banda, anteriorment també havien reformat el pis de planta primera de la mateixa finca, i les 

biguetes eren de fusta. 

                                                
4 Es duu a terme el mateix criteri de conservació amb els falsos sostres fets de guix, els quals presenten unes 
motllures dignes de restaurar i fer-les lluir.  

En Toni, l’encarregat, amb un martell i una pica va començar a treure una de les peces ceràmiques 

del paviment hidràulic. Un cop treta una, les del voltant van ser molt més fàcil. Seguidament va picar 

també tot el morter comprés entre les peces i el propi forjat. Es va comprovar que eren de fusta5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa la part de la tribuna anteriorment esmentada, es va comprovar amb el mateix mètode el 

material del que estaven compostes les biguetes. Es va observar que es tractava de biguetes 

metàl·liques en aquella zona.  

L’element resistent del sostre és la bigueta, és a dir, la prestació d’aquest depèn d’ella. Es per això 

que si presenta algun tipus de lesió d’aquest estil (o bé en forma de fissures) s’ha de pensar en la 

reparació d’aquest sens falta. 

Tot i així, no s’ha de passar per alt que al final un forjat treballa en conjunt. Aquest conjunt és la base 

per la qual s’ha pres la solució empleada: Treure tot el paviment ceràmic i el morter sobre el qual es 

troben disposades les peces, posar connectors, els quals aniran lligats a un mallat i finalment fer una 

capa de  formigonat, aconseguint així que les càrregues es reparteixin molt més en tot el forjat.  

 

 

 
                                                
5 Realment, un cop feta la cata, es va veure clar que amb una fletxa tant considerable les biguetes metàl·liques 
haguessin sigut inviables, ja que la fusta permet unes deformacions molt més elevades que no pas les 
metàl·liques . 

Il·lustració 12 – Cata del forjat PJ 10  
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Il·lustració 15 – Capacitatbigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs, els procés constructiu a seguir es composa de:  

1. S’arrenca el paviment de la galeria i menjador de façana posterior, així com es treu el morter 

que hi ha sota d’aquest, deixant el forjat nuu. 

2. Es col·loquen els connectors a les biguetes cada 30cm. En el cas de les biguetes 

metàl·liques aniran soldats i en el cas de les de fusta aniran cargolats.  

3. Es posa el mallat que farà la funció de repartiment de les carregues. L’armadura és de 

diàmetre 6. 

4.  Es lliguen els connectors amb el mallat. Aquest pas és molt important comprovar que s’ha 

dut a terme correctament, ja que es el que assegura que el sistema treballi de manera 

conjunta. 

5. Es fa la capa de formigó que ho cobrirà tot.  

Gràcies a la estructura de fibres, la fusta és capaç de deformar sense arribar a trencar-se, molt més 

del que puguem imaginar, però el més interessant és que, si s'elimina el pes que l'ha deformat, és 

capaç de recuperar gran part de aquesta deformació, encara que segurament no arribarà al seu 

estat original. 

A causa d'aquesta qualitat de la fusta és important que, abans de posar-nos a reforçar un forjat, 

eliminem totes les càrregues que resisteix en la mesura que sigui possible per afavorir que la fusta 

recuperi la seva forma original, sobretot en casos en què s'ha produït una fletxa evident. 

Quan ens trobem amb el forjat “despullat”, s’ha de tindre molta precaució en quant a la seguretat i 

salut. No es pot trepitjar mai directament la volta catalana, ja que aquesta normalment manca de 

gran espessor i no seria capaç d’aguantar el pes d’una persona. A més a més, es convenient avisar 

als veïns de quan és durà a terme aquesta actuació i quant de temps, per evitar que facin vida a la 

estança que es troba just a sota, d’aquesta manera en cas d’accident no tindrien perquè haver 

danys a persones secundàries. (A la fotografia de l’anterior pàgina, la 13, es veu a l’operari 

correctament col·locat sobre les bigues i no sobre els revoltons.) 

Per altre banda, el paper dels connectors és molt important per aconseguir l’efecte desitjat. Per 

evitar un esforç rasant6 cal aconseguir que es deformin junts. Per aconseguir això s'utilitzen els 

connectors. 

Els connectors són uns elements metàl·lics que es cargolen o claven a la fusta, deixant sobresortint 

una part que quedés embeguda en la massa del formigó. Aquesta part que sobresurt és la que 

impedirà que el formigó es deformi pel seu compte, ja que no pot desplaçar-se en horitzontal 

respecte a la fusta, sinó que seguirà la deformació de la mateixa. 

A més dels connectors per absorbir l'esforç rasant, es col·loquen en el perímetre barres d'acer 

corrugat clavades al mur amb resines amb la intenció que exerceixin la funció de diafragma, 

col·laborant en la unió del mur amb els diferents forjats de l'edifici evitant que puguin obrir-se. 

No és una funció de reforç, sinó més aviat de lligat, de manera que, el principal inconvenient de les 

resines (en cas d'incendi poden jugar en contra) té menor importància pel que fa a l'estabilitat 

estructural. 

Un exemple de la importància dels 

elements que estem destacant és: 

una biga, la qual anomenarem biga 

1, comparada amb una altre de les 

mateixes característiques i 

deformacions, que denominarem 

biga 2, si a una se li apliquen els 

connectors i a l’altre no, la primera 

pot suportar 2,5 vegades més pes 

que la segona. Per altre banda, 

aquesta primera biga amb els 

connectors, serà capaç d’aguantar 

el mateix pes que una tercera amb 

el doble de cantell, per tant, s’evidencia que l’ús dels connectors permet reduir considerablement la 

secció de la biga de fusta en igualtat de capacitat portant. 

                                                
6Esforç que es produeix a la zona de contacte de tots dos materials, en paral·lel a tots dos, en produir-se una 
deformació a causa de la càrrega, ja que es deformen per separat. 

Il·lustració 13 - Forjat PJ 10  Il·lustració 14 - Forjat PJ 10 - Trobada entre forjat de 
bigues metàl·liques de la tribuna i les de fusta. 
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S’ha de destacar que abans d’abocar el formigó s’ha d’haver col·locat la malla per a que col·labori 

evitant la fissuració per retracció del formigó. Poden aprofitar-se els caps dels connectors per donar 

suport al mallat, tot i que no cal que quedin soldats. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Connectors 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el perímetre és molt convenient col·locar una separació per evitar que les dilatacions que es 

produeixen durant el procés d'enduriment del formigó, per evitar que puguin arribar a pressionar 

sobre el perímetre provocant esforços no previstos. 

 

Per finalitzar, destacar un fet que no havia tingut en compte, i és que el formigó sense haver iniciat el 

procés d’enduriment no comença a col·laborar, per tant, és un pes mort sobre l’estructura de fusta. 

S’ha de verificar que aquest suportarà el pes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. CRÍTICA 

 

La intervenció amb el formigó col·laborant és una solució ideal perquè evita que s'hagi de substituir 

per complet els forjats de fusta i permet que no s'hagi de modificar molt l'altura del pis. 

Si es comparen amb els forjats de maó-ciment i acer, els forjats de fusta necessiten seccions de 

bigues elevades per ser més resistents i rígids. En canvi, la secció mixta de fusta-formigó redueix els 

gruixos totals. 

En tots dos casos és possible superposar a l'estructura de fusta una llosa fina de formigó, armada i 

connectada de la forma adequada, obtenint un considerable augment de resistència i rigidesa dels 

vells forjats de fusta i permetent seccions sens dubte més petites per a les bigues de els nous 

forjats. Sent aquests els motius pels quals trobo una decisió encertada la que s’ha dut a terme.  

 

Il·lustració17– Reforçforjatamb connectors imallat PJ10  

Il·lustració 18 – Reforç forjat PJ 10 acabat. 

Il·lustració 16 – Connectors ens bigues metàliques forjat PJ10 
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Si que hi ha un aspecte que potser no han tingut en compte, i és que la humitat és el principal 

enemic de la fusta, es aquest el motiu pel qual s’hauria de evitar el contacte de la fusta amb la 

humitat. Al abocar-hi una capa de formigó composta en gran part per aigua, estem posant-la en risc, 

per tant, jo crec que el que caldria fer és posar una capa de plàstic sobre la superfície del forjat, de 

manera que la humitat del formigó no entri en contacte amb la fusta, tenint en compte que no n'hi ha 

prou amb posar plàstic únicament sobre els elements de fusta, ja que el formigó acabarà entrant per 

sota i arribant a la fusta, cal cobrir la totalitat de la superfície a formigonar. 

Per altre banda, els connectors haurien d'estar calculats per definir tant la resistència del material 

com la profunditat a la que hauran d'estar clavats a la fusta o la longitud que haurien sobresortir 

respecte de la cara superior per embeure en el formigó, a l’igual que també es calcula la distància a 

la qual hauran d'estar col·locats. 

Destacar a la vegada que hi ha un altre tipus de connectors, els quals estan executats amb rodons 

d'acer clavats en perforacions realitzades en els caps de la fusta i subjectes amb resines. A més es 

suggereix també el doblegat de la part embeguda en el formigó per aconseguir major longitud 

d'ancoratge. El possible inconvenient d'aquesta solució és que en cas d'incendi, les resines perden 

ràpidament les seves propietats. D'altra banda, acaba sent pràcticament el mateix cost cargolar els 

ancoratges homologats que foradar, col·locar rodó, omplir amb resina i doblar el rodó d'acer, a més 

de la garantia que aporta un material homologat i fabricat específicament per a aquest ús. 

Podem parlar també d’un altre producte que fins a diàmetre del 8 de mallat fa la mateixa funció que 

el sistema emprat: Fibra de polipropilè per a morters i formigons. 

• Redueix la formació de fissures del morter i formigó, millorant la seva impermeabilitat. 

• Augmenta la plasticitat i treballabilitat del morter i formigó. 

• Elimina la necessitat de col·locar el mallat no estructural, reduint el temps de treball. 

• Augmenta la durabilitat i resistència a compressió, tracció i flexió. 

• Protegeix enfront de l'oxidació i resistent a la corrosió. 

• Augmenta la resistència als cicles “hielodeshielo”, carbonatació, abrasió i l'impacte. 

• Mínim gruix de recobriment. 

• Segur i fàcil d'utilitzar. 

 

 

Ve en un envàs hidrosoluble i pre-dosificat llest per barrejar, com l’aplicació seria en formigonera 

d'obra (morter), el primer pas seria afegir una bossa directament a la formigonera amb cada 

aproximadament 35-40kg de ciment, com un component més. El temps de barrejat per repartir la 

fibra és aproximadament de 5 minuts. 
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6. AÏLLANT ACÚSTIC 

 

L’elecció d’aquest tema ha sigut per destacar la importància del paper de la direcció d’execució dins 

de l’obra. A la obra de Bacardí 2-6,entre altres molts aspectes que tenen la categoria d’error reiterat, 

l’execució de l’aïllant als baixants que van en horitzontal, l’aïllant acústic entre mitgeres, entre pisos 

diferents i amb el calaix d’ascensor no s’ha executat correctament a la seva totalitat encara data 

d’avui7.  

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra ha de controlar l’execució de cada unitat 

d’obra i verificar el replantejament, els materials que s’utilitzin, l’execució correcta i la disposició dels 

elements constructius i de les instal·lacions. A més a més, s’han de dur a terme els controls que es 

considerin necessaris i les verificacions que s’hagin de fer per comprovar que realment allò qu s’està 

executant correspon amb el que s’indica al projecte, així com amb la normativa aplicable. Tenint en 

compte que poden haver indicacions de la Direcció Facultativa que modifiquen el projecte i també 

s’hauran de documentar i fer-ne el seguiment de compliment. Per altre banda, s’ha de comprovar 

que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. Finalment, s’ha de tenir en compte que quan es fa el 

control d’execució de l’obra s’han d’adoptar els mètodes i procediments que es considerin en les 

avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors 

previstos a l’article 5.2.5. de la part I del CTE. 

 

6.1. EXPLICACIÓ 

En aquest punt, el problema era  resultat del desconeixement de la Constructora, que entenia que 

posant un aïllament encaixat entre la perfilaria del pladur era suficient. Aixó es degut a que entenien 

els problemes de transmissió acústica de la mateixa manera que els sistemes d’aïllament tèrmic. Per 

tal de situar-nos i poder explicar el problema com cal. Hem de tenir en comte les següents 

consideracions prèvies: 

 

 

 

                                                
7L’obra no està finalitzada.  

6.1.1 CONSIDERACIONS PRÈVIES  

 

 Què és el soroll?  

Quan parlem de soroll ens referim a un so amb un punt de decibels (dB) determinat. Abans 

d’entendre que origina i com es transmeten aquest dB, és important familiaritzar-nos amb ells.  

La zona de confort acústic acceptada per la normativa i els experts durant el dia, esdevé una franja 

entre els 0 i els 40 dB. Durant la nit, aquesta zona de confort es situa als 30 dB. A partir dels 75 dB 

un so es considera molest y a partir dels 120 dB qualsevol soroll es considera dolorós i altament 

perjudicial. Per acabar de fen-nos a la idea, aquí tenim un estudi de rangs: 

 

 

Taula 2 – Relació de dB 
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 Com es transmet el soroll? 

El so és una successió de canvis de pressió (compressions i dilatacions) en un medi 

(sòlid, líquid o gas), provocats per una vibració que s'hi transmet en forma d'ones sonores. La 

vibració provoca alteracions mecàniques a les partícules del medi, creant canvis de pressió que es 

propaguen en totes direccions a partir del punt on hi ha la vibració. Els humans, i també molts 

animals, podem percebre el so mitjançant el sentit de l'oïda. El rang de sons audible per les 

persones és típicament entre 20 Hz i 20 kHz. 

Perquè es generi un so cal que vibri alguna font. Les vibracions poden ser transmeses a través de 

diversos mitjans elàstics, entre els més comuns es troben l'aire i l'aigua. La 

fonètica acústica concentra el seu interès especialment en els sons de la parla: com es generen, 

com es perceben, i com es poden descriure gràfica i / o quantitativament. 

A diferència d'altres tipus d'energia calorífica, energia lluminosa, que poden viatjar a través del buit, 

el so necessita un medi material per a transmetre's. Aquesta transmissió és longitudinal en 

un fluid (líquid o gas) i transversal en un sòlid. 

D’aquesta manera, hauríem de considerar per el cas que ens ocupa:  

 

 Reflexió, que originaria la reverberació en una sala. Aquesta propietat està més relacionada 

amb la geometria de la superfície que amb les propietats del material.  

 

 Absorció, que és la propietat que estem buscant. Un material amb un punt d’elasticitat 

elevat serà un mal transmissor de la vibració del so. Posat que aquesta transmissió d’energia 

esdevindrà entre les seves pròpies partícules i no amb els materials amb els que està en 

contacte. És important entendre que aquesta propietat és la que marca el nostre sistema 

d’aïllament. Estem buscant una manera d’absorbir tota la vibració d’un ambient, a fi de que 

no pugui traspassar a l’ambient següent, si no cobrim completament tota la superfície de 

l’estància amb un aïllant amb una gran capacitat d’absorció estarem generant ponts acústics, 

Un pas completament franc per la transmissió de la vibració del so, el qual farà inútil la resta 

de superfície que si hem treballat correctament.  

 

 Transmissió, es tracta del pas de la vibració que originaran els dB entre diferents ambients.  

 

 

Il·lustració 19 – Esquema tipus de transmissió del so. 

 

 Quins tipus de soroll existeixen? Com ens afecten en el nostre cas?  

En qualsevol edificació podem trobar diferents tipus de soroll, es molt important saber contra quin 

dels següents casos estem treballant, posat que la manera d’encarar la solució constructiva és molt 

diferent. Haurem d’entendre els tipus de soroll en tres grans grups, però es molt normal haver 

d’enfrontar la combinació d’ells.  

 Soroll Aeri: Aquest tipus de soroll es propaga per l’aire, i te el seu origen també en aquest 

medi. És el més habitual i es el que ens ocupa. Es tracta per exemple del soroll de televisors, 

equips de música, converses...  

 

 Soroll d’impacte: Causat principalment per els cops, en aquest cop la vibració es transmet 

per via sòlida mitjançant l’estructura, principalment el sostre. Per aquest motiu té pitjor 

solució que l’anterior. Uns exemples d’aquest tipus podrien ser el soroll que fan els objectes 

al caure, els tacons al trepitjar o els mobles en ser arrossegats. 

 

 Soroll per vibracions: És el produït per el moviment, té origen principalment a les 

maquinaries i es transmet via sòlida. Per exemple: ascensors o rentadores en funcionament. 
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6.1.2 ESTUDI DE CAS PARTICULAR 

 

 

Il·lustració 20 – Esquema comportament soroll i disposicions de material 

 

Pel que fa el soroll aeri, podem actuar de dues maneres: generant una superfície amb un elevat 

índex de reflexió o treballant un aïllant que treballi per absorció; posat que no ens convé generar una 

reverberació a l’interior de l’ambient de l’habitatge, s’ha decidit, encertadament, optar per un sistema 

d’absorció de la vibració. És molt important que la totalitat de la superfície quedi completament en 

contacte amb l’aïllament, si no és així, es generaria un pas franc de la vibració, aquest pont acústic 

faria completament inútil l’existència de qualsevol altre aïllant. 

 

 

 

 

 

Il·lustració 21 – Disposició incorrecta dels aïllants. 

Si les disposicions de l’aïllament no acaben perfectament tota la superfície potencial de transmissió 

de vibració, el so tindrà sempre la porta oberta. És tant important treballar la longitud total de 

material de contacte amb el tipus de so, com evitar  la confrontació del tipus so amb el tipus d’aïllant 

inadequat. És a dir, si disposem un tipus d’aïllant aeri haurem de tenir en comte que no te perquè 

ser un bon aïllant de soroll per impacte. Es per això, que treballar un bon solapament serà 

imprescindible. 

 

Il·lustració 22 – Disposició correcta dels aïllants 
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 Com s’instal·la l’aïllament acústic aeri? 

Parlant doncs dels aïllants entre parets, la làmina acústica a aplicar a les parets és de la marca 

Danosa. La manera correcte de l’aplicació d’aquesta és:  

Les operacions prèvies a dur a terme venen determinades per les instruccions dels fabricants del 

guix laminat, la que es fixarà la perfilaria al suport incloent les bandes d’estanqueïtat. Un cop s’ha 

verificat la resistència mecànica de la perfileria, es col·loca la primera placa de guix, procurant que 

estigui neta i seca.   

 

Es comença tallant peces completes amb la mateixa mesura que l'altura de l'envà. Els retalls 

s'empraran en els draps més petits o per rematades a fi d’estalviar producte. Seguidament, es retira 

el film anti-adherent a la part superior de la peça. Es pressiona fortament la membrana contra el guix 

laminat evitant que quedin arrugues un cop s’hagi col·locat la peça adequadament amb el parament. 

Una de les indicacions que s’han de tenir més presents és que per conservar la continuïtat de la 

membrana, aquestes porten un rebaix en les vores que cal fer coincidir. Tenir molt present també 

que és important “contrapear” les juntes amb la primera placa, per evitar pèrdues d'estanqueïtat. 

S’ha d’aconseguir una continuïtat en tot l’aïllament. 

Finalment, es cargola la segona placa de pladur a l'estructura portant. 

 

Il·lustració 23 – Fases de col·locació de l’aïllant fet servir a l’obra. 

 

6.1.3 POSADA EN OBRA 

 

Durant la primera revisió de les partides d’aïllament acústic vàrem observar que no s’estaven 

respectant els detalls constructius. Els aïllaments no cobrien la totalitat de la superfície dels envans, i 

per tant, estaven generant un pont acústic. La constructora estava treballant un aïllament acústic de 

la mateixa manera que en treballaria un de tèrmic, sense prestar especial atenció als solapament 

(com si fos llana de roca) i menyspreant els centímetres finals del parament entenent que un pont 

acústic es comporta de la mateixa manera que un de tèrmic8.  

El resultat d’aquesta primera visita va ser la imposició de retirar l’aïllament col·locat, i repetir 

l’operació, aquest cop, complint amb el projecte.  

Seguidament podem observar el punt de l’acta d’aquell dia on se’n parla: 

 

Il·lustració 24 – Extracte de l’acta nº49 

 

 

                                                
8 Seria menyspreable en una situació com la que ens ocupa. “Separació interior sense risc de condensació”. 
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Unes setmanes més endavant, quan ens varem disposar a realitzar les comprovacions, tot el Pladur 

estava ja col·locat i no era possible realitzar les comprovacions pertinents. Per aquest motiu, i 

davant la sospita de que tot seguiria igual, varem obligar a retirar unes quantes plaques a l’atzar per 

observar com estava col·locat l’aïllament. Complint amb les nostres sospites, tot seguia igual, els 

solapaments no estaven ben resolts i l’aïllament no arribava a cobrir tot l’envà. A més a més, hi 

havien zones, com per exemple el calaix d’ascensor, que no hi havia cap tipus d’aïllant col·locat, el 

qual era exigit per projecte.   

El resultat d’aquesta segona visita va ser la imposició de col·locar aïllant a totes les zones que fossin 

confrontants amb l’ascensor, a més a més de demanar la bona col·locació de la membrana segons 

s’havia parlat anteriorment. Per altre banda, al pladur d'habitatges dúplex i en general a tota l'obra 

s'ha de garantir el correcte solapament de l'aïllant acústic en calaixos i passos d'instal·lacions. 

Donades les reiterades equivocacions amb aquesta partida. Es va prendre la decisió d’imposar 

proves d’aïllament acústic a cada planta un cop finalitzada l’obra. 

De nou, seguidament s’adjunta el punt de l’acta on se’n parla i les fotografies realitzades d’aquell 

dia: 

 

 

Il·lustració 25 – Extracte de l’acta nº53 

 

Il·lustració 26 – Extracte de l’acta nº53 

 

Il·lustració 27 – Extracte de l’acta nº53 

 



 
               PRÀCTICUM:  A peu d’obra amb Albert Bordera        -      Júlia Villar Muñoz              P à g i n a  | 29 
            
 

La  tercera visita en la que es va parlar de l’aïllament, tampoc va resultar gaire tranquil·litzadora. 

Aquest cop si que havien realitzat la posada en obra de la manera que ho exigia projecte i en totes 

les zones on hi havia calaix d’ascensor o passos d’instal·lacions, però en dos pisos van confondre el 

producte. 

 Una mala gestió del material acopiat a l’obra i una falta d’atenció per part de la constructora van 

permetre que realitzessin l’aïllament acústic dels envans amb la làmina Asfaltex, que és el material 

utilitzat com a làmina asfàltica que estava previst per solucionar la impermeabilització de la coberta i 

els balcons. 

El resultat d’aquesta tercera visita va ser la imposició de retirar les làmines col·locades amb el 

producte erroni i repetir l’operació, aquest cop si, posant el producte correcte. 

 

 

 

 

 

 

6.2. CRÍTICA 

 

Aquest punt serveix per reflectir la importància del paper del director d’execució a l’obra. La 

realització d’actes que descriure’n reiteradament com s’ha de col·locar eficaçment un producte no 

només serveix per l’assegurament de la bona execució, sinó per deixar constància d’allò dit durant 

l’obra.  

El fet de notificar durant el desenvolupament de l’obra que hauran de fer una prova d’aïllament 

acústic al finalitzar-la els obliga a posar-hi més cura de la que posaven inicialment, ja que si no 

superen l’assaig un cop aquesta sigui finalitzada, els costos i el retràs que haurien d’assumir per 

reparar l’error serien desorbitats i no els hi sortirà a compte.  

L’error del que estem parlant no és motivat per el intent d’un estalvi monetari, ja que la diferencia de 

quantitat de material a aplicar es insignificant pel que fa el preu. L’error és degut a una mà d’obra 

poc qualificada o poc curosa. És per aquest motiu que personalment crec que, per part de la 

constructora, hagués sigut bo destinar part del temps de l’encarregat o el cap d’obra en explicar als 

industrials amb tot luxe de detalls com i perquè estaven cometen un error fonamental, si ells, que 

són qui ho posen, entenen el perquè del que s’està demanant, és possible que ho facin tal i com 

toca, en comptes de com bonament poden o inclús, depèn del grau de formació, creguin que tal i 

com ho estan fen ja és correcte, que el tema dels solapaments és només un més a més que 

demana la direcció facultativa perquè si.  

  

Il·lustració 28 - Membrana d’aïlament correcte: Danosa Il·lustració 29 – Membrana d’aïllament incorrece: 
Asfaltex 
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7. REFORÇ ESTRUCTURAL 

 

El reforç estructural del que es parlarà seguidament s’ha dut a terme a l’obra del Carrer Mare de Déu 

del Pilar, número 14. En principi no hi havia previst cap tipus d’actuació envers a l’estructura ja 

existent, ja que a simple vista no s’observaven lesions significants per les quals fer un estudi 

estructural.  

L’estructura d’aquest edifici a rehabilitar està composta per bigues i pilars de formigó armat i sostres 

unidireccionals compostos per biguetes autoportants prefabricades i revoltons de formigó 

prefabricats també.  

Quan es va redactar el projecte, al tractar-se d’una rehabilitació, el Organisme de Control Tècnic, 

d’ara en endavant OCT, va demanar un informe de preexistències. Aquest informe indica que l’edifici 

és estable i per tant és segur estructuralment. Es van treure una sèrie de provetes i es va comprovar 

que els elements fets a obra en el seu moment, és a dir, les jàsseres i els pilars no complien. Els 

elements prefabricat, com és el cas de les biguetes autoportants dels forjats unidireccionals, van 

obtindre un resultat positiu. Es per això doncs que es van veure elaborats a fer un estudi pel reforç 

estructural necessari per l’estabilitat del futur bloc de pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacar que aquesta obra està situada en un carrer molt estret i peatonal. L’accessibilitat de grans 

maquinaries és molt complicada, per no dir impossible físicament. La implantació de l’obra no ha 

contemplat cap tipus de grua per aquest mateix motiu9, per tant es disposa de muntacàrregues per 

elevar els pesos pesats. 

 

7.1. EXPLICACIÓ 

7.1.1. FONAMENTACIÓ 
 

Primerament, s’havia d’observar de quin tipus de cimentació està compost l’edifici per poder verificar 

que aquesta seria capaç d’aguantar tot el reforç estructural que s’estava apunt de dur a terme. Com 

bé s’ha indicat anteriorment, per la mala ubicació es va haver de fer servir una mini retroexcavadora 

per arribar a la cota on es trobava la fonamentació. 

 

                                                
9 Una grua amb una pluma de llargària suficient per embarcar tot l’àmbit de l’edifici hauria de tenir com a mínim 
una sabata de 5x5x1,50m. No hi cabria per la composició de l’estructura existent. 

Plànol fonamentació Pilar 14 

Plànol planta tipus Pilar 14 
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No es va arribar a aquesta cota, per tant, no es va poder verificar si podria aguantar el sobrepès i és 

per aquest motiu pel qual es va decidir fer micropilots amb camisa, ja que així la camisa substitueix 

l’armadura. Els micropilots es duen a terme amb maquinària més petita que permet entrar a l’edifici, 

a diferència dels pilots. S’ha de dir que no és un sistema massa net ja que surt fang.  

Es va dur a terme a quasi tots els pilars, hi ha un que just a sota, a tres metres,  es troba una estació 

transformadora, ET, i per tant no es podien fer els micropilots, és per això que, al tractar-se d’un 

edifici preexistent, es va ancorar el reforç del pilar a la paret mitjanera que separa l’edifici del costat 

amb la nostra obra. Aquest ancoratge està dut a terme amb platines de la mateixa altura del pilar i 

de 60cm d’ample unides a la paret amb cargols. Es va fer així ja que, donat que aquesta mitjanera 

està construïda des de fa al voltant de 100 anys, s’entén que està més que consolidada i per tant 

serà capaç d’aguantar el sobrepès puntual que li podrà transmetre aquell pilar. 

 

Il·lustració 30 – Platina que transmet les càrregues a la mitgera consolidada 

 

7.1.2. PILARS 
 

Un cop fet tot el reforç de la fonamentació, es comença a fer els reforços en pilars. Aquests reforços 

es fan amb platines metàl·liques. Hi ha diverses formes de abordar el reforç d'un pilar de formigó, 

segons el tipus d'intervenció, economia, temps d'execució, etc. Algunes d'aquestes son per exemple:  

- Recrescut del pilar amb addició d'armat. 

-Reforç amb fibres de carboni. 

-Encamisat amb plaques metàl·liques. 

-Reforç amb perfils units per xapes metàl·liques. 

El reforç amb perfils tipus LPN disposats a les cantonades, i units entre sí amb xapes metàl·liques 

situades a una distància constant al llarg de tot el reforç, és el que s’anomena Reforç amb perfils 

units per xapes metàl·liques i és el que s’ha dut a terme.  

Com ja s’ha apuntat el sistema consisteix en col·locar 4 perfils tipus LPN a les 4 cantonades de pilar, 

generalment de costats simètrics, i disposats simètricament respecte la secció del pilar a reforçar. 

Aquests perfils han d'estar units cada certa distància per xapes metàl·liques per evitar el guerxament 

donada la poca inèrcia que tenen per separat. A tot això, hem d'afegir un remat inferior i superior que 

generalment s'acostuma a fer amb els mateixos perfils tipus LPN disposats a les cantonades. 

Aquests remats poden estar collats al formigó del parament superior i/o inferior amb tacs, o 

simplement rematats amb morter sense retracció, en el cas que s’està parlant es fan collats als 

forjats amb tacs en el cas que el pilar estigui situat al costat d’una paret mitgera i rematat amb 

morter en els demés casos.  

Aquest sistema ha d’assegurar, per una banda, ser un element estructural compost per perfils 

paral·lels entre ells, els quals han d’estar units de corma discontinua i modular amb xapes 

perpendiculars. Per tal d’assegurar la transmissió d’esforços és necessari tenir en els extrems de 

l’element xapes unides a les plaques extremes, les quals van unides als forjats.  

La transmissió de les càrregues es fa arribant al reforç a través del sostre on acaba aquest (a la 

seva part superior), i la passa al pilar inferior a través del sostre on comença el reforç (a la seva part 

inferior), o al fonaments en el cas que no hi hagi pilar inferior.  

Per garantir la transmissió de càrregues entre sostre i reforç o entre reforç i fonaments cal retirar els 

revestiments com el guix, paviment, solera, etc, fins arribar a la superfície de formigó. A més és 
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aconsellable disposar una capa de morter sense retracció entre l'acer i el formigó per regularitzar la 

superfície de contacte i aconseguir un recolzament sense arestes. Ens alguns casos es poden afegir 

tacs mecànics o químics amb la finalitat de fixar millor el reforç, solució que afegeix una seguretat 

addicional en front dels esforços tallants10.  

 

 

 

Il·lustració 31 – Detall reforç pilars 

 

 

                                                
10 No s’ha reforçat d’aquesta manera ja que no s’ha considerat necessàri, es creu que amb el morter ja hi ha 
prou per garantitzar l’adherència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un aspecte molt important a tenir en compte, com ja s’ha 

comentat, és que la nova estructura metàl·lica sigui solidaria 

amb la que hi ha d’un inici, per tant, és imprescindible retacar 

tot amb morter sense retracció, assegurant així la unió entre les 

dues estructures i, per tant, la seguretat de que treballaran 

conjuntament. Pel que fa el retacat amb el forjat existent, per la 

cara superior d’aquest es fa amb morter sense retracció també, 

en canvi per la cara inferior es duu a terme amb “lechada”, ja 

que a sota es troben les jàsseres. 

 

Il·lustració 33 – Retacat del reforç 
metàl·lic 

Il·lustració 32 – Refoç dels pilars 
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El principal problema que hi va haver va ser que, al faltar per fer alguns forjats, els reforços dels 

pilars no tenien continuïtat uns amb els altres. Aquests reforços estaven duts a terme de cara inferior 

de forjat a cara superior, per tant, el que passava era que els trenta centímetres de forjat no tenien 

cap tipus de reforç, quedant així un punt feble de l’estructura partidari de patir el sobreesforç que 

s’estava intentant evitar. És a dir, com no hi havia fet el forjat, no s’estava retacant contra ell i 

s’estava deixat trenta centímetres sense reforç, per tant, es va haver de demana que es posessin 

unes platines verticals en aquests trenta centímetres per tal de donar la continuïtat que ens faltava 

per assegurar el correcte descens de càrregues. Aquestes platines, un cop s’executi el futur forjat, 

no es trauran, es deixaran i es formigonarà per sobre d’elles, ja que no impliquen una molèstia de 

cara al futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 34 – Pletines que donen continuitat al reforç 

 

 

 

7.1.3. JÀSSERES 
 

Seguidament, el següent pas a dur a terme és el reforç de les jàsseres, el qual es fa incrementant la 

secció de les jàsseres amb platines metàl·liques. 

La posta en obra de les platines de reforç es va dur a terme per parts, és a dir, no es va posar una 

platina continua per a tota la jàssera ja que per una banda transportar-la fins a l’obra hagués sigut 

complicat, i per l’altre, pujar-la per col·locar-la sense grua també. És per aquest motiu que cada 

jàssera es va reforçar en tres fases.  

Es va procurar que la junta entre platines quedés situada on el moment de la jàssera és zero, 

d’aquesta manera ens asseguràvem que la part més dèbil del reforç estigués a la zona on menys 

esforços pateix la jàssera.11 

 

Il·lustració 35 – Jàssera reforçada amb les soldadures on hi ha el moment 0. 

Les platines per les que estan compostos tots els reforços de jàsseres van separades uns dos 

centímetres aproximadament de la jàssera inicial, Aquest reforç ha d’anar solidari amb l’estructura 

existent, per tant tota l’estructura ha d’estar plena de Sikagroud, que és un material que quan 

l’apliques líquid  és resistent i sense retracció. S’injecta i s’omple tot el forat que hi ha entre les 

platines per tal d’aconseguir questa solidés envers l’estructura que hi ha existent amb tot el reforç 

metàl·lic12. El principal problema era com injectar aquell líquid en obra, ja que la idea teòrica és 

adequada però quan ho has de dur a terme parlant d’execució no és tan fàcil. 

                                                
11Aquesta zona, on diem que el moment és 0, es troba situada a 1/3 part de la longitud de la jàssera i a 2/3 
parts.  
12És per aquest motiu pel qual hi ha ancorats cargols passants en totes les jàsseres i les platines. 
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Il·lustració 38 – Caldo sortint per l’extrem de la 
jàssera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per una banda, la constructora va proposar que en comptes de fer servir el Sikagroud es fes servir 

“lechada” de morter13, que a efectes pràctics té les mateixes característiques però en quant al preu 

ja no serà tant equiparable, com la persona de la OCT i el calculista van donar el seu vist i plau, així 

es a dur a terme.  

Per l’altre, parlant ara pròpiament de com es va dur a terme l’execució, s’ha de remarcar que la 

platina de la jàssera no toca al forjat, queda un espai entre dos i quatre centímetres, per tant, per 

aquest forat, al injectar la “lechada” pot sortir per allà. Es podria encofrar amb un taula de fusta, però 

el forjat que hi ha just a sobre és bastant irregular i la taula molt recta, per tant, quedarien forats i 

podria sortir igual el producte per allà. Es va decidir posar uns dos o tres centímetres de morter 

sense retracció14 i així fa la funció d’encofrat.  

Com el caldo, és a dir, la “lechada”, havia d’anar fins a dalt de tot, el que es va dur a terme va ser fer 

forats al forjat de dalt. La funció d’aquests era, per una banda, poder aplicar per allà el producte, per 

l’altre, deixar sortir l’aire i no provocar pressió entre l’estructura existent i la nova, i per últim, 

comprovar que si el caldo que estàvem posant per un forat, sortia per l’altre, era que havia arribat 

correctament fins a dalt de tot.  

                                                
13 La “lechada” de morter  també es va fer servir pels micropilons. 
14Aquest morter és amb el que s’ha recatat tota l’estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 37 – Forats per on s’injecta el producte 

 

En aquest procés es va detectar un problema: el 

caldo sortia pel final de les jàsseres. Al parlar-ho amb 

l’encarregat ens va dir que n’era conscient, que 

conforme anava sortint ho anaven netejant i tapant 

amb morter, però es fixaven en que el producte 

arribés fins a dalt de tot igualment. 

Una vegada finalitzada aquesta tasca, com a tècnics 

s’havia de comprovar que s’havia realitzar 

correctament l’execució, a més a més, els forats de 

dalt dels forjats no estaven plens, pel que es va 

sospitar d’una mala posta en obra. Es van fer picar 

les ales de les platines, allà on es va col·locar el 

morter sense retracció a mètode d’encofrat, per 

comprovar si realment el producte d’unió havia arribat 

fins allà amunt. Es va comprovar que no.  

 

Il·lustració 36 -  Secció jàssera reforçada 
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Ara, a fi d’arreglar la disconformitat de l’aplicació correcte del producte, s’ha de repicar tot el morter 

que es va posar per fer d’encofrat. Un cop estigui tot net, com la “lechada” si que ha omplert tota la 

zona de la U, la qual cosa es pot observar ja que pels cargols de fixació s’aprecia com va sortir per 

allà el producte aplicat, el següent pas a dur a terme és, en comptes de més “lechada”, aplicar 

morter sense retracció a la zona de la ala amb una paleta, assegurant així la unió entre la platina i el 

forjat. S’ha de dur a terme aquesta actuació a totes les ales de totes les jàsseres.  

 

7.1.4. FORJAT 
 

Parlant dels reforços estructurals duts a terme, a part de la fonamentació, els pilars i les jàsseres 

també es va fer un reforç al forjat existent, ja que aquest no presentava capa de compressió. Les 

biguetes, com bé s’ha comentat anteriorment, son de formigó, igual que els revoltons.  

El tipus d’actuació a fer com a reforç és com el ja descrit en el segon punt d’aquesta memòria: 

1. Col·locació de connectors. Al ser connectors que aniran ancorats en biguetes de formigó 

son diferents als que estan pensats per fusta15 o per biguetes metàl·liques16. Primerament 

es fa el forat a la bigueta, es bufa i es neteja per a que no quedin restes de pols ja que, el 

següent pas es posar resina epoxi, aquesta resina serveix per adherir el connector amb la 

bigueta, si la superfície del forat no està neta, la resina s’adherirà a la pols que hi hagi i 

no a la bigueta, per tant no estaria treballant com a nexe d’unió entre el connector i la 

bigueta. L’últim pas, com s’acaba de comentar, es col·locar els connectors.  

2. Col·locació del mallat de repartiment. Armadura de diàmetre 5mm que forma quadrats de 

20x20cm. La seva funció es fer el repartiment de les càrregues per tot el forjat de manera 

equitativa, evitant les càrregues puntuals al forjat i repartint-les.  

3. Lligar els connectors al mallat. Pas molt important per assegurar el correcte funcionament 

del reforç executat.  

4. Execució de la capa de formigó de reforç. Es tracta d’una capa de 3 – 4 cm de gruix que 

consolida el reforç. El gruix és aconsellable que no sigui superior ja que sinó estaríem 

augmentant el pes propi del forjat i empitjoraríem la situació inicial.  

 

                                                
15Els connectors van roscats en la fusta.  
16Els connectors son en forma de L i van soldats.  

 

 

 

 

 

 

 

El formigó del pas número 4 es va elaborar a l’obra, era formigó en sacs. Degut a la ubicació de 

l’obra, no es podia dur a terme l’accés d’una cuba. A més a més, es va considerar que com era tan 

sols per a fer el reforç del planxé no calia que fos formigó de central. Tot i així, destacar que es van 

fer les provetes corresponents per verificar la seva bona condició.   

 

Es fa un altre tipus de reforç a més a més del anterior descrit en algunes zones del forjat. Hi ha una 

franja de forjat que es recolza en un pòrtic de fabrica de maó, aquest pòrtic no ha estat reforçat amb 

les platines metàl·liques igual que els demés elements ja que no tenen continuïtat a les demés 

plantes i no s’ha pogut veure tampoc la seva cimentació. Destacar que la part del forjat que transmet 

les càrregues a aquest pòrtic son dos metres, per tant, no estem parlant d’una gran càrrega a 

aguantar.  

A fi d’assegurar el bon funcionament d’aquesta transmissió de càrregues, es realitzarà una L de 

60x60x6mm metàl·lica que anirà contra la paret mitgera consolidada situada just a l’altre franja del 

forjat, acorada amb 6 cargols del diàmetre 25 amb un dau de formigó de 10x10x15cm. D’aquesta 

manera, assegurem que les càrregues del forjat podran ser transmeses a la mitgera en cas que el 

pòrtic descrit no sigui capaç d’aguantar.  

La teoria és similar al reforç de la cimentació que s’aguanta amb la paret mitjera a causa de la ET, 

com la paret mitgera està construïda des de fa anys, s’entén que està consolidada i serà capaç 

d’absorbir les càrregues noves.  

 

 

 

Il·lustració 39 – Detall reforç forjat tipus 1 
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Il·lustració 40 – Detall reforç forjat tipus dos.  

 

7.1.5. ASSAIJOS DUTS A TERME 

7.1.5.1. ULTRASÓ 
 

Aquest mètode es utilitzat per l’assaig de les soldadures horitzontals i el gruix de les platines dels 

reforços duts a terme. 

L'ultrasò són ones mecàniques, és a dir no ionitzants, la freqüència de les quals està per sobre de la 

capacitat d'audició de l'oïda humana (aproximadament 20 000 Hz). S’aplica per conèixer l’interior 

d’un material al processar la propagació de les ones sonores.  

 

 

La inspecció per ultrasons es defineix com un procediment d'inspecció no destructiu de tipus 

mecànic, i el seu funcionament es basa en la impedància acústica, la qual es manifesta com el 

producte de la velocitat màxima de propagació del so i la densitat del material. S’utilitza un únic 

aparell que funciona com a emissor i receptor, basant-se en la propietat característica del so de 

reflectir a l'aconseguir una interfase acústica. 

Els equips d'ultrasò que s'utilitzen actualment permeten detectar discontinuïtats superficials, 

subsuperficials i internes, depenent del tipus de palpador17 utilitzat i de les freqüències que es 

seleccionin dins d'un rang que va des de 0.25 fins a 25 MHz. Les ones ultrasòniques són generades 

per un vidre o ceràmic piezoelèctric denominat transductor i que té la propietat de transformar 

l'energia elèctrica en energia mecànica i viceversa. En ser excitat elèctricament el transductor vibra a 

altes freqüències generant ultrasò. Les vibracions generades són rebudes pel material que es va a 

inspeccionar, i durant el trajecte la intensitat de l'energia sònica s'atenua exponencialment amb la 

distància del recorregut.  

El resultat de les probes fetes van determinar que el gruix de les platines de les ales del reforç de les 

jàsseres era incorrecte, ja que eren més primes al mig en algunes d’elles, eren de 10 i haurien de 

ser de 12.  

 

 

Il·lustració 42 – Anàlisi platines planta primera 

 
                                                
17Un palpadorés un plançó que mitjançant el contacte amb una peça s'utilitza com a detector, un instrument de 
mesura. 



 
               PRÀCTICUM:  A peu d’obra amb Albert Bordera        -      Júlia Villar Muñoz              P à g i n a  | 37 
            

 

Il·lustració 43 – Anàlisi platines planta segona. 

 

A la vegada, els cordons de les soldadures horitzontals tampoc eren correctes en alguns casos.  

 

Il·lustració 44 – Anàlisi soldadures horitzontals 

 

 

7.1.5.2. LIQUITS PENETRANTS 
 

Aquest tipus d’assaig s’ha fet servir en les soldadures verticals entre les platines de reforç de les 

jàsseres18. Pel que fa les soldadures del reforç dut a terme en els pilars s’ha fet a taller, en canvi, les 

soldadures entre les platines fetes posteriorment pel assegurar la continuïtat dels pilars si que s’han 

fet in situ també. 

La inspecció per líquids penetrants és un tipus de assaig no destructiu que s'utilitza per detectar i 

identificar discontinuïtats presents en la superfície dels materials examinats. El procediment 

consisteix a aplicar un líquid acolorit de color vermell a la soldadura, el qual penetra en qualsevol 

discontinuïtat que pogués existir a causa del fenomen de capil·laritat. Després d'un determinat temps 

s'elimina l'excés de líquid i s'aplica un revelador, el qual absorbeix el líquid que ha penetrat en les 

discontinuïtats i sobre la capa del revelador es delinea el contorn d'aquestes. 

D’aquesta manera es determina la porositat que presenten les soldadures i es verifica la seva bona 

execució.  

Va donar defectuoses algunes soldadures verticals de les jàsseres, les dels pilars van donar un 

resultat positiu.  

 

 

                                                
18S’ha fet aquest mètode en les verticals i no en les horitzontals ja que és menys precís que l’ultrasó. Com les 
horitzontals patiran mes esforç, la OCT va demanar expressament fer-ho amb ultrasó. 

Il·lustració 45 – Assaig de liquids penetrants 
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7.1.6. SOLUCIONS 
 

Tal i com hem vist, eren c

prims que al mig en algunes d’elles. 

desitjat, fen-la solidaria amb la que hi ha.

Pel que fa les soldadures, s’ha de tenir en compte que quan es fa una soldadura la pla

tallada en cono, si no es deixa prou espai no arribes al final

sinó rectes, son incorrectes. La manera de solucionar els errors en les soldadures serà fent tot un 

“collarin” de reforç nou ja que les soldadure

 

 

 

 

A peu d’obra amb Albert Bordera        -      Júlia Villar Muñoz
  

 

Tal i com hem vist, eren correctes totes les platines menys les ales, que en els extrems son m

que al mig en algunes d’elles. S’haurà de soldar una nova platina a sota per donar el gruix 

la solidaria amb la que hi ha. 

Il·lustració 46 – Detall reforç encamisats incorrectes

Pel que fa les soldadures, s’ha de tenir en compte que quan es fa una soldadura la pla

tallada en cono, si no es deixa prou espai no arribes al final. Com no estaven fetes en forma cònica, 

sinó rectes, son incorrectes. La manera de solucionar els errors en les soldadures serà fent tot un 

nou ja que les soldadures son massa estretes pel gruix que hi ha a les platines. 

Il·lustració 47 – Detall reforç soldadures incorrectes

Júlia Villar Muñoz     
     

orrectes totes les platines menys les ales, que en els extrems son més 

S’haurà de soldar una nova platina a sota per donar el gruix 

 

Detall reforç encamisats incorrectes 

Pel que fa les soldadures, s’ha de tenir en compte que quan es fa una soldadura la platina ha d’anar 

. Com no estaven fetes en forma cònica, 

sinó rectes, son incorrectes. La manera de solucionar els errors en les soldadures serà fent tot un 

pel gruix que hi ha a les platines.  

 

 

Detall reforç soldadures incorrectes 

 

 

Primer de tot, destacar el grau d’aprenentatge assolit amb aquest apartat, tots els tipus de reforços 

els podia haver vist a ni

Rehabilitació. Tot i així, fins que no tens el problema real davant, veus com el solucionen, quines 

propostes donen i com al principi sembla que han de ser bones, i més endavant vas

diferents problemes que porten adherits, no saps fins quin punt es important no només conèixer el 

resultat desitjat, sinó a més a més com el portaràs a terme dins de l’obra, tenint en compte 

materials i maquinaria

 

Parlant ara pròpiament del reforç dut a terme als pilars, he pogut conèixer un altre mètode de reforç 

que des del meu punt de vista potser hagués sigut, a part de més innovador, millor solució. Es tracta 

de reforçar els pilars de formigó armat amb recresc

augmentant així la seva inèrcia i resistència

encamisem el pilar amb angulars metàl·lics empresillats, 

tal i com s’ha fet, es té en dubte la seva eficàcia en servei 

per la dificultat de 

mòduls de deformació

Les fases d’execució d’aquest mètode són:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Aquest recrescut amb morter de reparació es pot dur a terme aplicant dos recursos: 

 

       
       

7.2. CRÍTICA 

Primer de tot, destacar el grau d’aprenentatge assolit amb aquest apartat, tots els tipus de reforços 

els podia haver vist a nivell teòric a diferents assignatures durant la carrera, sobretot al DAC de 

Rehabilitació. Tot i així, fins que no tens el problema real davant, veus com el solucionen, quines 

propostes donen i com al principi sembla que han de ser bones, i més endavant vas

diferents problemes que porten adherits, no saps fins quin punt es important no només conèixer el 

resultat desitjat, sinó a més a més com el portaràs a terme dins de l’obra, tenint en compte 

materials i maquinaria dels que disposes. 

Parlant ara pròpiament del reforç dut a terme als pilars, he pogut conèixer un altre mètode de reforç 

que des del meu punt de vista potser hagués sigut, a part de més innovador, millor solució. Es tracta 

de reforçar els pilars de formigó armat amb recresc

augmentant així la seva inèrcia i resistència

encamisem el pilar amb angulars metàl·lics empresillats, 

tal i com s’ha fet, es té en dubte la seva eficàcia en servei 

per la dificultat de l’entrada en càrrega i la diferència de 

mòduls de deformació que presenta.  

Les fases d’execució d’aquest mètode són: 

 Neteja de la superfície de formigó.  

 Col·locació de les armadures de reforç.  

 Aplicació de l'adhesiu.  

 Muntatge de l'encofrat.  

 Abocat del formigó.  

 Desmuntatge de l'encofrat.  

 Neteja dels restes. 

Aquest recrescut amb morter de reparació es pot dur a terme aplicant dos recursos: 

 Si ancorem les armadures verticals del recrescut foradant els 

sostres, estem provocant l’entrada en càrrega directe del 

recrescut, que la comparteix amb el formigó existen

sistema és que els estreps eviten que pandeixin les armadures principals. 
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Il·lustració 48 – Reforç de pilar amb 
recrescut de formigó armat.  

Primer de tot, destacar el grau d’aprenentatge assolit amb aquest apartat, tots els tipus de reforços 

vell teòric a diferents assignatures durant la carrera, sobretot al DAC de 

Rehabilitació. Tot i així, fins que no tens el problema real davant, veus com el solucionen, quines 

propostes donen i com al principi sembla que han de ser bones, i més endavant vas veient els 

diferents problemes que porten adherits, no saps fins quin punt es important no només conèixer el 

resultat desitjat, sinó a més a més com el portaràs a terme dins de l’obra, tenint en compte els medis 

Parlant ara pròpiament del reforç dut a terme als pilars, he pogut conèixer un altre mètode de reforç 

que des del meu punt de vista potser hagués sigut, a part de més innovador, millor solució. Es tracta 

de reforçar els pilars de formigó armat amb recrescut, 

augmentant així la seva inèrcia i resistència. Quan 

encamisem el pilar amb angulars metàl·lics empresillats, 

tal i com s’ha fet, es té en dubte la seva eficàcia en servei 

l’entrada en càrrega i la diferència de 

Aquest recrescut amb morter de reparació es pot dur a terme aplicant dos recursos:  

Si ancorem les armadures verticals del recrescut foradant els 

sostres, estem provocant l’entrada en càrrega directe del 

recrescut, que la comparteix amb el formigó existent. L’altre avantatge que presenta aquest 

sistema és que els estreps eviten que pandeixin les armadures principals.  

Il·lustració 49 – Exemple de recrescut sense estar 
en contacte amb el sostre. 

Reforç de pilar amb 

Primer de tot, destacar el grau d’aprenentatge assolit amb aquest apartat, tots els tipus de reforços 

vell teòric a diferents assignatures durant la carrera, sobretot al DAC de 

Rehabilitació. Tot i així, fins que no tens el problema real davant, veus com el solucionen, quines 

veient els 

diferents problemes que porten adherits, no saps fins quin punt es important no només conèixer el 

els medis 

Parlant ara pròpiament del reforç dut a terme als pilars, he pogut conèixer un altre mètode de reforç 

que des del meu punt de vista potser hagués sigut, a part de més innovador, millor solució. Es tracta 

t. L’altre avantatge que presenta aquest 

Exemple de recrescut sense estar 
en contacte amb el sostre.  
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Il·lustració 50 – Exemple de la 
tipologia de cèrcols a col·locar.  

Un dels dos principals desavantatges que presenta aquest mètode és la dificultat de que el 

recrescut entri totalment en càrrega, tot i que prèviament pots fer apuntalaments actius i 

injecció dels junts per tal d’aconseguir descàrregues prèvies.  

L’altre inconvenient que presenta és el increment de la tracció en la cara inferior del forjat, 

provocat per l’eixarrancament de les bieles de compressió en el capitell.  

 

 El recrescut no està en contacte amb el sostre, d’aquesta manera tenim una entrada en 

càrrega indirecta. En aquest sistema, entre les cares de contacte i l’armadura transversal, es 

requereix cohesió i resistència al tall, és a dir, fricció, a més a més, l’armadura transversal ha 

de proporcionar prou confinament al formigó vell per poder aguantar la totalitat de les 

càrregues a la seva part superior.19  És molt important que si s’aplica aquest sistema hi hagi 

una quantia considerable d’estreps i que aquets es tanquin. Haurà deixar-se un forat entre el 

reforç superior i el forjat d'aproximadament 1,00 cm per no rigiditzar la connexió forjat-pilar. 

La principal avantatge que hi ha en aquets sistema a diferència de l’anterior descrit, és que 

es pot aprofitar la resistència del formigó vell en tota la seva totalitat, i no en un 80% com 

seria el cas anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 L’entrada en càrrega es fa progressivament. 

 

 

Il·lustració 49 – Exemple de recrescut a quatre cares. 

 

S’ha de procedir, tal i com es mostra a la secció transversal, a fer el reforç quan prèviament s’ha dut 

a terme un aixamfranat o vuitavat de les cantonades. De no ser així, el sistema no funcionarà 

correctament.  

No serà necessari realitzar tractament superficial per augmentar la rugositat de les cares del pilar 

antic o l'ús de ponts d'unió. Només s'ha de garantir la neteja dels paraments perquè quedin lliures de 

pols, grasses i altres agents que impedeixin l'adherència. 

Com bé s’ha dit anteriorment, s'hauran de aixamfranar  les cantonades, arrodonint les superfícies 

perquè tinguin un radi de convexitat mínim de 5 cm. La geometria es controlarà amb un útil 

dissenyat a aquest efecte. L'objectiu d'aquest vuitavat en cantonades és aconseguir que tota la 

secció del pilar original quedi confinada, en millorar tant l'adherència vertical com l'entrada de la 

biela comprimida diagonal en planta. 

S’ha de tindre en compte també que els estreps que es col·loquen en 

aquest tipus de reforços no son igual que els que es posarien en un 

pilar d’obra nova. Els d’obra nova son bares que s’uneixen només per 

una cantonada, els que s’haurien de col·locar aquí per assegurar un 

bon resultat haurien de ser dues semi-cèrcols enganxats “contrapeats” 

perquè la cantonada de connexió entre cèrcols vagi canviant 

alternativament.  
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Parlant ara del reforç efectuat a les jàsseres, crec que el sistema empleat era el més correcte dins 

del gran ventall de possibilitats que poden existir. Crec que és el mètode que menys altura resta a 

l’edifici, proporcionant una major inèrcia i la seguretat necessària.  

Ara bé, si m’he de referir en comptes de la solució adoptada, com s’ha executat, hi puc veure una 

pega: la no previsió que la “lechada” que s’havia d’injectar entre el reforç metàl·lic i la jàssera inicial 

podia sortir, no només per les altes (les quals van tindre un tipus d’encofrat amb morter sense 

retracció), sinó que també podia vessar pels extrems d’aquestes. S’hauria d’haver previst posar 

morter sense retracció també en aquestes zones i evitar així el desaprofitament de producte i, 

potser, no hagués hagut el problema que es va observar posteriorment de que no estava 

completament ple el forat entre la nova estructura i l’antiga amb el producte.  
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8. ACTES 

 

La funció principal de les actes és documentar control diari de l’execució de l’obra. A més a més, un 

altre de les característiques principals que tenen les actes és que serveixen per detallar acords de 

possibles modificacions o aclariments  sobre detalls constructius o amb quin material o com fer les 

diferents parts del procés constructiu. Per altre banda, també serveixen per denunciar errades, tant 

d’execució com de seguretat, per part de la constructora i ordenar mesures correctores per a que es 

facin segons projecte, segons la norma de la bona construcció o bé segons el pla de seguretat 

vigent. 

Quan parlem d’actes, podem observar dos tipologies diferents a les que he tingut accés:  

 Actes de visita, les quals es fan sota el paper de direcció d’execució. 

 Actes de seguretat, les quals es fan sota el paper de coordinador de seguretat en fase 

d’execució. 

 

8.1. EXPLICACIÓ 

8.1.1.  ACTES DE VISITA 
 

Les actes de visita es un document que s’elabora setmanalment. És fa a posteriori de la visita 

d’obra. Tal i com el seu nom indica, l’objectiu d’aquestes és fer un sumari dels diferents punts a 

ressaltar de la visita de la setmana20. L’acta es fa per portar a terme el control d’obra, el control 

d’execució, el control documental i les modificacions de projecte. És a dir, reflectir control de 

l’execució de l’obra i si hi ha modificacions explicar-les i que la direcció ho aprovi. Es un document 

on es formalitzen els canvis aprovats per la direcció. 

Una acta es firmada per: 

                                                
20 El principal motiu de fer les visites setmanals es verificar que les coses es duen a terme segons l’establer en 
el projecte, mirar que es fan les coses com s’han de fer i l’execució sigui correcte, així com els materials son 
els que han de ser i tinguin les prestacions que han de tindre i compleixen per allò que toquen.   També 
serveixen per  poder resoldre dubtes de la constructora. A la vegada, s’acaba de definir alguns aspectes de 
detalls de l’obra.  

 Direcció d’Obra, que es la persona qui haurà d’aprovar els canvis proposats de projecte, o 

bé donar resposta als diferents problemes que vagin sorgint, segons compleixin normativa o 

be per valors estètics; aquests valors estètics aniran acompanyats de l’opinió de la Propietat 

o, en el seu defecte, el Project.  

 Propietat o Project, la propietat es la persona o la entitat que capitalitza el projecte. És qui 

posa els paràmetres, sempre que siguin acceptats per totes les normatives vigents, que es 

desitgen en l’obra. Quan la propietat no pot estar a sobre de l’obra i fer un seguiment dels 

diferents temes que van sorgint, així com demanat els permisos o fer les gestions 

administratives que li pertoquen, designa a un Project, el qual farà totes aquestes funcions 

per ella. 

 Direcció d’Execució, és a dir, el nostre paper, que som els responsables de promoure la 

bona disposició dels materials, així com la qualitat d’aquests, és a dir, vetllar per una bona 

construcció segons els detalls fets en el projecte i les normatives vigents.  

 Constructora i/o subcontractistes, entitats que s’encarreguen de l’execució com a tal, posen 

la mà d’obra, la maquinària i els materials necessaris per a obtenir un resultat final, sempre 

complint amb el projecte. Si tenen alguna proposta diferent del projecte, a les visites es quan 

ho han de proposar. 

 

Il·lustració 51 – Exemple de finalització d’acta a l’obra de Bacardi, on es demanen les diferents firmes. 
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8.1.2. ACTES DE SEGURETAT 

 

La coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra té com a objectius:   

 Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.  

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 

principis de l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals 

durant l'execució de l'obra. 

Per dur a terme aquest punt s’ha de tindre en compte: 

 Coordinar els recursos preventius de l’obra (RRPP)  

 Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s’hi hagin introduït.  

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista  

 Coordinar les accions i les funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball.  

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

 Anotar en el Llibre d’incidències les ordres que en matèria de seguretat i salut es 

donin amb la finalitat de realitzar el control i seguiment del Pla de seguretat i salut.     

Per tal de dur un control documental de totes les accions que s’han de dur a terme per vetllar per la 

seguretat i salut, s’elaboren una sèrie d’actes. Quan parlem d’actes de seguretat ens podem referir a 

diferents tipus:  

8.1.2.1. Actes d’adhesió 

 

Les actes d’adhesió al pla de seguretat i salut les han d’omplir la contractista. En elles es verifica la 

presentació del Pla de Seguretat i Salut, l’ompliment del Llibre de subcontractació, l’entrega de la 

relació de treballadors que entraran a l’obra i quins equips de treball hi haurà, així com la verificació 

de saber quines mesures de seguretat individuals i col·lectives han de prendre. A més a més, ha 

d’haver un nomenament  d’encarregat de la seguretat i salut dins de la subcontractista que es 

protagonista de l’acta d’adhesió.  

La feina d’un coordinador de seguretat i salut en aquest tipus d’actes es verificar la seva existència i 

que és correcte tota la informació inclosa.  

 

 

Il·lustració 51 – Exemple d’acta d’adhesió. 

 

8.1.2.2. Actes de reunió de coordinació d’activitats empresarials 
 

Les actes de reunió de coordinació d’activitats empresarials son un document on es representen 

totes les característiques de l’obra que han de tindre presents les diferents empreses contractades a 

fi de poder disposar dels mitjans i medis necessaris en quan a seguretat i salut en l’etapa de l’obra 

en la que s’ha dut a terme aquesta mateixa acta.  

En una acta d’aquest tipus s’ha d’incloure primerament les dades identificatives de l’obra, com 

podria ser l’emplaçament d’aquesta. Seguidament, es detallen els assistents a la reunió duta a terme 

i el lloc on s’ha fet la reunió, el qual sol ser a la mateixa obra. A més a més, s’ha d’especificar quines 

empreses es veuen involucrades a la coordinació de les activitats que s’han de dur a terme. 

Finalment, es fa un resum dels temes parlats durant la reunió, aquests temes inclouen com han de 

ser les mesures protectores a rang col·lectiu i com es faran l’odre de les tasques a fer, per tal de no 
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interrompre uns als altres i complir amb les necessitats de seguretat. Els contractistes i les 

subcontractistes s’han de comprometre a l’avaluació dels riscs pertinents a les activitats a 

desenvolupar, per informar-se mútuament dels riscs que es generen dins del mateix centre de 

treball. Cada empresa ha de facilitar una copia del seu Pla de Seguretat i Salut o Procediment de 

treball degudament complimentat a l’altre empresa concurrent, quedant així informats dels riscos 

específics de l’activitat de cada empresa.  

Normalment, en aquestes reunions s’acorda que abans del inici de qualsevol activitat en l’obra els 

recursos preventius o els responsables de seguretat de les diferents empreses que intervenen 

avaluaran i acordaran el procés idoni per evitar els risc provocats per la intervenció simultània de 

varies empreses a la vegada. El coordinador ha d’assegurar que s’acorda que en el moment que hi 

hagi concurrència d’activitats a la mateixa zona de treball, es portaran a terme les mesures 

preventives idònies per executar els mateixos, delimitant la zona on s’efectuaran els treballs i 

senyalitzant-ho. Tindre molt en compte que no poden haver interferències d’activitats, en especial 

quan parlem d’interferències dins del mateix pla vertical.  

Cada vegada que hi hagin canvis significatius, com podria ser la incorporació de noves activitats o 

anàlisis d’incidents o accidents, es faran reunions de coordinació a fi d’establir i actualitzar les 

mesures de coordinació, quedant aquests nous acords i mesures de prevenció reflectides a les 

actes. 

Aquestes actes les fa el coordinador de seguretat i salut i sempre van firmades pels assistents a la 

reunió:  

Il·lustració 52 – Exemple de firmes dins d’una acta de reunió de coordinació 

8.1.2.3. Actes de servei de prevenció de la contractista 
 

Aquestes actes estan elaborades per l’empresa contractada per part de la contractista, en aquest 

cas l’empresa és: Fremap, S.L.  

Aquests tipus d’empreses es dediquen a visitar el centre de treball per detectar els riscos laborals 

als quals poden estar exposats els treballadors i realitzen les actuacions necessàries per aconseguir 

el millor entorn laboral. 

Fan una visita cada un o dos mesos, depenent de l’etapa de l’obra, i fan l’acta d’allò vist durant la 

visita.  

El coordinador ha de procurar tindre una copia d’elles i comprovar que s’han dut a terme les 

mesures correctives dictaminades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 53 – Exemple de l’acta del dia 28/02/2017 elaborada per Fremap. 
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8.1.2.4. Actes de reunió periòdica 
 

Aquesta tipologia d’actes son les que més s’assemblen a les actes de visita d’obra. Es fan una 

vegada a la setmana i es fa un recull de tot allò parlat i vist durant la visita.  

A part de les dades significatives de l’obra i dels assistents a la reunió, s’especifica l’odre del dia, el 

qual acostuma a ser:  

o Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut 

o Previsió de les fases d’obra per a la següent setmana 

o Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat 

o Revisió del control d’accés a l’obra 

o Altres temes relacionats amb la prevenció 

La manera de redactar el desenvolupament de la reunió es fa segons unes condicions base 

establertes, les quals es verifica o no que es duen a terme.  

Il·lustració 54 – Exemple dels cinc primers punts a incloure en l’acta, els quals s’han de verificar. 

 

Seguidament, es recorden les normes i mesures de protecció generals que han d’haver a l’obra, i, 

per últim, es fa un recull de totes les incidències vistes durant la visita relacionades amb la Seguretat 

i Salut, ordenant la seva resolució i recordant que és responsabilitat dels Recursos Preventius i el 

Cap d'Obra de la Contractista verificar i certificar el compliment de les normes i ordres establertes, 

ordenar i verificar les mesures correctores oportunes davant les deficiències que s'han detectat o 

que puguin anar sorgint en el transcurs de la obra i autoritzar la represa i realització de les tasques 

de zones paralitzades si hagués estat necessari. 

S’adjunten també les fotografies que demostren allò explicat.  

 

Il·lustració 55 – Exemple de dues fotografies incloses en una de les actes, on es veu clarament d’incompliment de 
la col·locació correcta dels sòcols.  

 

Destacar també, pel que fa a la funció del coordinador de Seguretat i Salut, que quan hi ha una 

mesura correctiva que no s’ha dut a terme, es pot arribar a fer una anotació al llibre d’incidències. 

Efectuada una anotació en el Llibre d’Incidències, el coordinador la notificarà al contractista afectat i 

als representants dels seus treballadors. En cas que l’anotació es refereixi  a qualsevol incompliment 

de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, per les persones facultades 

per fer-ho, se n’haurà de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini 

de 24 hores. 
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8.1.2.5 Altre tipus de documentació relacionada amb la seguretat 
 

A més a més,vull  fer un breu incís de tota la documentació de seguretat i salut que es necessària: 

o Homologació de tots els andamis. 

o Plans de seguretat de la contractista i les subcontractistes (les quals s’han d’adherir al 

principal. 

o Homologació i la documentació del gruista. 

o Altres documents que verifiquin la correcta execució des de l punt de vista de seguretat i 

salut. 

 

8.2. CRÍTICA 

 

El que m’ha sobtat és que una de les parts més importants de les actes és que no només es tracta 

de fer petites indicacions,  sinó que hi ha coses que es fan molt malament, una cosa que hauria de 

ser molt mes lleugera, àgil i constant, al final s’acaba convertint en quelcom molt pesat. Es fan 

moltes coses molt malament, a més a més no s’arregla ràpidament, sinó que el mateix problema 

segueix perdurant setmana rere setmana, per tant, a l’acta ho has de repetir reiteradament. 

Al final s’han de demanar diferents assajos per certificar que allò que porta malament tant de temps 

s’ha fet al final realment bé. Un exemple que s’ha pogut veure en aquesta mateixa memòria és 

l’aïllant acústic entre mitgeres. 

Te’n adones de la importància de portar les actes al dia i que tots els agents que intervenen les 

signin i estiguin realment informats de la situació de l’obra. 

Parlant de la seguretat, s’opta que desprès de documentar els recursos preventius, encarregats 

d’obra, caps d’obra i fer tota la documentació de control d’accessos i d’informació i coordinació, que 

s’arribi a la obra i et trobis elements bàsics de protecció mal col·locats o modificats respecte la 

setmana anterior. No tenen en compte que la reiteració del incompliment sobre una mesura de 

seguretat és una de les causes que es contempla com a denuncia a inspecció de treball, i tot i això 

es produeixen constantment incompliments.  

 

 

A més a més, que la seguretat no és un tema a menysprear i restar-li importància, ja que hauria de 

ser el que més ens preocupa a tots. Primerament va la seguretat dels treballadors, després la 

construcció de l’obra. No sembla que aquesta afirmació la tinguin massa clara alguns que altres 

treballadors.  
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9. CONCLUSIONS 
 

 

El fet d’haver elaborat un Treball Final de Grau en la modalitat de pràcticum considero que ha estat 

una experiència molt satisfactòria. No només el fet de saber com funciona una empresa, sinó pel fet 

de posar en pràctica tot allò aprés fins el moment, adonar-te’n que en els quatre anys de carrera els 

professors de les diferents assignatures tan anat donant les bases pel dia de demà tindre uns 

coneixements, els quals amb el dia a dia a l’obra o al despatx posar-los en pràctica en les diferents 

modalitats que et podràs anar trobant.  

Considero que la universitat fa un paper molt important al donar-nos les bases, els recursos i la 

capacitat de cercar informació, de pensar en el perquè de les coses, ja que estant de pràctiques te’n 

adones que no està tot escrit, que has de trobar solucions a una diversitat molt extensa de casos, i 

que potser  només en coneixies un de general. Així dons, per una banda, considero que elaborar un 

pràcticum ensenya a trobar solucions a aspectes reals, a més a més de pensar com podrà ser la 

millor manera d’executar-les, tenint en compte molts factors externs que poden influir en la decisió 

que has pres. 

Per altre banda, aquesta experiència ajuda al “saber estar”, és a dir, porta a situacions amb gent 

d’altres entitats en les que exigeixen un comportament i un dialecte en concret, depenent amb qui 

sigui la trobada s’ha de mantenir un registre més formal o menys. Saber relacionar-se i expressar-se 

correctament en cada situació és un aspecte que potser caldria donar més èmfasi al llarg de la 

carrera, ja que, des del punt de vista personal, no sempre és fàcil saber-ho. 

Parlant pròpiament del pràcticum que s’ha realitzat, puc destacar que he aprés molt sobre la 

importància del paper d’un Director d’Execució i d’un Coordinador de Seguretat i Salut, cadascun 

pels seus papers corresponents dins de l’obra. Son figures essencials per assegurar la bona 

construcció i fins que no s’adopta el paper no es sap com és realment la seva feina, i el més 

important, com s’hauria de fer per aconseguir l’objectiu que es busca. Es surt de la carrera sabent de 

memòria el llistat de tasques de cadascun d’ells, però no es sap com es porten a terme realment dia 

a dia.  

El fet de recollir-ho tot en actes per a que quedi constància és un altre tret que m’emporto pel meu 

coneixement. Saber com escriure-les i que destacar depenent de quin tipus d’acta estiguis fent, 

tenint clara la diferencia entre una acta escrita des de la figura de Coordinador o des de la figura de 

Director d’Execució. 
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12. ANNEXES 
 

 

12.1. PLÀNOLS PASSEIG DE SANT JOAN 10 
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12.2. PLÀNOLS PASSEIG DE SANT JOAN 16 
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12.3. PLÀNOLS ESTRUCTURA CARRER MARE DE DÉU DEL PILAR 14 
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12.4. PLÀNOLS CARRER GOMIS 24 
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12.5. PLÀNOLS CARRER BACARDÍ 2-6 
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12.6. ACTES DE VISITA CARRER BACARDÍ 2-6 
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LIBRO DE VISITAS DE OBRA  
PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR SITUADO EN 

C/BACARDÍ 2-6, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

Visita 57 
12-04-2017 

 
 

 El día  12 de Abril de 2017 asisten a la dirección de obra el Sr. Jaume Miret Mas, como 
Arquitecto, el Sr.Albert Bordera Salvat, como Arquitecto Técnico, el representante por parte de la 
propiedad Petrus Servicios Integrales S.L., y los representantes de la constructora Construcciones 
ACR S.A.U., Sr. Pere Jornet Baz, y de Inecsa, Sr. Manel Vega. 
 
 
 Después de hacer una visita a la obra y verificar los trabajos que se realizan se han acordado los 
siguientes puntos: 
 
 

ACUERDOS : 
 
 
Se certifica la entrega de control de estanqueidad de instalaciones de fontanería por parte de ACR. Se deberá 
actualizar la documentación a medida que se vayan ejecutando los trabajos. Se solicita la entrega de los 
documentos de control (PPI’s) de certificación de estanqueidad de conductos de ventilación y ACR certifica 
haber controlado la estanqueidad de los conductos de ventilación ejecutados. 
 
Inecsa certifica realizar pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento de las partes de instalación de 
aire acondicionado ejecutadas. Se acuerda que entregará a la DE PPI’s de control con el protocolo 
establecido que entregará al finalizar la instalación. Sucede idénticamente lo mismo con los conductos de 
ventilación. 
 
Se comentan aspectos pendientes de la propuesta de instalación de energía solar presentada por ACR 
(estudio de distribución de las placas solicitado por la DO) y se  especifica claramente por parte de la DO que 
en el caso de realizar la propuesta presentada se deberán de realizar las gestiones oportunas ante el órgano 
administrativo competente con el fin de obtener la aprobación necesaria con el fin de legalizar las 
instalaciones una vez terminada la obra. Dichas gestiones irán a cargo de ACR. Se acuerda que ACR dará 
respuesta definitiva la próxima visita de obra. 
 
La DO expresa que el aplacado de los machones de fachada debe de ser de una pieza, es decir, de 80 cm 
aproximadamente. También propone aplacar todos los machones hasta la esquina interior con el revoco con 
el fin de lograr un correcto acabado. 
 
Se detectan dificultades en los huecos de paso de forjados para colocar los tubos de ventilación de locales. A 
fin de solucionar el problema se acuerda mantener el diámetro del tubo de salida de humos en 300 y cambiar 
el de ventilación de baños a diámetro 160. Se deben de realizar los trabajos necesarios de repicado para 
garantizar una correcta disposición de los conductos después de haber colocado cerramiento ignífugo de 
separación con los conductos de ventilación adyacentes tal y como refleja el proyecto ejecutivo. 
 
La DE incide especialmente en que se deben de colocar soportes con varilla roscada al techo para garantizar 
la estabilidad de los tubos de desagüe de las máquinas de aire acondicionado. 
 
Se acuerda que los conductos de ventilación de la escalera del sótano se emboquen por la parte alta del 
techo y se realice cajón de pladur con rejilla en la zona que convenga con el fin de dar un acabado correcto a 
la instalación. 
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Se verifica la colocación de cubre muros de cubierta en planta 3ª y cubierta se verifica la colocación de 
fijaciones mecánicas sin detectar ninguna incidencia. ACR certifica el control de la colocación de las fijaciones 
mecánicas en todas las piezas. 
 
Se verifica el enyesado de las paredes de la escalera sin detectar ninguna incidencia. Se verifica la correcta 
colocación de mallatex en uniones entre material cerámico y estructura resultando correcto. ACR certifica el 
control de la colocación de mallatex en todas las uniones realizadas. 
 
Se verifica el revoco de fachada posterior sin detectar ninguna incidencia. Se verifica la colocación de 
mallatex en el 100% de la superficie resultando correcto. ACR certifica el control de la colocación del mallatex 
en el 100% de la superficie de revoco ejecutado. 
 
Se verifica la ejecución de trabajos de pladur sin detectar ninguna incidencia. ACR certifica el control de la 
correcta disposición de los elementos que la componen y en especial en la colocación de la membrana 
acústica entre viviendas. Se verifica la colocación de fibra en tabiques en planta baja de vivienda dúplex y se 
recuerda el acuerdo con ACR que para certificar el  doblado los tabiques de las viviendas deberán de 
entregar previamente un documento de control (tipo PPI) firmado por el jefe de obra garantizando la 
correcta disposición de los elementos que lo componen por vivienda. 
 
Se verifica la correcta disposición de las instalaciones dentro de los tabiques según indicaciones de anteriores 
visitas de obra resultando correcto. ACR certifica que las instalaciones se fijarán con pasta de agarre 
específica del pladur y que se realizaran las fijaciones de tomas de agua de grifos y llaves según el criterio 
acordado. Se detecta que en la suportación de tubos de fontanería se realizan taladros que provoca que los 
tornillos sobresalgan por la cara acabada de pladur. Se ordena su modificación. 
 
La DE recuerda que todos los semitabiques de paldur de cajones de instalaciones deberán ir ejecutados con 
fibra en la parte interior con el fin de aislar de posibles ruidos en el uso diario de las mismas.  
 
Se recuerda que antes de cerrar los cajones de instalaciones se deben de macizar los pasos en forjados entre 
plantas. ACR certifica el control de la ejecución de dichos trabajos. 
 
La DO ratifica otra vez que la baranda de fachada principal debe de ejecutarse según detalle de proyecto 
ejecutivo. 
 
Se recuerda que la DO y la propiedad solicitan muestras de luminarias a ACR. 
 
 
   Se firma el siguiente libro de acuerdos: 
 
                      El Arquitecto                                La Propiedad 
                  Sr. Jaume Miret Mas                                    Petrus Servicios Integrales S.L. 
 
        
 
 
 
 
                El Arquitecto Técnico                                CONSTRUCCIONES ACR S.L.U. 
                Sr. Albert Bordera Salvat                                   Sr. Pere Jornet Baz                              
 
 
 
 
 
 
                                                                               INECSA     Sr. Manel Vega 
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LIBRO DE VISITAS DE OBRA  
PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR SITUADO EN 

C/BACARDÍ 2-6, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

Visita 58 
19-04-2017 

 
 

 El día  19 de Abril de 2017 asisten a la dirección de obra el Sr. Jaume Miret Mas, como 
Arquitecto, el Sr.Albert Bordera Salvat, como Arquitecto Técnico, el representante por parte de la 
propiedad Petrus Servicios Integrales S.L., y los representantes de la constructora Construcciones 
ACR S.A.U., Sr. Pere Jornet Baz, y de Inecsa, Sr. Manel Vega. 
 
 
 Después de hacer una visita a la obra y verificar los trabajos que se realizan se han acordado los 
siguientes puntos: 
 
 

ACUERDOS : 
 
 
Se comentan aspectos de detalle de barandas de fachada principal. Se acuerda realizar encaje de montantes 
en piezas cerámicas del perímetro de los voladizos mediante corte a disco de marmolista con el fin de 
garantizar el mejor acabado posible. Se acuerda reforzar el perfil en “U” mediante un pasamano de acero 
inoxidable. Se acuerda que en las piezas cerámicas de las esquinas no se colocaran dos montantes en una 
sola pieza. ACR se compromete a entregar detalle para su aprobación definitiva. 
 
Se verifica la colocación de pavimento de rasilla en cubierta sin detectar ninguna incidencia. 
 
Se detecta alguna pieza de coronación descantillada. Se ordena su sustitución. 
 
Se verifica la ejecución de trabajos de pladur y se detecta una deficiente entrega de la lámina acústica con la 
pared de gero de la caja de escalera. Se ordena garantizar una entrega continua entre materiales en la unión 
de los mismos. Se recuerda el acuerdo con ACR que para certificar el  doblado los tabiques de las viviendas 
deberán de entregar previamente un documento de control (tipo PPI) firmado por el jefe de obra 
garantizando la correcta disposición de los elementos que lo componen por vivienda. 
 
Se detecta un desconchado en nervio de hormigón en el techo de la cocina de vivienda A de planta 4ª, se 
ordena reparar con mortero de reparación y proteger la armadura existente. 
 
Se acuerda doblar tabique de pladur en cocina vivienda A de planta 4ª para alinear la pared con el pilar 
existente. 
 
Se realizan instalaciones en interior de tabiques y instalaciones de aire acondicionado en interior de viviendas 
sin detectar ninguna incidencia. 
 
Se verifica la ejecución del revoco de fachada posterior y no se detecta ninguna incidencia, se coloca 
mallatex en el 100% de la superficie tal y como se ha acordado. Se acuerda realizar juntas horizontales en el 
tramo de planta baja y altillo en los cambios de materiales en el canto de forjado. ACR se compromete a 
presentar muestra del tipo de junta a realizar para aprobación de la DF. 
 
Se verifica el proceso de limpieza de la fachada de obra vista y se recuerda que ACR debe de garantizar que 
las juntas horizontales en cada planta estén vacías de mortero y posteriormente selladas con material tipo 
Sikaflex o similar. 
 
Se decide la maneta de las puertas interiores de madera según muestra. 
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ACR certifica verbalmente haber comprobado la estanqueidad de los conductos de ventilación y entregará 
documentación que lo acredita en breve. 
 
ACR certifica realizar pruebas de estanqueidad de instalaciones de fontanería con resultados satisfactorios y 
se compromete a entregar documentación que lo acredite en breve. 
 
Inecsa certifica realizar pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento de las partes de instalación de 
aire acondicionado y conductos de ventilación ejecutadas y se compromete a entregar documentación que lo 
acredite en breve. 
 
Se comentan aspectos de la instalación de energía solar y la propiedad solicita a ACR que entregue 
definitivamente el estudio comparativo tanto desde el punto de vista técnico como económico para tomar 
una decisión al respecto. A fecha de hoy y después de no tener una propuesta en firme de ACR se considera 
que se deben de ejecutar los trabajos conforme el proyecto ejecutivo. 
 
Se verifica la colocación de cubre muros de cubierta en planta 3ª y cubierta se verifica la colocación de 
fijaciones mecánicas sin detectar ninguna incidencia. ACR certifica el control de la colocación de las fijaciones 
mecánicas en todas las piezas. 
 
La DE recuerda que todos los semitabiques de paldur de cajones de instalaciones deberán ir ejecutados con 
fibra en la parte interior con el fin de aislar de posibles ruidos en el uso diario de las mismas.  
 
Se recuerda que antes de cerrar los cajones de instalaciones se deben de macizar los pasos en forjados entre 
plantas. ACR certifica el control de la ejecución de dichos trabajos. 
 
Se recuerda que la DO y la propiedad solicitan muestras de luminarias a ACR. 
 
 
   Se firma el siguiente libro de acuerdos: 
 
                      El Arquitecto                                La Propiedad 
                  Sr. Jaume Miret Mas                                    Petrus Servicios Integrales S.L. 
 
        
 
 
 
 
                El Arquitecto Técnico                                CONSTRUCCIONES ACR S.L.U. 
                Sr. Albert Bordera Salvat                                   Sr. Pere Jornet Baz                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       INECSA 
 
                                                                                            Sr. Manel Vega 



Página 1 de 4 
 

LIBRO DE VISITAS DE OBRA  
PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR SITUADO EN 

C/BACARDÍ 2-6, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

Visita 59 
03-05-2017 

 
 

 El día  03 de Mayo de 2017 asisten a la dirección de obra el Sr. Jaume Miret Mas, como 
Arquitecto, el Sr.Albert Bordera Salvat, como Arquitecto Técnico, el representante por parte de la 
propiedad Petrus Servicios Integrales S.L., y los representantes de la constructora Construcciones 
ACR S.A.U., Sr. Pere Jornet Baz, y de Inecsa, Sr. Manel Vega. 
 
 
 Después de hacer una visita a la obra y verificar los trabajos que se realizan se han acordado los 
siguientes puntos: 
 
 

ACUERDOS : 
 
 
Se confirma  la modificación de los conductos de extracción en planta sótano para evitar cruces con 
instalaciones de red de saneamiento. Inecsa se compromete a entregar documento de modificación de 
conductos con los criterios establecidos. 
 
Se confirma la colocación de una chapa en la cara más cercana a la fachada en el sombrero de chimenea de 
cubierta de planta 3ª y quitar una hilada en la chimenea de medianera de la misma cubierta con el fin de que 
quede por debajo de la chimenea de la finca vecina. 
 
Se confirma el criterio de replanteo de alicatados según croquis: 
 
En duchas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En bañeras 
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Se confirma el acuerdo de cambio de sección de conductos de ventilación de los locales realizándose el local 
2 con tubo de d300 y local 1 con tubo de d250. Las ventilaciones de los aseos se realizaran con tubo de 
d160. 
 
Se confirma el acuerdo de cambios respecto al diseño de la instalación de captación de energía solar 
condicionada a la entrega de documentación de cambio por parte de ACR y a que se cumplan los requisitos 
normativos establecidos en anteriores reuniones. 
 
Se verifica la colocación de pavimento de rasilla en cubierta y se recuerda a ACR que debe de garantizar el 
espacio perimetral de los pavimentos para que se permitan las dilataciones del pavimento por los cambios de 
temperatura. Se han dejado las juntas de dilatación establecidas y se rellenaran de Sikaflex color gris. Se 
recuerda que las juntas de dilatación deben de estar siempre vacías de mortero. En el momento de la visita 
no se detecta ninguna incidencia. 
 
Se verifica la ejecución de trabajos de pladur y se siguen detectando deficientes entregas de la 
lámina acústica con la pared de gero de la caja de escalera que puede ocasionar un deficiente 
aislamiento acústico. Se ordena garantizar una entrega continua entre materiales en la unión de 
los mismos. Se recuerda el acuerdo con ACR que para certificar el  doblado los tabiques de las 
viviendas deberán de entregar previamente un documento de control (tipo PPI) firmado por el 
jefe de obra garantizando la correcta disposición de los elementos que lo componen por 
vivienda. 
 
ACR informa del cambio de marca de fibra en interior de tabiques de pladur con la entrega de documento 
certificado acreditativo de la fibra Ecoterme Isole + de la fábrica Termolan. La DE acepta dicho cambio. ACR 
debe de certificar que zonas se ha colocado cada tipo de fibra. 
 
Se solicita a ACR la entrega de la documentación de los materiales que componen los tabiques 
de pladur de la marca Fibroplac así mismo como la homologación de los sistemas ejecutados en 
obra. 
 
Se realizan instalaciones en interior de tabiques y instalaciones de aire acondicionado en interior de viviendas 
detectando que el instalador de ACR utiliza tornillos demasiado largos que provoca la aparición 
de puntas por la cara de acabado. Se ordena su sustitución y reparación inmediata. 
 
Se verifica la ejecución del revoco de fachada posterior y se coloca mallatex en el 100% de la superficie tal y 
como se ha acordado. Se deben de repasar juntas horizontales en canto de forjado de fachada posterior ya 
que el acabado actual no es aceptable. 
 
Se verifica la colocación de pavimentos en interior de viviendas y la utilización de un cemento cola adecuado 
resultando que no se detecta ninguna incidencia. 
 
Se acuerda que el tabique pluvial a colocar se realice con chapa librillo blanco según muestra. 
 
Se inicia la colocación de la impermeabilización en terrazas y se recuerda que se deben de realizar medias 
cañas y que la tela se debe de entregar a la parte superior del pre-marco. 
 
Se detecta la ubicación de llaves de paso en cocinas abiertas en el lateral de la zona de pasa platos. Se 
ordena modificar su situación y colocar dentro de armarios de cocina. 
 
Se observa que se han colocado las puertas de ascensor y ACR certifica el control de la colocación mediante 
fijaciones mecánicas en cada planta con resultado correcto. 
 
Se verifica la colocación de peldaños de San Vicente en escaleras sin detectar ninguna incidencia. 
 
Se verifica la altura de ventanas en fachada lateral y se recuerda que se debe de cumplir con la altura 
establecida en proyecto: 
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Se acuerda colocar el conducto de ventilación en vestíbulo de planta baja pegado al techo y colocar reja de 
30x30 del mismo color que el aluminio. 
 
Se acuerda modificar los machones de planta baja en zona chaflán para poder colocar correctamente las 
persianas de seguridad. 
 
Se verifica la colocación de montante de acero inoxidable en balcones de fachada principal sin detectar 
ninguna incidencia. Se solicita la realización de una muestra de una esquina para la aprobación de la DO. La 
DE recuerda que para la aprobación de las barandillas se deberá de realizar ensayo homologado con 
resultado satisfactorio. 
 
Se recuerda la orden de que ACR certifique documentalmente haber comprobado la estanqueidad de los 
conductos de ventilación. 
 
ACR certifica realizar pruebas de estanqueidad de instalaciones de fontanería con resultados satisfactorios y 
se compromete a entregar documentación que lo acredite en breve. 
 
Inecsa certifica realizar pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento de las partes de instalación de 
aire acondicionado y conductos de ventilación ejecutadas y se compromete a entregar documentación que lo 
acredite en breve. 
 
La DE recuerda que todos los semitabiques de paldur de cajones de instalaciones deberán ir ejecutados con 
fibra en la parte interior con el fin de aislar de posibles ruidos en el uso diario de las mismas.  
 
Se recuerda que antes de cerrar los cajones de instalaciones se deben de macizar los pasos en forjados entre 
plantas. ACR certifica el control de la ejecución de dichos trabajos. 
 
Se recuerda que la DO y la propiedad solicitan muestras de luminarias a ACR. 
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   Se firma el siguiente libro de acuerdos: 
 
                      El Arquitecto                                La Propiedad 
                  Sr. Jaume Miret Mas                                    Petrus Servicios Integrales S.L. 
 
        
 
 
 
 
                El Arquitecto Técnico                                CONSTRUCCIONES ACR S.L.U. 
                Sr. Albert Bordera Salvat                                   Sr. Pere Jornet Baz                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       INECSA 
 
                                                                                            Sr. Manel Vega 
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LIBRO DE VISITAS DE OBRA  
PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR SITUADO EN 

C/BACARDÍ 2-6, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

Visita 60 
10-05-2017 

 
 

 El día  10 de Mayo de 2017 asisten a la dirección de obra el Sr. Jaume Miret Mas, como 
Arquitecto, el Sr.Albert Bordera Salvat, como Arquitecto Técnico, el representante por parte de la 
propiedad Petrus Servicios Integrales S.L., y los representantes de la constructora Construcciones 
ACR S.A.U., Sr. Pere Jornet Baz, y de Inecsa, Sr. Manel Vega. 
 
 
 Después de hacer una visita a la obra y verificar los trabajos que se realizan se han acordado los 
siguientes puntos: 
 
 

ACUERDOS : 
 
 
Se observa que se ha iniciado el revoco de los muros perimetrales de cubierta sobre planta cuarta con 
aplicación de puente de unión y malla en el 100% de la superficie. A pesar de ello se observa que no se está 
ejecutando según acuerdo con la DF en anteriores visitas. Se ha emparchado el mimbel perimetral con rasilla 
basta a una cara y se revoca toda la vertical del muro sin la previa colocación del mimbel perimetral como es 
preceptivo. También se observa que no se han retirado los pasamuros de PVC para dibidales y no se han 
sellado los agujeros existentes antes del revoco. Se ordena la paralización de los trabajos, la 
sustitución inmediata de la rasilla basta a una cara por una rasilla basta a dos caras, y en el caso 
de que finalmente se pretenda colocar el mimbel perimetral sobre el revoco se deberá de 
colocar perfil de remate en parte superior que garantice la protección frente a filtraciones de 
agua de lluvia y se ordena la inmediata retirada de los pasamuros de PVC de los dibidales antes 
de realizar el revoco. Se acuerda consensuar solución definitiva de acabado con la propiedad basados en 
el acuerdo contractual entre estos y ACR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa la colocación de la tela asfáltica en voladizos y se detctan zonas donde la tela queda demasiado 
separada del perímetro del voladizo. Se ordena la colocación de la tela según prescripciones 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 

Albert
Línea

Albert
Línea

Albert
Línea

Albert
Línea

Albert
Línea

Albert
Línea

Albert
Línea
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Se observa que en zonas donde ya se había colocado tela asfáltica en el paso de balconeras, se solapa la tela 
por encima de la tela existente en lugar de por debajo en el sentido de la salida del agua. Se ordena 
colocar la lámina correctamente solapando en dirección de la evacuación del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ordena que los mimbeles del alero sobre balcones de salida a la terraza en planta 3ª se aplaquen con 
obra vista. 
 
Se ordena que los mimbeles de cubierta de planta 3ª que van en muro de hormigón sean más altos tal y 
como se ha acordado en anteriores visitas y que los situados en pared de gero se realicen más bajos en 
función de la altura de la tela asfáltica. 
 
Se verifica la ejecución de instalaciones de ventilación forzada en interior de viviendas y se observa que no se 
ajusta a lo especificado en proyecto. Se acuerda que la propiedad y la DO decidirán si se acepta lo ejecutado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albert
Línea

Albert
Línea
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De todas formas se ordena que las fijaciones de las instalaciones en falsos techos deben de ser 
independientes y nunca deben de fijarse unas a las otras. Se ordena la modificación de todas las 
fijaciones de los conductos de ventilación ejecutados. 
 
Se verifica la ejecución de los trabajos en tabiques de pladur y se siguen detectando muy graves deficiencias: 
 

- Se siguen detectando deficientes entregas de la lámina acústica. 
- Se detecta que se ha alicatado en planta 1ª sin haber encintado previamente los tabiques. 
- Se detecta que no se ha colocado aislamiento acústico ni fibra tal y como está definido en proyecto 

en el perímetro de la caja de ascensor. 
- Se detecta que las fijaciones mecánicas (tornillos) de las placas de pladur quedan embutidas dentro 

de la placa y esto origina que la placa quede deficientemente fijada y no quede con la planeidad 
adecuada. 

- Se detectan placas de paldur abombadas. 
- Se detecta colocación de placas sin rehundido para encintar en la junta entre placas. 
- Se detectan placas rotas por golpes. 
- Se detectan placas con agujeros por la existencia de fijaciones de premarcos de la carpintera de 

aluminio. 
- Se detecta la colocación de bridas para fijación de instalaciones en cars vistas de pladur. 
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En consecuencia de todo lo detallado anteriormente, y a pesar de que ACR  certifica el 
seguimiento del PPI de control de pladur (cosa que se demestra que no es cierto), se ordena la 
paralización inmediata del doblado de los tabiques de pladur. Se insta de inmediato a que ACR 
repare todas las deficiencias detectadas, se ordena la entrega inmediata por parte de ACR de la 
documentación solicitada en anteriores visitas referente a homologación del sistema de pladur, 
y certificado de todos sus componentes. Se prohíbe el doblado de ninguna pared de pladur sin 
autorización expresa de la DE. 
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La DE expresa que ante la situación actual y la absoluta desconfianza en la ejecución de los 
trabajos de insonorización se reserva el derecho de ordenar cuantos ensayos sean necesarios 
para garantizar un correcto aislamiento acústico en las diferentes zonas de la obra haciendo 
única y exclusivamente responsable a ACR Construcciones del incumplimiento de los requisitos 
establecidos. 
 
Se ordena a ACR que garantice una correcta formación del goterón de las piezas de coronación 
del casetón de cubierta dejando un espacio entre el revoco del paramento vertical y la pieza 
cerámica. 
 
Se acuerda que la pieza de aplacado definitiva para las fachadas será la pieza de Salini, modelo Dolomit de 
45x90 Antracita WE9760. Se solicita documentación técnica para su aprobación definitiva, así 
mismo también se solicita documentación del sistema de fijación mecánica. 
 
Se observan vierteaguas desnivelados entre ventanas de viviendas dúplex de planta baja. Se ordena su 
reparación inmediata garantizando un correcto nivelado de las piezas. 
 
Se observa la realización de escalera de acceso a viviendas dúplex de planta baja sobre la impermeabilización 
ejecutada. La solución adoptada no es correcta ya que no se garantiza la correcta 
impermeabilización en zona de escaleras desde la calle hasta el pavimento del rellano de 
entrada. Se ordena impermeabilizar toda la escalera, solapando la impermeabilización con la 
existente. 
 
Se verifica el estado de las juntas de dilatación del pavimento de rasilla en cubierta y se recuerda a ACR que 
debe de garantizar el espacio perimetral de los pavimentos para que se permitan las dilataciones del 
pavimento por los cambios de temperatura. Se observan las juntas sin sellar llenas de restos de 
materiales. Se ordena su limpieza e inmediato sellado.  
 
Se sigue solicitando la modificación de la ubicación de llaves de paso en cocinas abiertas en el lateral de la 
zona de pasa platos. Se ordena modificar su situación y colocar dentro de armarios de cocina. 
 
Se recuerda la orden de que ACR certifique documentalmente haber comprobado la estanqueidad de los 
conductos de ventilación. Se ordena la entrega inmediata de la documentación solicitada. 
 
ACR certifica realizar pruebas de estanqueidad de instalaciones de fontanería con resultados satisfactorios y 
se compromete a entregar documentación que lo acredite en breve. Se ordena la entrega inmediata de 
la documentación solicitada. 
 
Inecsa certifica realizar pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento de las partes de instalación de 
aire acondicionado y conductos de ventilación ejecutados y se compromete a entregar documentación que lo 
acredite en breve. 
 
La DE recuerda que todos los semitabiques de pladur de cajones de instalaciones deberán ir ejecutados con 
fibra en la parte interior con el fin de aislar de posibles ruidos en el uso diario de las mismas.  
 
Se recuerda que antes de cerrar los cajones de instalaciones se deben de macizar los pasos en forjados entre 
plantas. ACR certifica el control de la ejecución de dichos trabajos. En el momento de la visita se observan 
pasos correctamente macizados. 
 
Se recuerda que la DO y la propiedad solicitan muestras de luminarias a ACR. 
 
Ante la situación real de la obra la DE expresa a la Propiedad que no se están cumpliendo con 
los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución de las Obras. Se requiere a la Propiedad y 
a ACR Construcciones que realicen las gestiones y acciones oportunas para garantizar la 
reparación de todas las graves deficiencias detalladas y que se siga con un control de obra 
adecuado. En estos momentos tanto la ejecución cómo el control de la obra son 
extremadamente deficientes. 
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   Se firma el siguiente libro de acuerdos: 
 
                      El Arquitecto                                La Propiedad 
                  Sr. Jaume Miret Mas                                    Petrus Servicios Integrales S.L. 
 
        
 
 
 
 
                El Arquitecto Técnico                                CONSTRUCCIONES ACR S.L.U. 
                Sr. Albert Bordera Salvat                                   Sr. Pere Jornet Baz                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       INECSA 
 
                                                                                            Sr. Manel Vega 
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LIBRO DE VISITAS DE OBRA  
PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR SITUADO EN 

C/BACARDÍ 2-6, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

Visita 61 
17-05-2017 

 
 

 El día  17 de Mayo de 2017 asisten a la dirección de obra el Sr. Jaume Miret Mas, como 
Arquitecto, el Sr.Albert Bordera Salvat, como Arquitecto Técnico, el representante por parte de la 
propiedad Petrus Servicios Integrales S.L., y los representantes de la constructora Construcciones 
ACR S.A.U., Sr. Pere Jornet Baz, y de Inecsa, Sr. Manel Vega. 
 
 
 Después de hacer una visita a la obra y verificar los trabajos que se realizan se han acordado los 
siguientes puntos: 
 
 

ACUERDOS : 
 
 
ACR presenta muestra de sistema de fijación mecánica del aplacado de fachada. Se solicita documentación 
técnica para poder aprobar definitivamente la muestra presentada. La DE solicita entrega de pieza especial 
de fijación en pieza superior justo debajo del perfil existente que garantice la fijación mecánica de la pieza 
colocada. 
 
Se acuerda realizar revoco en el 100% de los muros de hormigón de la obra con mallatex en el 100% de la 
superficie, mimbel perimetral con rasilla común horizontal y doble mallatex en la zona de cambio de 
materiales entre muro de hormigón y mimbel según croquis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recuerda a ACR que garantice una correcta formación del goterón de las piezas de coronación del casetón 
de cubierta dejando un espacio entre el revoco del paramento vertical y la pieza cerámica. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en acta anterior en referencia al repicado de la 
rasilla de cubierta en la zona perimetral de muros, la retirada de elementos de PVC en dibidales y se verifica 
la colocación de mallatex previa aplicación de puente de unión y doble capa de mallatex en zonas de unión 
de materiales sin detectar ninguna incidencia. 
 
Se acuerda colocar reja de ventilación fija en zona de casetón de cubierta. 
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Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en acta anterior en referencia la correcta 
disposición de la tela asfáltica en balcones sin detectar ninguna incidencia. En el momento de la visita aún se 
realizan correcciones en diferentes zonas de la obra. 
 
Se acuerda definitivamente aplacar los mimbeles de los aleros sobre balconeras de cubierta planta 3ª con 
piedra de San Vicente. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en acta anterior en referencia a la correcta 
fijación de los conductos de ventilación de interior de viviendas sin detectar ninguna incidencia. En el 
momento de la visita aún se realizan correcciones en diferentes zonas de la obra. Queda pendiente la 
aprobación del cambio de material en la formación de conductos por parte de la DO y la 
Propiedad. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en acta anterior en referencia a la ejecución de 
los trabajos de pladur y colocación de material aislante. En el momento de la visita aún se realizan 
correcciones en diferentes zonas de la obra. Se detecta la incidencia de que en planta 2ª y 3ª se ha 
colocado tela asfáltica en lugar de membrana acústica. Se ordena su sustitución de inmediato. 
Referente a los otros puntos no se detectan incidencias. Se confirma la aceptación de la colocación de la 
chapa anti vandálica en la cara exterior de la placa interior de la divisoria según croquis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recuerda la solicitud de entrega de la documentación técnica de los materiales empleados en 
la realización de la tabiquería de pladur de la marca FIBROPLAC tal y como se ha solicitado con 
anterioridad para su aprobación definitiva. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega de documentación técnica para su aprobación definitiva del 
material de aplacado de fachadas. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en acta anterior en referencia a  la correcta 
impermeabilización de terrazas de planta baja sin detectar ninguna incidencia. En el momento de la visita 
aún se realizan correcciones en diferentes zonas de la obra. Se verifica que se utiliza membrana de la marca 
DANOSA en lugar de ASFALTEX como estaba acordado en terrazas de planta baja. Se solicita la entrega 
de documentación técnica para su aprobación definitiva. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en acta anterior en referencia al sellado de juntas 
de dilatación resultando que ya se han sellado con material tipo Sikaflex. ACR certifica haber retirado 
previamente la runa existente dentro de la junta. 
 
 Se sigue solicitando la modificación de la ubicación de llaves de paso en cocinas abiertas en el lateral de la 
zona de pasa platos. Se acuerda realizar un estudio y propuesta por parte de ACR en función de la 
situación de las llaves en cada piso. 
 
Se verifica el correcto sellado de los huecos de paso de forjado en conductos de instalaciones resultando que 
no se detecta ninguna incidencia. Los pasos verificados están correctamente sellados. 
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Se verifica la colocación de material aislante sectorizando con resistencia al fuego de los tramos de conductos 
de ventilación en plantas piso con la colocación de material especial. Se solicita documentación técnica y 
certificado de montaje a ACR para su aprobación definitiva. 
 
Se acuerda que ACR realizará prueba de aplacados de madera según muestras con referencias G7102-
G7410-G7652. 
Se acuerda que no se coloque parquet bajo muebles de cocina y armarios y que en su lugar se coloque pieza 
cerámica en las zonas de electrodomésticos y termos acumuladores. 
 
Se recuerda la orden de que ACR certifique documentalmente haber comprobado la estanqueidad de los 
conductos de ventilación. Se ordena la entrega inmediata de la documentación solicitada. 
 
ACR certifica realizar pruebas de estanqueidad de instalaciones de fontanería con resultados satisfactorios y 
se compromete a entregar documentación que lo acredite en breve. Se ordena la entrega inmediata de 
la documentación solicitada. 
 
Inecsa certifica realizar pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento de las partes de instalación de 
aire acondicionado y conductos de ventilación ejecutados y se compromete a entregar documentación que lo 
acredite en breve. 
 
La DE recuerda que todos los semitabiques de pladur de cajones de instalaciones deberán ir ejecutados con 
fibra en la parte interior con el fin de aislar de posibles ruidos en el uso diario de las mismas.  
 
Se recuerda que la DO y la propiedad solicitan muestras de luminarias a ACR. 
 
 
 
 
 
   Se firma el siguiente libro de acuerdos: 
 
                      El Arquitecto                                La Propiedad 
                  Sr. Jaume Miret Mas                                    Petrus Servicios Integrales S.L. 
 
        
 
 
 
 
                El Arquitecto Técnico                                CONSTRUCCIONES ACR S.L.U. 
                Sr. Albert Bordera Salvat                                   Sr. Pere Jornet Baz                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       INECSA 
 
                                                                                            Sr. Manel Vega 
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LIBRO DE VISITAS DE OBRA  
PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR SITUADO EN 

C/BACARDÍ 2-6, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

Visita 62 
24-05-2017 

 
 

 El día  24 de Mayo de 2017 asisten a la dirección de obra el Sr. Jaume Miret Mas, como 
Arquitecto, el Sr.Albert Bordera Salvat, como Arquitecto Técnico, el representante por parte de la 
propiedad Petrus Servicios Integrales S.L., y los representantes de la constructora Construcciones 
ACR S.A.U., Sr. Pere Jornet Baz, y de Inecsa, Sr. Manel Vega. 
 
 
 Después de hacer una visita a la obra y verificar los trabajos que se realizan se han acordado los 
siguientes puntos: 
 
 

ACUERDOS : 
 
 
Se comentan aspectos de la propuesta de instalación de energía solar presentada por ACR sobre la cual se 
incide en colocar el máximo de elementos de placas solares sobre es casetón (12 ud) y colocar las placas 
restantes (4 ud) en la zona central del estudio de sobras realizado por la DO. Se acuerda colocar baranda 
perimetral en la parte superior del casetón donde sujetar el arnés de seguridad con el fin de colocar un 
elemento de seguridad efectivo para cuando se realicen trabajos de mantenimiento. Dicha barandilla se 
colocará en la parte superior de la coronación perimetral del casetón mediante taladros, resina epoxi y 
varillas de acero. 
 
Se acuerda que todos los paramentos verticales del intradós del casetón se revestirán con rasilla cerámica. 
 
Se acuerda que las ventilaciones de retorno de la instalación de aire acondicionado en interior de viviendas 
se realizaran en la parte superior de los tabiques (a ser posible encima de las puertas) y según el caso serán 
unas rejas partidas por donde se impulsará y se retornará el aire. 
 
Se acuerda que los peldaños de la terraza de la vivienda dúplex Bacardí 4 se realizarán con acabado recto a 
90º y que el paramento vertical en el cambio de nivel se revestirá de material cerámico. 
 
Se acuerda que en acceso a viviendas dúplex se colocará una barandilla de pasamanos según detalle: 
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Se acuerda que las llaves de paso en cocinas vistas se modifiquen colocándolas en el falso techo con un 
registro de pladur. 
 
Se verifica la ejecución de revocos de paramentos verticales exteriores según acuerdo en actas anteriores 
resultando que no se detecta ninguna incidencia. Se realiza puente de unión con imprimación de latex y 
colocación de mallatex según lo convenido. Se valorará el acabado de la junta horizontal sobre los mimbeles 
una vez terminados los trabajos ya que en la actualidad hay zonas donde será necesario la realización de 
repasos. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en actas anteriores en referencia al repicado de la 
rasilla de cubierta en la zona perimetral de muros, la retirada de elementos de PVC en dibidales y se verifica 
la colocación de mallatex previa aplicación de puente de unión y doble capa de mallatex en zonas de unión 
de materiales sin detectar ninguna incidencia. ACR certifica el cumplimiento de las instrucciones ordenadas. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en acta anterior en referencia la correcta 
disposición de la tela asfáltica en balcones detectando incidencias respecto al sentido del solape de las telas 
en las salidas de balconeras. En el momento de la visita aún se realizan correcciones en diferentes zonas de 
la obra. Se ordena a ACR que debe de cumplir con los requisitos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en actas anteriores en referencia a la correcta 
fijación de los conductos de ventilación de interior de viviendas sin detectar ninguna incidencia. En el 
momento de la visita aún se realizan correcciones en diferentes zonas de la obra. Queda pendiente la 
aprobación del cambio de material en la formación de conductos por parte de la DO y la 
Propiedad una vez ACR  Construcciones entregue documentación técnica de los conductos 
utilizados. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en acta anterior en referencia a la ejecución de 
los trabajos de pladur y colocación de material aislante. ACR Construcciones certifica la colocación de la 
lámina acústica en paredes perimetrales del hueco del ascensor en planta 2ª y 3ª. Se detecta colocación de 
placa de pladur de manera deficiente en alguna zona de pasa-platos, se ordena colocar una sola placa de 
pladur que cubra el tabique perpendicular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Incorrecto 
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ACR Construcciones certifica realizar y controlar los trabajos de pladur según los criterios establecidos. 
 
ACR Construcciones certifica la colocación de planchas metálicas para fijación de armarios altos de cocina en 
las zonas donde se prevé su montaje. 
 
Se verifican muestras de cerramiento de lamas de aluminio de fachada en viviendas dúplex acordando que la 
muestra con perfiles más juntos se reduzca el espacio 1 cm y se coloque desde el muro al perfil tubular 
existente. La muestra más separada será la misma que la más junta pero colocando un perfil cada dos, y se 
colocará desde el perfil tubular hasta el dintel de fachada. 
 
Se verifica la colocación de alicatados y pavimentos en baños y cocinas resultando todo correcto. Se utiliza el 
cemento cola adecuado y se aplica con llana dentada adecuadamente sin detectar ninguna incidencia. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación que acredite las 
pruebas de estanqueidad de las conexiones de platos de ducha y bañeras tal y como se ha 
solicitado con anterioridad para su aprobación definitiva. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación técnica de los 
materiales empleados en la realización de la tabiquería de pladur de la marca FIBROPLAC tal y 
como se ha solicitado con anterioridad para su aprobación definitiva. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación técnica de los 
materiales de la  membrana impermeabilizante de la marca DANOSA utilizada en la 
impermeabilización de las terrazas de planta baja tal y como se ha solicitado con anterioridad 
para su aprobación definitiva. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación técnica de las 
fijaciones mecánicas propuestas para los aplacados de fachada tal y como se ha solicitado con 
anterioridad para su aprobación definitiva. La DE solicita entrega de pieza especial de fijación 
en pieza superior justo debajo del perfil existente que garantice la fijación mecánica de la pieza 
colocada. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación técnica del 
aislante resistente al fuego de los tramos de conductos de ventilación en plantas piso tal y como 
se ha solicitado con anterioridad para su aprobación definitiva. 
 
Se recuerda la orden de que ACR certifique documentalmente haber comprobado la 
estanqueidad de los conductos de ventilación. Se ordena la entrega inmediata de la 
documentación solicitada. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación de propuestas de 
PPI de las unidades de obra a controlar para revisión de la DE. 
 
ACR certifica realizar pruebas de estanqueidad de instalaciones de fontanería con resultados 
satisfactorios y se compromete a entregar documentación que lo acredite en breve. Se ordena la 
entrega inmediata de la documentación solicitada. 
 
Inecsa certifica realizar pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento de las partes de 
instalación de aire acondicionado y conductos de ventilación ejecutados y se compromete a 
entregar documentación que lo acredite en breve. 
 
La Propiedad expone a ACR Construcciones que no decidirá el acabado del aplacado de madera sin una 
muestra previa que no sea de 1 cm2 como la propuesta presentada. 
 
Se recuerda que la DO y la propiedad solicitan muestras de luminarias a ACR. 
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       Se firma el siguiente libro de acuerdos: 
 
                      El Arquitecto                                La Propiedad 
                  Sr. Jaume Miret Mas                                    Petrus Servicios Integrales S.L. 
 
        
 
 
 
 
                El Arquitecto Técnico                                CONSTRUCCIONES ACR S.L.U. 
                Sr. Albert Bordera Salvat                                   Sr. Pere Jornet Baz                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       INECSA 
 
                                                                                            Sr. Manel Vega 



Página 1 de 4 
 

LIBRO DE VISITAS DE OBRA  
PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR SITUADO EN 

C/BACARDÍ 2-6, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 
 

Visita 64 
07-06-2017 

 
 

 El día  07 de Junio de 2017 asisten a la dirección de obra el Sr. Jaume Miret Mas, como 
Arquitecto, el Sr.Albert Bordera Salvat, como Arquitecto Técnico, el representante por parte de la 
propiedad Petrus Servicios Integrales S.L., y los representantes de la constructora Construcciones 
ACR S.A.U., Sr. Pere Jornet Baz, y de Inecsa, Sr. Manel Vega. 
 
 
 Después de hacer una visita a la obra y verificar los trabajos que se realizan se han acordado los 
siguientes puntos: 
 
 

ACUERDOS : 
 
 
Se certifica la aprobación definitiva por parte de la DO sobre la propuesta de instalación de energía solar 
presentada por ACR. 
  
Se verifica la ejecución de revocos de paramentos verticales exteriores en cubierta de planta 3ª según 
acuerdo en actas anteriores resultando que no se detecta ninguna incidencia. Se realiza puente de unión con 
imprimación de latex y colocación de mallatex según lo convenido.  
 
Se recuerda la orden sobre “verificar el goterón de las piezas de coronación de cubierta y que en las uniones 
entre piezas el goterón no está perfectamente definido. Se prohíbe pintar ningún paramento vertical sin 
antes haber definido perfectamente los goterones en todas las piezas de coronación.” 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en actas anteriores en referencia a la correcta 
fijación de los conductos de ventilación de interior de viviendas sin detectar ninguna incidencia. En el 
momento de la visita aún se realizan correcciones en diferentes zonas de la obra. Queda pendiente la 
aprobación del cambio de material en la formación de conductos por parte de la DO y la 
Propiedad una vez ACR  Construcciones entregue documentación técnica y homologaciones de 
los conductos utilizados. 
 
Se verifica la realización de medidas correctoras ordenadas en actas anteriores en referencia a la ejecución 
de los trabajos de pladur en alguna zona de pasa-platos resultando en el momento de la visita aún se 
detecta algún piso donde no se cumple con los requisitos establecidos, se ordenan medidas 
correctoras. 
 
ACR Construcciones certifica la colocación de planchas metálicas para fijación de armarios altos de cocina en 
las zonas donde se prevé su montaje. 
 
Se detecta que en paredes de separación entre viviendas la chapa de mortero está reculada entre 4-5 cm de 
la pared, se ordena macizar dicho espacio con mortero. También se detecta que alguna placa de pladur 
queda excesivamente corta, se ordena sustituir la placa por otra más larga que garantice la correcta entrega 
con el forjado. 
  
Se verifica la colocación de alicatados y pavimentos en baños y cocinas resultando todo correcto. Se utiliza el 
cemento cola adecuado y se aplica con llana dentada adecuadamente sin detectar ninguna incidencia. 
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Se verifica la colocación del pavimento de rellanos de escalera resultando en el momento de la visita todo 
correcto. 
 
Se verifica la colocación del pavimento de balcones exteriores y rellanos exteriores de viviendas duplex 
resultando en el momento de la visita todo correcto. 
 
ACR realiza propuesta de colocación de malla en baranda de escalera mediante cosido a perfil perimetral y la 
DO acepta la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACR presenta propuesta de estructura metálica apoyada en el suelo y fijada al techo para sustentar termos 
acumuladores y la DE acepta la propuesta. La DE indica que los perfiles deben de conseguir que los 
acumuladores queden perfectamente encajados dentro de los armarios. Se acuerda pintarlos con 
imprimación antioxidante y pintura al esmalte acabado color blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se verifica la realización de falsos techos en interior de viviendas sin detectar ninguna incidencia. 
 
Se verifica la realización de retornos para la instalación de aire acondicionado en tabiques de pladur sin 
detectar ninguna incidencia. 
 
Se verifica la colocación de membrana aislante acústica en bajantes sin detectar ninguna incidencia. 
 
Se acuerda colocar el parquet perpendicular a fachada en pisos y se replantean juntas de dilatación en pasos 
de puertas. Se acuerda rematar con pieza mamperlán los huecos de escalera de viviendas dúplex según 
muestra presentada. 
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Se ordena modificar mecanismos en acceso a habitaciones de viviendas dúplex para que queden situados en 
el interior de la habitación tal y como se había acordado en visitas anteriores. 
 
Se acuerda realizar un zócalo de la misma medida según croquis en peldaños de escalera de terraza de 
vivienda dúplex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acuerda remate de parquet contra peldaños de mármol en acceso a terrazas con pieza especial o zócalo 
recortado según croquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación que acredite las 
pruebas de estanqueidad de las conexiones de platos de ducha y bañeras tal y como se ha 
solicitado con anterioridad para su aprobación definitiva. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación técnica de los 
materiales empleados en la realización de la tabiquería de pladur de la marca FIBROPLAC tal y 
como se ha solicitado con anterioridad para su aprobación definitiva. 
 
Se recuerda la solicitud de entrega a ACR Construcciones de la documentación de propuestas de 
PPI de las unidades de obra a controlar para revisión de la DE. Ha entregado parte de ellas, pero 
deben de complementarse. 
 
ACR certifica realizar pruebas de estanqueidad de instalaciones de fontanería con resultados 
satisfactorios y se compromete a entregar documentación que lo acredite en breve. Se ordena la 
entrega inmediata de la documentación solicitada. 
 
Inecsa certifica realizar pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento de las partes de 
instalación de aire acondicionado y conductos de ventilación ejecutados y se compromete a 
entregar documentación que lo acredite en breve. 
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       Se firma el siguiente libro de acuerdos: 
 
                      El Arquitecto                                La Propiedad 
                  Sr. Jaume Miret Mas                                    Petrus Servicios Integrales S.L. 
 
        
 
 
 
 
                El Arquitecto Técnico                                CONSTRUCCIONES ACR S.L.U. 
                Sr. Albert Bordera Salvat                                   Sr. Pere Jornet Baz                              
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       INECSA 
 
                                                                                            Sr. Manel Vega 
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ACTA REUNIÓ PERIÒDICA DE SEGURETAT I SALUT  Nº 41               
 
 
 
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
 

OBRA: EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

EMPLAÇAMENT:BACARDÍ 2-6 

MUNICIPI:HOSPITALET DE LLOBREGAT     PROVÍNCIA:BARCELONA 

PROMOTOR: PETRUS SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

CONTRACTISTA:CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. 

DATA:12/04/2017. 
 
 
 
2. ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 
 
 

NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 

Albert Bordera Arquitecte Tec.   

Pere Jornet Cap d’Obra i Recurs 
Preventiu 

Construcciones ACR  

    

Manel Vega Cap d’Obra Inecsa Ventilaciones de 
parquing y A/A 

    

 
 
 
3. ORDRE DEL DIA  
 

 Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut. 

 Previsió de les fases d'obra per a la següent setmana. 

 Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat. 

 Revisió del control d'accés a l'obra. 

 Altres temes relacionats amb la prevenció. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
 
 
Se recuerda que antes de que cualquier subcontratista acceda a la obra, el Contratista 
debe de entregar al técnico que suscribe el acta de Adhesión al Plan de Seguridad de cada 
uno de ellos y el documento de información preventiva para subcontratistas acordado. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que se deben de colocar y mantener correctamente letreros informativos 
referidos a los diferentes riesgos repartidos por las áreas de trabajo. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se recuerda que se deben de iluminar y mantener correctamente iluminadas 
suficientemente las diferentes zonas de acceso y de trabajo. En el momento de la visita 
es correcto aunque se recuerda que se deben de reforzar zonas de circulación en 
plantas tipo en función de la evolución de la obra. Debe de controlarse 
especialmente las zonas en interior de baños interiores y garantizar una correcta 
iluminación. 
 
Se recuerda la necesidad de que se vigile la entrada y salida de vehículos en la obra por 
parte de la persona responsable con el fin de evitar accidentes. Se recuerda la orden 
sobre que las puertas de acceso al interior de la obra permanezcan cerradas una vez 
se haya realizado la entrada o salida de vehículos o personas según sea el caso. En 
el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que para la carga y descarga de materiales en la vía pública se debe de 
previamente  acondicionar, señalizar y proteger adecuadamente la zona afectada con el fin 
de evitar accidentes en la vía pública o en el interior de la obra. Debe de haber personal de 
los Contratistas para coordinar las actividades a realizar en dichas zonas. ACR ya ha 
preparado y señalizado la zona de carga y descarga autorizada por el Ayuntamiento 
en la zona de calle Bacardí delante de la fachada de la obra y certifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Se recuerda que las empresas contratadas por los Contratistas, y que solamente realicen 
suministros a la obra, deben de ser informadas de los riesgos para que transmitan la 
información a los conductores que conduzcan los camiones que se presenten en la obra. 
En caso de no haber sido informados queda totalmente prohibido el acceso de dicho 
personal en la obra. ACR y Inecsa certifican verbalmente que su recurso preventivo 
informa y cumple con las órdenes acordadas. 
 
Se recuerda a los Contratistas que se debe de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en todas las zonas de trabajo de la obra. En caso de no poder asegurarlo se deberá 
de delimitar la zona y prohibir ninguna actividad hasta que se garantice la correcta 
situación de la zona afectada. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los Contratistas 
son los responsables de gestionar dicha situación y de autorizar el acceso una vez se 
hayan tomado las medidas oportunas.  
 
Se recuerda e insta a los Contratistas a verificar y vigilar la correcta utilización de las 
medidas de protección personales y colectivas de todo el personal en la obra. En el 
momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los 
responsables de verificar en cada momento el correcto mantenimiento de las medidas de 
protección y la modificación de los mismos en función de los trabajos a desarrollar. 
 
Se recuerda a los Contratistas la obligación de promover y vigilar el orden y limpieza en la 
obra. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los contratistas son los responsables de 
gestionar las acciones necesarias de la situación actual en la zona y de ordenar y ejecutar 
las medidas correctoras que sean necesarias para el cumplimiento de las normas 
establecidas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta a los responsables de los Contratistas a verificar las zonas de acopio de 
materiales, circulación y sistema de suministro de materiales para poder detectar la 
existencia de alguna incompatibilidad no prevista y tomar las medidas correctoras 
oportunas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que deben de garantizar el adecuado acceso del personal a 
los tajos donde se deba acceder. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda la obligación de verificar la correcta utilización y colocación de vallas de 
protección en huecos con riesgo de caída a diferente nivel. Se recuerda al Jefe de Obra y 
al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada 
momento el correcto mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los 
mismos en función de los trabajos a desarrollados o a desarrollar. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas a promover y vigilar el correcto mantenimiento de los 
subcuadros eléctricos y los cables eléctricos instalados en diferentes zonas de la obra. Se 
insta a verificar permanentemente por parte de los responsables de los Contratistas que no 
existan líneas provisionales eléctricas por el suelo sin cumplir con los requisitos de 
aislamiento según norma. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que los andamios deben de estar siempre limpios de restos 
de materiales y que se debe de garantizar un correcto acceso y tránsito por cualquier zona 
de los mismos. Se prohíbe utilizar ningún andamio sin tener el certificado de montaje 
previo firmado por la empresa responsable del montaje del andamio. Es responsabilidad de 
los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de los Contratistas verificar y certificar el 
cumplimiento de las normas y ordenes establecidas. En el momento de la visita es 
correcto. 
 
Se recuerda que el acceso a la obra se realiza por debajo de voladizos donde se sitúan 
plataformas de descarga en las plantas piso, es por ello que se debe de crear acceso 
alternativo periódicamente y vallas de prohibición a zona de influencia o colocar protección 
en forma de visera para evitar el riesgo de caída de materiales durante el uso de las 
mismas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas que se debe de revisar y certificar la correcta 
instalación de plataformas de descarga homologadas en cada planta. Para el uso de las 
mismas se debe de utilizar un arnés de seguridad correctamente fijado a un elemento 
resistente mediante una línea de vida. Así mismo siempre debe de señalizarse el riesgo de 
caída en altura y la obligación de la utilización del arnés de seguridad. Se recuerda que 
durante el proceso de carga y descarga de materiales en plataformas de descarga en 
plantas se debe de delimitar la zona de influencia en parte inferior evitando realizar 
ninguna actividad durante las maniobras. En el momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda a los Contratistas a utilizar, promover y vigilar la correcta utilización y 
mantenimiento de la pequeña maquinaria que se pueda utilizar el la obra tanto por sus 
trabajadores como por los trabajadores de sus subcontratas. Se prohíbe la utilización de 
cualquier máquina que esté en mal estado de conservación y mantenimiento, o que esté 
manipulada con la falta de cualquier pieza que haga que pierda su homologación de 
fábrica y por lo tanto de uso. Se insta a los Contratistas a verificar permanentemente el 
cumplimiento de los requisitos especificados en este párrafo.  
 
Se recuerda a los Contratistas que debe de tener en cuenta que la colocación de 
borriquetas o plataformas de trabajo pueden ocasionar que las barandillas de protección 
queden a un altura inferior de la reglamentaria, por lo que se deberán de tomar las 
medidas correctoras oportunas para evitar que esto suceda y que siempre se mantenga la 
protección frente al riesgo de caída en altura de los operarios que trabajes en dichas 
borriquetas o plataformas. Así mismo se recuerda que se deben de utilizar plataformas de 
trabajo adecuadas y homologadas. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo 
de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada momento el correcto 
mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los mismos en función de 
los trabajos a desarrollar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que los huecos de paso de instalaciones de patinejos en forjados deben de 
protegerse con tableros fijados al pavimento. En el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los Contratistas debe tener permanentemente un control de acceso y 
documental a pie de obra con personal específico cumpliendo las funciones requeridas. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los contratistas y los subcontratistas se deben de intercambiar  la 
evaluación  de riesgos pertinente a la actividad a desarrollar, para informarse mutuamente 
de los riesgos que se generan dentro del mismo centro de trabajo . Se recuerda al Jefe de 
Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de 
este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo 
realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de intercambiar datos de contacto para estar 
siempre localizados. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los 
responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado. Los 
responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo realizado y actualizándolo 
periódicamente. 
 
Se recuerda que antes del inicio de cualquier actividad en la obra los recursos preventivos 
o responsables de seguridad  de las diferentes empresas intervinientes evaluaran y 
acordaran el proceso idóneo para evitar los riesgos  provocados por la intervención 
simultánea de varias empresas a la vez. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso 
Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito 
especificado. 
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Se recuerda que las empresas se deben de informar sobre la delimitación de las zonas de 
trabajo, se deben de informar sobre la gravedad de los riesgos derivados de los trabajos 
especificando  si se pueden agravar por la existencia de interferencias y se deben de 
acordar las medidas adoptadas para minimizar o eliminar dichos riesgos. Se recuerda al 
Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el 
cumplimiento de este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa 
certifican haberlo realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda a todos los industriales la necesidad de firmar en el libro de subcontratación 
antes de iniciar los trabajos. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son 
los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado.  
 
Se recuerda que se debe de controlar la homologación de andamios móviles que puedan 
haber montados en la obra. Queda totalmente prohibido utilizar andamios sin 
homologación.  
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar el 
correcto estado del vallado  perimetral del solar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar un 
correcto estado de mantenimiento y funcionamiento los módulos de vestuarios, sanitario y 
oficina. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que deben de realizar un control sobre el 
mantenimiento y revisión de la grúa torre instalada en obra con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. ACR certifica estar al corriente del mantenimiento periódico 
de la grua torre instalada en obra. 
 
Se revisan los protocolos establecidos en el Plan de Seguridad aprobado en base a los 
trabajos que se pretenden realizar en los próximos sin detectar ninguna discrepancia.  
 
Se realiza un recordatorio de las normas generales de Seguridad y Salud en la obra: 
 
Normas generales 
 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas 

por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
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 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

 
Protecciones individuales y colectivas 
 

 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 
individual y las protecciones colectivas. 

 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, 
hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 

 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 
autorización necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 
Orden y limpieza 
 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 
protección necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 
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Incidencias detectadas: 
 

- Se observan zonas de planta baja y sótano donde hay operarios que se 
cambian o comen. Se ordena que sólo se pueden cambiar o comer en las 
zonas habilitadas para ello. 

- Se detecta una deficiente disposición de plataforma de trabajo en tramo de 
escalera en acceso a planta cubierta. Se retira al momento y se recuerda que 
las plataformas de trabajo deben de cumplir con los requerimientos de 
seguridad establecidos y que deben de ser completamente estables. 

- Se solicita la realización de Coordinación de Actividades Empresariales 
durante la próxima semana. 

 
 
Es responsabilidad de los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de la Contratista 
verificar y certificar el cumplimiento de las normas y ordenes establecidas, ordenar y 
verificar las medidas correctoras oportunas ante las deficiencias que se han 
detectado o que puedan ir surgiendo en el transcurso de la obra y autorizar la 
reanudación y realización de las tareas de zonas paralizadas si hubiera sido 
necesario. 
 
Finalitza la reunió, quedant proposta la propera reunió de Coordinació de Seguretat  i Salut 
per al dia 19 d’Abril de 2017 a les 10,00 hores,a la qual assistiran l'encarregat d'obra, el 
responsable de Seguretat del Contractista, el Coordinador de Seguretat de l'Obra i els 
intervinents a l'obra que ho desitgin, amb l'ordre del dia provisional següent:  
 

 Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
 
 Previsió dels treballs a desenvolupar a l'obra. 

 
 Documentacions a preparar per lliurar al Coordinador . Propostes de millores o 

modificacions del Pla de Seguretat i Salut. 
 

 Altres temes relacionats amb la prevenció  
 

El Promotor 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

Direcció d’Obra 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Coordinador de Seguretat 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
Signat: 

Subcontractista 
 
 
 
 
 
Signat: 
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ACTA REUNIÓ PERIÒDICA DE SEGURETAT I SALUT  Nº 42               
 
 
 
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
 

OBRA: EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

EMPLAÇAMENT:BACARDÍ 2-6 

MUNICIPI:HOSPITALET DE LLOBREGAT     PROVÍNCIA:BARCELONA 

PROMOTOR: PETRUS SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

CONTRACTISTA:CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. 

DATA:19/04/2017. 
 
 
 
2. ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 
 
 

NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 

Albert Bordera Arquitecte Tec.   

Pere Jornet Cap d’Obra i Recurs 
Preventiu 

Construcciones ACR  

    

Manel Vega Cap d’Obra Inecsa Ventilaciones de 
parquing y A/A 

    

 
 
 
3. ORDRE DEL DIA  
 

 Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut. 

 Previsió de les fases d'obra per a la següent setmana. 

 Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat. 

 Revisió del control d'accés a l'obra. 

 Altres temes relacionats amb la prevenció. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
 
 
Se recuerda que antes de que cualquier subcontratista acceda a la obra, el Contratista 
debe de entregar al técnico que suscribe el acta de Adhesión al Plan de Seguridad de cada 
uno de ellos y el documento de información preventiva para subcontratistas acordado. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que se deben de colocar y mantener correctamente letreros informativos 
referidos a los diferentes riesgos repartidos por las áreas de trabajo. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se recuerda que se deben de iluminar y mantener correctamente iluminadas 
suficientemente las diferentes zonas de acceso y de trabajo. En el momento de la visita 
es correcto aunque se recuerda que se deben de reforzar zonas de circulación en 
plantas tipo en función de la evolución de la obra. Debe de controlarse 
especialmente las zonas en interior de baños interiores y garantizar una correcta 
iluminación. 
 
Se recuerda la necesidad de que se vigile la entrada y salida de vehículos en la obra por 
parte de la persona responsable con el fin de evitar accidentes. Se recuerda la orden 
sobre que las puertas de acceso al interior de la obra permanezcan cerradas una vez 
se haya realizado la entrada o salida de vehículos o personas según sea el caso. En 
el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que para la carga y descarga de materiales en la vía pública se debe de 
previamente  acondicionar, señalizar y proteger adecuadamente la zona afectada con el fin 
de evitar accidentes en la vía pública o en el interior de la obra. Debe de haber personal de 
los Contratistas para coordinar las actividades a realizar en dichas zonas. ACR ya ha 
preparado y señalizado la zona de carga y descarga autorizada por el Ayuntamiento 
en la zona de calle Bacardí delante de la fachada de la obra y certifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Se recuerda que las empresas contratadas por los Contratistas, y que solamente realicen 
suministros a la obra, deben de ser informadas de los riesgos para que transmitan la 
información a los conductores que conduzcan los camiones que se presenten en la obra. 
En caso de no haber sido informados queda totalmente prohibido el acceso de dicho 
personal en la obra. ACR y Inecsa certifican verbalmente que su recurso preventivo 
informa y cumple con las órdenes acordadas. 
 
Se recuerda a los Contratistas que se debe de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en todas las zonas de trabajo de la obra. En caso de no poder asegurarlo se deberá 
de delimitar la zona y prohibir ninguna actividad hasta que se garantice la correcta 
situación de la zona afectada. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los Contratistas 
son los responsables de gestionar dicha situación y de autorizar el acceso una vez se 
hayan tomado las medidas oportunas.  
 
Se recuerda e insta a los Contratistas a verificar y vigilar la correcta utilización de las 
medidas de protección personales y colectivas de todo el personal en la obra. En el 
momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los 
responsables de verificar en cada momento el correcto mantenimiento de las medidas de 
protección y la modificación de los mismos en función de los trabajos a desarrollar. 
 
Se recuerda a los Contratistas la obligación de promover y vigilar el orden y limpieza en la 
obra. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los contratistas son los responsables de 
gestionar las acciones necesarias de la situación actual en la zona y de ordenar y ejecutar 
las medidas correctoras que sean necesarias para el cumplimiento de las normas 
establecidas. En el momento de la visita se detectan incidencias que se detallan en 
este acta. 
 
Se insta a los responsables de los Contratistas a verificar las zonas de acopio de 
materiales, circulación y sistema de suministro de materiales para poder detectar la 
existencia de alguna incompatibilidad no prevista y tomar las medidas correctoras 
oportunas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que deben de garantizar el adecuado acceso del personal a 
los tajos donde se deba acceder. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda la obligación de verificar la correcta utilización y colocación de vallas de 
protección en huecos con riesgo de caída a diferente nivel. Se recuerda al Jefe de Obra y 
al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada 
momento el correcto mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los 
mismos en función de los trabajos a desarrollados o a desarrollar. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas a promover y vigilar el correcto mantenimiento de los 
subcuadros eléctricos y los cables eléctricos instalados en diferentes zonas de la obra. Se 
insta a verificar permanentemente por parte de los responsables de los Contratistas que no 
existan líneas provisionales eléctricas por el suelo sin cumplir con los requisitos de 
aislamiento según norma. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que los andamios deben de estar siempre limpios de restos 
de materiales y que se debe de garantizar un correcto acceso y tránsito por cualquier zona 
de los mismos. Se prohíbe utilizar ningún andamio sin tener el certificado de montaje 
previo firmado por la empresa responsable del montaje del andamio. Es responsabilidad de 
los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de los Contratistas verificar y certificar el 
cumplimiento de las normas y ordenes establecidas. En el momento de la visita es 
correcto. 
 
Se recuerda que el acceso a la obra se realiza por debajo de voladizos donde se sitúan 
plataformas de descarga en las plantas piso, es por ello que se debe de crear acceso 
alternativo periódicamente y vallas de prohibición a zona de influencia o colocar protección 
en forma de visera para evitar el riesgo de caída de materiales durante el uso de las 
mismas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas que se debe de revisar y certificar la correcta 
instalación de plataformas de descarga homologadas en cada planta. Para el uso de las 
mismas se debe de utilizar un arnés de seguridad correctamente fijado a un elemento 
resistente mediante una línea de vida. Así mismo siempre debe de señalizarse el riesgo de 
caída en altura y la obligación de la utilización del arnés de seguridad. Se recuerda que 
durante el proceso de carga y descarga de materiales en plataformas de descarga en 
plantas se debe de delimitar la zona de influencia en parte inferior evitando realizar 
ninguna actividad durante las maniobras. En el momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda a los Contratistas a utilizar, promover y vigilar la correcta utilización y 
mantenimiento de la pequeña maquinaria que se pueda utilizar el la obra tanto por sus 
trabajadores como por los trabajadores de sus subcontratas. Se prohíbe la utilización de 
cualquier máquina que esté en mal estado de conservación y mantenimiento, o que esté 
manipulada con la falta de cualquier pieza que haga que pierda su homologación de 
fábrica y por lo tanto de uso. Se insta a los Contratistas a verificar permanentemente el 
cumplimiento de los requisitos especificados en este párrafo.  
 
Se recuerda a los Contratistas que debe de tener en cuenta que la colocación de 
borriquetas o plataformas de trabajo pueden ocasionar que las barandillas de protección 
queden a un altura inferior de la reglamentaria, por lo que se deberán de tomar las 
medidas correctoras oportunas para evitar que esto suceda y que siempre se mantenga la 
protección frente al riesgo de caída en altura de los operarios que trabajes en dichas 
borriquetas o plataformas. Así mismo se recuerda que se deben de utilizar plataformas de 
trabajo adecuadas y homologadas. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo 
de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada momento el correcto 
mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los mismos en función de 
los trabajos a desarrollar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que los huecos de paso de instalaciones de patinejos en forjados deben de 
protegerse con tableros fijados al pavimento. En el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los Contratistas debe tener permanentemente un control de acceso y 
documental a pie de obra con personal específico cumpliendo las funciones requeridas. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los contratistas y los subcontratistas se deben de intercambiar  la 
evaluación  de riesgos pertinente a la actividad a desarrollar, para informarse mutuamente 
de los riesgos que se generan dentro del mismo centro de trabajo . Se recuerda al Jefe de 
Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de 
este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo 
realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de intercambiar datos de contacto para estar 
siempre localizados. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los 
responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado. Los 
responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo realizado y actualizándolo 
periódicamente. 
 
Se recuerda que antes del inicio de cualquier actividad en la obra los recursos preventivos 
o responsables de seguridad  de las diferentes empresas intervinientes evaluaran y 
acordaran el proceso idóneo para evitar los riesgos  provocados por la intervención 
simultánea de varias empresas a la vez. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso 
Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito 
especificado. 
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Se recuerda que las empresas se deben de informar sobre la delimitación de las zonas de 
trabajo, se deben de informar sobre la gravedad de los riesgos derivados de los trabajos 
especificando  si se pueden agravar por la existencia de interferencias y se deben de 
acordar las medidas adoptadas para minimizar o eliminar dichos riesgos. Se recuerda al 
Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el 
cumplimiento de este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa 
certifican haberlo realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda a todos los industriales la necesidad de firmar en el libro de subcontratación 
antes de iniciar los trabajos. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son 
los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado.  
 
Se recuerda que se debe de controlar la homologación de andamios móviles que puedan 
haber montados en la obra. Queda totalmente prohibido utilizar andamios sin 
homologación.  
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar el 
correcto estado del vallado  perimetral del solar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar un 
correcto estado de mantenimiento y funcionamiento los módulos de vestuarios, sanitario y 
oficina. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que deben de realizar un control sobre el 
mantenimiento y revisión de la grúa torre instalada en obra con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. ACR certifica estar al corriente del mantenimiento periódico 
de la grua torre instalada en obra. 
 
Se revisan los protocolos establecidos en el Plan de Seguridad aprobado en base a los 
trabajos que se pretenden realizar en los próximos sin detectar ninguna discrepancia.  
 
Se realiza un recordatorio de las normas generales de Seguridad y Salud en la obra: 
 
Normas generales 
 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas 

por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
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 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

 
Protecciones individuales y colectivas 
 

 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 
individual y las protecciones colectivas. 

 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, 
hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 

 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 
autorización necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 
Orden y limpieza 
 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 
protección necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

 
 
Incidencias detectadas: 
 

- Se detecta zona de red de protección en voladizo de planta 1ª que está 
deteriorada. Se insta a los responsables de ACR a realizar un mantenimiento y 
revisión sobre el estado de las redes perimetrales con el propósito de 
garantizar su correcto estado de conservación. 
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- Se detecta la falta de zócalo de protección en barandas de tramo de escalera a 
cubierta. Se insta a ACR a su colocación y correcto mantenimiento. 

- Se observan zonas de la obra en interior de pisos donde se acumula runa 
desperdigada por el interior de los mismos o en los voladizos sin el criterio de 
orden y limpieza establecido. Se requiere a ACR al cumplimiento de los 
criterios establecidos y a la retirada inmediata de la runa existente. 

- Se observan zonas de trabajo con cables por el suelo sin ningún tipo de 
criterio de orden establecido. Se insta a ACR a que haga cumplir a todas sus 
subcontratas los criterios establecidos sobre la instalación de cables 
eléctricos en diferentes zonas de trabajo. 

- ACR informa sobre la realización de reunión de Coordinación de Actividades 
Empresariales el 20 de Abril de 2017. 

- Se certifica la entrega y aprobación del Plan de Seguridad presentado por la 
subcontrata de ACR, Grupo Orona en los trabajos de instalación de ascensor. 

 
Es responsabilidad de los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de la Contratista 
verificar y certificar el cumplimiento de las normas y ordenes establecidas, ordenar y 
verificar las medidas correctoras oportunas ante las deficiencias que se han 
detectado o que puedan ir surgiendo en el transcurso de la obra y autorizar la 
reanudación y realización de las tareas de zonas paralizadas si hubiera sido 
necesario. 
 
Finalitza la reunió, quedant proposta la propera reunió de Coordinació de Seguretat  i Salut 
per al dia 3 de Maig de 2017 a les 10,00 hores,a la qual assistiran l'encarregat d'obra, el 
responsable de Seguretat del Contractista, el Coordinador de Seguretat de l'Obra i els 
intervinents a l'obra que ho desitgin, amb l'ordre del dia provisional següent:  
 

 Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
 
 Previsió dels treballs a desenvolupar a l'obra. 

 
 Documentacions a preparar per lliurar al Coordinador . Propostes de millores o 

modificacions del Pla de Seguretat i Salut. 
 

 Altres temes relacionats amb la prevenció  
 

El Promotor 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

Direcció d’Obra 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Coordinador de Seguretat 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
Signat: 

Subcontractista 
 
 
 
 
 
Signat: 
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ACTA REUNIÓ PERIÒDICA DE SEGURETAT I SALUT  Nº 43              
 
 
 
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
 

OBRA: EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

EMPLAÇAMENT:BACARDÍ 2-6 

MUNICIPI:HOSPITALET DE LLOBREGAT     PROVÍNCIA:BARCELONA 

PROMOTOR: PETRUS SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

CONTRACTISTA:CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. 

DATA:3/05/2017. 
 
 
 
2. ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 
 
 

NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 

Albert Bordera Arquitecte Tec.   

Pere Jornet Cap d’Obra i Recurs 
Preventiu 

Construcciones ACR  

    

Manel Vega Cap d’Obra Inecsa Ventilaciones de 
parquing y A/A 

    

 
 
 
3. ORDRE DEL DIA  
 

 Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut. 

 Previsió de les fases d'obra per a la següent setmana. 

 Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat. 

 Revisió del control d'accés a l'obra. 

 Altres temes relacionats amb la prevenció. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
 
 
Se recuerda que antes de que cualquier subcontratista acceda a la obra, el Contratista 
debe de entregar al técnico que suscribe el acta de Adhesión al Plan de Seguridad de cada 
uno de ellos y el documento de información preventiva para subcontratistas acordado. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que se deben de colocar y mantener correctamente letreros informativos 
referidos a los diferentes riesgos repartidos por las áreas de trabajo. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se recuerda que se deben de iluminar y mantener correctamente iluminadas 
suficientemente las diferentes zonas de acceso y de trabajo. En el momento de la visita 
es correcto aunque se recuerda que se deben de reforzar zonas de circulación en 
plantas tipo en función de la evolución de la obra. Debe de controlarse 
especialmente las zonas en interior de baños interiores y garantizar una correcta 
iluminación.  
 
Se recuerda la necesidad de que se vigile la entrada y salida de vehículos en la obra por 
parte de la persona responsable con el fin de evitar accidentes. Se recuerda la orden 
sobre que las puertas de acceso al interior de la obra permanezcan cerradas una vez 
se haya realizado la entrada o salida de vehículos o personas según sea el caso. En 
el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que para la carga y descarga de materiales en la vía pública se debe de 
previamente  acondicionar, señalizar y proteger adecuadamente la zona afectada con el fin 
de evitar accidentes en la vía pública o en el interior de la obra. Debe de haber personal de 
los Contratistas para coordinar las actividades a realizar en dichas zonas. ACR ya ha 
preparado y señalizado la zona de carga y descarga autorizada por el Ayuntamiento 
en la zona de calle Bacardí delante de la fachada de la obra y certifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Se recuerda que las empresas contratadas por los Contratistas, y que solamente realicen 
suministros a la obra, deben de ser informadas de los riesgos para que transmitan la 
información a los conductores que conduzcan los camiones que se presenten en la obra. 
En caso de no haber sido informados queda totalmente prohibido el acceso de dicho 
personal en la obra. ACR y Inecsa certifican verbalmente que su recurso preventivo 
informa y cumple con las órdenes acordadas. 
 
Se recuerda a los Contratistas que se debe de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en todas las zonas de trabajo de la obra. En caso de no poder asegurarlo se deberá 
de delimitar la zona y prohibir ninguna actividad hasta que se garantice la correcta 
situación de la zona afectada. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los Contratistas 
son los responsables de gestionar dicha situación y de autorizar el acceso una vez se 
hayan tomado las medidas oportunas.  
 
Se recuerda e insta a los Contratistas a verificar y vigilar la correcta utilización de las 
medidas de protección personales y colectivas de todo el personal en la obra. En el 
momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los 
responsables de verificar en cada momento el correcto mantenimiento de las medidas de 
protección y la modificación de los mismos en función de los trabajos a desarrollar. 
 
Se recuerda a los Contratistas la obligación de promover y vigilar el orden y limpieza en la 
obra. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los contratistas son los responsables de 
gestionar las acciones necesarias de la situación actual en la zona y de ordenar y ejecutar 
las medidas correctoras que sean necesarias para el cumplimiento de las normas 
establecidas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta a los responsables de los Contratistas a verificar las zonas de acopio de 
materiales, circulación y sistema de suministro de materiales para poder detectar la 
existencia de alguna incompatibilidad no prevista y tomar las medidas correctoras 
oportunas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que deben de garantizar el adecuado acceso del personal a 
los tajos donde se deba acceder. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda la obligación de verificar la correcta utilización y colocación de vallas de 
protección en huecos con riesgo de caída a diferente nivel. Se recuerda al Jefe de Obra y 
al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada 
momento el correcto mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los 
mismos en función de los trabajos a desarrollados o a desarrollar. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas a promover y vigilar el correcto mantenimiento de los 
subcuadros eléctricos y los cables eléctricos instalados en diferentes zonas de la obra. Se 
insta a verificar permanentemente por parte de los responsables de los Contratistas que no 
existan líneas provisionales eléctricas por el suelo sin cumplir con los requisitos de 
aislamiento según norma. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que los andamios deben de estar siempre limpios de restos 
de materiales y que se debe de garantizar un correcto acceso y tránsito por cualquier zona 
de los mismos. Se prohíbe utilizar ningún andamio sin tener el certificado de montaje 
previo firmado por la empresa responsable del montaje del andamio. Es responsabilidad de 
los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de los Contratistas verificar y certificar el 
cumplimiento de las normas y ordenes establecidas. En el momento de la visita es 
correcto. 
 
Se recuerda que el acceso a la obra se realiza por debajo de voladizos donde se sitúan 
plataformas de descarga en las plantas piso, es por ello que se debe de crear acceso 
alternativo periódicamente y vallas de prohibición a zona de influencia o colocar protección 
en forma de visera para evitar el riesgo de caída de materiales durante el uso de las 
mismas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas que se debe de revisar y certificar la correcta 
instalación de plataformas de descarga homologadas en cada planta. Para el uso de las 
mismas se debe de utilizar un arnés de seguridad correctamente fijado a un elemento 
resistente mediante una línea de vida. Así mismo siempre debe de señalizarse el riesgo de 
caída en altura y la obligación de la utilización del arnés de seguridad. Se recuerda que 
durante el proceso de carga y descarga de materiales en plataformas de descarga en 
plantas se debe de delimitar la zona de influencia en parte inferior evitando realizar 
ninguna actividad durante las maniobras. En el momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda a los Contratistas a utilizar, promover y vigilar la correcta utilización y 
mantenimiento de la pequeña maquinaria que se pueda utilizar el la obra tanto por sus 
trabajadores como por los trabajadores de sus subcontratas. Se prohíbe la utilización de 
cualquier máquina que esté en mal estado de conservación y mantenimiento, o que esté 
manipulada con la falta de cualquier pieza que haga que pierda su homologación de 
fábrica y por lo tanto de uso. Se insta a los Contratistas a verificar permanentemente el 
cumplimiento de los requisitos especificados en este párrafo.  
 
Se recuerda a los Contratistas que debe de tener en cuenta que la colocación de 
borriquetas o plataformas de trabajo pueden ocasionar que las barandillas de protección 
queden a un altura inferior de la reglamentaria, por lo que se deberán de tomar las 
medidas correctoras oportunas para evitar que esto suceda y que siempre se mantenga la 
protección frente al riesgo de caída en altura de los operarios que trabajes en dichas 
borriquetas o plataformas. Así mismo se recuerda que se deben de utilizar plataformas de 
trabajo adecuadas y homologadas. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo 
de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada momento el correcto 
mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los mismos en función de 
los trabajos a desarrollar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que los huecos de paso de instalaciones de patinejos en forjados deben de 
protegerse con tableros fijados al pavimento. En el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los Contratistas debe tener permanentemente un control de acceso y 
documental a pie de obra con personal específico cumpliendo las funciones requeridas. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los contratistas y los subcontratistas se deben de intercambiar  la 
evaluación  de riesgos pertinente a la actividad a desarrollar, para informarse mutuamente 
de los riesgos que se generan dentro del mismo centro de trabajo . Se recuerda al Jefe de 
Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de 
este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo 
realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de intercambiar datos de contacto para estar 
siempre localizados. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los 
responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado. Los 
responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo realizado y actualizándolo 
periódicamente. 
 
Se recuerda que antes del inicio de cualquier actividad en la obra los recursos preventivos 
o responsables de seguridad  de las diferentes empresas intervinientes evaluaran y 
acordaran el proceso idóneo para evitar los riesgos  provocados por la intervención 
simultánea de varias empresas a la vez. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso 
Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito 
especificado. 
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Se recuerda que las empresas se deben de informar sobre la delimitación de las zonas de 
trabajo, se deben de informar sobre la gravedad de los riesgos derivados de los trabajos 
especificando  si se pueden agravar por la existencia de interferencias y se deben de 
acordar las medidas adoptadas para minimizar o eliminar dichos riesgos. Se recuerda al 
Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el 
cumplimiento de este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa 
certifican haberlo realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda a todos los industriales la necesidad de firmar en el libro de subcontratación 
antes de iniciar los trabajos. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son 
los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado.  
 
Se recuerda que se debe de controlar la homologación de andamios móviles que puedan 
haber montados en la obra. Queda totalmente prohibido utilizar andamios sin 
homologación.  
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar el 
correcto estado del vallado  perimetral del solar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar un 
correcto estado de mantenimiento y funcionamiento los módulos de vestuarios, sanitario y 
oficina. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que deben de realizar un control sobre el 
mantenimiento y revisión de la grúa torre instalada en obra con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. ACR certifica estar al corriente del mantenimiento periódico 
de la grúa torre instalada en obra. 
 
Se revisan los protocolos establecidos en el Plan de Seguridad aprobado en base a los 
trabajos que se pretenden realizar en los próximos sin detectar ninguna discrepancia.  
 
Se realiza un recordatorio de las normas generales de Seguridad y Salud en la obra: 
 
Normas generales 
 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas 

por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
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 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

 
Protecciones individuales y colectivas 
 

 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 
individual y las protecciones colectivas. 

 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, 
hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 

 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 
autorización necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 
Orden y limpieza 
 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 
protección necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

 
 
Incidencias detectadas: 
 

- Se informa a ACR que debe de reforzar la iluminación en la escalera de acceso 
al garaje desde el vestíbulo de planta baja. 

- Se detecta que la escalera de acceso al casetón de cubierta está sin amarrar. 
Se ordena amarrar con alambre y se realiza de inmediato. 
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- Se detecta a dos operarios de cerrajería en balcones que no utilizan casco de 
protección. Se requiere su colocación y lo hacen de inmediato. 

- Se prevé la entrada de operarios de Endesa (o contratista de Endesa) para 
terminar y poner en macha la ET. Se recuerda que antes de realizar ninguna 
actividad debe de realizarse una reunión de Coordinación de Actividades 
Empresariales con asistencia de las Contratistas y los Coordinadores de 
Seguridad de las diferentes obras. 

 
Es responsabilidad de los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de la Contratista 
verificar y certificar el cumplimiento de las normas y ordenes establecidas, ordenar y 
verificar las medidas correctoras oportunas ante las deficiencias que se han 
detectado o que puedan ir surgiendo en el transcurso de la obra y autorizar la 
reanudación y realización de las tareas de zonas paralizadas si hubiera sido 
necesario. 
 
Finalitza la reunió, quedant proposta la propera reunió de Coordinació de Seguretat  i Salut 
per al dia 10 de Maig de 2017 a les 10,00 hores,a la qual assistiran l'encarregat d'obra, el 
responsable de Seguretat del Contractista, el Coordinador de Seguretat de l'Obra i els 
intervinents a l'obra que ho desitgin, amb l'ordre del dia provisional següent:  
 

 Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
 
 Previsió dels treballs a desenvolupar a l'obra. 

 
 Documentacions a preparar per lliurar al Coordinador . Propostes de millores o 

modificacions del Pla de Seguretat i Salut. 
 

 Altres temes relacionats amb la prevenció  
 

El Promotor 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

Direcció d’Obra 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Coordinador de Seguretat 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
Signat: 

Subcontractista 
 
 
 
 
 
Signat: 
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ACTA REUNIÓ PERIÒDICA DE SEGURETAT I SALUT  Nº 44              
 
 
 
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
 

OBRA: EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

EMPLAÇAMENT:BACARDÍ 2-6 

MUNICIPI:HOSPITALET DE LLOBREGAT     PROVÍNCIA:BARCELONA 

PROMOTOR: PETRUS SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

CONTRACTISTA:CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. 

DATA:10/05/2017. 
 
 
 
2. ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 
 
 

NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 

Albert Bordera Arquitecte Tec.   

Pere Jornet Cap d’Obra i Recurs 
Preventiu 

Construcciones ACR  

    

Manel Vega Cap d’Obra Inecsa Ventilaciones de 
parquing y A/A 

    

 
 
 
3. ORDRE DEL DIA  
 

 Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut. 

 Previsió de les fases d'obra per a la següent setmana. 

 Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat. 

 Revisió del control d'accés a l'obra. 

 Altres temes relacionats amb la prevenció. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Reunió periòdica de seguretat i salut                                                                                                                                                   2 de 8 

 
 
4. DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
 
 
Se recuerda que antes de que cualquier subcontratista acceda a la obra, el Contratista 
debe de entregar al técnico que suscribe el acta de Adhesión al Plan de Seguridad de cada 
uno de ellos y el documento de información preventiva para subcontratistas acordado. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que se deben de colocar y mantener correctamente letreros informativos 
referidos a los diferentes riesgos repartidos por las áreas de trabajo. En el momento se 
detectan incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se recuerda que se deben de iluminar y mantener correctamente iluminadas 
suficientemente las diferentes zonas de acceso y de trabajo. En el momento se detectan 
incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se recuerda la necesidad de que se vigile la entrada y salida de vehículos en la obra por 
parte de la persona responsable con el fin de evitar accidentes. Se recuerda la orden 
sobre que las puertas de acceso al interior de la obra permanezcan cerradas una vez 
se haya realizado la entrada o salida de vehículos o personas según sea el caso. En 
el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que para la carga y descarga de materiales en la vía pública se debe de 
previamente  acondicionar, señalizar y proteger adecuadamente la zona afectada con el fin 
de evitar accidentes en la vía pública o en el interior de la obra. Debe de haber personal de 
los Contratistas para coordinar las actividades a realizar en dichas zonas. ACR ya ha 
preparado y señalizado la zona de carga y descarga autorizada por el Ayuntamiento 
en la zona de calle Bacardí delante de la fachada de la obra y certifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Se recuerda que las empresas contratadas por los Contratistas, y que solamente realicen 
suministros a la obra, deben de ser informadas de los riesgos para que transmitan la 
información a los conductores que conduzcan los camiones que se presenten en la obra. 
En caso de no haber sido informados queda totalmente prohibido el acceso de dicho 
personal en la obra. ACR y Inecsa certifican verbalmente que su recurso preventivo 
informa y cumple con las órdenes acordadas. 
 
Se recuerda a los Contratistas que se debe de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en todas las zonas de trabajo de la obra. En caso de no poder asegurarlo se deberá 
de delimitar la zona y prohibir ninguna actividad hasta que se garantice la correcta 
situación de la zona afectada. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los Contratistas 
son los responsables de gestionar dicha situación y de autorizar el acceso una vez se 
hayan tomado las medidas oportunas.  
 
Se recuerda e insta a los Contratistas a verificar y vigilar la correcta utilización de las 
medidas de protección personales y colectivas de todo el personal en la obra. En el 
momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los 
responsables de verificar en cada momento el correcto mantenimiento de las medidas de 
protección y la modificación de los mismos en función de los trabajos a desarrollar. 
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Se recuerda a los Contratistas la obligación de promover y vigilar el orden y limpieza en la 
obra. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los contratistas son los responsables de 
gestionar las acciones necesarias de la situación actual en la zona y de ordenar y ejecutar 
las medidas correctoras que sean necesarias para el cumplimiento de las normas 
establecidas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta a los responsables de los Contratistas a verificar las zonas de acopio de 
materiales, circulación y sistema de suministro de materiales para poder detectar la 
existencia de alguna incompatibilidad no prevista y tomar las medidas correctoras 
oportunas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que deben de garantizar el adecuado acceso del personal a 
los tajos donde se deba acceder. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda la obligación de verificar la correcta utilización y colocación de vallas de 
protección en huecos con riesgo de caída a diferente nivel. Se recuerda al Jefe de Obra y 
al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada 
momento el correcto mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los 
mismos en función de los trabajos a desarrollados o a desarrollar. En el momento se 
detectan incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas a promover y vigilar el correcto mantenimiento de los 
subcuadros eléctricos y los cables eléctricos instalados en diferentes zonas de la obra. Se 
insta a verificar permanentemente por parte de los responsables de los Contratistas que no 
existan líneas provisionales eléctricas por el suelo sin cumplir con los requisitos de 
aislamiento según norma. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que los andamios deben de estar siempre limpios de restos 
de materiales y que se debe de garantizar un correcto acceso y tránsito por cualquier zona 
de los mismos. Se prohíbe utilizar ningún andamio sin tener el certificado de montaje 
previo firmado por la empresa responsable del montaje del andamio. Es responsabilidad de 
los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de los Contratistas verificar y certificar el 
cumplimiento de las normas y ordenes establecidas. En el momento de la visita es 
correcto. 
 
Se recuerda que el acceso a la obra se realiza por debajo de voladizos donde se sitúan 
plataformas de descarga en las plantas piso, es por ello que se debe de crear acceso 
alternativo periódicamente y vallas de prohibición a zona de influencia o colocar protección 
en forma de visera para evitar el riesgo de caída de materiales durante el uso de las 
mismas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas que se debe de revisar y certificar la correcta 
instalación de plataformas de descarga homologadas en cada planta. Para el uso de las 
mismas se debe de utilizar un arnés de seguridad correctamente fijado a un elemento 
resistente mediante una línea de vida. Así mismo siempre debe de señalizarse el riesgo de 
caída en altura y la obligación de la utilización del arnés de seguridad. Se recuerda que 
durante el proceso de carga y descarga de materiales en plataformas de descarga en 
plantas se debe de delimitar la zona de influencia en parte inferior evitando realizar 
ninguna actividad durante las maniobras. En el momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda a los Contratistas a utilizar, promover y vigilar la correcta utilización y 
mantenimiento de la pequeña maquinaria que se pueda utilizar el la obra tanto por sus 
trabajadores como por los trabajadores de sus subcontratas. Se prohíbe la utilización de 
cualquier máquina que esté en mal estado de conservación y mantenimiento, o que esté 
manipulada con la falta de cualquier pieza que haga que pierda su homologación de 
fábrica y por lo tanto de uso. Se insta a los Contratistas a verificar permanentemente el 
cumplimiento de los requisitos especificados en este párrafo.  
 
Se recuerda a los Contratistas que debe de tener en cuenta que la colocación de 
borriquetas o plataformas de trabajo pueden ocasionar que las barandillas de protección 
queden a un altura inferior de la reglamentaria, por lo que se deberán de tomar las 
medidas correctoras oportunas para evitar que esto suceda y que siempre se mantenga la 
protección frente al riesgo de caída en altura de los operarios que trabajes en dichas 
borriquetas o plataformas. Así mismo se recuerda que se deben de utilizar plataformas de 
trabajo adecuadas y homologadas. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo 
de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada momento el correcto 
mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los mismos en función de 
los trabajos a desarrollar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que los huecos de paso de instalaciones de patinejos en forjados deben de 
protegerse con tableros fijados al pavimento. En el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los Contratistas debe tener permanentemente un control de acceso y 
documental a pie de obra con personal específico cumpliendo las funciones requeridas. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los contratistas y los subcontratistas se deben de intercambiar  la 
evaluación  de riesgos pertinente a la actividad a desarrollar, para informarse mutuamente 
de los riesgos que se generan dentro del mismo centro de trabajo . Se recuerda al Jefe de 
Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de 
este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo 
realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de intercambiar datos de contacto para estar 
siempre localizados. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los 
responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado. Los 
responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo realizado y actualizándolo 
periódicamente. 
 
Se recuerda que antes del inicio de cualquier actividad en la obra los recursos preventivos 
o responsables de seguridad  de las diferentes empresas intervinientes evaluaran y 
acordaran el proceso idóneo para evitar los riesgos  provocados por la intervención 
simultánea de varias empresas a la vez. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso 
Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito 
especificado. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de informar sobre la delimitación de las zonas de 
trabajo, se deben de informar sobre la gravedad de los riesgos derivados de los trabajos 
especificando  si se pueden agravar por la existencia de interferencias y se deben de 
acordar las medidas adoptadas para minimizar o eliminar dichos riesgos. Se recuerda al 
Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el 
cumplimiento de este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa 
certifican haberlo realizado y actualizándolo periódicamente. 
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Se recuerda a todos los industriales la necesidad de firmar en el libro de subcontratación 
antes de iniciar los trabajos. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son 
los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado.  
 
Se recuerda que se debe de controlar la homologación de andamios móviles que puedan 
haber montados en la obra. Queda totalmente prohibido utilizar andamios sin 
homologación.  
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar el 
correcto estado del vallado  perimetral del solar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar un 
correcto estado de mantenimiento y funcionamiento los módulos de vestuarios, sanitario y 
oficina. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que deben de realizar un control sobre el 
mantenimiento y revisión de la grúa torre instalada en obra con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. ACR certifica estar al corriente del mantenimiento periódico 
de la grúa torre instalada en obra. 
 
Se revisan los protocolos establecidos en el Plan de Seguridad aprobado en base a los 
trabajos que se pretenden realizar en los próximos sin detectar ninguna discrepancia.  
 
Se realiza un recordatorio de las normas generales de Seguridad y Salud en la obra: 
 
Normas generales 
 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas 

por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

 
Protecciones individuales y colectivas 
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 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 

individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, 

hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 
 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 
autorización necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 
Orden y limpieza 
 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 
protección necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

 
 
Incidencias detectadas: 
 

- Se ordena con reiteración a ACR que debe de reforzar la iluminación en la 
escalera de acceso al garaje desde el vestíbulo de planta baja. 

- Se han montado barandas de fachada y existen huecos sin protección de red 
en el hueco entre pasamanos superior e inferior con el consiguiente riesgo de 
caída de personal en altura. Se ordena su inmediata colocación.  

- Se ordena la inmediata colocación de zócalo en todos los balcones de fachada 
de calle Bacardí donde se han colocado las barandas ya que existe el riesgo 
de caída de restos de materiales en altura. 

- Se observa que los zócalos de las redes de fachada entre voladizos están 
rotos o mal colocados existiendo riesgo de caída de materiales en altura. Se 
ordena su inmediata sustitución. 
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- Se detecta una parte de la red protectora en voladizo de planta 1ª zona chaflán 
que tiene un agujero o deficiente amarre que origina un grave riesgo de caída. 
Se ordena su inmediata modificación. 

- Se observa el acopio de un pre-marco de balconera apoyado en la red de 
fachada en el voladizo de planta 3ª en zona chaflán. Se ordena su retirada y 
que se garantice que no se apoyará nunca ningún tipo de material en las redes 
de protección. 

- Se detecta la colocación de un tablero entre voladizo de planta 3ª y alero sin 
cumplir ningún requisito de seguridad establecido. Se ordena su inmediata 
retirada y que no se vuelva a colocar sin cumplir con los requisitos de 
seguridad establecidos. 

- Se formaliza Reunión de Coordinación de Actividades Empresariales con la 
presencia de ACR, Inecsa y Doica. Se solicita a Doica que presente Plan de 
Seguridad sobre su actividad y que hasta que el técnico que suscribe no 
apruebe dicho Plan de Seguridad no se puede iniciar la actividad en la obra. 
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Es responsabilidad de los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de las 
Contratistas verificar y certificar el cumplimiento de las normas y ordenes 
establecidas, ordenar y verificar las medidas correctoras oportunas ante las 
deficiencias que se han detectado o que puedan ir surgiendo en el transcurso de la 
obra y autorizar la reanudación y realización de las tareas de zonas paralizadas si 
hubiera sido necesario. 
 
En el caso de que en la próxima visita se reiteren las incidencias observadas el 
técnico que suscribe realizará anotación en el Libro de Incidencias y formalizará 
denuncia ante el órgano oficial de Departament de Treball. 
 
Finalitza la reunió, quedant proposta la propera reunió de Coordinació de Seguretat  i Salut 
per al dia 17 de Maig de 2017 a les 10,00 hores,a la qual assistiran l'encarregat d'obra, el 
responsable de Seguretat del Contractista, el Coordinador de Seguretat de l'Obra i els 
intervinents a l'obra que ho desitgin, amb l'ordre del dia provisional següent:  
 

 Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
 
 Previsió dels treballs a desenvolupar a l'obra. 

 
 Documentacions a preparar per lliurar al Coordinador . Propostes de millores o 

modificacions del Pla de Seguretat i Salut. 
 

 Altres temes relacionats amb la prevenció  
 

El Promotor 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

Direcció d’Obra 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Coordinador de Seguretat 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
Signat: 

Subcontractista 
 
 
 
 
 
Signat: 
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ACTA REUNIÓ PERIÒDICA DE SEGURETAT I SALUT  Nº 45              
 
 
 
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
 

OBRA: EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

EMPLAÇAMENT:BACARDÍ 2-6 

MUNICIPI:HOSPITALET DE LLOBREGAT     PROVÍNCIA:BARCELONA 

PROMOTOR: PETRUS SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

CONTRACTISTA:CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. 

DATA:17/05/2017. 
 
 
 
2. ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 
 
 

NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 

Albert Bordera Arquitecte Tec.   

Pere Jornet Cap d’Obra i Recurs 
Preventiu 

Construcciones ACR  

    

Manel Vega Cap d’Obra Inecsa Ventilaciones de 
parquing y A/A 

    

 
 
 
3. ORDRE DEL DIA  
 

 Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut. 

 Previsió de les fases d'obra per a la següent setmana. 

 Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat. 

 Revisió del control d'accés a l'obra. 

 Altres temes relacionats amb la prevenció. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
 
 
Se recuerda que antes de que cualquier subcontratista acceda a la obra, el Contratista 
debe de entregar al técnico que suscribe el acta de Adhesión al Plan de Seguridad de cada 
uno de ellos y el documento de información preventiva para subcontratistas acordado. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que se deben de colocar y mantener correctamente letreros informativos 
referidos a los diferentes riesgos repartidos por las áreas de trabajo. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se recuerda que se deben de iluminar y mantener correctamente iluminadas 
suficientemente las diferentes zonas de acceso y de trabajo. En el momento de la visita 
es correcto. 
 
Se recuerda la necesidad de que se vigile la entrada y salida de vehículos en la obra por 
parte de la persona responsable con el fin de evitar accidentes. Se recuerda la orden 
sobre que las puertas de acceso al interior de la obra permanezcan cerradas una vez 
se haya realizado la entrada o salida de vehículos o personas según sea el caso. En 
el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que para la carga y descarga de materiales en la vía pública se debe de 
previamente  acondicionar, señalizar y proteger adecuadamente la zona afectada con el fin 
de evitar accidentes en la vía pública o en el interior de la obra. Debe de haber personal de 
los Contratistas para coordinar las actividades a realizar en dichas zonas. ACR ya ha 
preparado y señalizado la zona de carga y descarga autorizada por el Ayuntamiento 
en la zona de calle Bacardí delante de la fachada de la obra y certifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Se recuerda que las empresas contratadas por los Contratistas, y que solamente realicen 
suministros a la obra, deben de ser informadas de los riesgos para que transmitan la 
información a los conductores que conduzcan los camiones que se presenten en la obra. 
En caso de no haber sido informados queda totalmente prohibido el acceso de dicho 
personal en la obra. ACR y Inecsa certifican verbalmente que su recurso preventivo 
informa y cumple con las órdenes acordadas. 
 
Se recuerda a los Contratistas que se debe de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en todas las zonas de trabajo de la obra. En caso de no poder asegurarlo se deberá 
de delimitar la zona y prohibir ninguna actividad hasta que se garantice la correcta 
situación de la zona afectada. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los Contratistas 
son los responsables de gestionar dicha situación y de autorizar el acceso una vez se 
hayan tomado las medidas oportunas.  
 
Se recuerda e insta a los Contratistas a verificar y vigilar la correcta utilización de las 
medidas de protección personales y colectivas de todo el personal en la obra. En el 
momento se detectan incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los 
responsables de verificar en cada momento el correcto mantenimiento de las medidas de 
protección y la modificación de los mismos en función de los trabajos a desarrollar. 
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Se recuerda a los Contratistas la obligación de promover y vigilar el orden y limpieza en la 
obra. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los contratistas son los responsables de 
gestionar las acciones necesarias de la situación actual en la zona y de ordenar y ejecutar 
las medidas correctoras que sean necesarias para el cumplimiento de las normas 
establecidas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta a los responsables de los Contratistas a verificar las zonas de acopio de 
materiales, circulación y sistema de suministro de materiales para poder detectar la 
existencia de alguna incompatibilidad no prevista y tomar las medidas correctoras 
oportunas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que deben de garantizar el adecuado acceso del personal a 
los tajos donde se deba acceder. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda la obligación de verificar la correcta utilización y colocación de vallas de 
protección en huecos con riesgo de caída a diferente nivel. Se recuerda al Jefe de Obra y 
al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada 
momento el correcto mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los 
mismos en función de los trabajos a desarrollados o a desarrollar. En el momento se 
detectan incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas a promover y vigilar el correcto mantenimiento de los 
subcuadros eléctricos y los cables eléctricos instalados en diferentes zonas de la obra. Se 
insta a verificar permanentemente por parte de los responsables de los Contratistas que no 
existan líneas provisionales eléctricas por el suelo sin cumplir con los requisitos de 
aislamiento según norma. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que los andamios deben de estar siempre limpios de restos 
de materiales y que se debe de garantizar un correcto acceso y tránsito por cualquier zona 
de los mismos. Se prohíbe utilizar ningún andamio sin tener el certificado de montaje 
previo firmado por la empresa responsable del montaje del andamio. Es responsabilidad de 
los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de los Contratistas verificar y certificar el 
cumplimiento de las normas y ordenes establecidas. En el momento de la visita es 
correcto. 
 
Se recuerda que el acceso a la obra se realiza por debajo de voladizos donde se sitúan 
plataformas de descarga en las plantas piso, es por ello que se debe de crear acceso 
alternativo periódicamente y vallas de prohibición a zona de influencia o colocar protección 
en forma de visera para evitar el riesgo de caída de materiales durante el uso de las 
mismas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas que se debe de revisar y certificar la correcta 
instalación de plataformas de descarga homologadas en cada planta. Para el uso de las 
mismas se debe de utilizar un arnés de seguridad correctamente fijado a un elemento 
resistente mediante una línea de vida. Así mismo siempre debe de señalizarse el riesgo de 
caída en altura y la obligación de la utilización del arnés de seguridad. Se recuerda que 
durante el proceso de carga y descarga de materiales en plataformas de descarga en 
plantas se debe de delimitar la zona de influencia en parte inferior evitando realizar 
ninguna actividad durante las maniobras. En el momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda a los Contratistas a utilizar, promover y vigilar la correcta utilización y 
mantenimiento de la pequeña maquinaria que se pueda utilizar el la obra tanto por sus 
trabajadores como por los trabajadores de sus subcontratas. Se prohíbe la utilización de 
cualquier máquina que esté en mal estado de conservación y mantenimiento, o que esté 
manipulada con la falta de cualquier pieza que haga que pierda su homologación de 
fábrica y por lo tanto de uso. Se insta a los Contratistas a verificar permanentemente el 
cumplimiento de los requisitos especificados en este párrafo.  
 
Se recuerda a los Contratistas que debe de tener en cuenta que la colocación de 
borriquetas o plataformas de trabajo pueden ocasionar que las barandillas de protección 
queden a un altura inferior de la reglamentaria, por lo que se deberán de tomar las 
medidas correctoras oportunas para evitar que esto suceda y que siempre se mantenga la 
protección frente al riesgo de caída en altura de los operarios que trabajes en dichas 
borriquetas o plataformas. Así mismo se recuerda que se deben de utilizar plataformas de 
trabajo adecuadas y homologadas. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo 
de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada momento el correcto 
mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los mismos en función de 
los trabajos a desarrollar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que los huecos de paso de instalaciones de patinejos en forjados deben de 
protegerse con tableros fijados al pavimento. En el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los Contratistas debe tener permanentemente un control de acceso y 
documental a pie de obra con personal específico cumpliendo las funciones requeridas. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los contratistas y los subcontratistas se deben de intercambiar  la 
evaluación  de riesgos pertinente a la actividad a desarrollar, para informarse mutuamente 
de los riesgos que se generan dentro del mismo centro de trabajo . Se recuerda al Jefe de 
Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de 
este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo 
realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de intercambiar datos de contacto para estar 
siempre localizados. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los 
responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado. Los 
responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo realizado y actualizándolo 
periódicamente. 
 
Se recuerda que antes del inicio de cualquier actividad en la obra los recursos preventivos 
o responsables de seguridad  de las diferentes empresas intervinientes evaluaran y 
acordaran el proceso idóneo para evitar los riesgos  provocados por la intervención 
simultánea de varias empresas a la vez. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso 
Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito 
especificado. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de informar sobre la delimitación de las zonas de 
trabajo, se deben de informar sobre la gravedad de los riesgos derivados de los trabajos 
especificando  si se pueden agravar por la existencia de interferencias y se deben de 
acordar las medidas adoptadas para minimizar o eliminar dichos riesgos. Se recuerda al 
Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el 
cumplimiento de este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa 
certifican haberlo realizado y actualizándolo periódicamente. 
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Se recuerda a todos los industriales la necesidad de firmar en el libro de subcontratación 
antes de iniciar los trabajos. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son 
los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado.  
 
Se recuerda que se debe de controlar la homologación de andamios móviles que puedan 
haber montados en la obra. Queda totalmente prohibido utilizar andamios sin 
homologación.  
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar el 
correcto estado del vallado  perimetral del solar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar un 
correcto estado de mantenimiento y funcionamiento los módulos de vestuarios, sanitario y 
oficina. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que deben de realizar un control sobre el 
mantenimiento y revisión de la grúa torre instalada en obra con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. ACR certifica estar al corriente del mantenimiento periódico 
de la grúa torre instalada en obra. 
 
Se revisan los protocolos establecidos en el Plan de Seguridad aprobado en base a los 
trabajos que se pretenden realizar en los próximos sin detectar ninguna discrepancia.  
 
Se realiza un recordatorio de las normas generales de Seguridad y Salud en la obra: 
 
Normas generales 
 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas 

por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

 
Protecciones individuales y colectivas 
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 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 

individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, 

hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 
 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 
autorización necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 
Orden y limpieza 
 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 
protección necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

 
 
Incidencias detectadas: 
 

- Se ordena la correcta colocación de zócalo en todos los balcones de fachada 
de calle Bacardí y patio interior donde se han colocado las barandas ya que 
existe el riesgo de caída de restos de materiales en altura. 

- Se detecta a dos operarios de cerrajería en barandas de balcones que no levan 
colocado el casco protector. Se les ordena su colocación y se lo colocan de 
inmediato. 

- Se acuerda que ACR entregará o informará sobre la propuesta de realización 
de trabajos en aleros de las cubiertas con la intención de garantizar las 
condiciones de seguridad y salud establecidas. 
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Es responsabilidad de los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de las 
Contratistas verificar y certificar el cumplimiento de las normas y ordenes 
establecidas, ordenar y verificar las medidas correctoras oportunas ante las 
deficiencias que se han detectado o que puedan ir surgiendo en el transcurso de la 
obra y autorizar la reanudación y realización de las tareas de zonas paralizadas si 
hubiera sido necesario. 
 
Finalitza la reunió, quedant proposta la propera reunió de Coordinació de Seguretat  i Salut 
per al dia 24 de Maig de 2017 a les 10,00 hores,a la qual assistiran l'encarregat d'obra, el 
responsable de Seguretat del Contractista, el Coordinador de Seguretat de l'Obra i els 
intervinents a l'obra que ho desitgin, amb l'ordre del dia provisional següent:  
 

 Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
 
 Previsió dels treballs a desenvolupar a l'obra. 

 
 Documentacions a preparar per lliurar al Coordinador . Propostes de millores o 

modificacions del Pla de Seguretat i Salut. 
 

 Altres temes relacionats amb la prevenció  
 

El Promotor 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

Direcció d’Obra 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Coordinador de Seguretat 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
Signat: 

Subcontractista 
 
 
 
 
 
Signat: 
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ACTA REUNIÓ PERIÒDICA DE SEGURETAT I SALUT  Nº 46             
 
 
 
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
 

OBRA: EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

EMPLAÇAMENT:BACARDÍ 2-6 

MUNICIPI:HOSPITALET DE LLOBREGAT     PROVÍNCIA:BARCELONA 

PROMOTOR: PETRUS SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

CONTRACTISTA:CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. 

DATA:24/05/2017. 
 
 
 
2. ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 
 
 

NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 

Albert Bordera Arquitecte Tec.   

Pere Jornet Cap d’Obra i Recurs 
Preventiu 

Construcciones ACR  

    

Manel Vega Cap d’Obra Inecsa Ventilaciones de 
parquing y A/A 

    

 
 
 
3. ORDRE DEL DIA  
 

 Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut. 

 Previsió de les fases d'obra per a la següent setmana. 

 Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat. 

 Revisió del control d'accés a l'obra. 

 Altres temes relacionats amb la prevenció. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
 
 
Se recuerda que antes de que cualquier subcontratista acceda a la obra, el Contratista 
debe de entregar al técnico que suscribe el acta de Adhesión al Plan de Seguridad de cada 
uno de ellos y el documento de información preventiva para subcontratistas acordado. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que se deben de colocar y mantener correctamente letreros informativos 
referidos a los diferentes riesgos repartidos por las áreas de trabajo. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se recuerda que se deben de iluminar y mantener correctamente iluminadas 
suficientemente las diferentes zonas de acceso y de trabajo. En el momento de la visita 
es correcto. 
 
Se recuerda la necesidad de que se vigile la entrada y salida de vehículos en la obra por 
parte de la persona responsable con el fin de evitar accidentes. Se recuerda la orden 
sobre que las puertas de acceso al interior de la obra permanezcan cerradas una vez 
se haya realizado la entrada o salida de vehículos o personas según sea el caso. En 
el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que para la carga y descarga de materiales en la vía pública se debe de 
previamente  acondicionar, señalizar y proteger adecuadamente la zona afectada con el fin 
de evitar accidentes en la vía pública o en el interior de la obra. Debe de haber personal de 
los Contratistas para coordinar las actividades a realizar en dichas zonas. ACR ya ha 
preparado y señalizado la zona de carga y descarga autorizada por el Ayuntamiento 
en la zona de calle Bacardí delante de la fachada de la obra y certifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Se recuerda que las empresas contratadas por los Contratistas, y que solamente realicen 
suministros a la obra, deben de ser informadas de los riesgos para que transmitan la 
información a los conductores que conduzcan los camiones que se presenten en la obra. 
En caso de no haber sido informados queda totalmente prohibido el acceso de dicho 
personal en la obra. ACR y Inecsa certifican verbalmente que su recurso preventivo 
informa y cumple con las órdenes acordadas. 
 
Se recuerda a los Contratistas que se debe de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en todas las zonas de trabajo de la obra. En caso de no poder asegurarlo se deberá 
de delimitar la zona y prohibir ninguna actividad hasta que se garantice la correcta 
situación de la zona afectada. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los Contratistas 
son los responsables de gestionar dicha situación y de autorizar el acceso una vez se 
hayan tomado las medidas oportunas.  
 
Se recuerda e insta a los Contratistas a verificar y vigilar la correcta utilización de las 
medidas de protección personales y colectivas de todo el personal en la obra. En el 
momento se detectan incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los 
responsables de verificar en cada momento el correcto mantenimiento de las medidas de 
protección y la modificación de los mismos en función de los trabajos a desarrollar. 
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Se recuerda a los Contratistas la obligación de promover y vigilar el orden y limpieza en la 
obra. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los contratistas son los responsables de 
gestionar las acciones necesarias de la situación actual en la zona y de ordenar y ejecutar 
las medidas correctoras que sean necesarias para el cumplimiento de las normas 
establecidas. En el momento se detectan incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se insta a los responsables de los Contratistas a verificar las zonas de acopio de 
materiales, circulación y sistema de suministro de materiales para poder detectar la 
existencia de alguna incompatibilidad no prevista y tomar las medidas correctoras 
oportunas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que deben de garantizar el adecuado acceso del personal a 
los tajos donde se deba acceder. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda la obligación de verificar la correcta utilización y colocación de vallas de 
protección en huecos con riesgo de caída a diferente nivel. Se recuerda al Jefe de Obra y 
al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada 
momento el correcto mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los 
mismos en función de los trabajos a desarrollados o a desarrollar. En el momento se 
detectan incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas a promover y vigilar el correcto mantenimiento de los 
subcuadros eléctricos y los cables eléctricos instalados en diferentes zonas de la obra. Se 
insta a verificar permanentemente por parte de los responsables de los Contratistas que no 
existan líneas provisionales eléctricas por el suelo sin cumplir con los requisitos de 
aislamiento según norma. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que los andamios deben de estar siempre limpios de restos 
de materiales y que se debe de garantizar un correcto acceso y tránsito por cualquier zona 
de los mismos. Se prohíbe utilizar ningún andamio sin tener el certificado de montaje 
previo firmado por la empresa responsable del montaje del andamio. Es responsabilidad de 
los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de los Contratistas verificar y certificar el 
cumplimiento de las normas y ordenes establecidas. En el momento se detectan 
incidencias detalladas en esta acta. 
 
Se recuerda que el acceso a la obra se realiza por debajo de voladizos donde se sitúan 
plataformas de descarga en las plantas piso, es por ello que se debe de crear acceso 
alternativo periódicamente y vallas de prohibición a zona de influencia o colocar protección 
en forma de visera para evitar el riesgo de caída de materiales durante el uso de las 
mismas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas que se debe de revisar y certificar la correcta 
instalación de plataformas de descarga homologadas en cada planta. Para el uso de las 
mismas se debe de utilizar un arnés de seguridad correctamente fijado a un elemento 
resistente mediante una línea de vida. Así mismo siempre debe de señalizarse el riesgo de 
caída en altura y la obligación de la utilización del arnés de seguridad. Se recuerda que 
durante el proceso de carga y descarga de materiales en plataformas de descarga en 
plantas se debe de delimitar la zona de influencia en parte inferior evitando realizar 
ninguna actividad durante las maniobras. En el momento se detectan incidencias 
detalladas en esta acta. 
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Se recuerda a los Contratistas a utilizar, promover y vigilar la correcta utilización y 
mantenimiento de la pequeña maquinaria que se pueda utilizar el la obra tanto por sus 
trabajadores como por los trabajadores de sus subcontratas. Se prohíbe la utilización de 
cualquier máquina que esté en mal estado de conservación y mantenimiento, o que esté 
manipulada con la falta de cualquier pieza que haga que pierda su homologación de 
fábrica y por lo tanto de uso. Se insta a los Contratistas a verificar permanentemente el 
cumplimiento de los requisitos especificados en este párrafo.  
 
Se recuerda a los Contratistas que debe de tener en cuenta que la colocación de 
borriquetas o plataformas de trabajo pueden ocasionar que las barandillas de protección 
queden a un altura inferior de la reglamentaria, por lo que se deberán de tomar las 
medidas correctoras oportunas para evitar que esto suceda y que siempre se mantenga la 
protección frente al riesgo de caída en altura de los operarios que trabajes en dichas 
borriquetas o plataformas. Así mismo se recuerda que se deben de utilizar plataformas de 
trabajo adecuadas y homologadas. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo 
de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada momento el correcto 
mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los mismos en función de 
los trabajos a desarrollar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que los huecos de paso de instalaciones de patinejos en forjados deben de 
protegerse con tableros fijados al pavimento. En el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los Contratistas debe tener permanentemente un control de acceso y 
documental a pie de obra con personal específico cumpliendo las funciones requeridas. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los contratistas y los subcontratistas se deben de intercambiar  la 
evaluación  de riesgos pertinente a la actividad a desarrollar, para informarse mutuamente 
de los riesgos que se generan dentro del mismo centro de trabajo . Se recuerda al Jefe de 
Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de 
este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo 
realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de intercambiar datos de contacto para estar 
siempre localizados. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los 
responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado. Los 
responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo realizado y actualizándolo 
periódicamente. 
 
Se recuerda que antes del inicio de cualquier actividad en la obra los recursos preventivos 
o responsables de seguridad  de las diferentes empresas intervinientes evaluaran y 
acordaran el proceso idóneo para evitar los riesgos  provocados por la intervención 
simultánea de varias empresas a la vez. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso 
Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito 
especificado. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de informar sobre la delimitación de las zonas de 
trabajo, se deben de informar sobre la gravedad de los riesgos derivados de los trabajos 
especificando  si se pueden agravar por la existencia de interferencias y se deben de 
acordar las medidas adoptadas para minimizar o eliminar dichos riesgos. Se recuerda al 
Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el 
cumplimiento de este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa 
certifican haberlo realizado y actualizándolo periódicamente. 
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Se recuerda a todos los industriales la necesidad de firmar en el libro de subcontratación 
antes de iniciar los trabajos. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son 
los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado.  
 
Se recuerda que se debe de controlar la homologación de andamios móviles que puedan 
haber montados en la obra. Queda totalmente prohibido utilizar andamios sin 
homologación.  
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar el 
correcto estado del vallado  perimetral del solar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar un 
correcto estado de mantenimiento y funcionamiento los módulos de vestuarios, sanitario y 
oficina. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que deben de realizar un control sobre el 
mantenimiento y revisión de la grúa torre instalada en obra con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. ACR certifica estar al corriente del mantenimiento periódico 
de la grúa torre instalada en obra. 
 
Se revisan los protocolos establecidos en el Plan de Seguridad aprobado en base a los 
trabajos que se pretenden realizar en los próximos sin detectar ninguna discrepancia.  
 
Se realiza un recordatorio de las normas generales de Seguridad y Salud en la obra: 
 
Normas generales 
 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas 

por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

 
Protecciones individuales y colectivas 
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 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 

individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, 

hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 
 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 
autorización necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 
Orden y limpieza 
 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 
protección necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

 
 
Incidencias detectadas: 
 

- Se repite la orden sobre la correcta colocación de zócalo y redes en todos los 
balcones de fachada de calle Bacardí y patio interior donde se han colocado 
las barandas ya que existe el riesgo de caída de restos de materiales en altura. 
En consecuencia se prohíbe realizar ninguna actividad en los voladizos donde 
no se cumplan con los requisitos establecidos. Se informa de todo ello a la 
Propiedad y se recuerda que el Jefe de Obra y el Recurso preventivo de ACR 
Construcciones son los responsables de cumplir y hacer cumplir las órdenes 
detalladas. Serán expresamente el jefe de Obra y el Recurso Preventivo de 
ACR Construcciones los que autorizaran la realización de trabajos en los 
voladizos una vez comprueben que se cumplen con los requisitos 
establecidos. 
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- Se vuelve a detectar a dos operarios de cerrajería en barandas de balcones 
que no levan colocado el casco protector. Se les ordena su colocación y se lo 
colocan de inmediato. 

- Se observa escalera de acceso a casetón sin amarrar en su parte superior. Se 
ordena su fijación mecánica y se prohíbe su utilización hasta que no esté 
correctamente fijada. Serán expresamente el jefe de Obra y el Recurso 
Preventivo de ACR Construcciones los que autorizaran la utilización de la 
escalera una vez comprueben que se cumple con los requisitos establecidos. 
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- Se observa una plataforma de descarga sin las barandillas correctamente 

instaladas ocasionando un grave riesgo de caída en altura. Se coloca de 
inmediato la barandilla y se ordena que serán expresamente el jefe de Obra y 
el Recurso Preventivo de ACR Construcciones los que autorizaran la 
utilización de la plataforma una vez comprueben que se cumple con los 
requisitos establecidos y que son los responsables de cumplir y hacer cumplir 
las órdenes establecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se observan zonas en interior de pisos donde no existe un orden y limpieza 
adecuados. Se ordena se retiren los restos de runa y se ordene el acopio de 
materiales. Se recuerda que el Jefe de Obra y el Recurso preventivo de ACR 
Construcciones son los responsables de cumplir y hacer cumplir las órdenes 
detalladas. 

- Se observa un andamio de aluminio en planta baja incorrectamente montado e 
inestable. Se ordena que se monte como requiere el fabricante o que se 
desmonte de inmediato. Se prohíbe su utilización sin cumplir con los 
requisitos de montaje del fabricante y se recuerda que el jefe de Obra y el 
Recurso Preventivo de ACR Construcciones son los que autorizaran la 
utilización del andamio una vez comprueben que se cumple con los requisitos 
establecidos y que son los responsables de cumplir y hacer cumplir las 
órdenes establecidas. 
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- Se ordena un repaso en la fijación de redes en hueco de escaleras para 
garantizar una correcta protección sobre caída de diferente nivel. Se han 
modificado las fijaciones mecánicas y no se garantiza su función en el 100% 
de las zonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se recuerda que ACR entregará o informará sobre la propuesta de realización 
de trabajos en aleros de las cubiertas con la intención de garantizar las 
condiciones de seguridad y salud establecidas. 

- Se prevé la entrada en obra de la contratista DOICA el próximo viernes. Las 
contratistas de la obra se comprometen a cumplir con la coordinación de las 
actividades estipuladas y a vigilar posibles interferencias que puedan surgir 
tomando las medidas correctoras oportunas para impedir riesgos por coincidir 
en una misma zona de trabajo en un momento puntual. 

 
 
Es responsabilidad de los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de las 
Contratistas verificar y certificar el cumplimiento de las normas y ordenes 
establecidas, ordenar y verificar las medidas correctoras oportunas ante las 
deficiencias que se han detectado o que puedan ir surgiendo en el transcurso de la 
obra y autorizar la reanudación y realización de las tareas de zonas paralizadas si 
hubiera sido necesario. 
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Finalitza la reunió, quedant proposta la propera reunió de Coordinació de Seguretat  i Salut 
per al dia 31 de Maig de 2017 a les 10,00 hores,a la qual assistiran l'encarregat d'obra, el 
responsable de Seguretat del Contractista, el Coordinador de Seguretat de l'Obra i els 
intervinents a l'obra que ho desitgin, amb l'ordre del dia provisional següent:  
 

 Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
 
 Previsió dels treballs a desenvolupar a l'obra. 

 
 Documentacions a preparar per lliurar al Coordinador . Propostes de millores o 

modificacions del Pla de Seguretat i Salut. 
 

 Altres temes relacionats amb la prevenció  
 

El Promotor 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

Direcció d’Obra 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Coordinador de Seguretat 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
 
 
 
 
 
Signat: 

Subcontractista 
 
 
 
 
 
Signat: 

 



Reunió periòdica de seguretat i salut                                                                                                                                                   1 de 7 

 
ACTA REUNIÓ PERIÒDICA DE SEGURETAT I SALUT  Nº 48            
 
 
 
1. DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA 
 

OBRA: EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

EMPLAÇAMENT:BACARDÍ 2-6 

MUNICIPI:HOSPITALET DE LLOBREGAT     PROVÍNCIA:BARCELONA 

PROMOTOR: PETRUS SERVICIOS INTEGRALES S.L. 

CONTRACTISTA:CONSTRUCCIONES ACR S.A.U. 

DATA:07/06/2017. 
 
 
 
2. ASSISTENTS A LA REUNIÓ 
 
 
 

NOM I COGNOMS FUNCIÓ EMPRESA FASE D’OBRA 

Albert Bordera Arquitecte Tec.   

Pere Jornet Cap d’Obra i Recurs 
Preventiu 

Construcciones ACR  

    

Manel Vega Cap d’Obra Inecsa Ventilaciones de 
parquing y A/A 

    

 
 
 
3. ORDRE DEL DIA  
 

 Estat actual de l’obra i implantació del Pla de Seguretat i Salut. 

 Previsió de les fases d'obra per a la següent setmana. 

 Propostes de millores o modificacions del pla de Seguretat. 

 Revisió del control d'accés a l'obra. 

 Altres temes relacionats amb la prevenció. 
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4. DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
 
 
Se recuerda que antes de que cualquier subcontratista acceda a la obra, el Contratista 
debe de entregar al técnico que suscribe el acta de Adhesión al Plan de Seguridad de cada 
uno de ellos y el documento de información preventiva para subcontratistas acordado. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que se deben de colocar y mantener correctamente letreros informativos 
referidos a los diferentes riesgos repartidos por las áreas de trabajo. En el momento de la 
visita es correcto. 
 
Se recuerda que se deben de iluminar y mantener correctamente iluminadas 
suficientemente las diferentes zonas de acceso y de trabajo. En el momento de la visita 
es correcto. 
 
Se recuerda la necesidad de que se vigile la entrada y salida de vehículos en la obra por 
parte de la persona responsable con el fin de evitar accidentes. Se recuerda la orden 
sobre que las puertas de acceso al interior de la obra permanezcan cerradas una vez 
se haya realizado la entrada o salida de vehículos o personas según sea el caso. En 
el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que para la carga y descarga de materiales en la vía pública se debe de 
previamente  acondicionar, señalizar y proteger adecuadamente la zona afectada con el fin 
de evitar accidentes en la vía pública o en el interior de la obra. Debe de haber personal de 
los Contratistas para coordinar las actividades a realizar en dichas zonas. ACR ya ha 
preparado y señalizado la zona de carga y descarga autorizada por el Ayuntamiento 
en la zona de calle Bacardí delante de la fachada de la obra y certifica el 
cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
Se recuerda que las empresas contratadas por los Contratistas, y que solamente realicen 
suministros a la obra, deben de ser informadas de los riesgos para que transmitan la 
información a los conductores que conduzcan los camiones que se presenten en la obra. 
En caso de no haber sido informados queda totalmente prohibido el acceso de dicho 
personal en la obra. ACR y Inecsa certifican verbalmente que su recurso preventivo 
informa y cumple con las órdenes acordadas. 
 
Se recuerda a los Contratistas que se debe de garantizar las condiciones de seguridad y 
salud en todas las zonas de trabajo de la obra. En caso de no poder asegurarlo se deberá 
de delimitar la zona y prohibir ninguna actividad hasta que se garantice la correcta 
situación de la zona afectada. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los Contratistas 
son los responsables de gestionar dicha situación y de autorizar el acceso una vez se 
hayan tomado las medidas oportunas.  
 
Se recuerda e insta a los Contratistas a verificar y vigilar la correcta utilización de las 
medidas de protección personales y colectivas de todo el personal en la obra. En el 
momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los 
responsables de verificar en cada momento el correcto mantenimiento de las medidas de 
protección y la modificación de los mismos en función de los trabajos a desarrollar. 
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Se recuerda a los Contratistas la obligación de promover y vigilar el orden y limpieza en la 
obra. El Jefe de Obra o el Recurso Preventivo de los contratistas son los responsables de 
gestionar las acciones necesarias de la situación actual en la zona y de ordenar y ejecutar 
las medidas correctoras que sean necesarias para el cumplimiento de las normas 
establecidas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta a los responsables de los Contratistas a verificar las zonas de acopio de 
materiales, circulación y sistema de suministro de materiales para poder detectar la 
existencia de alguna incompatibilidad no prevista y tomar las medidas correctoras 
oportunas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que deben de garantizar el adecuado acceso del personal a 
los tajos donde se deba acceder. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda la obligación de verificar la correcta utilización y colocación de vallas de 
protección en huecos con riesgo de caída a diferente nivel. Se recuerda al Jefe de Obra y 
al Recurso Preventivo de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada 
momento el correcto mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los 
mismos en función de los trabajos a desarrollados o a desarrollar. En el momento de la 
visita se detectan incidencias. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas a promover y vigilar el correcto mantenimiento de los 
subcuadros eléctricos y los cables eléctricos instalados en diferentes zonas de la obra. Se 
insta a verificar permanentemente por parte de los responsables de los Contratistas que no 
existan líneas provisionales eléctricas por el suelo sin cumplir con los requisitos de 
aislamiento según norma. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los Contratistas que los andamios deben de estar siempre limpios de restos 
de materiales y que se debe de garantizar un correcto acceso y tránsito por cualquier zona 
de los mismos. Se prohíbe utilizar ningún andamio sin tener el certificado de montaje 
previo firmado por la empresa responsable del montaje del andamio. Es responsabilidad de 
los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de los Contratistas verificar y certificar el 
cumplimiento de las normas y ordenes establecidas. En el momento de la visita es 
correcto. 
 
Se recuerda que el acceso a la obra se realiza por debajo de voladizos donde se sitúan 
plataformas de descarga en las plantas piso, es por ello que se debe de crear acceso 
alternativo periódicamente y vallas de prohibición a zona de influencia o colocar protección 
en forma de visera para evitar el riesgo de caída de materiales durante el uso de las 
mismas. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se insta y recuerda a los Contratistas que se debe de revisar y certificar la correcta 
instalación de plataformas de descarga homologadas en cada planta. Para el uso de las 
mismas se debe de utilizar un arnés de seguridad correctamente fijado a un elemento 
resistente mediante una línea de vida. Así mismo siempre debe de señalizarse el riesgo de 
caída en altura y la obligación de la utilización del arnés de seguridad. Se recuerda que 
durante el proceso de carga y descarga de materiales en plataformas de descarga en 
plantas se debe de delimitar la zona de influencia en parte inferior evitando realizar 
ninguna actividad durante las maniobras. En el momento de la visita es correcto. 
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Se recuerda a los Contratistas a utilizar, promover y vigilar la correcta utilización y 
mantenimiento de la pequeña maquinaria que se pueda utilizar el la obra tanto por sus 
trabajadores como por los trabajadores de sus subcontratas. Se prohíbe la utilización de 
cualquier máquina que esté en mal estado de conservación y mantenimiento, o que esté 
manipulada con la falta de cualquier pieza que haga que pierda su homologación de 
fábrica y por lo tanto de uso. Se insta a los Contratistas a verificar permanentemente el 
cumplimiento de los requisitos especificados en este párrafo.  
 
Se recuerda a los Contratistas que debe de tener en cuenta que la colocación de 
borriquetas o plataformas de trabajo pueden ocasionar que las barandillas de protección 
queden a un altura inferior de la reglamentaria, por lo que se deberán de tomar las 
medidas correctoras oportunas para evitar que esto suceda y que siempre se mantenga la 
protección frente al riesgo de caída en altura de los operarios que trabajes en dichas 
borriquetas o plataformas. Así mismo se recuerda que se deben de utilizar plataformas de 
trabajo adecuadas y homologadas. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo 
de los Contratistas que son los responsables de verificar en cada momento el correcto 
mantenimiento de las medidas de protección y la modificación de los mismos en función de 
los trabajos a desarrollar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda que los huecos de paso de instalaciones de patinejos en forjados deben de 
protegerse con tableros fijados al pavimento. En el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los Contratistas debe tener permanentemente un control de acceso y 
documental a pie de obra con personal específico cumpliendo las funciones requeridas. En 
el momento de la visita es correcto. 
  
Se recuerda que los contratistas y los subcontratistas se deben de intercambiar  la 
evaluación  de riesgos pertinente a la actividad a desarrollar, para informarse mutuamente 
de los riesgos que se generan dentro del mismo centro de trabajo . Se recuerda al Jefe de 
Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de 
este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo 
realizado y actualizándolo periódicamente. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de intercambiar datos de contacto para estar 
siempre localizados. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los 
responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado. Los 
responsables de ACR y Inecsa certifican haberlo realizado y actualizándolo 
periódicamente. 
 
Se recuerda que antes del inicio de cualquier actividad en la obra los recursos preventivos 
o responsables de seguridad  de las diferentes empresas intervinientes evaluaran y 
acordaran el proceso idóneo para evitar los riesgos  provocados por la intervención 
simultánea de varias empresas a la vez. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso 
Preventivo que son los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito 
especificado. 
 
Se recuerda que las empresas se deben de informar sobre la delimitación de las zonas de 
trabajo, se deben de informar sobre la gravedad de los riesgos derivados de los trabajos 
especificando  si se pueden agravar por la existencia de interferencias y se deben de 
acordar las medidas adoptadas para minimizar o eliminar dichos riesgos. Se recuerda al 
Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son los responsables de verificar el 
cumplimiento de este requisito especificado. Los responsables de ACR y Inecsa 
certifican haberlo realizado y actualizándolo periódicamente. 
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Se recuerda a todos los industriales la necesidad de firmar en el libro de subcontratación 
antes de iniciar los trabajos. Se recuerda al Jefe de Obra y al Recurso Preventivo que son 
los responsables de verificar el cumplimiento de este requisito especificado.  
 
Se recuerda que se debe de controlar la homologación de andamios móviles que puedan 
haber montados en la obra. Queda totalmente prohibido utilizar andamios sin 
homologación.  
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar el 
correcto estado del vallado  perimetral del solar. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que se debe de promover, vigilar y garantizar un 
correcto estado de mantenimiento y funcionamiento los módulos de vestuarios, sanitario y 
oficina. En el momento de la visita es correcto. 
 
Se recuerda a los responsables de ACR que deben de realizar un control sobre el 
mantenimiento y revisión de la grúa torre instalada en obra con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. ACR certifica estar al corriente del mantenimiento periódico 
de la grúa torre instalada en obra. 
 
Se revisan los protocolos establecidos en el Plan de Seguridad aprobado en base a los 
trabajos que se pretenden realizar en los próximos sin detectar ninguna discrepancia.  
 
Se realiza un recordatorio de las normas generales de Seguridad y Salud en la obra: 
 
Normas generales 
 

 Cumplir activamente las instrucciones y medidas preventivas que adopte el empresario. 
 Velar por la seguridad propia y de las personas a quienes pueda afectar sus actividades 

desarrolladas. 
 Utilizar, conforme a las instrucciones de seguridad recibidas, los medios y equipos asignados. 
 Asistir a todas las actividades de formación acerca de prevención de riesgos laborales organizadas 

por el empresario. 
 Consultar y dar cumplimiento a las indicaciones de la información sobre prevención de riesgos 

recibida del empresario. 
 Cooperar para que en la obra se puedan garantizar unas condiciones de trabajo seguras. 
 No consumir sustancias que puedan alterar la percepción de los riesgos en el trabajo. 
 Comunicar verbalmente y, cuando sea necesario, por escrito, las instrucciones preventivas 

necesarias al personal subordinado. 
 Acceder únicamente a las zonas de trabajo que ofrezcan las garantías de seguridad. 
 Realizar únicamente aquellas actividades para las cuales se está cualificado y se dispone de las 

autorizaciones necesarias. 
 No poner fuera de servicio y utilizar correctamente los medios de seguridad existentes en la obra. 
 Informar inmediatamente a sus superiores de cualquier situación que pueda comportar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad laboral competente. 
 Respetar la señalización de seguridad colocada en la obra. 
 No encender fuego en la obra. 
 Utilizar la herramienta adecuada según el trabajo que se quiere realizar. 
 En caso de producirse cualquier tipo de accidente, comunicar la situación inmediatamente a sus 

superiores. 
 Conocer la situación de los extintores en la obra. 
 No permanecer bajo cargas suspendidas. 
 En zonas de circulación de maquinaria, utilizar los pasos previstos para trabajadores. 
 Respetar los radios de seguridad de la maquinaria. 
 Al levantar pesos, hacerlo con la espalda recta y realizar la fuerza con las piernas, nunca con la 

espalda. 
 Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar. 

 
Protecciones individuales y colectivas 
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 Utilizar, de acuerdo con las instrucciones de seguridad recibidas en la obra, los equipos de protección 

individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de no disponer de equipos de protección individual o de que se encuentren en mal estado, 

hay que pedir equipos nuevos a los responsables. 
 Anteponer las medidas de protección colectivas frente a las individuales. 
 Conservar en buen estado los equipos de protección individual y las protecciones colectivas. 
 En caso de retirar una protección colectiva por necesidades, hay que volver a restituir lo antes 

posible. 
 En zonas con riesgos de caída en altura, no iniciar los trabajos hasta la colocación de las 

protecciones colectivas. 
 Para colocar las protecciones colectivas, utilizar sistemas seguros: arnés de seguridad anclado a 

líneas de vida, plataformas elevadoras, etc. 
 
Maquinaria y equipos de trabajo 
 

 Utilizar únicamente aquellos equipos y máquinas para los cuales se dispone de la cualificación y 
autorización necesarias. 

 Utilizar estos equipos respetando las medidas de seguridad y las especificaciones indicadas por el 
fabricante. 

 Al manipular una máquina o equipo, respetar la señalización interna de la obra. 
 No utilizar la maquinaria para transportar a personal. 
 Realizar los mantenimientos periódicos conforme las instrucciones del fabricante. 
 Circular con precaución en las entradas y salidas de la obra. 
 Vigilar la circulación y la actividad de los vehículos situados en el radio de trabajo de la máquina. 

 
Orden y limpieza 
 

 Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Segregar y depositar los residuos en los contenedores habilitados en obra. 
 Acopiar correctamente los escombros en la obra. 
 Retirar los materiales caducados y en mal estado del almacén de la obra. 
 Mantener las instalaciones de limpieza personal y de bienestar en las obras en condiciones 

higiénicas. 
 
Instalaciones eléctricas 
 

 Comprobar antes de la utilización, que las instalaciones eléctricas disponen de los elementos de 
protección necesarios. 

 Mantener las puertas de los cuadros eléctricos cerradas siempre con llave. 
 Mantener periódicamente todos los equipos eléctricos. 
 Conectar debidamente a tierra los equipos que así lo requieran. 
 Desconectar la instalación eléctrica antes de realizar reparaciones. 
 Manipular los cuadros eléctricos y reparar instalaciones o circuitos únicamente si se está autorizado. 
 En operaciones de maquinaria, respetar las distancias de seguridad con las líneas aéreas. 
 Respetar los protocolos preventivos en las instalaciones eléctricas subterráneas. 

 
 
Incidencias detectadas: 
 

- Se certifica la realización de los trabajos de Doica y su terminación. Ahora se 
está pendiente de realizar trabajos en acera que están pendientes de licencia 
por parte del Ayuntamiento, siendo estos trabajos ajenos a la obra pero en 
parte dentro del ámbito de la misma. Se hace valer el acta de reunión de 
coordinación de actividades empresariales y antes del inicio de los trabajos se 
garantizará cumplir con los requisitos establecidos. Se acuerda que ACR 
garantizará la correcta señalización dentro de la obra delimitando el área de 
influencia con la actividad propia de Doica. La obra debe de quedar 
perfectamente delimitada y protegida en todo su perímetro. El área de 
influencia de los trabajos de Doica hacia la vía pública será responsabilidad de 
Doica. 
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- Se certifica la realización de los trabajos de tala de árboles por parte de FCC y 
su terminación sin ninguna incidencia. 

- Se detecta la modificación de protecciones en escalera quedando un pequeño 
tramo de escalera con protección deficiente. Se ordena la colocación de tablas 
en forma de baranda según los criterios establecidos. Se realiza al momento.  

 
Es responsabilidad de los Recursos Preventivos y el Jefe de Obra de las 
Contratistas verificar y certificar el cumplimiento de las normas y ordenes 
establecidas, ordenar y verificar las medidas correctoras oportunas ante las 
deficiencias que se han detectado o que puedan ir surgiendo en el transcurso de la 
obra y autorizar la reanudación y realización de las tareas de zonas paralizadas si 
hubiera sido necesario. 
 
 
Finalitza la reunió, quedant proposta la propera reunió de Coordinació de Seguretat  i Salut 
per al dia 14 de Junio de 2017 a les 10,00 hores,a la qual assistiran l'encarregat d'obra, el 
responsable de Seguretat del Contractista, el Coordinador de Seguretat de l'Obra i els 
intervinents a l'obra que ho desitgin, amb l'ordre del dia provisional següent:  
 

 Control i seguiment del que disposa la reunió anterior. 
 
 Previsió dels treballs a desenvolupar a l'obra. 

 
 Documentacions a preparar per lliurar al Coordinador . Propostes de millores o 

modificacions del Pla de Seguretat i Salut. 
 

 Altres temes relacionats amb la prevenció  
 

El Promotor 
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Direcció d’Obra 
 
 
 
 
 
 
Signat: 

El Contractista 
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