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RESUMEN 
 

El presente trabajo expone el Trabajo Final de Grado de la modalidad Prácticum, después de haber 

realizado un período de seis meses de prácticas en la empresa Enhebra Rehabilita SL, una empresa 

constructora especializada en el sector de la rehabilitación.  

 

El trabajo contiene un primer bloque donde se describe la empresa, exponiendo su historia, su 

estructura, los trabajos que realiza y para quien, con el objetivo de dar a conocer la empresa donde he 

realizado el TFG Prácticum y, de este modo, entender con mayor claridad este trabajo. 

 

Continua con un segundo bloque donde se exponen los trabajos que llevado a cabo en Enhebra 

Rehabilita durante el periodo de prácticas, diferenciando entre tareas de despacho y de obra, y 

profundizando en cuatro obras que me han parecido interesantes, a la vez que diferentes. Los trabajos 

que he escogido son la rehabilitación de la fachada principal del edificio situado en la calle Roser 

nº29B, la rehabilitación de la fachada principal del edificio situado en la calle Nápoles nº83, la 

restauración del vestíbulo y escalera de hotel situado en la calle Bailén nº125 y la rehabilitación de la 

cubierta y patios interiores del edificio situado en la calle Viladomat nº324. En cada caso, expongo su 

evolución constructiva, diferenciando entre trabajos previstos y los ejecutados, además doy mi 

valoración personal sobre la ejecución de la obra.  

 

Finalmente, con la experiencia obtenida en el periodo de prácticas y con la redacción del presente 

trabajo, he redactado las conclusiones que puedo aportar personalmente de haber realizado el Trabajo 

Final de Grado de la modalidad Prácticum en una empresa constructora, especializada en el sector de 

la rehabilitación.  

 

El último bloque con los anexos del trabajo para complementar cada una de las obras, incluyendo los 

presupuestos que he podido redactar en cada una de ellas, así como los Planes de Seguridad y Salud. 

Además de un reportaje fotográfico para entender con mayor claridad la ejecución de las mismas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento expone el Trabajo Final de Grado en la modalidad Prácticum, después de 

haber realizado las practicas en Enhebra Rehabilita SL, una empresa constructora 

especializada en el ámbito de la rehabilitación. 

 

He escogido esta modalidad ya que considero es la opción más acertada para adquirir 

experiencia y conocer de primera mano la profesión, bajo la supervisión y el consejo de un 

profesional de la rehabilitación y, a su vez, complementando y poniendo en práctica los 

conocimientos teóricos adquiridos durante mi formación académica. 

 

Así pues, los objetivos que pretendo alcanzar a través de la realización de este trabajo, son los 

siguientes: 

 

- Adquirir experiencia laboral en el sector de la construcción, especialmente en el ámbito de 

la rehabilitación y la restauración. 

- Conocer la profesión del arquitecto técnico y, en este caso, sus funciones en una empresa 

constructora. 

- Conocer la situación actual del sector de la construcción y la rehabilitación.  

- Complementar y poner en práctica los conceptos adquiridos durante los años que he 

cursado el grado de Arquitectura Técnica y Edificación.   

 

La estructura del trabajo queda definida en dos fases principales: Una primera con el análisis 

del ámbito de trabajo de la empresa constructora y sus procedimientos de trabajo y, en 

segundo lugar, el análisis de las tareas llevadas a cabo en la empresa durante los seis meses 

de prácticas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Enhebra Rehabilita SL nace fruto de la asociación de varios profesionales procedentes de 

prestigiosas empresas del sector y que por su dilatada trayectoria cuentan con una sólida 

experiencia en la rehabilitación de edificios.  

 

Con 15 años de experiencia en el sector, su actividad se centra en la rehabilitación integral de 

edificios y la restauración de fachadas. No obstante, con servicios en cualquier tipo de actuación 

dentro del campo de la rehabilitación. 

 

En la actualidad, la empresa dispone de una plantilla de 9 personas, tres de las cuales forman el 

departamento técnico, junto a un técnico en prácticas de formación, y se encargan de gestionar las 

diversas obras tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución. El resto de trabajos se realizan 

mediante la subcontratación de empresas externas y especializadas.  

 

 
Fig. 1: Logotipo de la empresa 

 

Nombre de la empresa: Enhebra Rehabilita S.L. 

Teléfono: 934 160 354 

E-mail: info@enhebrarehabilita.es 

Web: www.enhebrarehabilita.es 

Ubicación: Calle Muntaner 259, 1º1ª (08021 Barcelona) 
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En un principio, Enhebra se ubicaba en el centro de negocios de la calle Balmes, 188. No obstante, 

a principios del año 2017 se trasladó a un despacho en la calle Muntaner, 259. 

 

 
Fig. 2 Ubicación de los despachos 
 

2.2 COMPOSICIÓN DE LA EMPRESA 
 
Enhebra Rehabilita SL es una empresa pequeña y familiar, a la vez que competitiva. Ese hecho 

está motivando su crecimiento exponencial. 

 

Inicialmente, el despacho estaba situado en un centro de negocios en la calle Balmes, número 

188. La empresa se dividía en dos pisos, en el 6º2ª trabajaban los departamentos administrativo y 

financiero y es dónde se recibían a los clientes, mientras que en el 7º2ª estaban instalados el 

departamento técnico y el comercial, así como una sala de reuniones.  

 

En la actualidad, toda la plantilla trabaja en un mismo despacho en la calle Muntaner, 1º1ª. No 

obstante, sigue estando dividido por departamentos; en la recepción de la oficina se encuentra el 

departamento administrativo y es dónde se reciben a los clientes. Colindante a este, trabaja 

dirección y el departamento financiero, en despachos individuales. Cruzando el pasillo se 

encuentra el departamento técnico y el departamento comercial en un único despacho conjunto 

que facilita y agiliza la comunicación entre ambos.  

La composición de la empresa puede dividirse de la siguiente manera: 

- Dirección:  

Todo lo que pasa dentro y fuera de la empresa debe ser aprobado y supervisado por el 

gerente. Además, debido a que la empresa es pequeña, participa activamente en todos los 

departamentos. 

 

- Departamento financiero: 

La función del departamento financiero es la de encargarse de la administración de los 

recursos financieros que utiliza la empresa.  

 

- Departamento comercial: 

El departamento comercial es el que se encarga de tratar con los clientes y llevar a cabo las 

negociaciones con ellos. Este departamento se encarga de realizar el seguimiento de los 

presupuestos, negociar las condiciones de contratación e informar del estado de las obras a 

los clientes.  

 

- Departamento administrativo: 

Este departamento está directamente relacionado con el trabajo de oficina, así como la 

administración de documentos, atención de llamadas y visitas. Es el departamento que da 

soporte al resto.  

 

- Departamento técnico: 

Este departamento está formado por tres arquitectos y un técnico en prácticas.  

Los cuatro hacen tanto las funciones de técnico de presupuestos cómo de jefe de obra. 

Trabajan conjuntamente con el departamento comercial, dando soporte en la realización de 

presupuestos además de encargarse del control de los mismos durante el transcurso de las 

obras. Esto incluye el trato con los industriales subcontratados. 

No obstante, también se hacen cargo de la planificación, seguimiento y organización de las 

obras, así como del trato con la dirección facultativa de cada obra.  

 
2.3 SERVICIOS 

 
Enhebra Rehabilita es una empresa constructora especializada en el sector de la rehabilitación, 

capaz de llevar a cabo el proceso desde la fase de proyecto: diagnóstico de patologías, 

realización del proyecto, presupuesto, plan de seguridad y tramitación de licencias y 

subvenciones; hasta la fase de ejecución de obra: construcción, dirección de obras y 

coordinación de seguridad.  
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Cabe mencionar, la importancia que tienen las empresas externas y especializadas que Enhebra 

subcontrata, creando un vínculo entre constructora y subcontrata que beneficia a ambos debido a 

la fidelidad y a la continuidad de obras en las que trabajan conjuntamente.  

 

Los principales trabajos que se suelen realizar en Enhebra son: 

- Restauración y rehabilitación integral de edificios 

- Rehabilitación de fachadas 

- Impermeabilización de cubiertas y terrazas 

- Tratamiento de humedades 

- Diagnosis y tratamiento de patologías estructurales 

- Reparación de aluminosis 

- Mantenimiento de comunidades 

- Reforma integral de viviendas 

 

2.4 ÁMBITO DE TRABAJO Y CLIENTES 
 
La zona de actuación de Enhebra se encuentra principalmente en Barcelona ciudad. El mapa de 

a continuación muestra la localización de las obras que ha realizado Enhebra durante el 

transcurso del año 2016 y principios del 2017. 

 

 
Fig. 3 Mapa de obras realizadas por Enhebra Rehabilita SL en el 2016-2017 

Los clientes de Enhebra se pueden dividir en dos grupos: promotores e intermediarios.  

Los promotores son aquellos clientes que asumen económicamente el coste de la obra, entre 

ellos podemos diferenciar las comunidades de propietarios y los clientes particulares, aun siendo 

más frecuentes los primeros: 

- Comunidad de propietarios: Contactan con Enhebra para presupuestar la obra de 

rehabilitación de su edificio, ya sea por una serie de patologías que deseen resolver o bien 

por la obligación de solucionarlas una vez pasada una ITE.  

- Particulares: Personas que contactan con Enhebra para resolver una serie de deficiencias o 

realizar una reforma en su propia vivienda. 

Los intermediarios son aquellos clientes que contactan con la empresa para la realización de 

obras de terceras personas: 

- Administradores de fincas: Contactan en nombre de una comunidad de vecinos que 

pretende realizar obras en su edificio. 

- Arquitectos: Contactan con la empresa cuando necesitan realizar una obra de la que ya 

han realizado el proyecto. Ya han trabajado juntos y quieren volver a trabajar 

conjuntamente. 

- Particulares: Personas física que necesitan realizar obras en su vivienda o llaman de parte 

de una comunidad de propietarios. 

 

Todos ellos, en un momento u otro, han conocido Enhebra a través de recomendaciones de otros 

clientes, a través de publicidad en andamios o en la red. Formando de esta manera la cartera de 

clientes que Enhebra Rehabilita tiene hoy en día y que le está haciendo crecer 

exponencialmente.  

 

2.5 CERTIFICADOS 
 

 
Fig. 4 Conjunto de sellos de los cuales Enhebra forma parte 
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A continuación, se especifican los certificados de los que Enhebra Rehabilita forma parte: 

 

- Está inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas con el número 09000036584 de 

acuerdo con los artículos 6 y 7 del RD 1109/2007, del 24 de agosto, según la Ley 32/2006, 

del 18 de octubre, y cumple con los requisitos de capacidad y de calidad del Departament 

de Treball de la Generalitat. 

- Es socio del Gremio de Constructores de Barcelona. El Gremio es una entidad sin ánimo de 

lucro al servicio de las empresas constructoras. El principal objetivo del gremio ha sido 

siempre defender los intereses de los constructores, dar soluciones a sus necesidades y ser 

la representación de las empresas frente a las administraciones, instituciones sociales y 

entidades vinculadas al sector de la construcción. 

- Está inscrita en el CONSTA, fundación privada para la Ordenación del Sector de la 

Construcción en Cataluña, que aporta un certificado de calidad para las empresas 

dedicadas a la construcción, reformas, mantenimiento y rehabilitación de viviendas en 

Cataluña. 

- Forma parte del RiMe, Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de Edificios en 

Cataluña, es una iniciativa conjunta del Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y 

Comarcas y la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) destinada a 

promover la calidad en esta especialidad de la Construcción. 

- Tiene suscrito con la compañía de seguros Allianz una póliza de seguros con valor de 

600.000€ 

- Certificado de estar al corriente de pagos con la Hacienda tributaria y con la Seguridad 

Social.  
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3. TAREAS REALIZADAS EN LA EMPRESA  
 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 
 

Durante los meses que he estado en la empresa, he llevado a cabo prácticamente las mismas 

labores que realizan el resto de técnicos de Enhebra. No obstante, las primeras semanas estuve 

tutelado con el objetivo de aprender cómo es actualmente el día a día de una constructora en 

activo. En el cuadro resumen del siguiente apartado, se muestra cada uno de los trabajos 

realizados en el despacho y en cada una de las obras. 

A continuación, comentaré en que ha consistido cada uno de estos trabajos. 

 

- Estudio del proyecto:  

Es una tarea imprescindible para poder trabajar de manera eficiente en cualquier obra. Se 

trata de conocer el proyecto, de saber cómo es el edificio, cuál es su estado, qué problemas 

tiene, de dónde proceden y cuál es el objetivo de intervenir en él. 

 

- Redacción del Plan de Seguridad y Salud: 

Una vez estudiado el proyecto consiste en redactar el Plan de Seguridad y Salud teniendo en 

cuenta cada uno de los trabajos que se van a realizar en la obra en cuestión. En el PSS 

quedan reflejadas las obligaciones preventivas de las empresas y de los trabajadores, así 

como las medidas preventivas a adoptar en las actividades de la obra, descripción de las 

actividades, riesgos, métodos de trabajo. Además, debe incluir un plan de emergencias con 

las actuaciones a llevar a cabo en caso de emergencias frente a incendios y evacuación de 

trabajadores, en caso de accidentes o en caso de riesgo grave e inminente, además de 

información sobre el Centro médico u Hospital más cercano.  

Siempre quedan en constancia las figuras intervinientes (promotor, dirección facultativa, 

proyectista, autor del estudio de seguridad y salud, coordinador de seguridad y salud, etc.).  

Una vez redactado el Plan de Seguridad y Salud, debe de ser aceptado por el arquitecto de la 

obra, el cual emitirá el acta de aprobación del plan de seguridad. 

 

- Redacción de presupuestos: 

Para realizar una obra, previamente debe presentarse una oferta económica. El presupuesto 

es el documento que decide si la obra se va a llevar a cabo o no, ya que es con lo que el 

cliente decidirá si se realiza. Para ello, Enhebra solicita presupuestos a industriales 

especializados en los trabajos a realizar con el objetivo de conocer el precio de ejecutar esos 

trabajos y poder obtener un beneficio. Obviamente el margen de beneficio debe ser coherente 

ya que será luego el promotor quien decidirá qué constructora ejecuta la obra.  

 

- Seguimiento del control económico: 

Se trata de realizar un seguimiento de la obra en el aspecto económico. Enhebra hace uso de 

tablas en Excel desarrolladas en la propia empresa. En el control económico de la obra se 

refleja el presupuesto de Enhebra para la realización de la obra y el presupuesto de las 

diferentes empresas subcontratadas para los trabajos a realizar, mostrando como resultado el 

margen que tiene Enhebra para imprevistos. Del mismo modo, facilita el seguimiento de la 

facturación de cada subcontrata para tener controlados los pagos ya facturados y los 

pendientes, así como las certificaciones de cada mes. 

 
- Gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE): 

Siguiendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, la coordinación de 

actividades empresariales se lleva a cabo por las empresas concurrentes en un mismo lugar 

de trabajo con el objetivo de contemplar los riesgos del lugar de trabajo y de su actividad, los 

riesgos de los trabajos efectuados por cada una de las empresas contratadas o subcontratas, 

así como los generados por la concurrencia estas empresas. Supone una vía de solución a 

los problemas que surgen en las obras dónde es habitual ver como diferentes empresas 

coinciden en un mismo periodo de tiempo. 

La gestión de la CAE implica el control de la documentación de las empresas concurrentes, 

incluyendo información referente al espacio de trabajo, a las medidas en materia de 

prevención de riesgos laborales o al cumplimiento de las obligaciones fiscales y 

administrativas de las empresas participantes. La tabla de a continuación muestra la 

documentación que solicita Enhebra a las empresas que van a ser subcontratadas. 

 

Coordinación de las Actividades Empresariales (CAE) 

Empresa 

- Registro de Empresas Acreditadas (REA) 

- Certificado de estar al corriente de pagos con la hacienda tributaria 

- Certificado de estar al corriente de pagos de la Seguridad Social 

- TC1 y TC2 de la empresa, se renovarán mensualmente. 

- Seguro de Responsabilidad Civil: Póliza y documento acreditativo del pago actualizado  

- Seguro de Accidentes: Póliza y documento acreditativo del pago actualizado 

- Documento de adhesión a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales 

- Acta de adhesión al Plan de Seguridad y Salud 

Prevención de Riesgos Laborales  

- Concierto con el Servicio de Prevención Ajeno: Contrato o certificado de servicios, y 

recibo del pago en el que se incluya el pago de vigencia 
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- Evaluación de riesgos del puesto de trabajo que vaya a intervenir en la obra 

Trabajadores 

- Alta de cada trabajador en la Seguridad Social o el Recibo de autónomo 

- Listado con nombre y apellidos, DNI/NIE y puesto de los trabajadores que van a 

intervenir en los trabajadores a realizar 

- Cursos de Seguridad y Salud de cada trabajador. Para trabajos en altura a más de 

3.00 m de altura se exigirá que uno de los trabajadores designados para la obra de 

referencia tenga el curso de 60 h y que sea designado como Recurso Preventivo. 

- Cursos formación de primer ciclo (8h) y de segundo ciclo (20h) para todos los 

trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Registro de entrega a cada trabajador de información y de formación en materia 

preventiva sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo de cada trabajador 

- Registro de entrega de Equipos de Protección Individual (EPI’s) a cada trabajador, con 

fecha no superior a un año y firmado por cada trabajador.  

- Certificado de aptitud médica de cada trabajador para desempeñar su trabajo habitual 

con resultado APTO, con fecha no superior a un año.  

- Carta de corriente de pago de la empresa a los trabajadores que accedan a la obra. 

Antes de iniciar la obra y durante el transcurso de la misma. 

- Autorización para el uso de maquinarias 

Maquinaria 

- Permiso de circulación 

- Ficha técnica 

- Inspección técnica de los vehículos que se vayan a utilizar 

- Manual de uso de la maquinaria 

- Marcado CE o certificado de adecuación para equipos de trabajo 

 

- Visitas de obra: 

A lo largo de la ejecución de una obra, la dirección facultativa, la constructora y el promotor 

acostumbran a reunirse una vez por semana para revisar los trabajos realizados durante la 

misma. En estas reuniones también se resuelven las dudas y/o problemas que hayan podido 

surgir y se acuerdan trabajos a realizar para la siguiente visita, siempre teniendo en cuenta el 

planning de ejecución de la obra.  

 

- Visitas de seguimiento: 

Las visitas de seguimiento son aquellas visitas que se realizan por cuenta de Enhebra en las 

que se quiere revisar algunos trabajos concretos de una obra o simplemente para tener claro 

cuál es la situación de la obra en ese momento. Es una visita en la que no participa ni la 

dirección facultativa ni el promotor.  

 

- Reuniones con industriales y/o vecinos: 

Desde el inicio de una obra y hasta que finaliza, se llevan a cabo reuniones tanto con 

industriales como con vecinos/propietarios de los edificios rehabilitados.  

Normalmente, el técnico se reúne con el industrial para que vea la obra y pueda dar un 

presupuesto más ajustado de los trabajos que hay que realizar. No obstante, no siempre se 

sigue este procedimiento, en muchas ocasiones el industrial pasa el precio que considera 

acorde a las partidas que se le han solicitado sin ver la obra, y una vez está trabajando en 

ella, se modifica el presupuesto con un precio más ajustado. 

Con los vecinos/propietarios del edificio siempre hay que reunirse o al menos, mantener 

contacto para que el técnico pueda resolver sus dudas y para tener conocimiento de todos 

aquellos repasos que se hayan podido escapar a ojos del técnico. Es muy importante que los 

propietarios, cómo clientes que son, queden contentos con las obras que se han realizado en 

su inmueble.  

 

- Mediciones en obra: 

Las mediciones en obra son muy importantes en el momento de realizar el presupuesto que 

se presentará como oferta económica al promotor. El presupuesto tiene que ser lo más 

ajustado posible a los trabajos que se van a realizar, ya que esas serán las mediciones de 

referencia para ejecutar la obra. Todo lo que no esté contabilizado en el presupuesto serán 

imprevistos que acabarán perjudicando a uno u otro, en función del acuerdo que se haya 

llegado con el promotor.  

Todas las mediciones que se realicen una vez el presupuesto ya ha sido firmado se deben a 

una mala elaboración de este, lo que perjudicaría a la constructora. También puede deberse a 

trabajos extras que la propiedad no tenía intención de hacer, pero se ha replanteado.  

No obstante, las mediciones en obra también se utilizan para poder valorar la evolución de la 

obra y así poder completar la certificación en las fechas acordadas por contrato. Acostumbran 

a hacerse a final de cada mes. 

 

- Reportaje fotográfico: 

Consiste en fotografiar la evolución de la obra, teniendo en cuenta el estado de la obra previo 

inicio, los diferentes trabajos que se realizan en ella y el resultado final de la misma. Con el 

objetivo de realizar un control y un seguimiento de la evolución de la obra, dando la 

posibilidad de consultar la ejecución de un trabajo terminado en el caso de ser necesario. 
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- Cumplimentación del libro de subcontratación: 

El libro de subcontratación es un documento de hojas autocopiativas, en el que el contratista 

debe reflejar por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de 

las subcontrataciones realizadas en la obra, ya sean con empresas subcontratistas o 

trabajadores autónomos.  

Cuando se registre cada una de las empresas en su entrada a obra, debe dejarse constancia 

en el libro de subcontratación; el responsable de los trabajadores, número de trabajadores, 

duración prevista, nivel de subcontratación, etc. y tiene que firmarse por el responsable de la 

empresa subcontratista. 

Previamente el libro debe de ser cumplimentado con los datos del promotor, del contratista, 

de la dirección facultativa, del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución; además 

del domicilio de la obra y el número de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 

(REA) de la empresa contratista. Una vez cumplimentado el libro debe ser sellado por la 

autoridad laboral antes del inicio de las obras. 

 

- Solicitud de licencias de ocupación de la vía pública: 

Se trata de realizar un trámite necesario para poder estacionar en la vía pública. Se solicita a 

través del Ajuntament de Barcelona1, cumplimentando un documento con los datos del 

interesado, motivo de ocupación, espacio previsto a ocupar y días previstos. Previamente a la 

obtención de la licencia se deberán pagar las taras correspondientes. En el caso de que 

acepten el trámite, será la Guardia Urbana quien te lo notifique, explicando en la misma 

licencia las condiciones a tener en cuenta. Mencionar que la licencia debe tramitarse con 48 

horas de antelación. 

 

- Comunicación de apertura de un centro de trabajo: 

Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, las empresas contratistas deberán 

tramitar la comunicación de apertura de un centro de trabajo en cada una de sus obras. Se 

trata de cumplimentar un documento a través de la Generalitat de Catalunya2, con los datos 

del contratista, del arquitecto proyectista, del coordinador de seguridad en fase de proyecto y 

en fase de ejecución, lugar de trabajo, tipo de actividad y duración.  

No hacer la comunicación se considera infracción administrativa y puede implicar sanción 

económica.  

 

 

                                                 
1 Página web Ajuntament de Barcelona: http://w30.bcn.cat 
2 Página web Generalitat de Catalunya: web.gencat.cat 
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Roser, 29B Rehabilitación de fachada principal 21.891,21 € Acabada           

Napols, 83 Rehabilitación de fachada principal 48.838,51 € Acabada        

Bailén, 125 Restauración de vestíbulo y escalera 54.591,88 € Acabada           

Viladomat, 324 Rehabilitación de cubierta 22.901,93 € Acabada          

Passeig de Colom, 7 Restauración de vestíbulo y escalera 50.693,64 € Acabada     

Passatge Mulet, 5 Rehabilitación de fachada principal 25.946,25 € Acabada       

Vilapicina, 36 Rehabilitación integral 377.343,52 € En curso          

Valencia, 72 Rehabilitación de fachada posterior y 
patios

127.670,34 € En curso       

Comtes de Bell-lloc, 63 Rehabilitación de fachada principal 25.761,61 € Acabada        

Balmes, 45 Rehabilitación de fachadas y patios 148.324,24 € En curso         

Rector Ubach, 13 Rehabilitación de fachada principal,    
patios y cubierta

46.946,15 € Acabada      

Josep Tarradellas, 95 Rehabilitación de fachada principal 53.174,90 € En curso          

Compte d'Urgell, 10 Rehabilitación integral 557.278,31 € En curso    

Bosch i Gimpera, 20 Rehabilitación de fachada principal 50.465,09 € Acabada           

Sòcrates, 35-37 Rehabilitación de fachada principal 11.926,28 € Acabada     

Sant Tomas, 94-96 Rehabilitación de fachada principal 13.630,54 € Acabada           

Cavallers, 61 Reparación de parking 17.309,15 € Acabada        

Bonanova, 13-19 Rehabilitación de fachada principal 84.409,35 € Acabada      

Passeig de Gràcia, 56 Reparación de parking e instalaciones 30.106,31 € Acabada           

Rambla Catalunya, 110 Rehabilitación de fachada principal 79.976,30 € En curso          

Doctor Roux, 95 Refuerzo estructural 17.631,13 € En curso      

Pare Secchi, 37 Rehabilitación de fachada principal 35.539,52 € Acabada      

Torrijos, 4 Rehabilitación de fachada principal y   
patio

19.362,61 € En curso          

Balmes, 100 Rehabilitación de fachada principal 40.000,00 € En curso    

Ramón Rocafull, 98-104 Rehabilitación de fachada principal 24.144,59 € Pendiente inicio    

Mercat, 5 (Sant Joan Despí) Rehabilitación de fachadas 43.232,59 € Pendiente inicio   

Gran Vía de les Corts Catalanes, 616 Rehabilitación de fachada principal 47.961,15 € En curso     

Cartellà, 160 Rehabilitación de fachada principal 9.756,66 € Acabada        

Giralt El Pellicer, 18 Rehabilitación integral 1.229.979,66 € Pendiente 
aceptación   

Av. de les Corts Catalanes, 30
(Sant Cugat del Vallès)

Reforma interior de piso 58.460,95 € Pendiente 
aceptación   

Muntaner, 531 Rehabilitación de fachada principal 46.443,70 € En curso       

Alí Bei, 44 Rehabilitación de fachada principal 82.532,39 € En curso            

En obra
TAREAS REALIZADAS

DIRECCIÓN PEM ESTADO DE LA 
OBRAPROYECTO

En despacho
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3.3 SEGUIMIENTO DE OBRA 
 

En este apartado se pretende profundizar en cuatro obras concretas, todas en Barcelona ciudad. 

Explicando cómo es el edificio donde se llevará a cabo la intervención, cuál es el objetivo del 

proyecto, las actuaciones que estaban previstas y cómo se han ejecutado finalmente. Además de 

comentar los diferentes agentes intervinientes en la obra y aportar una valoración personal de la 

ejecución de la misma.  

 

3.3.1 Rehabilitación de fachada en edificio situado en la calle Roser, 29B 
 

 INFORMACIÓN PREVIA 

 
Fig. 5 Calle Roser, 29B 

 

 
 
 
 

 
Fig. 6 Emplazamiento urbanístico de la finca 

 

 

 
Fig. 7 Fachada principal 

 
 
 

Dirección Calle Roser, 29B. 08004 Barcelona 

Año de construcción 1920 Referencia catastral 0407423DF3800G0001SY 

Objeto de la obra Rehabilitación de la fachada principal 

Promotor Justiniano 2000 S.L. CIF B - 62118914 

 

 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio está situado en la calle Roser, número 29, del distrito de Sants-Montjuic.  

La finca es un edificio de viviendas plurifamiliar entre medianeras, construido en el año 1920, 

según catastro. Consta de planta baja, entresuelo, 5 plantas piso y planta ático. Un total de 8 

plantas, distribuido en dos viviendas por planta y dos locales comerciales en planta baja. En total 

16 unidades registrales con acceso directo desde las zonas comunes del edificio.  
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Las dependencias ventilan en la fachada principal, en dos patios situados en las medianeras y un 

tercer patio situado en la parte posterior de la parcela. En la escalera también hay un patio de 

ventilación. Su uso es residencial. 

Tiene edificaciones adyacentes, y no hay servidumbres conocidas sobre la parcela, ni a favor de 

terceras ni de líneas eléctricas aéreas o enterradas. El edificio consta de fachada en la calle 

Roser. 

La estructura del edificio está formada por forjados de vigas metálicas y casetones cerámicos.  

 

 AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En esta obra, Enhebra es subcontratada por otra constructora para llevar a cabo, exclusivamente, 

la rehabilitación de la fachada.  

La promotora de la obra es empresa Justiniano 2000 SL. 

Los arquitectos técnicos Pere Osorio Sanguino, Carlos González Grueso y Marcelo Carazo 

Marina, son los técnicos redactores del proyecto y directores de la obra, pertenecen a una 

constructora contratada por la empresa promotora.  

Personalmente, considero fundamental el papel del técnico en favor de la propiedad, pues se 

sitúa entre la comunidad y la constructora, velando por los intereses de la propiedad y no por los 

de la constructora, además de aportar activamente opiniones y puntos de vista de las 

intervenciones previstas a realizar.  

 

Enhebra Rehabilita SL, como constructora y empresa contratista, se encarga de la ejecución de 

la fachada y, por lo tanto, de la subcontratación de las empresas especializadas necesarias, tales 

como especialistas montajes de andamios, albañiles y pintores. 

 

Mi función en esta obra, en nombre de Enhebra, ha sido la de encargado de obra de la fachada, 

realizando un seguimiento de las intervenciones que se debían realizar y verificando su correcta 

ejecución. No obstante, previo al inicio de la obra, me encargué de gestionar toda la 

documentación necesaria, así como de reunirme con la dirección facultativa e industriales y 

solicitar presupuestos para la realización de los trabajos previstos. 

 

 OBJETO DEL PROYECTO 

Se pretende una rehabilitación interior del edificio manteniendo los forjados, la fachada y el 

cerramiento de los patios, sin ningún tipo de incremento de volumen y eliminando las dos 

viviendas de la planta entresuelo, ya que no reúnen las condiciones de habitabilidad.  

 

La fachada se encuentra en un estado general deteriorado y envejecido, sin mantenimiento, con 

manchas por agua de lluvia y decoloración del revestimiento de mortero de cal. Además, los 

paramentos verticales tienen fisuras puntuales. 

No obstante, las losas de balcón son el principal problema de la fachada, ya que presentan 

desprendimientos y oxidación de las vigas metálicas. A pesar, de no conocer la gravedad de la 

lesión se decidió llevar a cabo una actuación de urgencia colocando mallas de protección en cada 

uno de los balcones, incluidas las dos balaustradas, para minimizar posibles riesgos. 

 

Las partes macizas de la fachada se decaparán y se reconstruirán con revoco de cal, dándole 

una tonalidad ocre similar a los colores existentes. Del mismo modo, se pretende que las 

carpinterías recuperen su color verde original. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS  

Para la rehabilitación de la fachada principal de la finca de la calle Roser, 29B, eran necesarios 

los siguientes trabajos según el proyecto: 

- Montaje de andamio necesario para realizar los trabajos. El andamio abarcará toda la 

superficie de la fachada, incluyendo los paramentos verticales debajo de las losas de los 

balcones y la cornisa superior del edificio. Una vez montado el andamio, el acceso será 

posible por cualquiera de las plantas. Para asegurar una mayor protección se colocarán 

toldos en la parte inferior del andamio y mallas de protección en toda la superficie del 

andamio. Una vez finalizada la obra, se desmontará el andamio. 

 

- Reparación de la cornisa superior del edificio, a base de repicado y saneado de las zonas 

degradadas, revisando su estabilidad y rehaciendo los volúmenes originales con mortero de 

reparación sin retracción. En aquellas zonas susceptibles de fisuración por diferencia de 

material se colocará malla de fibra de vidrio y barras conectoras si el espesor de la 

reparación es excesivo.  

 
- Reparación de balaustradas y pilastras, revisando su estabilidad y rehaciendo los 

volúmenes originales con mortero de reparación manteniendo las molduras originales.  

 
- Reparación de grietas existentes y adecuación de fachada, mediante saneado de las 

grietas y colocación de grapas metálicas cada 20 cm y acabado con mortero de reparación 

elástico. Además, se eliminarán de la fachada todos aquellos elementos sobrepuestos tipo 

cables, toldos y aparatos de aire acondicionado.  

 
- Reparación de losas de balcones, a base de repicar las grietas hasta descubrir el soporte 

metálico existente, pasivado y reconstrucción con mortero de reparación elástico.  
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- Limpieza superficial de paramentos de fachada para eliminar el polvo de la obra y posterior 

aplicación de pintura de silicatos en paramentos, balaustradas y losas de balcones. En los 

pavimentos de los balcones se aplicará pintura tixotrópica impermeabilizante. También se 

pintarán las barandillas, previa capa de imprimación. 

 
- Desmontaje y decapado de mallorquinas de madera, mediante microproyección de 

partículas de silicato de aluminio. Una vez decapadas y reparadas todas las mallorquinas 

se pintarán con pintura al esmalte satinada. No obstante, en lugar de pintados se ha 

aplicado barniz con tinte para aumentarle la tonalidad y conseguir un color más oscuro. 

 

 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previamente al inicio de las obras, era necesario realizar diversas tareas de despacho. Empecé 

estudiando el proyecto y entendiendo en qué consistía, para poder elaborar el Plan de Seguridad 

y Salud1 de la obra, el cuál fue aprobado por el arquitecto. 

 

Me reuní con varios industriales para explicarles la política de Enhebra, así como para pedir 

precios y la documentación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales. Con toda la 

documentación en regla y acordados los precios, se asignaron las empresas subcontratadas. 

Cabe mencionar, la dificultad que me supuso encontrar un industrial que tratase las mallorquinas, 

pues ninguno entraba en el presupuesto previsto por Enhebra para la realización de ese trabajo.  

Me encargué de hacer llegar a las empresas subcontratadas el Plan de Seguridad y Salud, y las 

actas de adhesión al PSS y de designación del recurso preventivo, para que me las devolvieran 

firmadas antes del inicio de la obra. Al mismo tiempo, cumplimenté el Libro de subcontratación y 

la autoridad laboral lo selló. 

 

Realizadas las tareas de despacho, empezó la obra con el montaje del andamio, los toldos y las 

mallas pertinentes, finalizando ambos trabajos el mismo día. A pesar de ser empresas diferentes, 

hubo una buena coordinación, este hecho permitió que los albañiles pudieran entrar en la obra al 

día siguiente. Me encargué de dejar constancia en el Libro de Subcontratación, tanto de la 

entrada de los albañiles, como de los montadores de andamios y los de las redes y toldos.  

 

Empezando por retirar elementos sobrepuestos y repicando las losas de los balcones. En cuanto 

a la reparación de las losas de los balcones, la gravedad de esta lesión se menospreció en la 

redacción del proyecto, y durante la ejecución de la obra nos percatamos de la avanzada 

corrosión de las vigas pues habían perdido gran parte de su sección. No era viable la 

reconstrucción a base de mortero, ya que el resultado hubiera sido losas muy pesadas que 
                                                 
1 Plan de Seguridad y Salud: Apartado 8.1 Documentación obra C/ Roser, 29B (pág.35) del anexo. 

acabarían desprendiéndose debido a la gran cantidad de mortero que hubiera sido necesario. En 

su lugar, Enhebra propuso la realización mediante una variante del sistema SATE, en el cual, en 

lugar de utilizar mortero se colocarían planchas de poliestireno expandido para reducir el peso de 

las losas.  

 

El sistema propuesto consistía en la instalación de placas de EPS, fijadas con mortero de 

adhesión a la losa y mecánicamente mediante espigas. Se regulariza la base para dar 

continuidad a la losa entre las partes en buen estado y las repicadas, se coloca la malla de 

refuerzo y se realiza el revestimiento de acabado.  Mientras arquitectos y promotor, decidían si 

aprobaban la solución propuesta por Enhebra, los albañiles continuaron revisando la fachada y 

abriendo cada una de las grietas.  

Aprobada la alternativa, se procedió a la ejecución. A continuación, un seguido de fotografías 

para entender el proceso: 

 

 
Fig. 8 Descubriendo las armaduras 
 

 

 
Fig. 9 Colocación de mortero de reparación, previo 
saneado y pasivado de armaduras 
 

 
Fig. 10 Sistema SATE, placas de EPS fijadas 
mecánicamente 

 

 
Fig. 11 Revestimiento de losa de balcón. Lista 
para pintar 

 



 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 14

Paralelamente a la reparación de las losas, y viendo la gran cantidad de balaustres en mal estado 

(24 unidades), me reuní en la obra con un especialista en moldes para que tomara medidas y 

pudiera facilitarme los precios de la reparación por esa vía. A pesar de haber tantos balaustres en 

mal estado se decidió repararlos en lugar de sustituirlos por nuevos prefabricados con molduras, 

era la opción más laboriosa, aunque la más económica, no obstante, la ejecución de la obra 

correspondía con el planning previsto, por lo que podíamos permitirnos rechazar la vía rápida. 

Los albañiles reconstruyeron los balaustres, desmontándolos, saneando y pasivando el armado 

para luego reconstruirlo, fijando las piezas mediante tacos químicos y sellándolo con mortero de 

reparación. A continuación, se muestra el proceso de reconstrucción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras el grupo de albañiles continuaba con la reparación de la cornisa, la empresa 

especializada en decapar y tratar las mallorquinas, las recogieron para poder trabajar con ellas en 

el taller, pues había que decaparlas mediante la microproyección de partícula de silicato de 

aluminio. Inicialmente, la idea para estás mallorquinas era que fueran pintadas, pero el promotor 

cambió de opinión y solicitó que fueran únicamente barnizadas con tinte para darle una tonalidad 

más oscura. Esta modificación se le notificó a la empresa de decapado, no obstante, el resultado 

fue un desastre, gran parte de las mallorquinas volvieron con manchas de pintura1. Me encargué 

personalmente de que volvieran a llevárselas y las devolvieran tal y como se acordó. En esta 

ocasión las mallorquinas llegaron completamente decapadas con alguna pequeña mancha de 

pintura excepcional, no obstante, el pintor antes de barnizarlas las repasó para que quedarán 

totalmente limpias. 

En una de las visitas de obra, comenté con la dirección facultativa la posibilidad de realizar un 

presupuesto extra para unificar el pavimento de los balcones, pues en tres de ellos el pavimento 

era de rasilla. Con el presupuesto EH-1233/XN2 aceptado, se retiraron las rasillas y se regularizó 

el pavimento para poder pintarlo posteriormente. 

 

Una vez finalizadas todas las reparaciones, se realizaron muestras de pintura con los colores 

previstos en proyecto, y se modificó el antiguo rojo C5.24.35 por el que se muestra a 

continuación. 

 

    
C3.30.25 E8.20.60 F2.10.70 N0.10.20 

 

Con la aprobación de los colores por parte de la dirección facultativa, se procedió a pintar la 

fachada, así como los elementos de cerrajería y el pavimento de los balcones.  

 

En el apartado 8.1 – Documentación obra C/ Roser, 29B (pág.59) del anexo, se encuentra el 

reportaje fotográfico de la obra para poder evaluar la evolución de los trabajos. 

 

 

 

 
                                                 
1 Fig. A21: Reportaje fotográfico obra C/ Roser, 29B (pág.60) del anexo. 
2 Presupuesto EH-1233/XN: Apartado 8.1 Documentación obra C/ Roser, 29B (pág.55) del anexo. 

 
Fig. 12 Balaustre agrietado 

 

 

 
Fig. 13 Despiece del balaustre 

 

 
Fig. 14 Armadura descubierta 

 

 
Fig. 15 Balaustre reconstruido 



PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 
 

15

 RESULTADO FINAL 

Una vez finalizados los trabajos y desmontado el andamio, el resultado de la fachada es el que se 

observa a continuación: 

 

 
Fig. 16 Fachada terminada a falta de colocar las 

mallorquinas 

 

 
Fig. 17 Fachada terminada a falta de colocar las 

mallorquinas 

 

 VALORACIÓN PERSONAL 

Para ser la primera obra de la que me he hecho cargo, considero que el resultado ha sido 

satisfactorio, pues excluyendo el tema de las mallorquinas todo ha ido como estaba planeado y 

con el acabado esperado. 

 

El hecho de llevar a cabo esta obra me ha aportado muchos conocimientos en lo referente a 

materiales y sistemas de ejecución, además de meterme directamente en el ámbito profesional, 

pues desde Enhebra me han orientado y supervisado, pero en todo momento han querido que 

fuera yo quien tomara las riendas de la ejecución de esta obra, así como del contacto con la 

dirección facultativa. 

 

He aprendido que la organización es un aspecto fundamental en una obra y si bien en ésta no ha 

habido problemas, considero que la decisión de la reconstrucción de los balaustres fue acertada, 

ya que, si se hubiera decantado por la reconstrucción mediante moldes, habría retrasado el 

trabajo de los albañiles, quizás incluso hasta pararlos. 

 

A pesar de ser la primera obra, ya me han demostrado que hay que ser muy insistente con los 

industriales pues en el sector de la construcción también persiste “la ley del mínimo esfuerzo” y si 

pueden evitarse algo de trabajo y tú, como técnico, no estás encima, lo harán. Si bien tanto a 

albañiles como a pintores los tenía controlados y presionados, debido a las continuas visitas a la 

obra, a los especialistas en el tratamiento de las mallorquinas que trabajaban desde taller no ha 

sido posible y obtuvimos un desastroso resultado, aunque luego con insistencia conseguimos el 

resultado esperado. También he podido apreciar esta dejadez al solicitar la documentación para 

la coordinación entre empresas, ya que tuve que solicitarla reiteradas veces para que me la 

facilitaran.  
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3.3.2 Rehabilitación de fachada en edificio situado en la calle Nápoles, 83 
 

 INFORMACIÓN PREVIA 

 
Fig. 18 Calle Nápoles, 83 

 
 

 
Fig. 19 Emplazamiento urbanístico de la finca 

 

 

 
Fig. 20 Fachada principal 

 
Dirección Calle Nápoles, 83. 08013. Barcelona 

Año de construcción 1965 Referencia catastral 1629104DF3812H0020LB 

Objeto de la obra Rehabilitación de la fachada principal 

Promotor C.P. Nápoles, 83 CIF H-59566026 

 

 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El presente edificio se encuentra en la calle Nápoles, número 83, frente a la Estación de 

autobuses Barcelona Nord, en el distrito del Eixample. 

La finca es un edificio de viviendas plurifamiliar, construido en el año 1965, según catastro. 

Consta de planta baja, entresuelo y 6 plantas piso. Un total de 8 plantas, distribuido en dos 

viviendas por planta. En total, 14 unidades registrales, con acceso directo desde las zonas 

comunes del edificio, a través del núcleo de escalera.  

El edificio, situado en el chaflán, consta de tres fachadas, una en la calle Ribes, otra en la calle 

Nápoles y la tercera en la calle Alí Bei. Todas las dependencias ventilan en las fachadas 

mencionadas, ya que están distribuidas de manera que cada vivienda esté encarada a dos de las 

fachadas.  

El uso de la finca es residencial. 
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 AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En esta obra, Enhebra Rehabilita se ha encargado de la rehabilitación de la fachada de la calle 

Nápoles. A mediados del año 2016 se ejecutó la fachada de la calle Ribes y el pasado mes de 

marzo inició la rehabilitación de la fachada de la calle Alí Bei. 

 

El promotor de esta obra ha sido la misma comunidad de vecinos de la calle Nápoles, número 83.  

El técnico proyectista es externo a Enhebra, Albert Coll Folch, arquitecto contratado por la 

comunidad de vecinos para la redacción del proyecto. 

De igual modo que en otras obras, considero oportuna la figura del técnico en favor de la 

propiedad, ya que se encargará de satisfacer los intereses de los vecinos. Además, también 

aporta soluciones objetivas a los problemas que surgen durante la ejecución de la obra y sirve 

como intermediario entre la constructora y la propiedad. 

 

De la ejecución de la fachada, así como de la subcontratación de empresas especializadas en los 

trabajos previstos a realizar, se encarga Enhebra Rehabilita, ya que es la empresa constructora y 

contratista.  

 

Mi rol en esta obra, en nombre de Enhebra, ha sido la de encargado de obra de la fachada, 

realizando el seguimiento de las actuaciones que se estaban ejecutando y comprobando que se 

realizaran según lo acordado. No obstante, la obra había iniciado cuando yo me incorporé a la 

empresa por lo que toda la primera parte de redacción de documentación, así como el Plan de 

Seguridad y Salud, el Libro de subcontratación, la búsqueda de industriales y la primera reunión 

con la dirección facultativa, ya se había realizado.  

 

 OBJETO DEL PROYECTO 

Se pretende la rehabilitación de la fachada de la calle Nápoles, con el objetivo de obtener el 

mismo resultado que en la fachada de la calle Ribes. 

La fachada se encuentra en un estado general deteriorado y envejecido, con decoloración del 

revestimiento, manchas de agua de lluvia, y múltiples grietas. 

Las actuaciones principales, son la reparación de cantos de forjados y balconeras, así como 

paramentos de balcones y vierteaguas de antepechos de las tribunas y cornisas, pues se 

encuentran agrietados y existe el riesgo de desprendimiento. Además, se observan puntos de 

oxidación en las barandillas de los balcones, incluso pérdida de sección.  

Se reconstruirán todos aquellos tramos deteriorados, se sustituirán los vierteaguas de los 

antepechos y se repararán o substituirán los tramos de barandillas oxidados. Finalmente, se 

pintará la fachada con la misma tonalidad que la fachada de la calle Ribes. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS 

Para la rehabilitación de la fachada de la calle Nápoles, estaban previstos los siguientes trabajos: 

- Montaje de andamio necesario para realizar los trabajos. El andamio abarcará toda la 

superficie de la fachada, se instalará una plataforma adicional para poder para trabajar en 

los techos de las tribunas. Una vez montado el andamio, el acceso será desde la planta 

baja. Para asegurar una mayor protección se colocarán toldos en la parte inferior del 

andamio y mallas de protección en toda la superficie, además, se instalará una alarma de 

seguridad en la planta baja del andamio. Una vez finalizada la obra, se desmontará el 

andamio. 

 

- Reparación de grietas existentes y adecuación de fachada, mediante saneado de las 

grietas y colocación de grapas metálicas cada 20-25 cm, y acabado con mortero de 

reparación elástico. También se retirarán todos aquellos elementos sobrepuestos en 

fachada y en interior de balcones, tipo cables, toldos y aparatos de aire acondicionado. 

 

- Saneado del revestimiento, repicando todos aquellos tramos que estén bufados o 

disgregados y los tramos adyacentes a las fisuras leves que no requieran cosido. 

Restitución del grosor del revestimiento con mortero de cal armado con malla de fibra de 

vidrio. 

 

- En la planta baja y entresuelo, se derribará el revestimiento tipo granolite. Una vez retirado, 

se aplicará una capa gruesa de mortero de cal con malla de fibra de vidrio tratada con 

antiálcali.  

 

- Reparación de losas y bajo las losas de los balcones, así como las cornisas bajo las 

ventanas de las tribunas, a base de repicar las grietas hasta descubrir el soporte metálico 

existente, pasivado y reconstrucción con mortero de reparación elástico. Aplicando una 

capa final de mortero monocomponente, armado con malla de fibra de vidrio. 

 

- Sustitución de vierteaguas existentes en antepechos de ventanas, se retirarán los 

existentes, se saneará el soporte y se colocarán las nuevas piezas cerámicas. 

 

- Se reconstruirán los cajones de persiana en dos de los pisos, derribando el existente, 

colocando nuevos cajones en forma de L y recubriendo con mortero de reparación sin 

retracción y aplicando una capa final de mortero monocapa armado con malla de fibra de 

vidrio. 
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- Reconstrucción del techo de las tribunas de la planta entresuelo, imitando lamas de 

madera. 

 

- Substitución del pavimento cerámico de los balcones, retirando el pavimento existente, 

formando un planché con mortero de cemento y regularizando las pendientes. 

Posteriormente se aplicarán dos capas de impermeabilizante asfáltico y se colocará el 

pavimento de acabado con rasilla.  

 

- Reparación de barandillas, extrayendo el material oxidado y la obra fisurada en los 

empotramientos. Se pasivará con tratamiento protector anti óxido, para posterior pintado. 

Aquellos tramos que hayan perdido mucha sección, se sustituirán por tramos nuevos, 

soldados. Una vez reparadas, se pintarán habiendo sido imprimadas con antióxido 

previamente. 

 

- Decapado de los paramentos verticales de fachada, así como las zonas de bajo balcón y 

paramentos del interior de balcones, incluidos los pilares. 

 

- Limpieza superficial de paramentos de fachada para eliminar el polvo de la obra y posterior 

aplicación de pintura de silicato en paramentos exteriores, así como en jambas, dinteles, 

enmarcados y zonas de bajo balcones. En el techo del entresuelo, se aplicará esmalte de 

color marrón y dos capas de barniz. 

 

 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previo al inicio de la obra y antes de mi incorporación en la empresa, uno de los técnicos de 

Enhebra se encargó de redactar el Plan de Seguridad y Salud y de cumplimentar el Libro de 

Subcontratación. En este caso, no hizo falta que buscara industriales, porque ya se buscaron 

para la ejecución de la rehabilitación de la fachada de Ribes, dónde se acordó la ejecución de las 

tres fachadas por la misma empresa subcontrata.  

 

Realizadas las tareas de despacho, empezó la obra con el montaje del andamio, los toldos y las 

mallas pertinentes.  

Una vez montado el andamio, la empresa subcontrata de albañiles empezó retirando los 

elementos sobrepuestos de la planta baja y entresuelo, así como toldos, persianas, y luces del 

interior de los balcones. Continuaron con el decapado de los paramentos para eliminar la pintura 

antigua, y con la retirada de los vierteaguas y los pavimentos cerámicos existentes en los 

balcones.  

 

Se empiezan a repicar todas las grietas y aquellas zonas disgregadas, hasta descubrir el soporte, 

tanto en paramentos de fachadas, como en losas de balcones, cornisas y tribunas. 

Posteriormente, se ha saneado el armado de las zonas mencionadas.  

 

En este punto es cuando me incorporo a Enhebra y empiezo a hacerme cargo de la obra, me 

reuní con el técnico al que iba a sustituir y con el arquitecto para que me pusieran al corriente de 

la situación.  

 

Acto seguido coloque en el tablón de anuncios de la portería una nota con fotografías de cuatro 

muestras diferentes de pavimentos, por un lado, la rasilla tipo Piera presupuestada, y por otro 

lado tres opciones extras. Una de rasilla tipo Benessol y dos de baldosa de gres porcelánico 

modelo Masia Cotto rojo y beige, ya que en la rehabilitación de la fachada de Ribes, se ofrecieron 

estos modelos en lugar de la rasilla presupuestada. En el caso de que escogieran uno de los 

pavimentos que no fuera rasilla tendrían un coste adicional, así como la colocación del zócalo, del 

mismo modelo que el pavimento, que tampoco estaba presupuestado. Me encargue de realizar 

las mediciones en obra tanto de pavimentos como de zócalos para tener controlado el metraje 

exacto en cada piso y para solicitar el material una vez todos los vecinos hubieran hecho su 

elección. 

 

    
Rasilla tipo Piera 

(presupuestada) 

Rasilla tipo Benessol Gres porcelánico Masia 

Cotto Rojo 

Gres porcelánico Masia 

Cotto Beige 

 

Mencionar en este punto, bajo mi criterio, la mejorable gestión de Enhebra en la elección de 

pavimentos y la negociación de precios con los albañiles subcontratados en la fachada de Ribes, 

ya que perdía dinero con cada m² de zócalo colocado. 

Una vez abiertas las grietas, se procede al sellado con mortero de reparación, previa colocación 

de grapas de acero. Y continúan con la reparación del enfoscado de la parte superior de la 

fachada.  

 

Se sustituyeron los cajones de persiana del sexto piso, derribando los antiguos y colocando 

nuevos cajones en forma de L apoyados en los machones de obra.  
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Saneado y pasivado el armado de los cantos de tribunas y cantos de balcones, empiezan a 

reconstruirlos con mortero de reparación y dejando una capa de acabado con mortero 

monocomponente listo para pintar. Una vez reparadas las tribunas empiezan a colocarse los 

nuevos vierteaguas y a protegerse con plástico para evitar su deterioro durante la ejecución de la 

obra. 

 

Previamente a la colocación del pavimento en los balcones se procede a la formación de un 

planché y a la regularización de las pendientes de cara a la evacuación del agua, y se 

impermeabiliza con láminas asfálticas. 

Paralelamente a la ejecución de los pavimentos, revisé todas las barandillas y marqué todos 

aquellos tramos que precisaban ser sustituidos debido a su avanzada degradación. Me reuní con 

el herrero en la obra para que realizará las mediciones oportunas y pudiera reparar las 

barandillas. En este caso, la buena coordinación y la rapidez de ejecución del herrero evitaron 

entorpecimientos en los balcones, ya que mientras albañiles impermeabilizaban unos balcones, el 

herrero reparaba las barandillas de otros. 

Con las barandillas reparadas y balcones impermeabilizados, los albañiles procedieron a colocar 

los pavimentos escogidos por parte de cada uno de los vecinos. A diferencia de la fachada de 

Ribes, en esta rehabilitación sólo se escogió el gres porcelánico además de la rasilla 

presupuestada, y no todos los vecinos eligieron la colocación de zócalo, hecho que beneficiaba a 

Enhebra. De las dos variantes de gres, únicamente uno de los vecinos quería el gres del modelo 

Masia Cotto de color Beige.  

 

Se retiró el revestimiento de granulite de la planta baja y entresuelo y aplicaron una gruesa capa 

de mortero de cal armado con malla de fibra de vidrio, que será la capa de acabado a falta de 

aplicar la pintura al silicato.  

 

En este punto de la obra, se puso en contacto conmigo la dirección facultativa porque quedaban 

pendientes varios repasos de la fase anterior, la rehabilitación de la fachada de Ribes. Me reuní 

con los vecinos para cerciorarme de los trabajos pendientes en cada uno de sus pisos. Entre 

ellos quedaban, la colocación de zócalos en el 5º2ª y en el 6º2ª piso, ya que decidieron al final de 

obra que querían colocar el zócalo, no obstante, como se iba a ejecutar la fachada de Nápoles se 

acordó que durante la ejecución de esta fase se colocarían los zócalos pertinentes. Además de 

estos trabajos, el vecino del 1º2ª se quejaba de la diferencia de color en sus baldosas1. Me 

encargué de verificar la tonalidad2, comprobando los diferentes modelos y efectivamente eran 

diferentes, exactamente nueve baldosas. Después de comprobaciones con el albañil, concluimos 

                                                 
1 Fig.A45: Reportaje fotográfico obra C/ Nápoles, 83 (pág.71) del anexo. 
2 Fig.A46: Reportaje fotográfico obra C/ Nápoles, 83 (pág.72) del anexo. 

que esas baldosas se habían colocado por error ya que pertenecían al color beige en lugar de al 

rojo. Finalmente, el albañil cedió cuando le enseñé la diferencia de tonalidades y la similitud con 

el color beige, no obstante, al principio lo negaba, ya que esa intervención correría a su costa. Se 

sustituyeron las nueve baldosas y el cliente quedó satisfecho. 

 

Paralelamente a esta reparación, se pintaban los paramentos de la fachada de Nápoles, y de 

igual manera se pintaban también las barandillas, dándoles previamente la correspondiente capa 

de imprimación. 

 

F2.05.65 L0.05.65 F2.03.84 L8.43.24 517 PARDO RAL 6005 

 

A falta de pocos días para terminar la obra, colgué una nota en el tablón de anuncios para 

hacerles saber a la propiedad la finalización de la obra y facilitando mi teléfono para que me 

comunicasen cualquier repaso en sus pisos. Aun así, varios vecinos se habían puesto en 

contacto previamente, a través de la dirección facultativa, para informarme de sus inquietudes, 

así como para solicitarle la colocación del zócalo cuando no lo habían pedido en el momento de 

la elección, en el caso del 2º1ª. Entre estos repasos estaba la colocación de un toldo y un brezo 

que se habían retirado al iniciar la obra.  

 

Terminando los trabajos de pintura, se selló el remate de los vierteaguas, colocados en las 

tribunas, con silicona. Ese mismo día, me reuní con la dirección facultativa en la visita final de 

obra para aprobar el cierre y organizar el desmontaje del andamio en dos días, pues habían 

terminado de pintar el techo del entresuelo, no obstante, quedaba pendiente aplicar el barniz.  

 

Se organizó el desmontaje del andamio para dos días más tarde con una previsión de tres días 

para el desmontaje, del mismo modo se coordinó con la empresa de desmontaje de lonas y 

mallas. No obstante, debido a las lluvias de esa semana no pudieron hacerlo y debo mencionar la 

dificultad que me supuso volver a coordinar a ambas empresas con la de albañiles, ya que 

debían de ir sellando y pintando los agujeros que dejaban los anclajes del andamio a medida que 

se desmontaba.  

Se realizó el desmontaje con éxito, no obstante, esa misma tarde contactó conmigo la vecina del 

6º2ª para informarme de que las persianas de sus ventanas no podían subirse. Me reuní con el 
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encargado de los albañiles la mañana siguiente para comprobar el estado de la persiana y 

solucionar el problema. Mi sorpresa fue cuando vi que la persiana había sido sellada con 

silicona1, un completo desastre y un grave error, tanto por parte del albañil como de la dirección 

facultativa y el técnico de Enhebra, ya que no nos percatamos de como se había ejecutado. 

Obviamente, se tranquilizó a la propietaria comentándole que se le solucionaría lo antes posible, 

la dificultad era acceder a la silicona de los vierteaguas sin el andamio. Afortunadamente, se 

pudo desmontar la carpintería de la ventana y solucionarlo desde el interior. De igual forma, se 

sustituyó el vidrio de una de las ventanas del 4º2ª, que tenía una pequeña rayada.  

 

Con dificultades conseguí coordinar a todos los vecinos y a la empresa de albañiles para ejecutar 

los trabajos pendientes en dos días, ya que en el 6º2ª había que reparar la persiana y quedaba 

pendiente la colocación del zócalo, igual que en el 5º2ª y el 2º1ª. En el 4º2ª la sustitución del 

cristal. La colocación del brezo en la terraza del ático y del todo en el 2º2ª. 

Finalmente, se solventaron todos los repasos e imprevistos, y la comunidad quedó satisfecha.  

 

Durante la ejecución de la obra, la dirección facultativa me notificó que la vecina del sobreático 1ª 

de la fachada de Ribes, quería que se interviniera en su piso, pues durante la rehabilitación de 

dicha fachada únicamente se intervino en los pisos que daban a la fachada, es decir, hasta el 

sexto piso. Me informó de los trabajos a realizar y me encargué de redactar el presupuesto EH-

1196/XN2. Una vez redactado, a través del arquitecto, la oferta llegó a la comunidad, quien 

aprobó parcialmente el presupuesto, por lo que tuve que volver a redactar una nueva versión EH-

1196(V1)/XN3, excluyendo aquellas partidas que no deseaban realizar. Días más tarde, el 

arquitecto se pone en contacto conmigo para notificarme que la nueva versión del presupuesto ha 

sido aceptada. 

Llegados a este punto, me encargué de buscar un industrial para que ejecutará los trabajos, ir a 

ver el piso y negociar con él los precios de los trabajos. Con todo organizado, nos disponemos a 

empezar los trabajos y para más sorpresa, la propietaria nos pide que abandonemos su vivienda, 

pues se niega a que le hagamos la intervención parcialmente, quiere que se le hagan todos los 

trabajos previstos en la primera versión. Le explico que la comunidad no está dispuesta a pagar 

la suma de todos los trabajos, no obstante, ella insiste amablemente que abandonemos su piso. 

Finalmente, a día de hoy, no se ha intervenido en ese piso. El motivo por el cual la comunidad no 

quería hacerse cargo del presupuesto completo era porque la vecina del sobreático 1ª, llevaba 

más de diez años sin pagar los gastos de la comunidad. 

 

                                                 
1 Fig. A47, Fig. A48 y Fig. A49: Reportaje fotográfico obra C/ Nápoles, 83 (pág.72) del anexo. 
2 Presupuesto EH-1196/XN: Apartado 8.2 Documentación obra C/ Nápoles, 83 (pág.62) del anexo. 
3 Presupuesto EH-1196(V1)/XN: Apartado 8.2 Documentación obra C/ Nápoles, 83 (pág.66) del anexo. 

En el apartado 8.2 – Documentación obra C/ Nápoles, 83 (pág.70) del anexo, se encuentra el 

reportaje fotográfico de la obra para poder evaluar la evolución de los trabajos. 

 

 RESULTADO FINAL 

Una vez finalizados los trabajos y desmontado el andamio, el resultado de la fachada es el que se 

observa a continuación: 

 

 
Fig. 21 Fachada finalizada 

 
 

 VALORACIÓN PERSONAL 

Después de todo, se ha conseguido un resultado notable en esta obra y los clientes han quedado 

satisfechos.  

 

La ejecución de esta obra, me ha permitido un mayor acercamiento al ámbito profesional en lo 

referente a la relación con la propiedad y su grado de satisfacción. Así como en otras obras, todo 

ha ido rodado y sin aparentes problemas, en ésta he aprendido a afrontar las quejas de la 

propiedad y a buscar soluciones optimas en el menor tiempo posible.  

 

Una vez más, queda en evidencia la importancia de la coordinación en el sector de la 

construcción. Durante la ejecución de la obra, apreciamos los beneficios de la buena 
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coordinación en el momento de la simultaneidad del herrero con los albañiles durante la 

reparación de las barandillas. No obstante, tuve serias dificultades para coordinar a la empresa 

de desmontaje de andamio, con la de los toldos y con los albañiles para que pudieran realizar el 

cierre de obra el mismo día. Del mismo modo, fue difícil coordinar a los vecinos y a los albañiles 

para realizar los repasos pendientes en sus pisos.  

 

Esta obra me ha aportado mucho más que algún disgusto pues algunos problemas han venido 

precedidos de una mejorable organización y un control poco exhaustivo de la ejecución de los 

trabajos. Probablemente, esto haya sucedido debido a mi inexperiencia. Por ello, considero que 

es oportuno decir que de todo se aprende y después de estos seis meses de prácticas, puedo 

afirmarlo, pues en obras posteriores he sido mucho más riguroso durante la ejecución y he 

prestado mayor atención a los detalles, en especial antes de ordenar el desmontaje de un 

andamio.  

 

A pesar de que la rehabilitación de la fachada ha terminado tal y como estaba previsto, considero 

que, para futuras intervenciones en fachadas, sería oportuno proponer a la comunidad la 

sustitución de las persianas, ya que ver una fachada con todas las persianas iguales mejora el 

aspecto de la fachada y da sensación de haber realizado un buen trabajo.  
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3.3.3 Restauración de vestíbulo y escalera de hotel situado en la calle Bailén, 125 
 

 INFORMACIÓN PREVIA 

 
Fig. 22 Calle Bailén, 125 
 

 

 
Fig. 23 Emplazamiento urbanístico de la finca 

 

 
Fig. 24 Vestíbulo 
 

  
Fig. 25 Escalera 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio de estudio está situado en la calle Bailén, número 125, del distrito del Eixample.  

Se trata de un edificio entre medianeras destinado a un hotel, construido en 1900, según catastro. 

Consta de planta baja, semisótano, entresuelo, 5 plantas piso y planta cubierta. Un total de 9 

plantas. En la planta baja se encuentra el vestíbulo de entrada al hotel y las escaleras, la 

recepción del hotel está situada en la planta semisótano que se accede mediante una rampa. 

Desde la planta entresuelo hasta la planta quinta, el edificio está distribuido con dos 

Dirección Calle Bailén, 125. 08009. Barcelona 

Año de construcción 1900 Referencia catastral 0534708DF3803D0001WU 

Objeto de la obra Restauración de escalera y vestíbulo 

Promotor FUEORLON S.L. CIF B-65004814 
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apartamentos por planta. En total 12 unidades registrados con acceso directo desde las zonas 

comunes del edificio.  

Los apartamentos ventilan en la fachada principal y en dos galerías situadas en la parte posterior 

del edificio. 

El edificio consta de fachada principal en la calle Bailén. 

 

 AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En esta obra, Enhebra Rehabilita ha sido la encargada de llevar a cabo la restauración del 

vestíbulo y la escalera del hotel situado en la calle Bailén. 

La empresa promotora es Fueorlon SL. 

Manuel Pagés Jové, arquitecto proyectista y coordinador de seguridad y salud en la obra, externo 

a Enhebra, contratado por la promotora. Será el mediador entre la constructora y la promotora.  

 

Enhebra, como constructora y empresa contratista, se encarga de la ejecución de la restauración 

del vestíbulo y de la escalera, así como de la subcontratación de empresas especializadas cómo 

albañiles, estucadores, carpinteros, herreros y pulidores. 

 

Mi rol en esta obra, en nombre de Enhebra, ha sido la de encargado de obra, realizando los 

trabajos pertinentes previos al inicio de la obra y el seguimiento de la misma durante su 

ejecución.  

 

 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto consiste principalmente en la restauración de la pintura existente en el 

vestíbulo y el núcleo de la escalera del edificio, así como de los elementos de madera existentes. 

Paralelamente, en el vestíbulo, la rampa de acceso y el rellano posterior se procederá a la 

sustitución del pavimento actual por un pavimento nuevo de mármol, mucho más adecuado para 

mejorar la imagen del vestíbulo del hotel. 

En general, encontramos paramentos verticales y pavimentos envejecidos, debido al excesivo 

uso y a la falta de mantenimiento. El motivo de esta intervención es evidente, ya que la imagen 

de un hotel es uno de los factores condicionantes de su éxito. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS 

Para llevar a cabo la rehabilitación del vestíbulo y de la escalera del edificio en estudio se 

previeron las siguientes actuaciones: 

- Sustitución de pavimento de mármol de vestíbulo y rellano posterior, mediante la retirada 

del actual con medios manuales, ejecutando un planché de hormigón armado con malla 

electrosoldada de 6 mm y colocando el nuevo pavimento de mármol tipo Blanco País con 

losetas de 25 x 25 x 2 cm. 

 

- Sustitución de pavimento de la rampa, mediante la retirada del actual pavimento cerámico 

por mármol blanco país de medidas 600 x 150 x 2 cm, con franjas antideslizantes 

abujardadas de 5 cm de ancho.  

 

- Retirada de zócalo cerámico, situado en rampa y rellano posterior. Una vez colocado el 

pavimento, se colocarán las nuevas piezas de zócalo de mármol tipo Blanco País de 13 x 2 

cm. 

 
- Repicado del paramento vertical enyesado, situado en rellano posterior y en descansos de 

ascensor, que se encuentre bufado o deteriorado. Se saneará para un posterior enlucido, 

dejando el paramento liso, listo para pintar con pinturas ecológicas  

 
- Sustitución del paramento vertical de madera en rellano posterior, retirando previamente el 

existente y colocando tablones MDF elaborados con fibras de maderas aglutinadas con 

resinas sintéticas. 

 
- Restauración de vestíbulo, mediante el repicado y saneado de las zonas donde el estuco 

este deteriorado, y raspado de masillados y pinturas sobrepuestas de reparaciones previas. 

Posteriormente se aplicará veladura al silicato y se resaltará el esgrafiado. También se 

reparará el techo del vestíbulo, decapando toda la superficie del mismo, se masillarán los 

posibles desperfectos y se dará el aspecto acabado con pintura imitando madera.  

 

- Reparación de porticón de madera de paso de puertas entre escaleras de vestíbulo, 

mediante el decapado, masillado de posibles desperfectos y acabado con aplicación de 

barniz. 

 
- Restauración de antigua portería, mediante el decapado y barnizado de la estructura de 

madera y posterior adecuación de la puerta. Se sustituirán los vidrios existentes por vidrios 

Carglas tipo Catedral.  

 
- Restauración de la escalera, mediante el decapado ecológico de la pintura existente, 

incluyendo la zona de acceso a la cubierta. Se repicarán y sanearán todas aquellas zonas 

de estuco desprendidas o deterioradas y se realizará un nuevo estuco. Posterior aplicación 

de veladura al silicato imitando el aspecto original. En la zona del zócalo se repararán 

aquellas zonas que presenten desgaste, descoloridas o con golpes, y posteriormente se 
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integrará cromáticamente con pintura acrílica. Para finalizar, se aplicará una última capa de 

cera. 

 

- Restauración de barandilla de escalera, mediante el lijado del pasamanos y zanquín de 

madera, y posterior aplicación de barniz. Se realizará un tratamiento fungicida y 

antixilófagos. Del mismo modo se tratarán los elementos ornamentales de la escalera.  

 

- Colocación de nueva barandilla en tramo de rampa, compuesta por pasamanos de madera 

de pino, de sección circular y acabado con barniz. Se fijará en el paramento vertical con 

uniones mecánicas de color dorado.  

 

- Se reforzará la barandilla actual de la escalera con perfiles tubulares de acero, soldados a 

la barandilla existente y anclados mecánicamente en la zona inferior. De igual modo, que 

las barandillas, se imprimará y se pintaran de color gris oxiron.  

 
- Se pulirán todos los peldaños de mármol de la escalera, así como los rellanos entre plantas 

y los accesos a los apartamentos. En los tramos de la escalera se sellarán 

longitudinalmente los peldaños con masilla de poliuretano. De igual modo, se pulirá todo el 

mármol colocando durante la intervención. Posteriormente se limpiarán y abrillantarán.  

 

 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Esta obra conllevaba una problemática añadida, pues una de las condiciones del propietario era 

que todos los trabajos que pudieran incomodar la estancia de los clientes deberían ejecutarse 

durante dos semanas que el hotel cerraría expresamente para la intervención.  

Del mismo modo que en otras obras, la coordinación ha sido un aspecto fundamental durante la 

ejecución ya que la dificultaba aumentaba debido al periodo vacacional, pues muchas de las 

empresas no trabajaban durante estas fechas.  

 

A última hora, conseguí que la empresa que suministraba el mármol enviara a un operario para 

realizar las mediciones pertinentes en obra y poder solicitar el material, no obstante, no me 

aseguraban que el mármol llegase para cuando cerrara el hotel. En esta reunión, siguiendo los 

consejos de industrial, decidí modificar las piezas que íbamos a solicitar. En la rampa, en lugar de 

ser piezas pulidas con franjas abujardadas de 5 cm, se colocaría una pieza pulida y una 

abujardada y así sucesivamente, ya que la pendiente de la rampa requería una mayor superficie 

antideslizante. Además, se pedirían losetas de 22 x 22 x 2 cm, de iguales medidas que las 

existentes, en lugar de las 25 x 25 x 2 cm propuestas. 

Durante las dos semanas de margen que teníamos antes de iniciar las obras, me encargué de 

asignar las empresas y gestionar la documentación de cada una de ellas, comprobar que toda la 

documentación fuera vigente y una vez aceptado el precio entre contratista y subcontratista, les 

entregué el Plan de Seguridad y Salud1 para que pudieran adherirse al Plan. De igual modo que 

en otras obras, cumplimenté el libro de subcontratación y lo dejé preparado para el día del inicio 

de las obras.  

 

Con todo organizado, empresas coordinadas y hotel cerrado, empezaron las obras con el grupo 

de albañiles retirando el pavimento de mármol del vestíbulo, rampa y rellano posterior, así como 

los zócalos correspondientes. Paralelamente, los estucadores limpiaban y decapaban 

paramentos verticales, incluido zócalos, empezando desde la planta cubierta en sentido 

descendente.  

 

Con el antiguo pavimento retirado y retirado el paramento de madera existente en el rellano 

posterior, el grupo de albañiles procede a realizar el planché de hormigón que será la base del 

nuevo pavimento de mármol, aprovechando esta actuación para regularizar el pavimento. 

Mientras tanto, los estucadores continúan decapando los paramentos verticales de la escalera. 

No obstante, empiezan a repicar y sanear aquellas zonas deterioradas de estuco o con 

reparaciones anteriores. En este momento solicito varias muestras para que la propiedad pueda 

escoger el color con el que se pintará el rellano posterior.  

 

   
F2.03.84 F6.10.70 F6.05.83 

 

Me reuní con la dirección facultativa y con la propiedad y a pesar de ser similares, la propiedad 

escogió la tercera muestra con el color F6.05.83. En esta misma reunión, la propiedad solicitó 

que elaborásemos un presupuesto para la ejecución de la restauración de las galerías interiores.  

Me encargué de redactar el presupuesto EH-1301/XN2, y en la siguiente visita de obra, se aceptó 

y firmó.  

La misma empresa de estucadores sería quien restaurase las galerías. La intervención consistió 

en el decapado de la pintura existente, la reparación de los paramentos verticales, así como la 

                                                 
1 Plan de Seguridad y Salud: Apartado 8.3 Documentación obra C/ Bailén, 125 (pág.74) del anexo. 
2 Presupuesto EH-1301/XN: Apartado 8.3 Documentación obra C/ Bailén, 125 (pág.90) del anexo. 
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reintegración cromática y el posterior encerado de la superficie. Debido al volumen de trabajo se 

vieron obligados a aumentar el número de operarios en esta obra, pues trabajamos a contrarreloj.  

Una vez colocado el pavimento en el rellano posterior, los estucadores repican los paramentos 

deteriorados de esta zona. En este momento, ya han decapado los paramentos de la escalera, 

han saneado las zonas deterioradas, y han terminado las galerías del presupuesto extra. Se 

disponen a decapar y lijar el pasamanos y el zanquín de madera de la escalera, empezando por 

la última planta y siguiendo en orden descendente.   

 

Cabe mencionar la buena coordinación entre albañiles y estucadores, pues no coincidieron en 

ningún momento evitando así el entorpecimiento del trabajo de la otra empresa.  

Con el nuevo pavimento colocado y borado, los albañiles terminan el trabajo para el que habían 

sido contratados, los estucadores empiezan los trabajos de restauración en el vestíbulo y entra 

en obra el pulidor, a falta de una semana para la abertura del hotel. Este último, empezaría su 

trabajo desde la planta de acceso a cubierta y continuará en orden descendente, puliendo y 

abrillantando peldaños y rellanos de la escalera. A medida que el pulidor bajaba a trabajar en la 

planta inferior, uno de los estucadores pintaba la barandilla de la planta que había quedado libre, 

tanto elementos metálicos como el pasamanos de madera, éste con barniz. 

 

Me reuní con el herrero para tomar medidas exactas de las barandillas para poder realizar los 

refuerzos. En cuanto a los trabajos que este industrial debía realizar, la propiedad decidió no 

colocar la nueva barandilla. No obstante, el día que volvió a la obra para colocarlos refuerzos 

estabilizadores, me solicitaron que redactara otro presupuesto extra para colocar una chapa que 

fijara la puerta y un marco metálico para el felpudo de coco. El herrero me pasó su precio y yo me 

encargué de redactar el presupuesto EH-1310/XN1 y hacérselo llegar a la propiedad. 

 

El único punto negativo a recalcar era la falta de puntualidad del pulidor. A pesar de llamarle 

varias veces la atención, mantenía su horario, entrando y saliendo de la obra a su antojo, no 

obstante, terminó su trabajo en el tiempo previsto, antes de la abertura del hotel. 

 

El hotel volvía a tener clientes, por lo que debía de extremarse todavía más la limpieza y procurar 

no hacer excesivo ruido. El presupuesto del herrero se aceptó, y días más tarde, se colocaron 

ambas piezas. Quedaban pendientes los trabajos de pintura en el rellano posterior y paredes de 

ascensor, y las veladuras en escalera y planta de acceso a cubierta, ya que ya habían pintado el 

techo del vestíbulo con una tonalidad marrón que imitaba a la madera y habían restaurado el 

porticón de madera situado en el entresuelo. 

                                                 
1 Presupuesto EH-1310/XN: Apartado 8.3 Documentación obra C/ Bailén, 125 (pág.94) del anexo. 
 

Mencionar en este punto la profesionalidad en el trabajo de los estucadores, ya que integraron 

cromáticamente todas las reparaciones de forma tan precisa que a simple vista no se apreciaba 

que estuco era la original.   

Cabe mencionar que la propiedad, en una de las visitas de seguimiento que realicé durante la 

ejecución de las obras, solicitó mi punto de vista sobre la elección de la luminaria para el 

vestíbulo, pues se encontraban indecisos. 

Con el trabajo de los estucadores prácticamente terminado, se instaló la nueva luminaria, 

precisamente el modelo que les recomendé cuando requirieron mi punto de vista. De igual modo, 

se instalaron todos los cristales de la antigua portería situada en el rellano del entresuelo.  

 

 RESULTADO FINAL 

El resultado de la intervención de restauración es el que se muestra a continuación: 

 

 
Fig. 26 Vestíbulo 

 
Fig. 27 Escalera y rampa 

 

 

En el apartado 8.3 – Documentación obra C/ Bailén, 125 (pág.98) del anexo, se encuentra el 

reportaje fotográfico de la obra para poder evaluar la evolución de los trabajos. 
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Fig. 28 Techo de imitación a madera y nueva 

luminaria 

 

 
Fig. 29 Paramento vertical de escalera 

 

 VALORACIÓN PERSONAL 

Bajo mi punto de vista la ejecución de esta obra ha sido excelente, desde la preparación hasta el 

cierre de la obra. A pesar de las dificultades que presentaban el periodo vacacional y las dudas 

en lo referente al suministro del mármol, el resultado ha sido satisfactorio cumpliendo el planning 

según los plazos previstos respetando las condiciones del promotor.  

 

El hecho de llevar a cabo esta obra me ha aportado muchos conocimientos en lo referente a 

materiales y sistemas de ejecución, especialmente con el estuco.  

 

Con esta obra, una vez más, el sector de la construcción me ha demostrado que la organización 

es un aspecto fundamental en una obra. Además de haber sido meticuloso con la duración de los 

trabajos, la coordinación entre las empresas ha sido imprescindible para conseguir el resultado 

obtenido.  

 

Cabe mencionar, la disposición que presentaron las empresas ante mis órdenes en lo referente a 

la coordinación de los trabajos, facilitando así la ejecución de la obra.  

Al contrario que en otras obras, no ha sido necesario presionar en exceso a los industriales para 

que ejecutasen correctamente los trabajos previstos. 
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3.3.4 Rehabilitación de la cubierta y patios en edificio situado en la calle Viladomat, 324 
 

  INFORMACIÓN PREVIA 

 
Fig. 30 Calle Viladomat, 324 

 

 
 Fig. 31 Emplazamiento urbanístico de la finca 

 

 

 

 
Fig. 32 Terraza a intervenir 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El presente edificio está situado en la calle Viladomat, número 324, del distrito Eixample. 

Se trata de un edificio plurifamiliar entre medianeras con una cara de la fachada en el chaflán, 

construido el año 1949, según datos catastrales. Consta de planta baja con 2 locales 

comerciales, 7 plantas piso, un ático y una cubierta plana transitable, con 3 viviendas por planta a 

excepción del ático dónde hay únicamente 2 viviendas. Existen cuatro patios interiores de 

ventilación.  

 

La fachada principal tiene una composición simétrica con ventanas en todas las plantas, no 

obstante, las viviendas de la planta séptima y ático tienen acceso a terrazas de uso particular. La 

fachada posterior que da al patio medianero está dotada de ventanas sin balcón.  

La estructura se compone a base de muros de carga de fábrica y forjados unidireccionales. 

El uso al que se destina el edificio es Residencial. 

 

 

 

Dirección Calle Viladomat, 324. 08029. Barcelona 

Año de construcción 1949 Referencia catastral 8525526DF2882F 

Objeto de la obra Rehabilitación de cubierta para corrección de deficiencias según IITE 

Promotor C.P. Viladomat, 324 CIF H-59422295 
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 AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

En esta obra, Enhebra se ha encargado de la rehabilitación de la cubierta y los patios interiores 

del edificio. 

El promotor de esta obra, es la misma comunidad de propietarios de la calle Viladomat, número 

324.  

De igual modo que en el resto de obras, el técnico proyectista es externo a Enhebra Rehabilita. 

Santiago Sariols Navazo, arquitecto contratado por la comunidad de vecinos para la redacción del 

proyecto, además ejercerá función de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución 

durante la obra. Igual que en anteriores obras estudiadas, reitero mi posición en favor del técnico 

como mediador entre promotor y constructora, ya que es la figura que reflejará y velará por los 

intereses de la comunidad. 

 

De la ejecución de la rehabilitación de la cubierta y los patios del edificio se encargará Enhebra, 

así como de la subcontratación de empresas especializadas. En esta ocasión, las empresas 

subcontratadas son especialistas en trabajos verticales, instalaciones y herrería.  

 

En esta obra, mi rol inicial fue el de dar soporte al técnico encargado de la obra, no obstante, 

terminé siendo yo quien se encargase de ejecutarla y realizase el seguimiento de las actuaciones 

y comprobando que se realizasen según lo acordado. No obstante, previo al inicio de la obra, me 

encargué de gestionar toda la documentación necesaria y solicitar presupuestos, así como de 

asistir a la reunión entre la dirección facultativa y el técnico de Enhebra. 

  

 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de las obras a ejecutar consiste en resolver las deficiencias graves, algunas importantes 

y leves detectadas en el IITE (código AAAA7680) aprovechando la instalación de un andamio 

colgante en cubierta. La totalidad de las obras se ejecutarán en el ámbito de la cubierta del 

edificio, sin alterar la composición de la fachada, ya que no se interviene en ella.  

 

El estado de conservación y mantenimiento del edificio en general es correcto, sin tener en 

cuenta las deficiencias recogidas en el IITE, habiéndose rehabilitado la fachada principal en los 

últimos 10 años. Las deficiencias más importantes se deben a la gran cantidad de grietas 

situadas tanto en paramentos exteriores como interiores de cubierta, con riesgo de 

desprendimiento. En las mismas condiciones se encuentra el revestimiento de mortero de cal de 

ambos paramentos, en muchas de las zonas ya se ha desprendido, de igual modo que algunas 

piezas cerámicas de coronación. 

 

Se retirarán todos aquellos elementos metálicos oxidados que se encuentren en la cubierta para 

evitar que provoquen nuevas grietas, y se saneará y reconstruirá toda la superficie deteriorada de 

los paramentos de cubierta. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS 

Para la rehabilitación de los paramentos, tanto interiores como exteriores, de la terraza estaban 

previstos los siguientes trabajos según el proyecto: 

- Montaje y desmontaje de andamio colgante en patios, formado por plataformas de trabajo a 

base de módulos longitudinales y esquineros de 90 cm de ancho, con zócalo y barandilla 

rígida de 70 cm de alto en el lado del paramento y 100 cm en el resto.  

 

- Retirada de tubos y accesorios de instalaciones de telecomunicaciones en desuso. 

Posteriormente se montarán bandejas tipo Reijiban para organizar todos los tubos y 

cableados restantes. 

 

- Sustitución de tendederos, mediante la retirada de los existentes y posterior montaje de 

nuevos tendederos de acero galvanizado fijados mecánicamente al paramento. 

 

- Repicado del revestimiento de mortero de cemento deteriorado hasta dejar la obra vista, 

también se retirarán los elementos metálicos en desuso.  

 

- Se retirarán todas las piezas cerámicas de coronación de muros de cubierta. 

Posteriormente, se regularizarán las pendientes del soporte y se colocarán nuevos 

vierteaguas cerámicos con doble goterón en el extremo interior.  

 

- Reparación de grietas en paramentos, mediante el repicado y saneado previo de la zona 

afectada, colocación de grapas de acero separadas cada 20 cm y sellado con mortero 

polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, sin retracción.  

 

- Revoco maestreado con mortero de cal, armado con fibra de poliamida. Previamente se 

saneará todo el paramento.  

 

- Pintado de paramentos con pintura al silicato, en el paramento exterior se ejecutará 

mediante la técnica de la veladura.  
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 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previamente al inicio de la obra, me encargué de elaborar el Plan de Seguridad y Salud1, así 

como de reunirme con varios industriales para solicitar precios y llegar a un acuerdo para 

situarnos en los márgenes económicos de Enhebra. Del mismo modo que en otras obras, solicité 

la documentación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales a las empresas que 

subcontratamos. El arquitecto me facilitó el acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud y 

acto seguido se lo hice llegar a las empresas subcontratadas para que me devolvieran el acta de 

adhesión al Plan. Paralelamente, cumplimenté el Libro de Subcontratación y la autoridad laboral 

lo selló. El técnico encargado de la obra y yo, como refuerzo, nos reunimos con el arquitecto en la 

visita de inicio de obra.  

 

En este caso, estaba previsto la ejecución mediante andamio colgante, no obstante, se realizó a 

través de trabajos verticales. Verificaron el estado de los muros de cubierta y fijaron los anclajes 

en la parte más baja del muro, ya que era la zona más sólida. Considero que la opción de los 

trabajos verticales era correcta, sin embargo, visto el estado deteriorado de los muros, mi criterio 

hubiera sido el de utilizar el andamio colgante, ya que los soportes se hubieran situado en la 

terraza que se encontraba en perfecto estado.  

 

Con el sistema de trabajos verticales instalado y fijado en las partes sanas del muro, empezaron 

las obras repicando el revestimiento de mortero deteriorado de la parte exterior del muro hasta 

dejar la obra vista. Paralelamente, iban extrayendo las piezas cerámicas de coronación del muro.  

 

Estaba previsto que, a principios de la obra, entrara el instalador para retirar todas las 

instalaciones obsoletas, así como sus accesorios y ordenase todo el cableado restante mediante 

bandejas tipo Rejiban con el objetivo de despejar la cubierta de cableado y los albañiles pudieran 

trabajar con mayor comodidad. No obstante, después de llegar a un acuerdo con el instalador e 

incluso firmar el presupuesto, me vi obligado a buscar un nuevo industrial ya que el instalador que 

habíamos contratado no disponía de personal suficiente, durante la ejecución de esta obra, para 

realizar estos trabajos.  

 

A pesar del imprevisto del instalador, los albañiles ejecutaron sus trabajos apartando en la 

medida de los posible el cableado existente. A medida que iban terminando de repicar la cara 

exterior, empezaron a abrir y reparar las grietas de la cara interior.  

Los tendederos metálicos estaban oxidados, y este hecho había provocado grietas en el 

paramento. Hasta que no retiraron los montantes de los tendederos, no nos percatamos del 

                                                 
1 Plan de Seguridad y Salud: Apartado 8.4 Documentación obra C/ Viladomat, 324 (pág.101) del anexo. 

deterioro de algunas zonas del muro. En dos ocasiones nos encontramos con que el muro estaba 

totalmente inestable2, se extraían las piezas de fábrica con facilidad, sin hacer uso de 

herramientas.  

 

En la siguiente visita de obra, se comentó la reconstrucción de los muros, así como la reparación 

de una zona del muro a la altura del sexto piso que también estaba inestable. Me encargué de 

redactar el presupuesto extra EH-1313/XN3, se lo hice llegar al arquitecto y éste a su vez, a la 

comunidad.  

 

Mientras tanto, los albañiles continuaron repicando todas aquellas zonas donde el mortero estaba 

deteriorado, y empezaban a realizar el revoco de mortero de cal en las zonas que ya se habían 

saneado, incluyendo la malla de fibra de poliamida. Una vez el presupuesto se aceptó, 

intervinieron en las zonas mencionadas, reconstruyendo el muro y saneando el paramento del 

sexto piso. No obstante, en lugar de utilizar varillas de diámetro 10 mm como se había previsto, 

se colocaron de 6 mm. 

 

El único inconveniente de los trabajos verticales es que conllevaba más tiempo ejecutar los 

trabajos. No obstante, una vez terminaron la cara exterior del paramento, trabajaban con mayor 

fluidez.  

 

Continuaban con la colocación de los vierteaguas de coronación del muro, al mismo tiempo que 

maestreaban el resto de paramentos, para posteriormente pintarlos. Se utilizó pintura al silicato 

Antiche Patine, no obstante, en la cara exterior se aplicó mediante la técnica de la veladura, con 

menor concentración, aportando un aspecto envejecido al paramento. Bajo mi punto de vista fue 

una decisión desacertada por parte del arquitecto, pues la base estaba compuesta por diferentes 

materiales y, a pesar de aplicar la veladura en repetidas ocasiones no se consiguió un acabado 

homogéneo, ni estético. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Fig. A84: Reportaje fotográfico obra C/ Viladomat, 324 (pág.126) del anexo. 
3 Presupuesto EH-1313/XN: Apartado 8.4 Documentación obra C/ Viladomat, 324 (pág.122) del anexo. 

  
Antiche Patine AP6042 

Cara interior Cara exterior 
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Prácticamente con el trabajo de los albañiles terminado, entraron los nuevos instaladores para 

organizar todo el cableado. A pesar de estar previsto utilizar bandejas tipo Rejiban, se descartó 

durante la ejecución de los trabajos debido a la gran cantidad de cables y al peso que deberían 

soportar estas bandejas. En su lugar se colocó un cable de acero tensado y en él, se fijó todo el 

cableado. 

 

Acto seguido se colocaron los nuevos tendederos de acero galvanizado, fijándolos en el 

paramento con tacos químicos. De igual modo, se colocaron abrazaderas para fijar el tubo del 

gas que transcurre por encima del muro.  

 

Estaba previsto cubrir totalmente los conductos de refrigeración, no obstante, cuando el herrero 

trajo el material, se había deteriorado en el transporte. Colocó la placa superior, queda pendiente 

el resto de placas y el registro en la parte frontal. 

 

En el apartado 8.4 – Documentación obra C/ Viladomat, 324 (pág.126) del anexo, se encuentra el 

reportaje fotográfico de la obra para poder evaluar la evolución de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESULTADO FINAL 

A falta de los repasos pertinentes, el resultado de la obra es el que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 33 Terraza y tendederos 
 

 
Fig. 34 Terraza, queda pendiente recubrir conductos de refrigeraci 
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 VALORACIÓN PERSONAL 

Considero que la ejecución de esta obra ha sido satisfactoria. La decisión, de realizar la 

rehabilitación mediante trabajos verticales en lugar de con plataformas colgantes, implicaba una 

ejecución más lenta. No obstante, la obra se terminará dentro del tiempo previsto, a pesar de que 

todavía queden pendientes algunos repasos. 

 

El hecho de encargarme de esta obra, aunque empezase como soporte, me ha permitido ampliar 

aún más la cantidad de posibilidades y sistemas de intervención, pues ha sido la primera obra 

que he realizado mediante la técnica de trabajos verticales. De igual modo que en otras obras, 

me ha permitido también ampliar conocimientos en lo referente a materiales.  

 

Si bien en esta obra, la organización prevista no se ha cumplido debido a la problemática del 

instalador inicial. La profesionalidad de los albañiles permitió que la obra continuase finalizando 

en el tiempo previsto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Después de haber realizado las prácticas en Enhebra Rehabilita, puedo decir con total seguridad que he 

alcanzado los objetivos marcados: 

 

(1) Adquirir experiencia laboral en el sector de la construcción, especialmente en el ámbito de la 
rehabilitación y la restauración. 
Aunque al principio no fue fácil debido a la poca experiencia sobre el mundo laboral que se enseña 

en las clases, rápidamente conseguí coger el ritmo de trabajo y ser de utilidad para la empresa. 

Puedo afirmar que todos los trabajos que he realizado durante estos seis meses de prácticas me 

han ayudado a consolidar la teoría adquirida previamente en la universidad, ya sea redactando un 

presupuesto en el despacho o controlando la reparación del canto de un forjado, a pie de obra. 

 

(2) Conocer la profesión del arquitecto técnico y, en este caso, sus funciones en una empresa 
constructora. 
Sin duda, este es el punto que más me costó entender cuando me incorporé a la empresa, pues no 

es suficiente con adquirir conocimientos de construcción y rehabilitación. El arquitecto técnico, en su 

día a día, tiene que mediar con clientes que le exigen resultados, negociar precios con industriales 

para obtener un beneficio y resolver innumerables conflictos con la mayor profesionalidad posible. 

Día a día, he ido conociendo la profesión y aprendiendo de mis propios errores, y si puedo sacar de 

esto una moraleja es “exige y controla que se ejecute como si fuera para ti”. 

 

(3) Conocer la situación actual del sector de la construcción y la rehabilitación. 
Incorporarme al mundo laboral me ha permitido conocer mejor en qué estado se encuentra el sector 

de la construcción y, en especial de la rehabilitación. Barcelona dispone de un mercado inmobiliario 

envejecido ya que durante bastante tiempo se ha construido indiscriminadamente una gran cantidad 

de edificios de obra nueva, olvidándose del mantenimiento de los existentes.  Afortunadamente el 

sector de la rehabilitación está emergiendo, pues donde antes había redes de protección para evitar 

desprendimientos, ahora hay andamios que indican intervenciones. 

 
(4) Complementar y poner en práctica los conceptos adquiridos durante los años que he cursado 

el grado de Arquitectura Técnica y Edificación. 
El hecho de trabajar en una empresa constructora ha sido un reto que me ha permitido poner en 

práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante mi formación académica, así como 

complementarlos con conocimientos prácticos aprendidos a pie de obra de la mano de industriales 

especializados.  
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
 

REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL EN EDIFICIO 
SITUADO EN LA CALLE ROSER 29 BIS DE BARCELONA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotor: JUSTINIANO 2000 S.L. 
         

 
 
 
 

Barcelona, a 18 de Octubre de 2016 
 
 
 

 
1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El presente Plan de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, 
donde se establecen les disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las 
instalaciones. Todo esto se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En consecuencia, el equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud para la obra de REHABILITACIÓN 
DE FACHADA PRINCIPAL DE CALLE ROSER 29 BIS DE BARCELONA, debe pronosticar los riesgos 
laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin 
accidentes ni enfermedades en las personas que trabajan en ella y, de forma indirecta, sobre terceros; 
incluso predecir posibles percances que pudieran producir algún daño físico, especialmente sobre 
personas. De igual modo, indicará las normas o medidas preventivas oportunas para evitarlos o, en su 
defecto, reducirlos.  
 
El equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud elabora dicho documento utilizando sus 
conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud.  
 
El presente documento nace a partir del Estudio Básico de Seguridad y Salud redactado por los 
arquitectos técnicos: 
 
Pere A. Osorio i Sanguino. Nº Col. 8466. 
Carlos González Grueso. Nº Col. 8425. 
Marcelo Carazo Marina. Nº Col. 8428. 
 
 
2.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 
 
2.1.- EMPLAZAMIENTO  
 
La obra se encuentra situada en:  

 
 Calle: Roser 29 Bis. 
 Localidad: Barcelona. 
 Provincia: Barcelona. 

 
2.2.- DENOMINACIÓN  
 
La obra consiste en la REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL comprendiendo los siguientes 
aspectos: 
 
MEDIOS AUXILIARES: ANDAMIO TUBULAR 
 
ALBAÑILERIA 
 
REVESTIMIENTOS 
 
CARPINTERÍA DE MADERA 
 
PINTURA 
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2.3.- PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Se ha previsto un coste de ejecución por contrata de 21.649,16 Euros. 
 
2.4.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE REFERENCIA 
 
Se estima un presupuesto de Seguridad y salud de 432,98 €. 
 
Dicho importe no implicará disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio Básico de 
Seguridad y salud, según Art.7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
2.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
Se tiene prevista una duración de la obra de 2 MESES. 
 
2.6.- NÚMERO DE TRABAJADORES  

 
El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de 5 trabajadores.  
 
2.7.- AUTOR DEL ENCARGO  
 

 Promotor: JUSTINIANO 2000 S.L. 
 NIF/CIF: B-62118914 
 Dirección: Rambla Catalunya 56 1º 
 Localidad: Barcelona 
 Provincia: BARCELONA 

 
 
2.8.- TÉCNICOS  
 
2.8.1.- Autor del PROYECTO DE EJECUCIÓN  
Pere A. Osorio i Sanguino. Nº Col. 8466. 
Carlos González Grueso. Nº Col. 8425. 
Marcelo Carazo Marina. Nº Col. 8428. 
 
2.8.2.- Autor del ESTUDIO BASICO de Seguridad y Salud  
Pere A. Osorio i Sanguino. Nº Col. 8466. 
Carlos González Grueso. Nº Col. 8425. 
Marcelo Carazo Marina. Nº Col. 8428. 
 
2.8.3.- Dirección Facultativa  
Pere A. Osorio i Sanguino. Nº Col. 8466. 
Carlos González Grueso. Nº Col. 8425. 
Marcelo Carazo Marina. Nº Col. 8428. 
 
 
2.8.4.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
Pere A. Osorio i Sanguino. Nº Col. 8466. 
Carlos González Grueso. Nº Col. 8425. 
Marcelo Carazo Marina. Nº Col. 8428. 

 
 

 
2.8.5.- Autor del PLAN de Seguridad y Salud  
 
Enhebra Rehabilita, S.L. (Jose Manuel Pedrero Fernández con DNI 38529944E) 
C/ Balmes 188 6º 2ª. 
08006 Barcelona. 
Telf. 93.152.10.14. 
N.I.F. B-65388100. 
 
 
2.9.- CONTRATISTA TITULAR DEL PLAN DE SEGURIDAD  
 
Enhebra Rehabilita, S.L. 
C/ Balmes 188 6º 2ª. 
08006 Barcelona. 
Telf. 93.152.10.14. 
N.I.F. B-65388100. 
 
 
2.10.- SUBCONTRATISTAS 
 
Toda subcontratación se especificará en el Libro de subcontratación, que permanecerá a pie de obra, 
al igual que el Libro de Visitas. 
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2.11.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE  
 
2.11.1.- Centro asistencial más cercano 
 

 
 
CAP LES HORTES 
Dirección: C/ Nou de la Rambla, 169 
Teléfono: 93 324 91 00  
 
2.11.2.- Servicios de emergencia  
El servicio de emergencia previsto es:  
 

- Urgencias: 061.  
- Emergencias:112. 
- Bomberos: 080 
- Mossos d’Esquadra: 088. 
- Guardia Urbana: 092. 
- Policía Nacional: 091. 

 
Mutua de accidentes de trabajo de Enhebra:  
Egarsat 
AV., Josep Tarradellas 20-30 nº 20-30 (Barcelona) 
Telf: 93 430 68 68 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.12.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
 
2.12.1.- Suministros.  
 
El edificio cuenta con suministro de energía eléctrica, agua potable y con red evacuación. 
 
El promotor de las obras suministrará la energía eléctrica necesaria, para la ejecución de las obras 
cumpliendo en todo momento con el REBT. 
 
El promotor de las obras suministrará el agua potable necesaria, para la ejecución de las obras. 
 
2.13- CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS 
  
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA A PERSONAS AJENAS A LA 
MISMA. 
 
2.14.- SERVICIOS COMUNES SANITARIOS 
 
 - Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Plan de Seguridad y Salud se 
incluye que el promotor habilitará un espacio para uso de los operarios como almacén y vestuario.  

 
2.14.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 

  
- En zona visible del edificio, se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del 
mismo, así como los de aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, 
bomberos, policía, taxis). 
 
- El botiquín de primeros auxilios se encontrará en el mismo espacio habilitado como vestuario. 
 
 
3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA  

 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS ADOPTADAS 
 
3.1.1.- Trabajos contratados 
 
- Montaje de andamio necesario para realizar los trabajos. El andamio abarcará toda la superficie de 

la fachada, incluyendo los paramentos verticales debajo de las losas de los balcones y la cornisa 

superior del edificio. Una vez montado el andamio, el acceso será posible por cualquiera de las 

plantas. Para asegurar una mayor protección se colocarán toldos en la parte inferior del andamio y 

mallas de protección en toda la superficie del andamio. Una vez finalizada la obra, se desmontará 

el andamio. 

 

- Reparación de la cornisa superior del edificio, a base de repicado y saneado de las zonas 

degradadas, revisando su estabilidad y rehaciendo los volúmenes originales con mortero de 

reparación sin retracción. En aquellas zonas susceptibles de fisuración por diferencia de material 

se colocará malla de fibra de vidrio y barras conectoras si el espesor de la reparación es excesivo.  
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- Reparación de balaustradas y pilastras, revisando su estabilidad y rehaciendo los volúmenes 

originales con mortero de reparación manteniendo las molduras originales.  

 
- Reparación de grietas existentes y adecuación de fachada, mediante saneado de las grietas y 

colocación de grapas metálicas cada 20 cm y acabado con mortero de reparación elástico. 

Además, se eliminarán de la fachada todos aquellos elementos sobrepuestos tipo cables, toldos y 

aparatos de aire acondicionado.  

 
- Reparación de losas de balcones, a base de repicar las grietas hasta descubrir el soporte metálico 

existente, pasivado y reconstrucción con mortero de reparación elástico.  

- Limpieza superficial de paramentos de fachada para eliminar el polvo de la obra y posterior 

aplicación de pintura de silicatos en paramentos, balaustradas y losas de balcones. En los 

pavimentos de los balcones se aplicará pintura tixotrópica impermeabilizante. También se pintarán 

las barandillas, previa capa de imprimación. 

 
- Desmontaje y decapado de mallorquinas de madera, mediante microproyección de partículas de 

silicato de aluminio. Una vez decapadas y reparadas todas las mallorquinas se pintarán con pintura 

al esmalte satinada. No obstante, en lugar de pintados se ha aplicado barniz con tinte para 

aumentarle la tonalidad y conseguir un color más oscuro. 

 
3.1.2.- Oficios 
 

 Montadores de andamios y redes. 
 Oficiales de albañilería. 
 Pintores. 
 Carpinteros de madera. 

 
3.1.3.- Medios auxiliares 

 
 Herramientas de albañilería (capazos, paletas, paletines, llanas, plomadas, regles). 
 Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas).  
 Radial, taladro y máquina varias. 
 Sacos de escombros.  
 Carretón o carretilla de mano.  

 
3.2.- MAQUINARIA PREVISTA PARA EJECUTAR LA OBRA 
 
MAQUINAS PARA TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
MAQUINAS PARA LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE  Y PUESTA EN OBRA DE MORTEROS Y/O 
HORMIGONES 
 
Mortero y hormigones en sacos. 
 
 
 
 

3.3.- TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 
 
Se gestionarán los residuos sobrantes de la obra conforme a las directrices del D. 89/2010, de 29 de 
junio, que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña 
(PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el 
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. 
 
La gestión de residuos se realizará siguiendo las instrucciones del Decreto 396/2006. 
 
En la vía pública, acera, se dejará un saco-contenedor de recogida de escombros, permitiendo el paso 
de viandantes, debido a la anchura de la calle. 
 
 
3.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
MEDIOS AUXILIARES: ANDAMIO TUBULAR 
 
ALBAÑILERIA 
 
REVESTIMIENTOS 
 
CARPINTERÍA DE MADERA 
 
PINTURA 
 
4.- MEDIAMBIENTE LABORAL 
 
4.1.- AGENTES ATMOSFERICOS 
 
En presencia de lluvia intensa, granizo, nieve y/o viento se paralizarán los trabajos que se estén 
realizando. Se reanudarán los trabajos una vez se halla estabilizado el tiempo. Si la paralización de los 
trabajos se debiese a lluvia, nieve o granizo no se reanudarán los trabajos sobre el andamio hasta que 
las plataformas estén bien secas. 
 
4.2.- ILUMINACIÓN 
 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme evitando los reflejos al 
trabajador así como variaciones bruscas de intensidad. 
 
Si fuese necesario, en los lugares en los que una falta de iluminación normal suponga un riesgo para 
los trabajadores, se dispondrá de una iluminación de emergencia y de seguridad. 
 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos relacionados con la 
construcción son los siguientes: 
 
25-50 lux: En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso ocasional - habitual. 
 
100 lux: Operaciones en las cuales la distinción de detalles no sea esencial, tales como el acopio de 
materiales o amasado de conglomerantes hidráulicos. Bajas existencias visuales. 
 
100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalle como en almacén, vestuarios y 
baños. Bajas exigencias visuales.  
 
200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalle como en los montajes, y pavimentos. 
Moderadas exigencias visuales. 
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4.3.- RUIDO 
 
Si se utilizasen algunos de los siguientes medios auxiliares, no se sobrepasarán los siguientes niveles 
sonoros: 
 
Compresor................................................ 82-94 dB 
Hormigonera pequeña < 500 lts. ....................72 dB 
Hormigonera mediana > 500 lts. ....................60 dB 
Martillo neumático (en recinto cerrado) ....... 103 dB 
Martillo neumático (al aire libre) ..................... 94 dB 
Camiones ....................................................... 80 dB 
Martillo perforador ........................................ 110 dB 
Radial portátil ............................................... 105 dB 
 
* Cuando se superen los niveles establecidos se utilizarán Equipos de Protección Individual (EPI) 
mediante tapones u orejeras. 
 
4.4.- POLVO 
 
La permanencia de los operarios en ambientes con polvo, puede dar lugar a las siguientes afecciones: 
 

- Rinitis. 
- Asma bronquial. 
- Bronquitis destructiva. 
- Bronquitis crónica. 
- Eficemas pulmonares. 
- Neumoconiosis. 
 

Los trabajos en los cuales será habitual la producción de polvo serán fundamentalmente los siguientes: 
 
- Barrido de la acera en el área de afectación del andamio tubular. 
- Manutención de runas. 
- Demoliciones de balcones. 
- Trabajos de perforación 
- Manipulación de cemento. 
- Corte de materiales cerámicos. 
- Polvo y humo con partículas en suspensión en trabajos de soldadura. 
- Circulación de vehículos. 

 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, tales como mascarillas y gafas 
protectoras, se limpiarán las zonas de trabajo previamente a su ejecución y regado de los mismos. 
 
4.5.- ORDEN Y LIMPIEZA 
 
Al final de la jornada laboral se limpiarán las zonas de trabajo. 
 
Queda prohibido el acopio intensivo de materiales en las zonas de trabajo, dejando libre circulación de 
paso en todas ellas. 
 
Se permite el acopio puntual de material en la acera (carga y descarga de material) siempre y cuando 
quede señalizado y no impida el paso de los viandantes por la acera. 
 
El promotor habilitará una zona dentro del edificio para el acopio de materiales que la empresa 
constructora mantendrá limpia y ordenada. 
 
 

4.6.-  MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
 
Cuando se manipulen materiales se tomarán las siguientes precauciones: 
 
a) Comenzar por la carga o material que aparezca más superficialmente. 
b) Dejar el material, no tirarlo. 
c) Colocar el material ordenado y en caso de apilarlo, que sea de manera estable. 
d) Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica. 
e) Se utilizarán medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.  
f) En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior del camión y 
una plataforma.  
g) Si durante la descarga se utilizan medios auxiliares, como brazos de palanca, 
Patas de cabra o similar, se dispondrá de tal maniobra que se garantice que no se venga la carga 
encima o que no deslice. 
 
En la manipulación de materiales (carga y descarga) se intentará en la medida de lo posible 
automatizar y/o  mecanizar los procesos, minimizar los trasportes de materiales a pie de obra y cuando 
sea inevitable su trasporte se adoptará las siguientes medidas preventivas: 
 
a) Utilización de ayudas mecánicas. 
b) Reducción de la carga a trasportar. 
c) Actuación sobre la organización del trabajo. 
d) Mejorar el entorno de trabajo. 
Los trabajadores estarán dotados de la formación e información en temas de manipulación de 
materiales en cuanto a: 
 

- Uso correcto de las ayudas mecánicas.  
- Uso correcto de los equipos de protección individual. 
- Técnicas para la manipulación de materiales. 
- Información sobre el peso y centro de gravedad. 
- Los principios básicos de la manutención de materiales, tales como: 
 

1er.- El tempo dedicado a la manipulación de los materiales es directamente proporcional a la 
exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad. 
2on.-Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de soporte y de trabajo del 
operario, esté a la misma altura en que se ha de trabajar con ellos. 
3er.- Evitar el disponer los materiales directamente sobre el terreno, hacerlo siempre sobre 
elementos que permitan su traslado. 
 
4art.-Acortar siempre que se pueda las distancias a recorrer con el material manipulado,  
Evitar paradas intermedias entre el lugar de partida del material manipulado y el lugar definitivo 
para su puesta en obra. 
6è.- No se reducirá el nombre de ayudantes que recojan y muevan los materiales.  
7è.- Señalizar los lugares de paso por donde se esté manipulando materiales.  

 
El izado manual de las cargas será realizado por personal que haya recibido la formación básica 
necesaria.  
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5.- CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VIA PÚBLICA Y A LOS 
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO 
 
Si fuese necesaria la prohibición del estacionamiento en algunas zonas donde habitualmente está 
permitido, se colocará un cartel de SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL (1050 x 600 mm) con 10 días de 
antelación al inicio de los trabajos, eso sí comunicándolo previamente a la Guardia Urbana o a la 
Autoridad correspondiente. 
 
Situación de sacos y/o contenedores de escombros 
 
Se situarán preferiblemente en la acera con el permiso municipal correspondiente. 
 
Limpieza e incidencia sobre el ámbito que afecta  
 
Se limpiará y regará diariamente el espacio público afectado por la actividad de la obra. 
 
Ruido y horario laboral  
 
Las obras se realizarán entre las 8:00 h de la mañana y las 20:00 h de la tarde de lunes a viernes. 
 
Delimitaciones inquilinos del inmueble a rehabilitar 
 
Se avisará a la propiedad para que no utilicen las zonas afectadas durante las jornadas que deban 
estar inutilizadas. 
 
Se avisará a la propiedad que no se utilicen los balcones durante la realización de las obras. 
 
ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA A PERSONAL NO AUTORIZADO. 
 
6.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES  
 
A continuación, se enumeran una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen suceder 
durante todo el proceso constructivo.  
 
Se pondrá especial atención tanto sobre éstos como sobre los que aparecen en cada una de las fases, 
sin que cada una de las relaciones pueda entenderse como limitativas: 
  
 Los riesgos, causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas en las 

que los trabajadores no están trabajando.  
 
 Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (escaleras, andamios, etc.).  
 
 Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica. 
 
 Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vías 

respiratorias (neumoconiosis), partículas en ojos y oídos.  
 
 Ruido ambiental y puntual.  
 
 Explosiones e incendios.  
 
 Caídas del personal a distinto nivel, por estar subido en una escalera, andamio de un tramo.  
 
 Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con caída y 

detención, por encontrar suelos húmedos o mojados, desorden de obra, pisadas sobre objetos o 
por falta de iluminación; otra causa importante es por vértigo natural (lipotimias, mareos). 

 Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas durante largo tiempo 
o por continúo traslado de material.  

 
 Proyección violenta de partículas y/u objetos.  
 
 Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material 

cerámico, punteros; por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones 
desemboquillados bajo presión; por pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas).  

 
 
7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
  
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan una serie de 
normas generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales.  
 
7.1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar 
normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el 
proceso constructivo:  

 
 

"PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA" 
 

¨ USO OBLIGATORIO DEL CASCO" 
 

En general: 
 
 Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares.  

 
 Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.  

 
 Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito.  

 
 Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, 

señalizando especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo.  
 Uso obligatorio de los equipos de protección individual.  

 
 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán bolsas porta-

herramientas.  
 

 Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva.  
 

 Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo 
que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, 
para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.  

 
 Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 

limitadora de apertura.  
 Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.  
 



PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 
 

41

 Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico.  
 
 Todos los trabajos serán realizados por personal especializado. 
  
 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta. 
 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra.  
 

 Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.  
 

 Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de 
los trabajos cuando así lo requiera el trabajo que se esté realizando en ese momento.  

 
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
 
 La empresa constructora acreditará ante la D.F., cuando está se lo solicite, mediante certificado 

médico, que los operarios son aptos para el trabajo a desarrollar, así como que hayan recibido la 
información necesaria en cuanto a Seguridad y Salud se refiere. 

 
 
7.2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS  

 
Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier persona que 
permanezca en la obra, así como para causar el menor número de molestias posibles al operario.  
 
 
7.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
La empresa constructora aportará ante la D.F., cuando está se lo solicite, la documentación conforme 
que los trabajadores hayan recibido por parte de la empresa constructora los EPIS. 
 
En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección colectiva.  
 
Y siempre se debe utilizar:  
 

- Casco homologado de protección.   
 
 
7.3.1.- Protección de la cabeza  

 
Equipo principal:  
 

- Cascos homologados de protección contra choques e impactos.  
 
7.3.2.- Protección de la cara  

 
Equipos principales:  

 
 - Pantallas faciales. 
- Pantallas soldador. 

  
 
 

7.3.3.- Protección de los oídos  
 
Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se 
utilizarán elementos de protección auditiva.  

 
Equipo principal:  
 

- Protectores auditivos tipo "tapones".  
 
7.3.4.- Protección de la vista  
 
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a que 
vayan a ser sometidos. 

  
Se señalan, entre otros, los siguientes peligros:  
 
- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.  
- La acción de polvos y humos.  
- La proyección o salpicaduras de líquidos.  
Equipo principal:  
 

- Gafas de montura "universal".  
 
7.3.5.- Protección del aparato respiratorio  
 
En general, en los trabajos a realizar se contará con buena ventilación y no se suele utilizar sustancias 
nocivas, de modo que lo único a combatir será el polvo. Para ello se procederá a regar los tajos, así 
como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarillas, dotados con filtros mecánicos con 
capacidad mínima de retención del 95%.  
 
Cuando se estén realizando trabajos de derribo de tabiques se mantendrá la vivienda ventilada 
evitando la acumulación de polvo. 
 
En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatados, por el polvo producido en el 
corte de los materiales también debemos extremar las precauciones, en primer lugar, humedecer las 
piezas y mantener la vivienda ventilada. 
7.3.6.- Protección de las extremidades inferiores  
 
El calzado a utilizar será el normal, calzado de seguridad.  
 
7.3.7.- Protección de las extremidades superiores 
  
En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos. Por ello 
contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o neopreno.  
 
Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales se 
emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.  
 
CUADRO RESUMEN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PREVISTOS 
INICIALMENTE PARA LA OBRA DE REFERENCIA: 
 
 

 



 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 42

 
* Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las condiciones de 
trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995(BOE 
08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
7.4 ANDAMIO TUBULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Núm. Tipo Núm.  
Ropa de trabajo. 5 Guantes de cuero y de goma. 5+5  

Cascos y calzado de seguridad. 5 Gafas de seguridad. 5  
Pantallas faciales 5    
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8.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN 
RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD  
 
Normas básicas generales de seguridad y salud  
 

- Comprobación, al inicio de la jornada, del estado de los medios auxiliares. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho.  
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas, en prevención del riesgo de caída al 

vacío.  
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de la vivienda, así como 

cualquier tipo de material. 
- La seguridad propia de los elementos auxiliares. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

 
8.1- ALBAÑILERÍA 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27-Enfermedades causadas por agentes 
químicos MÈDIA LEVE BAJO 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- En la manipulación de mortero se utilizarán guantes de goma.  
- Mascarillas anti polvo.  
- Cinturón portaherramientas.  
- Gafas de protección.  
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 
8.2- REVESTIMIENTOS  
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

 19.-Exposición a radiaciones.                       MEDIA GREU MEDIO 

 20.-Explosiones.                                           BAJA MUY GRAVE MEDIO 

 21.-Incendios.                                               BAJA GRAVE BAJA 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- En la manipulación de mortero se utilizarán guantes de goma.  
- Mascarillas anti polvo.  
- Gafas de protección.  

 
Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las condiciones de trabajo 
lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 
995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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8.3- CARPINTERÍA DE MADERA  
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

 19.-Exposición a radiaciones.                       MEDIA GREU MEDIO 

 20.-Explosiones.                                           BAJA MUY GRAVE MEDIO 

 21.-Incendios.                                               BAJA GRAVE BAJA 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- En la manipulación de mortero se utilizarán guantes de goma.  
- Mascarillas anti polvo.  
- Cinturón portaherramientas.  
- Gafas de protección.  

 
Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las condiciones de trabajo 
lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 
995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
8.4- PINTURA  

 
a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Intoxicación por emanación de gases BAJA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Quemaduras por deflagraciones e 
incendios BAJA GRAVE ELEVADO 

3-Salpicaduras en cara y ojos MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

 
b.- Equipos de protección individual 

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- Gafas con visor de reja metálica, para trabajos de pintura.  
- Mascarillas. 
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
9.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
9.1.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Los riesgos que durante las diferentes fases de ejecución de la obra pueden afectar a las personas 
u objetos son las siguientes: 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Caída de personas al mismo nivel MEDIA LEVE BAJO 

2- Caída de objetos BAJA GRAVE BAJO 

3- Atropellos BAJA MUY GRAVE BAJO 

4- Colisiones en la acera BAJA MUY GRAVE BAJO 

 
b.- Medidas de protección a terceros 
  
Se considerarán las medidas de protección siguientes con el fin de cubrir el riesgo de las personas 
que transiten por los alrededores de la obra: 
 

- Si fuera necesario ocupar la acera durante la recogida de materiales en la obra, durante 
la maniobra de descarga se canalizará el tránsito de peatones y el de vehículos por 
fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con protección a base de vallas 
metálicas de separación.  

 
 
9.2.- RIESGOS PARA EL DESPLAZAMIENTO EN LA OBRA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
La obra se encuentra dentro del casco urbano y en una zona habitada, por lo que se adoptarán las 
medidas preventivas siguientes: 
 

- Se colocarán toldos estancos para evitar la caída de material a la vía pública. 
- Cubriendo el andamio tubular de la fachada se colocará una red malla para reducir la 

proliferación de polvo e impedir la caída de objetos. 
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10.- DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD  
 
10.1.- Maquinaria auxiliar 

  
a.- Riesgos generales más frecuentes y su evaluación 
  
 Accidentes diversos por: 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Imprudencia o falta de instrucción MEDIA LEVE BAJO 

2- Deficiente organización de la seguridad 
de la obra BAJA GRAVE BAJO 

3-Ausencia de coordinación en los trabajos BAJA MUY GRAVE BAJO 

4- Deficiente mantenimiento, diseño 
inadecuado o defectos en su fabricación o 
montaje de la máquina. 

MEDIA GRAVE BAJO 

 
10.2.- Hormigonera pastera 
 

a.- Características de la misma 
 

- Capacidad de mezcla 320 l. 
- Potencia 2HP. 
- Producción 5 m³/h. 

 
b.- Riesgos generales más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Atropello por falta de protección de la 
carcasa MEDIA LEVE BAJA 

2- Descargas eléctricas BAJA GRAVE BAJA 

3-Vuelcos o atropellos al transportarla MEDIA GRAVE BAJA 

 
c.- Prevención de riesgos 

 
- Se comprobará el estado de los hilos, palanca y accesorios con regularidad, así como 

los dispositivos de seguridad. 
- Estará situada en una superficie plana y horizontal. 
- Las paredes móviles estarán protegidas por carcasas. 
- Tendrán que tener toma a tierra conectada a la general. 
- Nunca se introducirá el brazo en el tambor cuando esté en movimiento. 
- Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez acabados los 

trabajos. 
 
10.3.- Sierra circular 
 

a.- Características de la misma 
 

* En función del material a cortar se usará un disco u otro. 
 

- El de sierra, para cortar madera, con disco de 350*22 mm. 

- El de carborundum, para romper el material cerámico, de mármol, metálico...con disco 
de 350*22 mm. 

- Potencia 4HP. 
- Revoluciones 3000 rpm. 
- Correa trapezoidal. 
- Carcasa y medios de protección para cada operación. 
- Correa trifásica a 220/380V. 

 
b.- Riesgos generales más frecuentes 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Electrocución MEDIA LEVE BAJO 

2- Cortes y amputaciones BAJA GRAVE BAJO 

3-Rotura del disco MEDIA GRAVE BAJO 

4-Proyección de partículas BAJA GRAVE BAJO 

5-Incendios BAJA GRAVE BAJO 

6-Polvo ambiental ALTA LEVE BAJO 

 
c.- Prevención de riesgos 

 
- Habrán de llevar carcasa de protección resguardante que impida los atropellos. 
- Llevarán toma a tierra y habrá de estar incluida en el mismo hilo de alimentación. 
- Los dientes del disco habrán de controlarse para evitar que se produzcan una fuerza de 

atracción hacia el disco. 
- Tendrá que existir un interruptor cerca de zona de mando. 

 
 
11.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 
Y SALUD  
 
11.1.- HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA (PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADAS)  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Caída de la herramienta sobre 
trabajadores MEDIA LEVE BAJO 

2- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo ALTA GRAVE BAJO 

3-Cortes por el manejo de la herramienta. MEDIA GRAVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
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11.2.- HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Caída de la herramienta sobre 
trabajadores MEDIA LEVE BAJO 

2- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo ALTA GRAVE BAJO 

3-Cortes por el manejo de la herramienta. MEDIA GRAVE BAJO 
 
b.- Equipos de protección individual 

 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
11.3.- ESCALERAS DE MANO  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Caídas al mismo o distinto nivel por la 
ubicación, por su apoyo defectuoso (falta de 
zapatas, apoyo sobre superficie irregular), 
por montajes incorrectos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras cortas para la altura a 
salvar) y/o por uso inadecuado.  

MEDIA LEVE BAJA 

2-Caída por rotura de los elementos 
constituyentes de la escalera (fatiga de 
material, nudos, defectos ocultos, golpes, 
etc.). 

BAJA GRAVE BAJA 

3-Sobre-esfuerzos por transportar la 
escalera o por subir por ella cargado ALTA GRAVE BAJA 

 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
  

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.  
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.  
- Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos.  

 
 

c.- Equipos de protección individual  
 

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 

11.4.- SACOS DE ESCOMBROS  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Golpes o aprisionamiento durante la 
utilización MEDIA LEVE BAJO 

2- Erosiones en las manos ALTA GRAVE BAJO 

3-Sobre-esfuerzos por empujar el 
contenedor MEDIA GRAVE BAJO 

4-Caída de objetos mal apilados MEDIA LEVE BAJO 

5-Caída de objetos mal apilados MEDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
11.5.- CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación 
  

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Golpes o aprisionamiento durante la 
utilización MEDIA LEVE BAJO 

2- Erosiones en las manos por falta de 
limpieza y mantenimiento ALTA GRAVE BAJO 

3-Caída desde altura de los operarios por 
subirse sobre los escombros o en el vertido 
de los mismos por ausencia de tope final de 
recorrido 

BAJA GRAVE BAJO 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas  

 
- distancias cortas.  
- pendientes no superiores al 10%.  
- cargas de hasta 70 Kg.  

 
c.- Equipos de protección individual  
  

- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero. 
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12. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PROTECCIÓN COLECTIVA EN RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD  
 
12.1.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
En los andamios pueden presentarse una gran variedad de riesgos, que describiremos a 
Continuación, destacando que los principales, por sus posibles consecuencias, son las 
Caídas a distinto nivel y el desplome de la estructura. 
 
a.- Riesgos específicos 

 
Caídas a distinto nivel, que pueden ser debidas a: 

 
- Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las 

correspondientes protecciones individuales. 
- Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo. 
- Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de acceso a 

la zona de trabajo trepando verticalmente por la estructura. 
- Separación excesiva entre el andamio y la fachada, careciendo de barandilla. 
- Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento 

incontrolado. 
- Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje 

deficiente o inexistente del mismo. 
- Desplome del andamio por distintas causas. 
- Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro de las garras o de la 

superficie o mal uso de la misma. 
- Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del 

andamio. 
- Dejar abiertas las trampillas de acceso a uno o varios de los niveles de trabajo. 

 
 
Desplome de la estructura, que puede ser debido a: 

 
- Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo. 
- Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes. 
- Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio. 
- Sujeciones a la fachada inexistente, incompleta o insuficiente. 
- Montaje incorrecto. 
- Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima 
- permitida. 
- Anclajes y amarres incorrectos. 
- Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 
- Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento. 
- Sobrecargas generadas en desplazamientos o vuelos efectuados (por ej. Salvar 

salientes de una fachada). 
 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes, puede tener diversas causas, siendo las 
Principales: 

 
- Vuelco o hundimiento del andamio. 
- Plataforma de trabajo desprotegida. 
- Rotura de una plataforma de trabajo. 
- Rotura o falta de rodapiés. 
- Elevación o descenso de elementos utilizando cuerdas o poleas deficientes. 

Contactos eléctricos directos o indirectos: 
Son también un riesgo grave por sus posibles consecuencias y habitualmente se produce 
Por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada.  

 
Las caídas al mismo nivel pueden tener su origen en: 

 
- Falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo. 
- Salto excesivo (> 0,25 cm) en el paso entre andamios en el mismo nivel de trabajo. 

 
Atrapamientos diversos en extremidades, pueden ser debidos a: 

 
- Manipulación de los elementos del andamio sin protección de las extremidades. 

 
Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje, pueden ser debidos a: 

 
- Manipulación manual de cargas incorrecta. 
- Peso excesivo de los componentes. 

 
Golpes contra objetos fijos 

 
- Dadas las características de este tipo de trabajo, son frecuentes los golpes contra 

objetos fijos, en especial en la cabeza. 
 
b.- Evaluación de los riesgos 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

 19.-Exposición a radiaciones.                       MEDIA GREU MEDIO 

 20.-Explosiones.                                           BAJA MUY GRAVE MEDIO 

 21.-Incendios.                                               BAJA GRAVE BAJA 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27.- Enfermedades por agentes químicos  MÈDIA GREU MEDI 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 
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c.- Equipos de protección individual 
 

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Cinturones de seguridad contra las caídas.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
 
*Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 
condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
2.2.- PUESTA EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS  
 

a.- Normas básicas específicas  
 

- Se realizará por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el 
recurso preventivo designado por la empresa encargada en el montaje y desmontaje del 
mismo. 

- El equipo estará formado al menos por un oficial de primera y un peón.  
 
12.3.- MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

  
a.- Normas básicas específicas  

 
- Por el encargado de la obra (aunque este sea una subcontrata: paletas, pintores…) se 

inspeccionará diariamente el estado de conservación de las medidas de seguridad, 
procediendo a comunicar la incidencia detectada para a su vez ordenar la reparación o 
reposición de todos aquellos elementos que lo requieran.  

 
13.- FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD  
 
Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo 
estarán formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado con 
sus propias labores.   
 
Los trabajadores intervinientes en la obra deberán tener la formación obligatoria en materia de 
seguridad y salud recogida en el IV convenio de la construcción. 
 
14.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 
  
SERVICIO TÉCNICO DE SEGURDAD Y SALUD: 
  
Enhebra Rehabilita, S.L. tiene contratado un servicio de prevención ajeno con MGO de acuerdo con el 
Real decreto 39/1997 sobre servicios de prevención. 
 
MGO 
Avinguda Doctor Ramón Solanich Riera 3-5 Bajo. 
L’Hospitalet de LLobregat. 
Tlf: 93. 447.37.26. 
 
 
 

15.- LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. 
Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006) 
 
Se da publicidad a la versión catalana y castellana del Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo Seguridad Social. 
Resolución TRI 1627/2006, de 18 de mayo de 2006 del Departamento de Trabajo e Industria (DOGC 
núm. 4641, 25/05/2006) 
* Corrección de errores. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006) 
 
Código Técnico de la Edificación. 
Anexo II: Documentación del seguimiento de la obra. 
Real Decreto 314, de 17 de marzo de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
Convenio colectivo provincial. 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 127, 29/05/2006) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 
31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 127, 29/05/2006) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 
04/05/2006) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006) 
 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
265, 05/11/2005) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
 
Se crea el registro de delegados y delegadas de prevención y el registro de comités de 
seguridad y salud, y se regula el depósito de las comunicaciones de designación de delegados 
y delegadas de prevención y de constitución de los comités de seguridad y salud. 
Decreto 399 de 5 de octubre, del Departamento de Trabajo e Industria (DOGC 4234, 07/10/2004) 
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Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) 
 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
145, 17/06/2000) 
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 82, 
(05/04/2003) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 
24/02/1999) 
 
Se aprueba el modelo de Libro de incidencias en obras de construcción. 
Orden de 12 de enero de 1998, del Departamento de Trabajo (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 
07/10/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
*Modificación. Anexo Letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 
 
Se establece un certificado sobre cumplimiento de les distancies reglamentarias de obras y 
construcciones a líneas eléctricas. 
Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Departamento de Industria y Energía (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) 
(C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 
31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - 
BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004). 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966) 
* Derogación de los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956) 
 
16.- CONCLUSIÓN 

 
Como se indicó al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin incidentes 
perjudiciales desde el punto de vista de la salud y de la seguridad laboral, tanto para los operarios que 
intervienen directamente como para terceros que pudieran aparecer en un momento determinado del 
proceso constructivo, por lo que todos deben actuar con la mejor voluntad para que esto ocurra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Manuel Pedrero Fernández 
En Barcelona, a 18 de Octubre de 2016    
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 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 
Fig. A 1 Balaustrada con redes de protección 
 
 

 

 
Fig. A 2 Canto de forjado desprendido 

   

 
Fig. A 3 Grieta en canto de forjado 

 

 
Fig. A 4 Descubriendo las armaduras 

   

 
Fig. A 5 Colocación de mortero de reparación, 
previo saneado y pasivado del armado 

 

 
Fig. A 6 Sistema SATE, places de EPS fijadas 
mecánicamente 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. A 7 Revestimiento de losa de balcón recinte 

 

 
Fig. A 8 Revestimiento de losa de balcón listo 
para pintar 

   

 
Fig. A 9 Colocación de grapas  

 

 
Fig. A 10 Sellado de grieta  

   

 
Fig. A 11 Retirada de pavimento de rasilla 

 

 
Fig. A 12 Capa de mortero impermeabilizante  
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Fig. A 13 Balaustre agrietado 

 

 
Fig. A 14 Despiece del balaustre 

   

 
Fig. A 15 Armadura descubierta 

 

 
Fig. A 16 Balaustre reconstruido 

   

 
Fig. A 17 Primera muestra de pinturas 

 

 
Fig. A 18 Colores definitivos 

 
Fig. A 19 Pintado de ornamentación 

 

 
Fig. A 20 Pintado de ornamentación planta baja 

   

 
Fig. A 21 Mallorquina mal decapada 

 

 
Fig. A 22 Mallorquina decapada  

   

 
Fig. A 23 Mallorquina barnizada 
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8.2 DOCUMENTACIÓN C/ NÁPOLES, 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL



PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 63



64 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL



PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 65



66 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL



PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 67



68 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL



PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 69



 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 70

 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 
Fig. A 24 Retirada de rasilla  

 

 
Fig. A 25 Canto de barandilla de obra agrietado 

   

 
Fig. A 26 Saneado de losa del balcón 

 

 
Fig. A 27 Caja de persiana en mal estado 

   

 
Fig. A 28 Barandillas oxidadas 

 

 
Fig. A 29 Apertura de grietas 

 
 
 

 

 
Fig. A 30 Rasilla en antepecho de tribunas 
colocada y protegida 

 

 
Fig. A 31 Reparación de losa de balcón 

   

 
Fig. A 32 Reconstrucción de la esquina el edificio 

 

 
Fig. A 33 Mortero armado con malla de fibra de 
vidirio en esquina de edificio 

   

 
Fig. A 34 Reparación de caja de persiana 

 

 
Fig. A 35 Nuevo tramo de barandilla, soldada.  
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Fig. A 36 Reparación del revestimiento en último 
piso 

 

 
Fig. A 37 Pintado del revestimiento en último piso 

   

 
Fig. A 38 Aplicación de pintura impermeable en 
balcones 

 

 
Fig. A 39 Colocación de pavimento y zócalo Masia 
Cotto Rojo  

   

 
Fig. A 40 Colocación de pavimento y zócalo de 
rasilla tipo Piera 

 

 
Fig. A 41 Pintado de paramentos de fachada 

 
 

 

 
Fig. A 42 Pintado de paramentos de 
fachada 2 

 

 
Fig. A 43 Pintado de paramentos de 
fachada 3 

   

 
Fig. A 44 Reparación del techo  de 
entresuelo 

 

 
Fig. A 45 Mezcla de modelos de pavimento 
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Fig. A 46 Comprobación de tonalidades 

 

 
Fig. A 47 Persiana sellada con silicona vista 
exterior 

   

 
Fig. A 48 Persiana sellada con silicona vista 
exterior 2 

 

 
Fig. A 49 Persiana sellada con silicona vista 
interior 

   

 
Fig. A 50 Pavimento sobre armario  

 

 
Fig. A 51 Colocación de pavimento sobre 
armario y zócalo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 
 

73

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 DOCUMENTACIÓN C/ BAILÉN, 125 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
 
OBRA DE RESTAURACIÓN DE VESTÍBULO Y CAJA DE ESCALERA 

DE LA FINCA SITUADA EN LA CALLE BAILÉN, 125 DE 
BARCELONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promotor: FUEORLON S.L. 

 
 
 
 
 
 

Barcelona, a 13 de diciembre de 2016 
 
 
 
 
 

1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El presente Plan de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, 
donde se establecen les disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las 
instalaciones. Todo esto se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En consecuencia, el equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud para la obra de RESTAURACIÓN 
DE VESTÍBULO Y CAJA DE ESCALERA DE LA FINCA SITUADA EN LA CALLE BAILÉN Nº125 DE 
BARCELONA, debe pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con 
el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas que trabajan en ella 
y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir posibles percances que pudieran producir algún 
daño físico, especialmente sobre personas. De igual modo, indicará las normas o medidas preventivas 
oportunas para evitarlos o, en su defecto, reducirlos.  
 
El equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud elabora dicho documento utilizando sus 
conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud.  
 
El presente documento nace a partir del Estudio de Seguridad y Salud redactado por Manuel Pagès 
Jové. 
 
2.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 
 
2.1.- EMPLAZAMIENTO  
 
La obra se encuentra situada en:  

 
 Calle: Bailén, 125  
 Localidad: Barcelona. 
 Provincia: Barcelona. 

 
2.2.- DENOMINACIÓN  
 
La obra consiste en la RESTAURACIÓN DEL VESTÍBULO Y CAJA DE ESCALERA de la calle Bailén 
comprendiendo los siguientes aspectos: 
 
 
DERRIBOS 
 
ALBAÑILERÍA 
 
PINTURA 
 
HERRERÍA 
 
INSTALACIONES 
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2.3.- PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Se ha previsto un coste de ejecución por contrata de 50.495,94 Euros. 
 
 
2.4.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE REFERENCIA 
 
Se estima un presupuesto de Seguridad y salud de 1009,92 €. 
 
Dicho importe no implicará disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio Básico de 
Seguridad y salud, según Art.7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
2.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
Se tiene prevista una duración de la obra de 3 MESES. 
 
2.6.- NÚMERO DE TRABAJADORES  

 
El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de 6 trabajadores.  
 
2.7.- AUTOR DEL ENCARGO  
 

 Promotor: FUEORLON S.L. 
 NIF: B-65004814 
 Dirección: C/ Bailén, 125 
 Localidad: Barcelona. 
 Provincia: Barcelona. 

 
2.8.- TÉCNICOS  
 
2.8.1.- Autor del PROYECTO DE EJECUCIÓN  
 
Manuel Pagés Jové  
 
2.8.2.- Autor del ESTUDIO BASICO de Seguridad y Salud  
 
Manuel Pagés Jové  
 
2.8.3.- Dirección Facultativa  
 
Manuel Pagés Jové  
 
2.8.4.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
 
Manuel Pagés Jové  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8.5.- Autor del PLAN de Seguridad y Salud  
 
Enhebra Rehabilita, S.L.  
C/ Balmes 188 6º 2ª. 
08006 Barcelona. 
Telf. 93.152.10.14. 
N.I.F. B-65388100. 
 
2.9.- CONTRATISTA TITULAR DEL PLAN DE SEGURIDAD  
 
Enhebra Rehabilita, S.L. 
C/ Balmes 188 6º 2ª. 
08006 Barcelona. 
Telf. 93.152.10.14. 
N.I.F. B-65388100. 
 
Representante: José Manuel Pedrero Fernández con DNI 38529944E. 
 
2.10.- SUBCONTRATISTAS 
 
Toda subcontratación se especificará en el Libro de subcontratación, que permanecerá a pie de obra, 
al igual que el Libro de Visitas. 
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2.11.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE  
 
2.11.1.- Centro asistencial más cercano  
 

 
 
CAP ROGER DE FLOR 
 
Dirección: C/ Roger de Flor, 194-196 
Teléfono: 93 507 03 90 
Distrito: Eixample 
Código postal: 08013 
Municipio: BARCELONA 
Horario de atención:  

 De lunes a viernes (08:00 hrs a 21:00 hrs) 
 Sábados (9:00 hrs a 17:00 hrs) 

 
2.11.2.- Servicios de emergencia  
 
El servicio de emergencia previsto es:  
 

- Urgencias: 061.  
- Emergencias:112. 
- Bomberos: 080 

- Mossos d’Esquadra: 088. 
- Guardia Urbana: 092. 
- Policía Nacional: 091. 

 
Mutua de accidentes de trabajo de Enhebra:  
 
Egarsat 
AV., Josep Tarradellas 20-30 nº 20-30 (Barcelona) 
Telf: 93 430 68 68 
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2.12.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
 
2.12.1.- Suministros.  
 
El edificio cuenta con suministro de energía eléctrica, agua potable y con red evacuación. 
 
El promotor de las obras suministrará la energía eléctrica necesaria, para la ejecución de las obras 
cumpliendo en todo momento con el REBT. 
 
El promotor de las obras suministrará el agua potable necesaria, para la ejecución de las obras. 
 
2.13- CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS 
  
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA A PERSONAS AJENAS A LA 
MISMA. 
 
2.14.- SERVICIOS COMUNES SANITARIOS 
 
 - Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Plan de Seguridad y Salud se 
incluye que el promotor habilitara un espacio para uso de los operarios como almacén y vestuario.  

 
2.14.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 

  
- En zona visible del edificio, se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del 
mismo, así como los de aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, 
bomberos, policía, taxis). 
 
- El botiquín de primeros auxilios se encontrará en el mismo espacio habilitado como vestuario. 
 
3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA  

 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS ADOPTADAS 
 
3.1.1.- Trabajos contratados 
 
- Sustitución de pavimento de mármol de vestíbulo y rellano posterior, mediante la retirada del actual 

con medios manuales, ejecutando un planché de hormigón armado con malla electrosoldada de 6 

mm y colocando el nuevo pavimento de mármol tipo Blanco País con losetas de 25 x 25 x 2 cm. 

 

- Sustitución de pavimento de la rampa, mediante la retirada del actual pavimento cerámico por 

mármol blanco país de medidas 600 x 150 x 2 cm, con franjas antideslizantes abujardadas de 5 cm 

de ancho.  

 

- Retirada de zócalo cerámico, situado en rampa y rellano posterior. Una vez colocado el pavimento, 

se colocarán las nuevas piezas de zócalo de mármol tipo Blanco País de 13 x 2 cm. 

 

- Repicado del paramento vertical enyesado, situado en rellano posterior y en descansos de 

ascensor, que se encuentre bufado o deteriorado. Se saneará para un posterior enlucido, dejando 

el paramento liso, listo para pintar con pinturas ecológicas  

 
- Sustitución del paramento vertical de madera en rellano posterior, retirando previamente el 

existente y colocando tablones MDF elaborados con fibras de maderas aglutinadas con resinas 

sintéticas. 

 
- Restauración de vestíbulo, mediante el repicado y saneado de las zonas donde el estuco este 

deteriorado, y raspado de masillados y pinturas sobrepuestas de reparaciones previas. 

Posteriormente se aplicará veladura al silicato y se resaltará el esgrafiado. También se reparará el 

techo del vestíbulo, decapando toda la superficie del mismo, se masillarán los posibles 

desperfectos y se dará el aspecto acabado con pintura imitando madera.  

 

- Reparación de porticón de madera de paso de puertas entre escaleras de vestíbulo, mediante el 

decapado, masillado de posibles desperfectos y acabado con aplicación de barniz. 

 
- Restauración de antigua portería, mediante el decapado y barnizado de la estructura de madera y 

posterior adecuación de la puerta. Se sustituirán los vidrios existentes por vidrios Carglas tipo 

Catedral.  

 
- Restauración de la escalera, mediante el decapado ecológico de la pintura existente, incluyendo la 

zona de acceso a la cubierta. Se repicarán y sanearán todas aquellas zonas de estuco 

desprendidas o deterioradas y se realizará un nuevo estuco. Posterior aplicación de veladura al 

silicato imitando el aspecto original. En la zona del zócalo se repararán aquellas zonas que 

presenten desgaste, descoloridas o con golpes, y posteriormente se integrará cromáticamente con 

pintura acrílica. Para finalizar, se aplicará una última capa de cera. 

 

- Restauración de barandilla de escalera, mediante el lijado del pasamanos y zanquín de madera, y 

posterior aplicación de barniz. Se realizará un tratamiento fungicida y antixilófagos. Del mismo 

modo se tratarán los elementos ornamentales de la escalera.  

 

- Colocación de nueva barandilla en tramo de rampa, compuesta por pasamanos de madera de 

pino, de sección circular y acabado con barniz. Se fijará en el paramento vertical con uniones 

mecánicas de color dorado.  

 



 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 78

- Se reforzará la barandilla actual de la escalera con perfiles tubulares de acero, soldados a la 

barandilla existente y anclados mecánicamente en la zona inferior. De igual modo, que las 

barandillas, se imprimará y se pintaran de color gris oxiron.  

 
- Se pulirán todos los peldaños de mármol de la escalera, así como los rellanos entre plantas y los 

accesos a los apartamentos. En los tramos de la escalera se sellarán longitudinalmente los 

peldaños con masilla de poliuretano. De igual modo, se pulirá todo el mármol colocando durante la 

intervención. Posteriormente se limpiarán y abrillantarán.  

 
3.1.2.- Oficios 
 

 Oficiales de albañilería.  
 Pintores. 
 Herreros. 
 Instaladores. 
 Estucadores. 

 
3.1.3.- Medios auxiliares 
 

 Herramientas de albañilería (capazos, paletas, paletines, llanas, plomadas, regles). 
 Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas).  
 Soplete (soldar lámina impermeabilizante). 
 Radial, taladro y máquina varias. 
 Escaleras de mano. 
 Sacos de escombros.  
 Carretón o carretilla de mano. 
 

 
3.2.- MAQUINARIA PREVISTA PARA EJECUTAR LA OBRA 
 
MAQUINAS PARA TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
MAQUINAS PARA LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MORTEROS Y/O 
HORMIGONES 
 
Mortero y hormigones en sacos. 
 
3.3.- TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 
 
Se gestionarán los residuos sobrantes de la obra conforme a las directrices del D. 89/2010, de 29 de 
junio, que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña 
(PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el 
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. 
 
La gestión de residuos se realizará siguiendo las instrucciones del Decreto 396/2006. 
 
En la vía pública, acera, se dejará un saco-contenedor de recogida de escombros, permitiendo el paso 
de viandantes, debido a la anchura de la calle. 
 
 
 

3.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
DERRIBOS 
ALBAÑILERÍA 
REVESTIMIENTOS 
PINTURA 
HERRERÍA 
INSTALACIONES 
 
4.- MEDIOAMBIENTE LABORAL 
 
4.1.- AGENTES ATMOSFÉRICOS 
 
En presencia de lluvia intensa, granizo, nieve y/o viento se paralizarán los trabajos que se estén 
realizando. Se reanudarán los trabajos una vez se halla estabilizado el tiempo. Si la paralización de los 
trabajos se debiese a lluvia, nieve o granizo no se reanudarán los trabajos sobre el andamio hasta que 
las plataformas estén bien secas. 
 
4.2.- ILUMINACIÓN 
 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme evitando los reflejos al 
trabajador, así como variaciones bruscas de intensidad. 
 
Si fuese necesario, en los lugares en los que una falta de iluminación normal suponga un riesgo para 
los trabajadores, se dispondrá de una iluminación de emergencia y de seguridad. 
 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos relacionados con la 
construcción son los siguientes: 
 
25-50 lux: En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso ocasional - habitual. 
 
100 lux: Operaciones en las cuales la distinción de detalles no sea esencial, tales como el acopio de 
materiales o amasado de conglomerantes hidráulicos. Bajas existencias visuales. 
 
100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalle como en almacén, vestuarios y 
baños. Bajas exigencias visuales.  
 
200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalle como en los montajes, fratasado de 
pavimentos. Moderadas exigencias visuales. 
 
4.3.- RUIDO 
 
Si se utilizasen algunos de los siguientes medios auxiliares, no se sobrepasarán los siguientes niveles 
sonoros: 
 
Compresor................................................ 82-94 dB 
Hormigonera pequeña < 500 lts. ....................72 dB 
Hormigonera mediana > 500 lts. ....................60 dB 
Martillo neumático (en recinto cerrado) ....... 103 dB 
Martillo neumático (al aire libre) ..................... 94 dB 
Camiones ....................................................... 80 dB 
Martillo perforador ........................................ 110 dB 
Radial portátil ............................................... 105 dB 
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* Cuando se superen los niveles establecidos se utilizarán Equipos de Protección Individual (EPI) 
mediante tapones u orejeras. 
 
4.4.- POLVO 
 
La permanencia de los operarios en ambientes con polvo, puede dar lugar a las siguientes afecciones: 
 

- Rinitis. 
- Asma bronquial. 
- Bronquitis destructiva. 
- Bronquitis crónica. 
- Eficemas pulmonares. 
- Neumoconiosis. 
 

Los trabajos en los cuales será habitual la producción de polvo serán fundamentalmente los siguientes: 
 
- Manutención de runas. 
- Demoliciones de balcones. 
- Trabajos de perforación 
- Manipulación de cemento. 
- Corte de materiales cerámicos. 
- Polvo y humo con partículas en suspensión en trabajos de soldadura. 
- Circulación de vehículos. 

 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, tales como mascarillas y gafas 
protectoras, se limpiarán las zonas de trabajo previamente a su ejecución y regado de los mismos. 
 
4.5.- ORDEN Y LIMPIEZA 
 
Al final de la jornada laboral se limpiarán las zonas de trabajo. 
 
Queda prohibido el acopio intensivo de materiales en las zonas de trabajo, dejando libre circulación de 
paso en todas ellas. 
 
Se permite el acopio puntual de material en la acera (carga y descarga de material) siempre y cuando 
quede señalizado y no impida el paso de los viandantes por la acera. 
 
El promotor habilitará una zona dentro del edificio para el acopio de materiales que la empresa 
constructora mantendrá limpia y ordenada. 
 
 
4.6.-  MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
 
Cuando se manipulen materiales se tomarán las siguientes precauciones: 
 
a) Comenzar por la carga o material que aparezca más superficialmente. 
b) Dejar el material, no tirarlo. 
c) Colocar el material ordenado y en caso de apilarlo, que sea de manera estable. 
d) Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica. 
e) Se utilizarán medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.  
f) En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior del camión y 
una plataforma.  
g) Si durante la descarga se utilizan medios auxiliares, como brazos de palanca, 
Patas de cabra o similar, se dispondrá de tal maniobra que se garantice que no se venga la carga 
encima o que no deslice. 

 
En la manipulación de materiales (carga y descarga) se intentará en la medida de lo posible 
automatizar y/o mecanizar los procesos, minimizar los trasportes de materiales a pie de obra y cuando 
sea inevitable su trasporte se adoptará las siguientes medidas preventivas: 
 
a) Utilización de ayudas mecánicas. 
b) Reducción de la carga a trasportar. 
c) Actuación sobre la organización del trabajo. 
d) Mejorar el entorno de trabajo. 
Los trabajadores estarán dotados de la formación e información en temas de manipulación de 
materiales en cuanto a: 
 

- Uso correcto de las ayudas mecánicas.  
- Uso correcto de los equipos de protección individual. 
- Técnicas para la manipulación de materiales. 
- Información sobre el peso y centro de gravedad. 
- Los principios básicos de la manutención de materiales, tales como: 
 

1er.- El tempo dedicado a la manipulación de los materiales es directamente proporcional a la 
exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad. 
2on.-Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de soporte y de trabajo del 
operario, esté a la misma altura en que se ha de trabajar con ellos. 
3er.- Evitar el disponer los materiales directamente sobre el terreno, hacerlo siempre sobre 
elementos que permitan su traslado. 
 
4art.-Acortar siempre que se pueda las distancias a recorrer con el material manipulado,  
Evitar paradas intermedias entre el lugar de partida del material manipulado y el lugar definitivo 
para su puesta en obra. 
6è.- No se reducirá el nombre de ayudantes que recojan y muevan los materiales.  
7è.- Señalizar los lugares de paso por donde se esté manipulando materiales.  

 
El izado manual de las cargas será realizado por personal que haya recibido la formación básica 
necesaria.  
 
5.- CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VIA PÚBLICA Y A LOS 
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO 
 
Si fuese necesaria la prohibición del estacionamiento en algunas zonas donde habitualmente está 
permitido, se colocará un cartel de SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL (1050 x 600 mm) con 10 días de 
antelación al inicio de los trabajos, eso sí comunicándolo previamente a la Guardia Urbana o a la 
Autoridad correspondiente. 
 
Situación de sacos y/o contenedores de escombros 
 
Se situarán preferiblemente en la acera con el permiso municipal correspondiente. 
 
Limpieza e incidencia sobre el ámbito que afecta  
 
Se limpiará y regará diariamente el espacio público afectado por la actividad de la obra. 
Ruido y horario laboral  
 
Las obras se realizarán entre las 8:00 h de la mañana y las 20:00 h de la tarde de lunes a viernes. 
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Delimitaciones inquilinos del inmueble a rehabilitar 
 
Se avisará a la propiedad para que no utilicen las zonas afectadas durante las jornadas que deban 
estar inutilizadas. 
 
Se avisará a la propiedad que no se utilicen los balcones durante la realización de las obras. 
 
ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA A PERSONAL NO AUTORIZADO. 
 
6.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES  
 
A continuación, se enumeran una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen suceder 
durante todo el proceso constructivo.  
 
Se pondrá especial atención tanto sobre éstos como sobre los que aparecen en cada una de las fases, 
sin que cada una de las relaciones pueda entenderse como limitativas: 
  
 Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas en las 

que los trabajadores no están trabajando.  
 
 Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (escaleras, andamios, etc.).  
 
 Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica. 
 
 Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vías 

respiratorias (neumoconiosis), partículas en ojos y oídos.  
 
 Ruido ambiental y puntual.  
 
 Explosiones e incendios.  
 
 Caídas del personal a distinto nivel, por estar subido en una escalera, andamio de un tramo.  
 
 Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con caída y 

detención, por encontrar suelos húmedos o mojados, desorden de obra, pisadas sobre objetos o 
por falta de iluminación; otra causa importante es por vértigo natural (lipotimias, mareos). 

 
  Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas durante largo 

tiempo o por continúo traslado de material.  
 
 Proyección violenta de partículas y/u objetos.  
 Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material 

cerámico, punteros; por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones 
desemboquillados bajo presión; por pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas).  

 
7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan una serie de 
normas generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales.  
 
7.1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar 

normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el 
proceso constructivo: 

 
 

"PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA" 
 

¨ USO OBLIGATORIO DEL CASCO" 
 

En general: 
 
 Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares.  

 
 Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.  

 
 Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito.  

 
 Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, 

señalizando especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo.  
 Uso obligatorio de los equipos de protección individual.  

 
 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán bolsas porta-

herramientas.  
 

 Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva.  
 

 Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo 
que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, 
para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.  

 
 Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 

limitadora de apertura.  
 
 Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.  
 
 Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico.  
 
 Todos los trabajos serán realizados por personal especializado. 
  
 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta. 
 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra.  
 

 Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.  
 

 Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de 
los trabajos cuando así lo requiera el trabajo que se esté realizando en ese momento.  

 
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
 
 La empresa constructora acreditará ante la D.F., cuando está se lo solicite, mediante certificado 

médico, que los operarios son aptos para el trabajo a desarrollar, así como que hayan recibido la 
información necesaria en cuanto a Seguridad y Salud se refiere. 
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7.2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS  
 

Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier persona que 
permanezca en la obra, así como para causar el menor número de molestias posibles al operario.  
 
 
7.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
La empresa constructora aportará ante la D.F., cuando está se lo solicite, la documentación conforme 
que los trabajadores hayan recibido por parte de la empresa constructora los EPIS. 
 
En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección colectiva.  
 
Y siempre se debe utilizar:  
 

- Casco homologado de protección.   
 
7.3.1.- Protección de la cabeza  

 
Equipo principal:  
 

- Cascos homologados de protección contra choques e impactos.  
 
7.3.2.- Protección de la cara  

 
Equipos principales:  

  
- Pantallas faciales.  
- Pantalla de soldador. 

 
7.3.3.- Protección de los oídos  
 
Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se  
utilizarán elementos de protección auditiva.  

 
Equipo principal:  
 

- Protectores auditivos tipo "tapones".  
 
7.3.4.- Protección de la vista  
 
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a que 
vayan a ser sometidos. 

  
Se señalan, entre otros, los siguientes peligros:  
 
- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.  
- La acción de polvos y humos.  
- La proyección o salpicaduras de líquidos.  
 
Equipo principal:  
 

- Gafas de montura "universal".  
 
 

7.3.5.- Protección del aparato respiratorio  
 
En general, en los trabajos a realizar se cuenta con buena ventilación y no se suele utilizar sustancias 
nocivas, de modo que lo único a combatir será el polvo. Para ello se procederá a regar los tajos, así 
como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarillas, dotados con filtros mecánicos con 
capacidad mínima de retención del 95%.  
 
En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatados, por el polvo producido en el 
corte de los materiales también debemos extremar las precauciones, en primer lugar, humedecer las 
piezas y mantener la vivienda ventilada. 

 
7.3.6.- Protección de las extremidades inferiores  
 
El calzado a utilizar será el normal, calzado de seguridad.  

 
7.3.7.- Protección de las extremidades superiores 
  
En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos. Por ello 
contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o neopreno.  
 
Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales se 
emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.  

 
 
CUADRO RESUMEN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PREVISTOS 
INICIALMENTE PARA LA OBRA DE REFERENCIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las condiciones de 
trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995(BOE 
08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
8.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN 
RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD  
 
Normas básicas generales de seguridad y salud  
 

- Comprobación, al inicio de la jornada, del estado de los medios auxiliares. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho.  
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas, en prevención del riesgo de caída al 

vacío.  
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de la vivienda así como 

cualquier tipo de material. 
- La seguridad propia de los elementos auxiliares. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

 

Tipo Núm. Tipo Núm. 
Ropa de trabajo. 4 Guantes de cuero y de goma. 4+4 

Cascos y calzado de seguridad. 4 Gafas de seguridad. 4 

Pantallas faciales 4 Arnés y cinturón de seguridad 4 
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8.1.- TRABAJOS PREVIOS 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del 
Riesgo 

1- Atropello y golpes con maquinaria BAJA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria 
móvil. MEDIA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de materiales, rebotes. ALTA LEVE MEDIO 

4-Sobreesfuerzos por posturas incorrectas BAIXA LEVE ÍNFIMO 

5-Vuelco de pilas de materiales MÈDIA GRAVE MEDIO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- Cinturón portaherramientas.  
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
8.2.- DERRIBOS 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1.-Caídas de personas a diferente nivel.    BAJA MUY GRAVE MEDIO 

2.-Caídas de personas al mismo nivel       BAJA LEVE ÍNFIMO 

3.-Caída de objetos por desplome.            ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

5.-Caída de objetos.                                   BAJA GRAVE BAJA 

8.-Golpes con elementos móviles de 
máquinas.       BAJA GRAVE BAJA 

9.-Golpes con objetos o herramientas.       BAJA LLEU ÍNFIMO 

12.-Atropellos por vuelcos de máquinas.   BAJA MUY GRAVE MEDIO 

16.-Contactos eléctricos.                            BAJA MUY GRAVE MEDIO 

20.-Explosiones.                                         BAJA MUY GRAVE MEDIO 

21.-Incendios.                                             BAJA MUY GRAVE MEDIO 

22.-Causados por seres vivos.              BAJA LEVE ÍNFIMO 

23.-Atropellos, golpes y tropiezos contra 
vehículos.       ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

28.-Enfermedades causadas por 
agentes físicos.  MÈDIA GRAVE MEDIO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- Mascarillas anti polvo.  
- Guantes de trabajo.  
- Cinturón portaherramientas.  
- Gafas de protección.  

- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 
condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 
8.3- ALBAÑILERÍA 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27-Enfermedades causadas por agentes 
químicos MÈDIA LEVE BAJO 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- En la manipulación de mortero se utilizarán guantes de goma.  
- Mascarillas anti polvo.  
- Cinturón portaherramientas.  
- Gafas de protección.  
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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8.4- REVESTIMIENTOS  
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas 

MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27-Enfermedades causadas por agentes 
químicos MÈDIA LEVE BAJO 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- En la manipulación de mortero se utilizarán guantes de goma.  
- Cinturón portaherramientas.  
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
8.5- LIMPIEZA 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27-Enfermedades causadas por agentes 
químicos MÈDIA LEVE BAJO 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- En la manipulación de mortero se utilizarán guantes de goma.  
- Mascarillas anti polvo y pantallas faciales. 
- Cinturón portaherramientas.  
- Gafas de protección.  
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
8.6- PINTURA  

 
a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Intoxicación por emanación de gases BAJA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Quemaduras por deflagraciones e 
incendios BAJA GRAVE ELEVADO 

3-Salpicaduras en cara y ojos MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

 
b.- Equipos de protección individual 

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- Gafas con visor de reja metálica, para trabajos de pintura.  
- Mascarillas. 
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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9.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
9.1.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Los riesgos que durante las diferentes fases de ejecución de la obra pueden afectar a las personas 
u objetos son las siguientes: 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Caída de personas al mismo nivel MEDIA LEVE BAJO 

2- Caída de objetos BAJA GRAVE BAJO 

3- Atropellos BAJA MUY GRAVE BAJO 

4- Colisiones en la acera BAJA MUY GRAVE BAJO 

 
 

b.- Medidas de protección a terceros 
  
Se considerarán las medidas de protección siguientes con el fin de cubrir el riesgo de las personas 
que transiten por los alrededores de la obra: 
 

- Si fuera necesario ocupar la acera durante la recogida de materiales en la obra, durante 
la maniobra de descarga se canalizará el tránsito de peatones y el de vehículos por 
fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con protección a base de vallas 
metálicas de separación.  

 
 
9.2.- RIESGOS PARA EL DESPLAZAMIENTO EN LA OBRA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
La obra se encuentra dentro de una parcela privada habitada, por lo que se adoptarán las medidas 
preventivas siguientes: 
 

- Se delimitará el paso. 
- Se colocará un vallado perimetral de seguridad.  

10.- DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD  
 
10.1.- Maquinaria auxiliar 

  
a.- Riesgos generales más frecuentes y su evaluación 
  
 Accidentes diversos por: 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Imprudencia o falta de instrucción MEDIA LEVE BAJO 

2- Deficiente organización de la seguridad 
de la obra BAJA GRAVE BAJO 

3-Ausencia de coordinación en los trabajos BAJA MUY GRAVE BAJO 

4- Deficiente mantenimiento, diseño 
inadecuado o defectos en su fabricación o 
montaje de la máquina. 

MEDIA GRAVE BAJO 

 
 

10.2.- Hormigonera pastera 
 

a.- Características de la misma 
 

- Capacidad de mezcla 320 l. 
- Potencia 2HP. 
- Producción 5 m³/h. 

 
b.- Riesgos generales más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Atropello por falta de protección de la 
carcasa MEDIA LEVE BAJA 

2- Descargas eléctricas BAJA GRAVE BAJA 

3-Vuelcos o atropellos al transportarla MEDIA GRAVE BAJA 

 
c.- Prevención de riesgos 

 
- Se comprobará el estado de los hilos, palanca y accesorios con regularidad, así como 

los dispositivos de seguridad. 
- Estará situada en una superficie plana y horizontal. 
- Las paredes móviles estarán protegidas por carcasas. 
- Tendrán que tener toma a tierra conectada a la general. 
- Nunca se introducirá el brazo en el tambor cuando esté en movimiento. 
- Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez acabados los 

trabajos. 
 
10.3.- Sierra circular 
 

a.- Características de la misma 
 

* En función del material a cortar se usará un disco u otro. 
 

- El de sierra, para cortar madera, con disco de 350*22 mm. 
- El de carborundum, para romper el material cerámico, de mármol, metálico...con disco 

de 350*22 mm. 
- Potencia 4HP. 
- Revoluciones 3000 rpm. 
- Correa trapezoidal. 
- Carcasa y medios de protección para cada operación. 
- Correa trifásica a 220/380V. 

 
b.- Riesgos generales más frecuentes 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Electrocución MEDIA LEVE BAJO 

2- Cortes y amputaciones BAJA GRAVE BAJO 

3-Rotura del disco MEDIA GRAVE BAJO 

4-Proyección de partículas BAJA GRAVE BAJO 

5-Incendios BAJA GRAVE BAJO 

6-Polvo ambiental ALTA LEVE BAJO 
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c.- Prevención de riesgos 
 

- Habrán de llevar carcasa de protección resguardante que impida los atropellos. 
- Llevarán toma a tierra y habrá de estar incluida en el mismo hilo de alimentación. 
- Los dientes del disco habrán de controlarse para evitar que se produzcan una fuerza de 

atracción hacia el disco. 
- Tendrá que existir un interruptor cerca de zona de mando. 

 
11.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 
Y SALUD  
 
11.1.- HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA (PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADAS)  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Caída de la herramienta sobre 
trabajadores MEDIA LEVE BAJO 

2- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo ALTA GRAVE BAJO 

3-Cortes por el manejo de la herramienta. MEDIA GRAVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
 
11.2.- HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Caída de la herramienta sobre 
trabajadores MEDIA LEVE BAJO 

2- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo ALTA GRAVE BAJO 

3-Cortes por el manejo de la herramienta. MEDIA GRAVE BAJO 
 
b.- Equipos de protección individual 

 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
 
 
 
 
 

11.3.- ESCALERAS DE MANO  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Caídas al mismo o distinto nivel por la 
ubicación, por su apoyo defectuoso (falta de 
zapatas, apoyo sobre superficie irregular), 
por montajes incorrectos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras cortas para la altura a 
salvar) y/o por uso inadecuado.  

MEDIA LEVE BAJA 

2-Caída por rotura de los elementos 
constituyentes de la escalera (fatiga de 
material, nudos, defectos ocultos, golpes, 
etc.). 

BAJA GRAVE BAJA 

3-Sobre-esfuerzos por transportar la 
escalera o por subir por ella cargado ALTA GRAVE BAJA 

 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
  

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.  
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.  
- Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos.  

 
c.- Equipos de protección individual  

 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
11.4.- SACOS DE ESCOMBROS  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Golpes o aprisionamiento durante la 
utilización MEDIA LEVE BAJO 

2- Erosiones en las manos ALTA GRAVE BAJO 

3-Sobre-esfuerzos por empujar el 
contenedor MEDIA GRAVE BAJO 

4-Caída de objetos mal apilados MEDIA LEVE BAJO 

5-Caída de objetos mal apilados MEDIA LEVE BAJO 

 
 

b.- Equipos de protección individual  
 

- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
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11.5.- CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación 
  

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Golpes o aprisionamiento durante la 
utilización MEDIA LEVE BAJO 

2- Erosiones en las manos por falta de 
limpieza y mantenimiento ALTA GRAVE BAJO 

3-Caída desde altura de los operarios por 
subirse sobre los escombros o en el vertido 
de los mismos por ausencia de tope final de 
recorrido 

BAJA GRAVE BAJO 

 
 

b.- Normas básicas  de seguridad y salud específicas  
 

- distancias cortas.  
- pendientes no superiores al 10%.  
- cargas de hasta 70 Kg.  

 
c.- Equipos de protección individual  
  

- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero. 

 
12. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PROTECCIÓN COLECTIVA EN RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD  
 

 
12.1.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
En los andamios pueden presentarse una gran variedad de riesgos, que describiremos a 
Continuación, destacando que los principales, por sus posibles consecuencias, son las 
Caídas a distinto nivel y el desplome de la estructura. 
 
a.- Riesgos específicos 

 
Caídas a distinto nivel, que pueden ser debidas a: 

 
- Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las 

correspondientes protecciones individuales. 
- Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo. 
- Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de acceso a 

la zona de trabajo trepando verticalmente por la estructura. 
- Separación excesiva entre el andamio y la fachada, careciendo de barandilla. 
- Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento 

incontrolado. 
- Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje 

deficiente o inexistente del mismo. 
- Desplome del andamio por distintas causas. 
- Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro de las garras o de la 

superficie o mal uso de la misma. 
- Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del 

andamio. 
- Dejar abiertas las trampillas de acceso a uno o varios de los niveles de trabajo. 

 
 

 
Desplome de la estructura, que puede ser debido a: 

 
- Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo. 
- Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes. 
- Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio. 
- Sujeciones a la fachada inexistente, incompleta o insuficiente. 
- Montaje incorrecto. 
- Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima 
- permitida. 
- Anclajes y amarres incorrectos. 
- Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 
- Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento. 
- Sobrecargas generadas en desplazamientos o vuelos efectuados (por ej. Salvar 

salientes de una fachada). 
Caída De materiales sobre personas y/o bienes, puede tener diversas causas, siendo las 
principales: 

 
- Vuelco o hundimiento del andamio. 
- Plataforma de trabajo desprotegida. 
- Rotura de una plataforma de trabajo. 
- Rotura o falta de rodapiés. 
- Elevación o descenso de elementos utilizando cuerdas o poleas deficientes. 

Contactos eléctricos directos o indirectos: 
 

Son también un riesgo grave por sus posibles consecuencias y habitualmente se produce 
Por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada.  
Las caídas al mismo nivel pueden tener su origen en: 

 
- Falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo. 
- Salto excesivo (> 0,25 cm) en el paso entre andamios en el mismo nivel de trabajo. 

Atrapamientos diversos en extremidades, pueden ser debidos a: 
 
- Manipulación de los elementos del andamio sin protección de las extremidades. 

Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje, pueden ser debidos a: 
 
- Manipulación manual de cargas incorrecta. 
- Peso excesivo de los componentes. 

 
Golpes contra objetos fijos 
 

- Dadas las características de este tipo de trabajo, son frecuentes los golpes contra 
objetos fijos, en especial en la cabeza. 
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b.- Evaluación de los riesgos 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del  Riesgo 

1- Caídas de  personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de  personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

 19.-Exposición a radiaciones.                       MEDIA GREU MEDIO 

 20.-Explosiones.                                           BAJA MUY GRAVE MEDIO 

 21.-Incendios.                                               BAJA GRAVE BAJA 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27.- Enfermedades por agentes químicos  MÈDIA GREU MEDI 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
 
12.2.- PUESTA EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS  
 

a.- Normas básicas específicas  
 

- Se realizará por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el 
recurso preventivo designado por la empresa encargada en el montaje y desmontaje del 
mismo. 

- El equipo estará formado al menos por un oficial de primera y un peón.  
 
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO LA MANIPULACIÓN DE LOS ANDAMIOS POR 
PERSONAL NO CUALIFICADO, ES DECIR, PALETAS, PINTORES… 
 
12.3.- MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

  
a.- Normas básicas específicas  

 
- Por el encargado de la obra (aunque este sea una subcontrata: paletas, pintores…) se 

inspeccionará diariamente el estado de conservación de las medidas de seguridad, 
procediendo a comunicar la incidencia detectada para a su vez ordenar la reparación o 
reposición de todos aquellos elementos que lo requieran.  

 
 

13.- FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD  
 
Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo 
estarán formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado con 
sus propias labores.   
 
Los trabajadores intervinientes en la obra deberán tener la formación obligatoria en materia de 
seguridad y salud recogida en el IV convenio de la construcción. 
14.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 
  
SERVICIO TÉCNICO DE SEGURDAD Y SALUD: 
  
Enhebra Rehabilita, S.L. tiene contratado un servicio de prevención ajeno con MGO de acuerdo con el 
Real decreto 39/1997 sobre servicios de prevención. 
 
MGO 
Avinguda Doctor Ramón Solanich Riera 3-5 Bajo. 
L’Hospitalet de LLobregat. 
Tlf: 93. 447.37.26. 
 
 
15.- LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. 
Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006) 
 
Se da publicidad a la versión catalana y castellana del Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo Seguridad Social. 
Resolución TRI 1627/2006, de 18 de mayo de 2006 del Departamento de Trabajo e Industria (DOGC 
núm. 4641, 25/05/2006) 
* Corrección de errores. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006) 
 
Código Técnico de la Edificación. 
Anexo II: Documentación del seguimiento de la obra. 
Real Decreto 314, de 17 de marzo de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
Convenio colectivo provincial. 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 127, 29/05/2006) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 
31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 127, 29/05/2006) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 
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* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 
04/05/2006) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006) 
 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
265, 05/11/2005) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
 
Se crea el registro de delegados y delegadas de prevención y el registro de comités de 
seguridad y salud, y se regula el depósito de las comunicaciones de designación de delegados 
y delegadas de prevención y de constitución de los comités de seguridad y salud. 
Decreto 399 de 5 de octubre, del Departamento de Trabajo e Industria (DOGC 4234, 07/10/2004) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
145, 17/06/2000) 
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 82, 
(05/04/2003) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 
24/02/1999) 
 
Se aprueba el modelo de Libro de incidencias en obras de construcción. 
Orden de 12 de enero de 1998, del Departamento de Trabajo (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 
07/10/1997) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
*Modificación. Anexo Letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 
 
Se establece un certificado sobre cumplimiento de les distancies reglamentarias de obras y 
construcciones a líneas eléctricas. 
Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Departamento de Industria y Energía (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) 
(C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 
31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - 
BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004). 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966) 
* Derogación de los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956) 
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16.- CONCLUSIÓN 
 

Como se indicó al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin incidentes 
perjudiciales desde el punto de vista de la salud y de la seguridad laboral, tanto para los operarios que 
intervienen directamente como para terceros que pudieran aparecer en un momento determinado del 
proceso constructivo, por lo que todos deben actuar con la mejor voluntad para que esto ocurra.  

 
 
 
 
 

José Manuel Pedrero Fernández 
En Barcelona, a 13 de diciembre de 2016 
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existente 

 

 
Fig. A 53 Estuco 
deteriorado 

 

 
Fig. A 54 Techo decapado 

     

 
Fig. A 55 Estadp de 
paramentos existentes 

 

 
Fig. A 56 Paramentos 
existentes sucios 

 

 
Fig. A 57 Estado de escalera 
existente 

     

 
Fig. A 58 Planta acceso a cubierta previo inicio obras 

 
Fig. A 59 Decapado de paramentos en planta 
acceso a cubierta 

 

 

 
Fig. A 60 Aplicación de primera capa de veladura 

 

 
Fig. A 61 Colocación de nuevas piezas de mármol 

   

 
Fig. A 62 Pavimento de mármol colocado 

 

 
Fig. A 63 Barandilla existente 

   

 
Fig. A 64 Escalera pendiente de pulir 

 

 
Fig. A 65 Escalera pulida y 
restauración de zócalo 
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Fig. A 66 Restauración de escalera 

 

 
Fig. A 67 Paramento vertical de 
escalera 

   

 
Fig. A 68 Restauración de paramentos de 
vestíbulo 

 

 
Fig. A 69 Escalera 

   

 
Fig. A 70 Barandillas barnizadas y pintadas 

 

 
Fig. A 71 Colocación de refuerzos de 
barandilla 

 
Fig. A 72 Porticón de madera reparado 

 

 
Fig. A 73 Vestíbulo 

   

 
Fig. A 74 Techo imitación madera y 
nueva luminaria 

 

 
Fig. A 75 Estuco de vestíbulo restaurado 



 PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 DOCUMENTACIÓN C/ VILADOMAT, 324  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÁCTICUM EN REHABILITACIÓN: Trabajos en la empresa Enhebra Rehabilita, SL 
 

101

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

 
 

REFORMA ÁMBITO CUBIERTA PARA CORRECIÓN DE 
DEFICIENCIAS GRAVES Y ALGUNAS IMPORTANTES Y LEVES 

RECOGIDAS EN EL IITE EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE 
VILADOMAT, 324 DE BARCELONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promotor: C.P. Viladomat 324 

 
 
 
 

Barcelona, a 3 de noviembre de 2016 
 
 
 

1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
El presente Plan de Seguridad y Salud ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997, 
donde se establecen les disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras y en las 
instalaciones. Todo esto se sitúa en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En consecuencia, el equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud para la obra de REFORMA 
ÁMBITO CUBIERTA PARA CORRECIÓN DE DEFICIENCIAS GRAVES Y ALGUNAS IMPORTANTES 
Y LEVES RECOGIDAS EN EL IITE EN EL EDIFICIO SITUADO EN LA CALLE VILADOMAT, 324 DE 
BARCELONA , debe pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, 
con el fin principal de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en las personas que trabajan en 
ella y, de forma indirecta, sobre terceros; incluso predecir posibles percances que pudieran producir 
algún daño físico, especialmente sobre personas. De igual modo, indicará las normas o medidas 
preventivas oportunas para evitarlos o, en su defecto, reducirlos.  
 
El equipo redactor del Plan de Seguridad y Salud elabora dicho documento utilizando sus 
conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud.  
 
El presente documento nace a partir del Estudio de Seguridad y Salud redactado por Santiago Sariols 
Navazo. 
 
2.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA 
 
2.1.- EMPLAZAMIENTO  
 
La obra se encuentra situada en:  

 
 Calle: Viladomat, 324  
 Localidad: Barcelona. 
 Provincia: Barcelona. 

 
2.2.- DENOMINACIÓN  
 
La obra consiste en la REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO Y ZONAS PUNTUALES 
DE LOS PATIOS DE LUCES de la calle Viladomat comprendiendo los siguientes aspectos: 
 
TRABAJOS VERTICALES 
 
ALBAÑILERÍA 
 
REVESTIMIENTOS 
 
PINTURA 
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2.3.- PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Se ha previsto un coste de ejecución por contrata de 21.445,37 Euros. 
 
 
2.4.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE REFERENCIA 
 
Se estima un presupuesto de Seguridad y salud de 428,91 €. 
 
Dicho importe no implicará disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio Básico de 
Seguridad y salud, según Art.7 del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
2.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
Se tiene prevista una duración de la obra de 3 MESES. 
 
2.6.- NÚMERO DE TRABAJADORES  

 
El número de trabajadores previsto en esta obra es de un máximo de 7 trabajadores.  
 
2.7.- AUTOR DEL ENCARGO  
 

 Promotor: C.P. Viladomat, 324 
 NIF: E-58678970 
 Dirección: C/ Viladomat, 324 
 Localidad: Barcelona. 
 Provincia: Barcelona. 

 
2.8.- TÉCNICOS  
 
2.8.1.- Autor del PROYECTO DE EJECUCIÓN  
 
Santiago Sariols Navazo, arquitecto técnico nº de colegiado 11697. 
 
2.8.2.- Autor del ESTUDIO BASICO de Seguridad y Salud  
 
Santiago Sariols Navazo, arquitecto técnico nº de colegiado 11697. 
 
2.8.3.- Dirección Facultativa  
 
Santiago Sariols Navazo, arquitecto técnico nº de colegiado 11697. 
 
2.8.4.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra 
 
Santiago Sariols Navazo, arquitecto técnico nº de colegiado 11697. 
 
2.8.5.- Autor del PLAN de Seguridad y Salud  
 
Enhebra Rehabilita, S.L.  
C/ Balmes 188 6º 2ª. 
08006 Barcelona. 
Telf. 93.152.10.14. 
N.I.F. B-65388100. 

2.9.- CONTRATISTA TITULAR DEL PLAN DE SEGURIDAD  
 
Enhebra Rehabilita, S.L. 
C/ Balmes 188 6º 2ª. 
08006 Barcelona. 
Telf. 93.152.10.14. 
N.I.F. B-65388100. 
 
Representante: José Manuel Pedrero Fernández con DNI 38529944E. 
 
2.10.- SUBCONTRATISTAS 
 
Toda subcontratación se especificará en el Libro de subcontratación, que permanecerá a pie de obra, 
al igual que el Libro de Visitas. 
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2.11.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE  
 
2.11.1.- Centro asistencial más cercano  
 

 
 
CAP- COMTE BORRELL 
 
Dirección: C/ Comte Borrell, 305 
Teléfono: 93 227 18 00 
Distrito: Eixample 
Código postal: 08036 
Municipio: BARCELONA 
 
2.11.2.- Servicios de emergencia  
 
El servicio de emergencia previsto es:  
 

- Urgencias: 061.  
- Emergencias:112. 
- Bomberos: 080 
- Mossos d’Esquadra: 088. 
- Guardia Urbana: 092. 
- Policía Nacional: 091. 

Mutua de accidentes de trabajo de Enhebra:  
 
Egarsat 
AV., Josep Tarradellas 20-30 nº 20-30 (Barcelona) 
Telf: 93 430 68 68 

2.12.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
 
2.12.1.- Suministros.  
 
El edificio cuenta con suministro de energía eléctrica, agua potable y con red evacuación. 
 
El promotor de las obras suministrará la energía eléctrica necesaria, para la ejecución de las obras 
cumpliendo en todo momento con el REBT. 
 
El promotor de las obras suministrará el agua potable necesaria, para la ejecución de las obras. 
 
2.13- CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS 
  
QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA A PERSONAS AJENAS A LA 
MISMA. 
 
2.14.- SERVICIOS COMUNES SANITARIOS 
 
 - Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redacción del Plan de Seguridad y Salud se 
incluye que el promotor habilitara un espacio para uso de los operarios como almacén y vestuario.  

 
2.14.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia 

  
- En zona visible del edificio, se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del 
mismo, así como los de aquellos servicios de urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, 
bomberos, policía, taxis). 
 
- El botiquín de primeros auxilios se encontrará en el mismo espacio habilitado como vestuario. 
 
3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA  

 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS ADOPTADAS 
 
3.1.1.- Trabajos contratados 
 

- Técnica de trabajos verticales.  

 

- Retirada de tubos y accesorios de instalaciones de telecomunicaciones en desuso. 

Posteriormente se montarán bandejas tipo Reijiban para organizar todos los tubos y cableados 

restantes. 

 

- Sustitución de tendederos, mediante la retirada de los existentes y posterior montaje de nuevos 

tendederos de acero galvanizado fijados mecánicamente al paramento. 

 

- Repicado del revestimiento de mortero de cemento deteriorado hasta dejar la obra vista, también 

se retirarán los elementos metálicos en desuso.  
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- Se retirarán todas las piezas cerámicas de coronación de muros de cubierta. Posteriormente, se 

regularizarán las pendientes del soporte y se colocarán nuevos vierteaguas cerámicos con doble 

goterón en el extremo interior.  

 

- Reparación de grietas en paramentos, mediante el repicado y saneado previo de la zona 

afectada, colocación de grapas de acero separadas cada 20 cm y sellado con mortero polimérico 

de cemento con resinas sintéticas y fibras, sin retracción.  

 

- Revoco maestreado con mortero de cal, armado con fibra de poliamida. Previamente se saneará 

todo el paramento.  

 

- Pintado de paramentos con pintura al silicato, en el paramento exterior se ejecutará mediante la 

técnica de la veladura.  

 
3.1.2.- Oficios 
 

 Oficiales de albañilería.  
 Pintores. 
 Instaladores 
 Especialistas en trabajos verticales 

 
3.1.3.- Medios auxiliares 
 

 Herramientas de albañilería (capazos, paletas, paletines, llanas, plomadas, regles). 
 Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas).  
 Soplete (soldar lámina impermeabilizante). 
 Radial, taladro y máquina varias. 
 Escaleras de mano. 
 Sacos de escombros.  
 Carretón o carretilla de mano. 
 Vallado perimetral 

 
3.2.- MAQUINARIA PREVISTA PARA EJECUTAR LA OBRA 
 
MAQUINAS PARA TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
MAQUINAS PARA LA FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DE MORTEROS Y/O 
HORMIGONES 
 
MAQUINAS PARA ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN 
 
Mortero y hormigones en sacos. 
 
3.3.- TRATAMIENTOS DE RESIDUOS 
 
Se gestionarán los residuos sobrantes de la obra conforme a las directrices del D. 89/2010, de 29 de 
junio, que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña 

(PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el 
canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción. 
 
La gestión de residuos se realizará siguiendo las instrucciones del Decreto 396/2006. 
 
En la vía pública, acera, se dejará un saco-contenedor de recogida de escombros, permitiendo el paso 
de viandantes, debido a la anchura de la calle. 
 
 
3.4.- UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
TRABAJOS VERTICALES 
 
ALBAÑILERÍA 
 
REVESTIMIENTOS 
 
PINTURA 
 
4.- MEDIOAMBIENTE LABORAL 
 
4.1.- AGENTES ATMOSFÉRICOS 
 
En presencia de lluvia intensa, granizo, nieve y/o viento se paralizarán los trabajos que se estén 
realizando. Se reanudarán los trabajos una vez se halla estabilizado el tiempo. Si la paralización de los 
trabajos se debiese a lluvia, nieve o granizo no se reanudarán los trabajos sobre el andamio hasta que 
las plataformas estén bien secas. 
 
4.2.- ILUMINACIÓN 
 
Se procurará que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme evitando los reflejos al 
trabajador, así como variaciones bruscas de intensidad. 
 
Si fuese necesario, en los lugares en los que una falta de iluminación normal suponga un riesgo para 
los trabajadores, se dispondrá de una iluminación de emergencia y de seguridad. 
 
Las intensidades mínimas de iluminación artificial, según los distintos trabajos relacionados con la 
construcción son los siguientes: 
 
25-50 lux: En patios de luces, galerías y otros lugares de paso en función del uso ocasional - habitual. 
 
100 lux: Operaciones en las cuales la distinción de detalles no sea esencial, tales como el acopio de 
materiales o amasado de conglomerantes hidráulicos. Bajas existencias visuales. 
 
100 lux: Cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalle como en almacén, vestuarios y 
baños. Bajas exigencias visuales.  
 
200 lux: Si es esencial una distinción moderada de detalle como en los montajes, fratasado de 
pavimentos. Moderadas exigencias visuales. 
 
4.3.- RUIDO 
 
Si se utilizasen algunos de los siguientes medios auxiliares, no se sobrepasarán los siguientes niveles 
sonoros: 
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Compresor................................................ 82-94 dB 
Hormigonera pequeña < 500 lts. ....................72 dB 
Hormigonera mediana > 500 lts. ....................60 dB 
Martillo neumático (en recinto cerrado) ....... 103 dB 
Martillo neumático (al aire libre) ..................... 94 dB 
Camiones ....................................................... 80 dB 
Martillo perforador ........................................ 110 dB 
Radial portátil ............................................... 105 dB 
 
* Cuando se superen los niveles establecidos se utilizarán Equipos de Protección Individual (EPI) 
mediante tapones u orejeras. 
 
4.4.- POLVO 
 
La permanencia de los operarios en ambientes con polvo, puede dar lugar a las siguientes afecciones: 
 

- Rinitis. 
- Asma bronquial. 
- Bronquitis destructiva. 
- Bronquitis crónica. 
- Eficemas pulmonares. 
- Neumoconiosis. 
 

Los trabajos en los cuales será habitual la producción de polvo serán fundamentalmente los siguientes: 
 
- Manutención de runas. 
- Demoliciones de balcones. 
- Trabajos de perforación 
- Manipulación de cemento. 
- Corte de materiales cerámicos. 
- Polvo y humo con partículas en suspensión en trabajos de soldadura. 
- Circulación de vehículos. 

 
Además de los Equipos de Protección Individual necesarios, tales como mascarillas y gafas 
protectoras, se limpiarán las zonas de trabajo previamente a su ejecución y regado de los mismos. 
 
4.5.- ORDEN Y LIMPIEZA 
 
Al final de la jornada laboral se limpiarán las zonas de trabajo. 
 
Queda prohibido el acopio intensivo de materiales en las zonas de trabajo, dejando libre circulación de 
paso en todas ellas. 
 
Se permite el acopio puntual de material en la acera (carga y descarga de material) siempre y cuando 
quede señalizado y no impida el paso de los viandantes por la acera. 
 
El promotor habilitará una zona dentro del edificio para el acopio de materiales que la empresa 
constructora mantendrá limpia y ordenada. 
 
 
4.6.-  MANIPULACIÓN DE MATERIALES 
 
Cuando se manipulen materiales se tomarán las siguientes precauciones: 
 
a) Comenzar por la carga o material que aparezca más superficialmente. 

b) Dejar el material, no tirarlo. 
c) Colocar el material ordenado y en caso de apilarlo, que sea de manera estable. 
d) Utilizar guantes de trabajo y calzado de seguridad con puntera metálica. 
e) Se utilizarán medios auxiliares adecuados para el transporte de cada tipo de material.  
f) En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte posterior del camión y 
una plataforma.  
g) Si durante la descarga se utilizan medios auxiliares, como brazos de palanca, 
Patas de cabra o similar, se dispondrá de tal maniobra que se garantice que no se venga la carga 
encima o que no deslice. 
 
En la manipulación de materiales (carga y descarga) se intentará en la medida de lo posible 
automatizar y/o mecanizar los procesos, minimizar los trasportes de materiales a pie de obra y cuando 
sea inevitable su trasporte se adoptará las siguientes medidas preventivas: 
 
a) Utilización de ayudas mecánicas. 
b) Reducción de la carga a trasportar. 
c) Actuación sobre la organización del trabajo. 
d) Mejorar el entorno de trabajo. 
Los trabajadores estarán dotados de la formación e información en temas de manipulación de 
materiales en cuanto a: 
 

- Uso correcto de las ayudas mecánicas.  
- Uso correcto de los equipos de protección individual. 
- Técnicas para la manipulación de materiales. 
- Información sobre el peso y centro de gravedad. 
- Los principios básicos de la manutención de materiales, tales como: 
 

1er.- El tempo dedicado a la manipulación de los materiales es directamente proporcional a la 
exposición al riesgo de accidente derivado de dicha actividad. 
2on.-Procurar que los diferentes materiales, así como la plataforma de soporte y de trabajo del 
operario, esté a la misma altura en que se ha de trabajar con ellos. 
3er.- Evitar el disponer los materiales directamente sobre el terreno, hacerlo siempre sobre 
elementos que permitan su traslado. 
 
4art.-Acortar siempre que se pueda las distancias a recorrer con el material manipulado,  
Evitar paradas intermedias entre el lugar de partida del material manipulado y el lugar definitivo 
para su puesta en obra. 
6è.- No se reducirá el nombre de ayudantes que recojan y muevan los materiales.  
7è.- Señalizar los lugares de paso por donde se esté manipulando materiales.  

 
El izado manual de las cargas será realizado por personal que haya recibido la formación básica 
necesaria.  
 
5.- CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VIA PÚBLICA Y A LOS 
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO 
 
Si fuese necesaria la prohibición del estacionamiento en algunas zonas donde habitualmente está 
permitido, se colocará un cartel de SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL (1050 x 600 mm) con 10 días de 
antelación al inicio de los trabajos, eso sí comunicándolo previamente a la Guardia Urbana o a la 
Autoridad correspondiente. 
 
Situación de sacos y/o contenedores de escombros 
 
Se situarán preferiblemente en la acera con el permiso municipal correspondiente. 
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Limpieza e incidencia sobre el ámbito que afecta  
 
Se limpiará y regará diariamente el espacio público afectado por la actividad de la obra. 
 
Ruido y horario laboral  
 
Las obras se realizarán entre las 8:00 h de la mañana y las 20:00 h de la tarde de lunes a viernes. 
 
Delimitaciones inquilinos del inmueble a rehabilitar 
 
Se avisará a la propiedad para que no utilicen las zonas afectadas durante las jornadas que deban 
estar inutilizadas. 
 
Se avisará a la propiedad que no se utilicen los balcones durante la realización de las obras. 
 
ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO A LA OBRA A PERSONAL NO AUTORIZADO. 
 
6.- RIESGOS GENERALES MÁS FRECUENTES  
 
A continuación se enumeran una serie de riesgos, ninguno de ellos evitable, que suelen suceder 
durante todo el proceso constructivo.  
 
Se pondrá especial atención tanto sobre éstos como sobre los que aparecen en cada una de las fases, 
sin que cada una de las relaciones pueda entenderse como limitativas: 
  
 Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas en las 

que los trabajadores no están trabajando.  
 
 Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar (escaleras, andamios, etc.).  
 
 Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica. 
 
 Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vías 

respiratorias (neumoconiosis), partículas en ojos y oídos.  
 
 Ruido ambiental y puntual.  
 
 Explosiones e incendios.  
 
 Caídas del personal a distinto nivel, por estar subido en una escalera, andamio de un tramo.  
 
 Caídas del personal al mismo nivel, torceduras de pies y/o piernas, tropezones con caída y 

detención, por encontrar suelos húmedos o mojados, desorden de obra, pisadas sobre objetos o 
por falta de iluminación; otra causa importante es por vértigo natural (lipotimias, mareos). 

 
  Sobre-esfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incómodas o forzadas durante largo 

tiempo o por continúo traslado de material.  
 
 Proyección violenta de partículas y/u objetos.  
 Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material 

cerámico, punteros; por golpe de mangueras rotas con violencia, es decir, reventones 
desemboquillados bajo presión; por pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas).  

 

7.- PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden disminuirse, siempre que se cumplan una serie de 
normas generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e individuales.  
 
7.1.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar 
normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en el 
proceso constructivo: 

 
 

"PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA" 
 

¨ USO OBLIGATORIO DEL CASCO" 
 

En general: 
 
 Todas las personas cumplirán con sus obligaciones particulares.  

 
 Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.  

 
 Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de tránsito.  

 
 Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo, 

señalizando especialmente las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo.  
 Uso obligatorio de los equipos de protección individual.  

 
 Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón o se emplearán bolsas porta-

herramientas.  
 

 Mantenimiento adecuado de todos los medios de protección colectiva.  
 

 Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo 
que se prohíbe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, 
para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.  

 
 Las escaleras a utilizar serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 

limitadora de apertura.  
 
 Utilización de maquinaria que cumpla con la normativa vigente.  
 
 Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecánico.  
 
 Todos los trabajos serán realizados por personal especializado. 
  
 Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas-herramienta. 
 
 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra.  
 

 Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.  
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 Se delimitará la zona, señalizándola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de 
los trabajos cuando así lo requiera el trabajo que se esté realizando en ese momento.  

 
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 
 
 La empresa constructora acreditará ante la D.F., cuando está se lo solicite, mediante certificado 

médico, que los operarios son aptos para el trabajo a desarrollar, así como que hayan recibido la 
información necesaria en cuanto a Seguridad y Salud se refiere. 

 
7.2.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS  

 
Se utilizan de una forma prioritaria, con el fin de cuidar la seguridad de cualquier persona que 
permanezca en la obra, así como para causar el menor número de molestias posibles al operario.  
 
 
7.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
 
La empresa constructora aportará ante la D.F., cuando está se lo solicite, la documentación conforme 
que los trabajadores hayan recibido por parte de la empresa constructora los EPIS. 
 
En ningún caso sustituirán a ninguno de los elementos utilizados como medio de protección colectiva.  
 
Y siempre se debe utilizar:  
 

- Casco homologado de protección.   
 
7.3.1.- Protección de la cabeza  

 
Equipo principal:  
 

- Cascos homologados de protección contra choques e impactos.  
 
7.3.2.- Protección de la cara  

 
Equipos principales:  

  
- Pantallas faciales.  
- Pantalla de soldador. 

 
7.3.3.- Protección de los oídos  
 
Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios, que establece la Ordenanza como límite, se 
utilizarán elementos de protección auditiva.  

 
Equipo principal:  
 

- Protectores auditivos tipo "tapones".  
 
7.3.4.- Protección de la vista  
 
Los medios de protección ocular solicitados se determinarán en función del riesgo específico a que 
vayan a ser sometidos. 

  
Se señalan, entre otros, los siguientes peligros:  

- Choque o impacto de partículas o cuerpos sólidos.  
- La acción de polvos y humos.  
- La proyección o salpicaduras de líquidos.  
 
Equipo principal:  
 

- Gafas de montura "universal".  
 
7.3.5.- Protección del aparato respiratorio  
 
En general, en los trabajos a realizar se cuenta con buena ventilación y no se suele utilizar sustancias 
nocivas, de modo que lo único a combatir será el polvo. Para ello se procederá a regar los tajos, así 
como a que el personal utilice adaptadores faciales, tipo mascarillas, dotados con filtros mecánicos con 
capacidad mínima de retención del 95%.  
 
En el caso de los trabajos de albañilería, solados, chapados y alicatados, por el polvo producido en el 
corte de los materiales también debemos extremar las precauciones, en primer lugar, humedecer las 
piezas y mantener la vivienda ventilada. 

 
7.3.6.- Protección de las extremidades inferiores  
 
El calzado a utilizar será el normal, calzado de seguridad.  

 
7.3.7.- Protección de las extremidades superiores 
  
En este tipo de trabajo la parte de la extremidad más expuesta a sufrir deterioro son las manos. Por ello 
contra las lesiones que puede producir el cemento se utilizan guantes de goma o neopreno.  
 
Para las contusiones o arañazos que se ocasionan en descargas y movimientos de materiales se 
emplearán guantes de cuero o manoplas específicas al trabajo a ejecutar.  
 
CUADRO RESUMEN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PREVISTOS 
INICIALMENTE PARA LA OBRA DE REFERENCIA: 
 

 
 
* Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las condiciones de 
trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995(BOE 
08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo Núm. Tipo Núm. 
Ropa de trabajo. 4 Guantes de cuero y de goma. 4+4 

Cascos y calzado de seguridad. 4 Gafas de seguridad. 4 

Pantallas faciales 4 Arnés y cinturón de seguridad 4 
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7.4 TRABAJOS VERTICALES 
 
7.4.1 Instalación de los sistemas de sujeción y sistemas anticaídas 
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7.4.2 Progresión de las cuerdas 
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7.4.3 Riesgos y medidas preventivas 
 
7.4.3.1 Caídas de personas a diferente nivel 
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7.4.3.2 Caídas de objetos en manipulación 
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7.4.3.3 Caída de objetos desprendidos 
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7.4.3.4 Protecciones a terceros 
 
Debido que se efectúan en el interior de un edificio (patios interiores) solo se deberá tener 
especial cuidado con los propios habitantes del edificio. Es decir, se informará de la prohibición 
de utilización de los patios interiores a toda persona ajena a la obra incluyendo la no abertura 
de las ventanas y balconeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.3.5 Equipos de protección individual 
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8.- DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA EDIFICACIÓN EN 
RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD  
 
Normas básicas generales de seguridad y salud  
 

- Comprobación, al inicio de la jornada, del estado de los medios auxiliares. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho.  
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas, en prevención del riesgo de caída al 

vacío.  
- Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de la vivienda, así como 

cualquier tipo de material. 
- La seguridad propia de los elementos auxiliares. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.- TRABAJOS PREVIOS 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación del 
Riesgo 

1- Atropello y golpes con maquinaria BAJA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria 
móvil. MEDIA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de materiales, rebotes. ALTA LEVE MEDIO 

4-Sobreesfuerzos por posturas incorrectas BAIXA LEVE ÍNFIMO 

5-Vuelco de pilas de materiales MÈDIA GRAVE MEDIO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- Cinturón portaherramientas.  
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
8.2- ALBAÑILERÍA 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas MÈDIA LEVE BAJO 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27-Enfermedades causadas por agentes 
químicos MÈDIA LEVE BAJO 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 
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b.- Equipos de protección individual  
 

- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 
homologados por UE. 

- En la manipulación de mortero se utilizarán guantes de goma.  
- Mascarillas anti polvo.  
- Cinturón portaherramientas.  
- Gafas de protección.  
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
8.3- REVESTIMIENTOS  
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 

10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27-Enfermedades causadas por agentes 
químicos MÈDIA LEVE BAJO 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- En la manipulación de mortero se utilizarán guantes de goma.  
- Cinturón portaherramientas.  
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
 
 

8.4- PINTURA  
 
a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Intoxicación por emanación de gases BAJA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Quemaduras por deflagraciones y 
incendios BAJA GRAVE ELEVADO 

3-Salpicaduras en cara y ojos MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

 
b.- Equipos de protección individual 

 
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, 

homologados por UE. 
- Gafas con visor de reja metálica, para trabajos de pintura.  
- Mascarillas. 
- Se dotarán a los trabajadores de otros elementos de protección siempre que las 

condiciones de trabajo lo exijan, siempre de conformidad a los RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995(BOE 08/03/1 995) Y RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 

 
9.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
9.1.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
 

a.- Riesgos más frecuentes y su evaluación 
 

Los riesgos que durante las diferentes fases de ejecución de la obra pueden afectar a las personas 
u objetos son las siguientes: 
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1- Caída de personas al mismo nivel MEDIA LEVE BAJO 

2- Caída de objetos BAJA GRAVE BAJO 

3- Atropellos BAJA MUY GRAVE BAJO 

4- Colisiones en la acera BAJA MUY GRAVE BAJO 

 
b.- Medidas de protección a terceros 
  
Se considerarán las medidas de protección siguientes con el fin de cubrir el riesgo de las personas 
que transiten por los alrededores de la obra: 
 

- Si fuera necesario ocupar la acera durante la recogida de materiales en la obra, durante 
la maniobra de descarga se canalizará el tránsito de peatones y el de vehículos por 
fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con protección a base de vallas 
metálicas de separación.  
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9.2.- RIESGOS PARA EL DESPLAZAMIENTO EN LA OBRA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 
La obra se encuentra dentro de una parcela privada habitada, por lo que se adoptarán las medidas 
preventivas siguientes: 
 

- Se delimitará el paso. 
- Se colocará un vallado perimetral de seguridad.  

 
 
10.- DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD Y SALUD  
 
10.1.- Maquinaria auxiliar 

  
a.- Riesgos generales más frecuentes y su evaluación 
  
 Accidentes diversos por: 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Imprudencia o falta de instrucción MEDIA LEVE BAJO 

2- Deficiente organización de la seguridad 
de la obra BAJA GRAVE BAJO 

3-Ausencia de coordinación en los trabajos BAJA MUY GRAVE BAJO 

4- Deficiente mantenimiento, diseño 
inadecuado o defectos en su fabricación o 
montaje de la máquina. 

MEDIA GRAVE BAJO 

 
10.2.- Hormigonera pastera 
 

a.- Características de la misma 
 

- Capacidad de mezcla 320 l. 
- Potencia 2HP. 
- Producción 5 m³/h. 

 
b.- Riesgos generales más frecuentes y su evaluación 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Atropello por falta de protección de la 
carcasa MEDIA LEVE BAJA 

2- Descargas eléctricas BAJA GRAVE BAJA 

3-Vuelcos o atropellos al transportarla MEDIA GRAVE BAJA 

 
 
c.- Prevención de riesgos 

 
- Se comprobará el estado de los hilos, palanca y accesorios con regularidad, así como 

los dispositivos de seguridad. 
- Estará situada en una superficie plana y horizontal. 
- Las paredes móviles estarán protegidas por carcasas. 
- Tendrán que tener toma a tierra conectada a la general. 
- Nunca se introducirá el brazo en el tambor cuando esté en movimiento. 

- Deberá dejarse inmovilizada por el mecanismo correspondiente una vez acabados los 
trabajos. 

 
10.3.- Sierra circular 
 

a.- Características de la misma 
 

* En función del material a cortar se usará un disco u otro. 
 

- El de sierra, para cortar madera, con disco de 350*22 mm. 
- El de carborundum, para romper el material cerámico, de mármol, metálico...con disco 

de 350*22 mm. 
- Potencia 4HP. 
- Revoluciones 3000 rpm. 
- Correa trapezoidal. 
- Carcasa y medios de protección para cada operación. 
- Correa trifásica a 220/380V. 

 
b.- Riesgos generales más frecuentes 

 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Electrocución MEDIA LEVE BAJO 

2- Cortes y amputaciones BAJA GRAVE BAJO 

3-Rotura del disco MEDIA GRAVE BAJO 

4-Proyección de partículas BAJA GRAVE BAJO 

5-Incendios BAJA GRAVE BAJO 

6-Polvo ambiental ALTA LEVE BAJO 

 
 
c.- Prevención de riesgos 

 
- Habrán de llevar carcasa de protección resguardante que impida los atropellos. 
- Llevarán toma a tierra y habrá de estar incluida en el mismo hilo de alimentación. 
- Los dientes del disco habrán de controlarse para evitar que se produzcan una fuerza de 

atracción hacia el disco. 
- Tendrá que existir un interruptor cerca de zona de mando. 
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11.- DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 
Y SALUD  
 
11.1.- HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA (PALETAS, PALETINES, LLANAS, PLOMADAS)  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Caída de la herramienta sobre 
trabajadores MEDIA LEVE BAJO 

2- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo ALTA GRAVE BAJO 

3-Cortes por el manejo de la herramienta. MEDIA GRAVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
11.2.- HERRAMIENTAS MANUALES, PALAS, MARTILLOS, MAZOS, TENAZAS, UÑAS PALANCA  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Caída de la herramienta sobre 
trabajadores MEDIA LEVE BAJO 

2- Sobre-esfuerzos por el método del trabajo ALTA GRAVE BAJO 

3-Cortes por el manejo de la herramienta. MEDIA GRAVE BAJO 
 
b.- Equipos de protección individual 

 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
11.3.- ESCALERAS DE MANO  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación  
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Caídas al mismo o distinto nivel por la 
ubicación, por su apoyo defectuoso (falta de 
zapatas, apoyo sobre superficie irregular), 
por montajes incorrectos (empalme de 
escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras cortas para la altura a 
salvar) y/o por uso inadecuado.  

MEDIA LEVE BAJA 

2-Caída por rotura de los elementos 
constituyentes de la escalera (fatiga de 
material, nudos, defectos ocultos, golpes, 
etc.). 

BAJA GRAVE BAJA 

3-Sobre-esfuerzos por transportar la 
escalera o por subir por ella cargado ALTA GRAVE BAJA 

 
 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas 
  

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.  
- Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.  
- Utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos.  

 
c.- Equipos de protección individual  

 
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.  
- Guantes de cuero.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
11.4.- SACOS DE ESCOMBROS  
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes  
 
Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 

del Riesgo 
1-Golpes o aprisionamiento durante la 
utilización MEDIA LEVE BAJO 

2- Erosiones en las manos ALTA GRAVE BAJO 

3-Sobre-esfuerzos por empujar el 
contenedor MEDIA GRAVE BAJO 

4-Caída de objetos mal apilados MEDIA LEVE BAJO 

5-Caída de objetos mal apilados MEDIA LEVE BAJO 

 
b.- Equipos de protección individual  

 
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  

 
11.5.- CARRETÓN O CARRETILLA DE MANO 
 

a.- Riesgos específicos más frecuentes y su evaluación 
  

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1-Golpes o aprisionamiento durante la 
utilización MEDIA LEVE BAJO 

2- Erosiones en las manos por falta de 
limpieza y mantenimiento ALTA GRAVE BAJO 
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3-Caída desde altura de los operarios por 
subirse sobre los escombros o en el vertido 
de los mismos por ausencia de tope final de 
recorrido 

BAJA GRAVE BAJO 

 
b.- Normas básicas de seguridad y salud específicas  

 
- distancias cortas.  
- pendientes no superiores al 10%.  
- cargas de hasta 70 Kg.  

 
c.- Equipos de protección individual  
  

- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero. 

 
12. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS PROTECCIÓN COLECTIVA EN RELACIÓN CON LA 
SEGURIDAD Y SALUD  
 
12.1.- MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 
 
En los andamios pueden presentarse una gran variedad de riesgos, que describiremos a 
Continuación, destacando que los principales, por sus posibles consecuencias, son las 
Caídas a distinto nivel y el desplome de la estructura. 
 
a.- Riesgos específicos 

 
Caídas a distinto nivel, que pueden ser debidas a: 

 
- Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las 

correspondientes protecciones individuales. 
- Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo. 
- Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de acceso a 

la zona de trabajo trepando verticalmente por la estructura. 
- Separación excesiva entre el andamio y la fachada, careciendo de barandilla. 
- Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su movimiento 

incontrolado. 
- Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje 

deficiente o inexistente del mismo. 
- Desplome del andamio por distintas causas. 
- Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro de las garras o de la 

superficie o mal uso de la misma. 
- Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del 

andamio. 
- Dejar abiertas las trampillas de acceso a uno o varios de los niveles de trabajo. 

 

 
Desplome de la estructura, que puede ser debido a: 

 
- Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo. 
- Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes. 
- Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio. 
- Sujeciones a la fachada inexistente, incompleta o insuficiente. 

- Montaje incorrecto. 
- Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima 
- permitida. 
- Anclajes y amarres incorrectos. 
- Arriostramientos incompletos de la propia estructura. 
- Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento. 
- Sobrecargas generadas en desplazamientos o vuelos efectuados (por ej. Salvar 

salientes de una fachada). 
Caída de materiales sobre personas y/o bienes, puede tener diversas causas, siendo las principales: 

 
- Vuelco o hundimiento del andamio. 
- Plataforma de trabajo desprotegida. 
- Rotura de una plataforma de trabajo. 
- Rotura o falta de rodapiés. 
- Elevación o descenso de elementos utilizando cuerdas o poleas deficientes. 

 
Contactos eléctricos directos o indirectos: 

 
Son también un riesgo grave por sus posibles consecuencias y habitualmente se produce 
Por proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada.  
 
Las caídas al mismo nivel pueden tener su origen en: 
 

- Falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo. 
- Salto excesivo (> 0,25 cm) en el paso entre andamios en el mismo nivel de trabajo. 

 
Atrapamientos diversos en extremidades, pueden ser debidos a: 

 
- Manipulación de los elementos del andamio sin protección de las extremidades. 

 

Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje, pueden ser debidos a: 
 
- Manipulación manual de cargas incorrecta. 
- Peso excesivo de los componentes. 

 
Golpes contra objetos fijos 

 
- Dadas las características de este tipo de trabajo, son frecuentes los golpes contra 

objetos fijos, en especial en la cabeza. 
 
b.- Evaluación de los riesgos 
 

Riesgos Probabilidad Gravedad Evaluación 
del Riesgo 

1- Caídas de personas a diferente nivel ALTA MUY GRAVE CRÍTICO 

2- Caídas de personas al mismo nivel ALTA GRAVE ELEVADO 

3-Caída de objetos por desplome MÈDIA MUY GRAVE ELEVADO 

4-Caída de objetos por manipulación BAJA LEVE ÍNFIMO 

5- Caída de objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

6-Pisar objetos ALTA GRAVE ELEVADO 

7-Golpes contra objetos inmóviles ALTA LEVE MEDIO 

8-Golpes con elementos móviles de 
máquinas MÈDIA GRAVE MEDIO 

9-Golpes con objetos o herramientas MÈDIA LEVE BAJO 
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10-Proyección de fragmentos o partículas MÈDIA LEVE BAJO 

13-Sobreesfuerzos BAJA LLEU ÍNFIMO 

16-Contactos eléctricos MÈDIA GRAVE MEDIO 

17-Inhalación o ingestión de substancias 
nocivas MÈDIA LEVE BAJO 

18-Contactos con substancias cáusticas o 
corrosivas  MÈDIA LEVE BAJO 

 19.-Exposición a radiaciones.                       MEDIA GREU MEDIO 

 20.-Explosiones.                                           BAJA MUY GRAVE MEDIO 

 21.-Incendios.                                               BAJA GRAVE BAJA 

26-O R: manipulación de materiales 
abrasivos ALTA LEVE MEDIO 

27.- Enfermedades por agentes químicos  MÈDIA GREU MEDI 

28- Enfermedades causadas por agentes 
físicos MÈDIA LEVE BAJO 

 
 
12.2.- PUESTA EN OBRA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS  
 

a.- Normas básicas específicas  
 

- Se realizará por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el 
recurso preventivo designado por la empresa encargada en el montaje y desmontaje del 
mismo. 

- El equipo estará formado al menos por un oficial de primera y un peón.  
 
QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO LA MANIPULACIÓN DE LOS ANDAMIOS POR 
PERSONAL NO CUALIFICADO, ES DECIR, PALETAS, PINTORES… 
 
 
12.3.- MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 

  
a.- Normas básicas específicas  

 
- Por el encargado de la obra (aunque este sea una subcontrata: paletas, pintores…) se 

inspeccionará diariamente el estado de conservación de las medidas de seguridad, 
procediendo a comunicar la incidencia detectada para a su vez ordenar la reparación o 
reposición de todos aquellos elementos que lo requieran.  

 
13.- FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD  
 
Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo 
estarán formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo relacionado con 
sus propias labores.   
 
Los trabajadores intervinientes en la obra deberán tener la formación obligatoria en materia de 
seguridad y salud recogida en el IV convenio de la construcción. 
 
14.- SERVICIO DE PREVENCIÓN 
  
SERVICIO TÉCNICO DE SEGURDAD Y SALUD: 
  
Enhebra Rehabilita, S.L. tiene contratado un servicio de prevención ajeno con MGO de acuerdo con el 

Real decreto 39/1997 sobre servicios de prevención. 
 
MGO 
Avinguda Doctor Ramón Solanich Riera 3-5 Bajo. 
L’Hospitalet de LLobregat. 
Tlf: 93. 447.37.26. 
 
15.- LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. 
Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006) 
 
Se da publicidad a la versión catalana y castellana del Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo Seguridad Social. 
Resolución TRI 1627/2006, de 18 de mayo de 2006 del Departamento de Trabajo e Industria (DOGC 
núm. 4641, 25/05/2006) 
* Corrección de errores. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006) 
 
Código Técnico de la Edificación. 
Anexo II: Documentación del seguimiento de la obra. 
Real Decreto 314, de 17 de marzo de 2006, del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 74, 28/03/2006) 
 
Convenio colectivo provincial. 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 127, 29/05/2006) 
 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 
31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 127, 29/05/2006) 
 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 106, 
04/05/2006) 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 11/03/2006) 
 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
265, 05/11/2005) 
 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 
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*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
 
Se crea el registro de delegados y delegadas de prevención y el registro de comités de 
seguridad y salud, y se regula el depósito de las comunicaciones de designación de delegados 
y delegadas de prevención y de constitución de los comités de seguridad y salud. 
Decreto 399 de 5 de octubre, del Departamento de Trabajo e Industria (DOGC 4234, 07/10/2004) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001) 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 01/05/2001) 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 
145, 17/06/2000) 
* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 82, 
(05/04/2003) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 
24/02/1999) 
 
Se aprueba el modelo de Libro de incidencias en obras de construcción. 
Orden de 12 de enero de 1998, del Departamento de Trabajo (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 
07/10/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
*Modificación. Anexo Letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 
23/04/1997) 
 
 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 
 
Se establece un certificado sobre cumplimiento de les distancies reglamentarias de obras y 
construcciones a líneas eléctricas. 
Resolución de 4 de noviembre de 1988, del Departamento de Industria y Energía (DOGC núm. 1075, 
30/11/1988) 
 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) 
(C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 
31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - 
BOE núm. 82, 06/03/1971) 
 
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 
* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004). 
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 
* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966) 
* Derogación de los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956) 
 
16.- CONCLUSIÓN 

 
Como se indicó al inicio de este documento, se pretende que la obra se realice sin incidentes 
perjudiciales desde el punto de vista de la salud y de la seguridad laboral, tanto para los operarios que 
intervienen directamente como para terceros que pudieran aparecer en un momento determinado del 
proceso constructivo, por lo que todos deben actuar con la mejor voluntad para que esto ocurra.  

 
 
 
 
 

José Manuel Pedrero Fernández 
En Barcelona, a 3 de noviembre de 2016 
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Fig. A 76 Estado actual paramento interior 

 

 
Fig. A 77  Estado actual paramento interior 

 

 
Fig. A 78 Estado actual paramento exterior 

     

 
Fig. A 79 Cableado de instalaciones caído 

 

 
Fig. A 80 Cableado de instalaciones caído 

 

 
Fig. A 81 Paramentos interiores deteriorados 

     

 
Fig. A 82 Grietas a causa de 
elementos metálicos oxidados 

 

 
Fig. A 83 Grietas a causa de elementos 
metálicos oxidados 

 

 
Fig. A 84 Esquina de muro desprendida e inestable 
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Fig. A 85 Esquina de muro desprendida 

 

 
Fig. A 86 Reparación de paramento cara exterior con 
mortero y malla 

 

 
Fig. A 87 Reparación de grietas y retirada de vierteaguas 
cerámicos 

     

 
Fig. A 88 Revoco con mortero de cal, armado con malla 

 
Fig. A 89 Primera aplicación de veladura en paramento exterior 

 

 
Fig. A 90 Primera aplicación de veladura en paramento 
exterior 

     

 
Fig. A 91 Colocación de nuevos vierteaguas 

 

 
Fig. A 92 Paramentos interiores pintados y cableado ordenado 

 

 
Fig. A 93 Paramentos interiores pintados y cableado ordenado 2 

     





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


