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RESUM  
 
Aquest treball final de grau consta en la memòria escrita del Treball Final de Grau, modalitat 
Pràcticum on s’explica el meu pas per l’empresa on he pogut posar en pràctica els continguts que 
han estat objecte d’estudi durant tot el cicle formatiu, en concret al DAC de Rehabilitació, brindant-
me l’oportunitat d’iniciar-me en el coneixement de la pràctica professional de l’Arquitectura tècnica. 
 
Aquesta memòria consta primerament de la explicació de l’empresa on es tracten temes com la 
tipologia de l’empresa, la ubicació de la oficina, l’organigrama de l’empresa, la manera de captació 
d’aquests treballs i la forma de procedir des de KARMON 2000 a l’hora d’iniciar un treball de 
rehabilitació. 
 
A continuació, i dividint el nucli de la memòria en dos apartats, parlo en primer lloc sobre la 
metodologia de treball de l’empresa i la meva actuació a KARMON 2000 amb les feines 
realitzades com les visites tècniques, pressupostos i la redacció de documents tècnics.  
 
En segon lloc, i també com a nucli de la memòria, parlaré de les obres que vaig veure i en les que 
vaig poder participar i fer un seguiment fent un anàlisi de totes les obres parlant una per una i 
destacant un treball que va ser significatiu per a mi de cada una de elles. 
 
Seguidament, es troben les conclusions on parlo de la meva opinió personal, l’experiència extreta 
degut a la meva estada de sis mesos a l’empresa, la importància que ha tingut realitzar el grau i 
algunes assignatures que m’han donat la base per aquest pràcticum.  
 
Per últim, i ja finalitzant la memòria, es troba la bibliografia, agraïments a aquells que m’han guiat, 
ensenyat,  donat suport i fet possible aquesta experiència i finalment, dedico un apartat per animar 
a futurs estudiants a viure aquesta experiència escollint el Pràcticum com a modalitat de Treball de 
fi de Grau. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Una vegada escollida la rehabilitació com la meva especialització com a futur Graduat en 
Arquitectura tècnica i Edificació vaig decidir fer el DAC de Rehabilitació amb la intenció de 
complimentar-lo amb un treball de Fi de Grau basat en la realització d’unes practiques d’empresa.  
L’elecció d’aquesta modalitat va ser degut a que volia viure l’experiència de treballar en l’àmbit de 
la rehabilitació i així aprofitar una possible sortida laboral que ofereix aquest Grau obtenint 
l’experiència i els coneixements que encara no havia adquirit.  
 
Així mateix vaig fer una entrevista amb Carlos Montero qui va ser la persona encarregada de 
donar-me el vist bo per començar el meu període de practiques de sis mesos i qui seria el meu 
futur tutor de practiques en l’empresa KARMON, empresa constructora dedicada a la rehabilitació. 
 
L’objectiu d’aquesta memòria es donar a conèixer d’una manera entenedora com s’estructura 
KARMON 2000 i quins son els seus mètodes de treball des de el primer contacte amb el client fins 
a la realització de l’obra de rehabilitació. D’aquesta manera, per estructurar el document i 
diferenciar els treballs realitzats en aquest període de pràctiques he organitzat el document en 
apartats on, en primer lloc, s’explica la creació de l’empresa i el que ofereixen com a constructora 
rehabilitadora, seguidament els diferents components que la formen, i per últim els tipus d’obra 
que realitzen. 
 
En segon lloc explicaré les meves funcions i treballs realitzats al llarg d’aquest període diferenciant 
també en apartats; pressupostos, documents tècnics i tasques d’obra fent al llarg de cada apartat 
un breu comentari sobre el que he pogut aprendre gracies a aquesta experiència i una petita 
opinió personal del que es podia haver millorat o dels aspectes positius que vaig trobar. 
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2.  PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 
 
KARMON 2000 es una empresa constructora especialitzada en la rehabilitació d’edificis ubicada 
en L’Hospitalet de Llobregat, recentment renovada amb un canvi de local degut al notable 
creixement de l’empresa. 
 
L’empresa KARMON 2000 va ser creada per l’Arquitecte tècnic Carlos Montero Yagüe al 2004 
amb un únic objectiu clar, emprar els seus coneixements i experiència per fer una rehabilitació de 
qualitat i satisfer aquells clients que volguessin fer actuacions en les seves finques. 
 
El que diferencia KARMON 2000 a la resta de empreses es que es una constructora 
especialitzada en la rehabilitació i amb una experiència de ja més de 10anys, fent rehabilitacions.   
 
Des de l’apertura de la constructora KARMON 2000  fins avui dia, es pot dir que a l’empresa ha 
sofert tots els altibaixos del sector de la construcció arribant a ser ara una empresa molt ben 
posicionada dins del sector amb uns preus competitius, una bona qualitat final del treball i  
experiència, aconseguint realitzar treballs de gran importància arravatant-se’ls a companyies que 
fins avui dia eren la primera opció. 
 
KARMON 2000 treballa sempre amb equips propis on gerència, caps d’obra, encarregats i 
operaris son objecte d’una constant formació en el camp de la restauració ja que tots els 
components de l’empresa han d’estar formats i tenir els coneixements necessaris per poder donar 
la satisfacció i professionalitat que KARMON 2000  assegura i així obtenir uns treballs de qualitat.  
 
Els treballs principals que es realitzen son amb comunitats de propietaris, encara que també 
treballen amb despatxos d’arquitectes i arquitectes tècnics.  
 
KARMON 2000 ha fet moltes rehabilitacions de tot tipus, des de edificis emblemàtics en el casc 
històric de Barcelona, fins edificis més recents construïts a la dècada dels 60,70 i 80 en unes 
condicions d’execució pèssimes i per tant necessiten una rehabilitació amb millores constructives. 
 
Avui dia s’està donant molta importància a la eficiència energètica dels edificis on KARMON 2000  
ja s’ha posicionat com aplicadors homologats dels principals fabricants del sistema SATE (Sistema 
de Aïllament Tèrmic per l’Exterior) amb empreses com PAREX on aconsegueixen treballar amb 
materials molt eficients i que donen unes altes qualitats i garanties. 
  
Per últim i no menys important destacar que a més a més de treballar en el camp de la 
rehabilitació, actualment KARMON 2000 gracies al seu creixement constant esta començant a 
col·laborar amb treballs d’obra nova on s’utilitzen materials que fins ara s’havien emprat en la 
rehabilitació, son exemple el sistema SATE. 
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2.1  UBICACIÓ 
 
L’empresa te una única oficina situada a Barcelona, al municipi de l’Hospitalet de Llobregat 
Avinguda Josep Tarradellas i Joan, nº 275. 
 
A més a més també disposa d’un magatzem on guarden els materials d’obra i medis auxiliars per 
l’obra. 

 
Figura 2.1.1: Ubicació de l’empresa KARMON 2000 (Font: Google Maps) 

 

2.2   ORGANITZACIÓ DE L’EMPRESA 
 
KARMON 2000 es una empresa organitzada de la següent forma: 

Gerència 
Constituït per un arquitecte tècnic, Carlos Montero, membre responsable i creador de 
l’empresa. 
 
Departament Administratiu 
Dirigit per l’administrativa de l’oficina la qual a més de fer les seves funcions com son portar al 
dia els contractes, nomines, preparació de finançaments...Ajuda a fer les comandes de 
materials, porta el control de les obres començades i factures a realitzar per a que el 
departament de comptabilitat efectuï els pagaments. 
 
Departament de Comptabilitat 
Departament encarregat de fer els pagaments a industrials, personal propi de l’empresa i 
altres aspectes bancaris. 

 
Departament de Pressupostos 
Format per un equip d’arquitectes tècnics dedicats a la realització de pressupostos. 
Aquests mateixos també dedicats a demanda de material d’obra i l’assessorament de tècnics 
per la elaboració dels seus propis projectes de rehabilitació. 
 
Departament Comercial 
Constituït per un arquitecte tècnic responsable de fer les visites a les finques, fer els 
amidaments i tractar amb els propietaris, fent una breu presentació de l’empresa i donant la 
confiança necessària per a que aquests comptin amb nosaltres per poder-los proporcionar un 
pressupost competitiu amb la resta. 
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Departament de Producció 
Format per : 

- Cap d’obra, encarregat de supervisar els treballs efectuats correctament. 
- Encarregat d’obra el qual s’encarrega de distribuir els equips de producció i membres de 
cadascun per poder efectuar els treballs propis de l’obra. 
- Equips, constituïts per un cap d’equip, un oficial de 1º, un oficial de 2º i un peó 
 

Departament de logística 
Es el membre encarregat del magatzem i de fer efectius els transports de materials a l’obra  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.2.1: Organigrama de l’empresa KARMON 2000 
 

2.3 SERVEIS PROPORCIONATS PER L’EMPRESA 
 
KARMON 2000 es una empresa constructora que dona serveis principalment a comunitats de 
veïns , aquesta ofereix tot tipus d’obres com ara a la restauració de la façana, patis interiors, 
instal·lacions comunitàries, rehabilitació de vestíbuls i escales, reforços estructurals i la 
impermeabilització de cobertes. Encara tenir aquest ampli ventall d’obres, jo com a membre de 
l’equip de KARMON 2000  la majoria d’obres que he pogut presenciar i participar han sigut 
basades en la rehabilitació de façanes que es la de major demanda a l’actualitat.  
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2.4   ZONA D’ACTUACIÓ I ADJUDICACIÓ D’OBRES  
 
KARMON 2000 te un radi geogràfic molt gran en quant a contactes amb comunitats de veïns i 
obres realitzades. Treballen principalment a l’àrea metropolitana encara que a Barcelona també 
han tingut l’oportunitat de participar en obres de gran importància. 
 

 
Figura 2.4.1: Zona d’actuació de l’empresa KARMON 2000 (Font: Google Maps) 

 
Dins d’aquest radi d’intervenció que s’observa en la Figura 2.5.1, la meva actuació va ser sobre 
unes obres i unes finques en concret. Figura 2.4.2 
 
 
  

 
Obres visitades 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.2: Obres en les que he participat fent el seu seguiment amb visites 
                      d’obra a l’empresa KARMON 2000 (Font: Google Maps) 
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2.5   ADJUDICACIÓ D’OBRES  
 
La manera de captació d’aquests treballs i la forma de procedir des de KARMON 2000 a l’hora 
d’iniciar un treball de rehabilitació va ser el següent.  
 

Departament Administratiu 
Encarregat de tenir al dia la totalitat de documentació de l’empresa i treballadors propis, 
contractació, seguretat social, documentació del persona, acreditacions, apertures de centres 
de treball, etc. 
 
Publicitat i medis de comunicació 
Actualització de xarxes socials i publicació de missatges sobre la construcció i fotografies 
d’obres realitzades per la pròpia empresa, redacció de correus electrònics a administradors, 
tècnics inclòs a presidents amb els quals queda contacte fruit d’un bon treball. 
 
Contacte amb el client 
Els clients son principalment els presidents de comunitats de veïns, contactats mitjançant el 
comercial que fa localitzacions “a porta freda”, d’altres contactats mitjançant la comunicació 
telefònica ja que aquests ens han vist en altres obres, uns altres mitjançant administradors de 
finques i d’altres que provenen d’una pagina web anomenada Habitissimo pagina web 
dedicada a la publicació de missatges per part dels presidents sol·licitant un treball i que les 
empreses interessades contactin amb ells i facilitin un pressupost. 
 
Primer contacte amb el client. 
Contacte amb el client via telefònica per citar-lo a la finca afectada, on un tècnic de l’empresa 
efectua la valoració de les deficiències i observa les patologies de la finca. Així mateix si el 
client esta interessat, s’aprofita la visita per prendre mides i fer posteriorment un pressupost.  
 
Redacció del pressupost 
El Departament de pressupostos, amb els aclariments de les necessitats del client i 
amidaments del tècnic que ha fet la visita amb el client, s’encarrega d’efectuar el pressupost. 
 
Entrega del pressupost 
Segons les circumstancies donades, urgència, necessitat... El pressupost s’imprimeix, 
s’enquaderna i s’entrega en persona al client, conjuntament amb una explicació detallada de 
partida per partida quina serà l’actuació prevista. En altres casos de no ser necessària 
l’entrega en paper es fa arribar via e-mail.  
 
Seguiment del pressupost  
Aquesta part consistia en una sèrie de trucades a la persona que vam entregar el pressupost, 
per poder saber com anàvem en preu, quan havien tingut la reunió de veïns i si havien decidit 
alguna cosa, si volien que afegíssim alguna partida a valorar....Aquesta es casi la part més 
important del procediment, ja que s’ha de estar al damunt del client per saber quines son les 
seves peticions i que tot el treball efectuat no quedi envà. 
 
Acceptació del treball 
Ja sigui per l’administrador de la finca, o be per el client ens comunica l’acceptació de l’obra i 
pressupost. 
 
Subcontractació d’industrials (en cas de ser necessari) 
Moltes vegades es necessària la subcontractació d’industrials o autònoms per realitzar 
treballs puntuals. Un dels treballs habituals de la subcontractació en la nostra empresa es la 
de metal·listeria per fer baranes, o altres treballs com el desamiantat. 
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Fi d’obres i facturació dels treballs 
Normalment facturem els treballs a certificacions, que garanteixen part del treball realitzat fins 
el dia d’avui i es fan les factures corresponents amb el promotor per cobrar els treballs 
realitzats. 
Una vegada finalitzats els treballs, els operaris fan una neteja de la zona de treball i es fa un 
comunicat a la comunitat o promotor que els treballs han finalitzat.  
 

Aquest procés redactat esta basant en l’experiència que he obtingut en l’empresa segons el meu 
criteri i intervenció al llarg d’aquest temps. 
 
Un dels aspectes positius a destacar de KARMON 2000 és que és una empresa molt ben 
estructurada i que em va sorprendre com setmanalment es feia una reunió on es parlava de 
l’empresa i els seus sectors com son el comercial, producció, pressupostos...On es parlava sobre 
l’estat actual de l’empresa per posar-nos tots al dia i on es marcaven uns objectius que per poder 
anar corregint petits errors i treballar millor com equip per així aconseguir un treball efectiu.  
 
Per contra, l’únic aspecte negatiu a esmenar seria que ha vegades hi havia falta de comunicació ja 
que s’aprovaven i feien treballs i no es comunicaven al departament de administració per a que 
aquest després reclames els pagaments. 
 

3. LA MEVA ACTIVITAT A L’EMPRESA  

3.1. VISITES TÉCNIQUES I PRESSUPOSTOS 
 
La visita 
 
Com es habitual abans de fer el pressupost s’ha de fer una visita tècnica amb el client.  
 
 A KARMON 2000 arriben clients des de diferents fonts: 
 

- Clients que provenen d’administradors de finques amb els que KARMON 2000 treballa 
habitualment. 

- Clients contactats comercialment a porta freda, ja que quan els tècnics de l’empresa 
surten al carrer per fer qualsevol tràmit i observen una finca amb proteccions o en mal 
estat de conservació tracten de contactar amb el president i/o admistrador de la finca. 

- Clients que ens troben a internet, ens truquen i demanen veure’ns per valorar la finca. 
- Clients que mitjançant una pagina web on es publiquen sol·licituds de rehabilitacions de 

finques, KARMON 2000 rep aquesta sol·licitud i contacta amb el client per anar a fer una 
visita. 

 
Aquestes visites consistien en quedar amb el client a una hora que a ell l’hi fos be d’horari, 
habitualment a hores abans o després de la jornada laboral, o a vegades si la persona es trobava 
en l’habitatge es podien fer visites a hores concordades per les dos parts. 
 
Havien varis tipus de situacions en les que s’efectuava la visita: 

A) Teníem el document de la ITE, la finalitat del qual és establir un sistema de control periòdic 
de l’estat dels edificis per comprovar que els propietaris compleixen amb el seu deure de 
conservar i rehabilitar els immobles.  

Una vegada llegit el document i detectades quines eren les zones a visitar de l’edifici i 
quines eren les deficiències, trucava al client en aquest cas generalment presidents de 
comunitats, i anava a veure la finca per poder valorar aquests perills i efectuar un 
pressupost on els solucionaríem. 
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Per poder fer el pressupost a l’oficina, el que feia era que a la visita prenia fotografies i 
mides dels llocs que posteriorment hauria de proposar una solució i en cas de fer-me falta 
a vegades imprimia un plànol que ve a l’ITE de l’edifici on em marcava els llocs a visitar i 
les deficiències per no oblidar-me de ninguna. 
 

B) Una altra situació era quan el client contactava directament amb nosaltres on ens explicava 
quin era el problema de la finca, i es valorava les deficiències observades, es  prenien 
mesures i fotografies, les quals son de gran ajuda a l’hora de fer el pressupost per recordar 
les patologies de la finca i a vegades per veure coses que a simple vista no vas veure.  

 
En el meu període de practiques vaig poder fer un total de 18 visites on 7 d’aquestes comptaven 
amb el document de la ITE. 
 

  
Figura 3.1.1: Gràfic estadístic on s’observen les visites realitzades en  

el meu període de pràctiques a KARMON 2000. 
 

 
Figura 3.1.2: Gràfic estadístic on s’observa la  

localització de deficiències detectades a les visites realitzades. 
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Generalment, les visites que mes vaig fer van ser on comunitats sense tenir la ITE sol·licitaven un 
pressupost per fer la seva façana. El que feia era quedar amb el president, atenia les seves 
peticions on em deia que era el que volia que pressupostés i a més a més jo l’hi deia quines 
deficiències veia jo també amb necessitat de corregir, prenia mesures amb el làser i feia petits 
croquis per després a l’oficina poder treballar.  
 
Així mateix, en les visites que feia, el mes abundant que les comunitats de veïns volien rehabilitar 
eren les façanes on ens trobàvem revestiments que ja havien arribat al final de la seva vida útil, 
esquerdes als ampits de coberta, i el mes habitual cantells de forjats malmesos per la oxidació de 
baranes que han fet malbé el cantell de forjat fent que es desprengui el revestiment d’aquest e 
inclòs s’oxidin les armadures del cantell.  
 
Seguidament de les façanes altres espais que la comunitat volia rehabilitar eren patis de llums on 
per regla general nomes es volia un sanejament dels paraments i una pintura per tornar-lo a un 
bon estat aparent. I per últim, un altre espai que es sol·licitava eren cobertes les quals molt sovint 
havien produït humitats al pis inferior o be es començaven a deteriorar i volien evitar posteriors 
humitats. 
  
Una vegada acabava les visites, tenint clars tots els aspectes que el client desitjava, els apuntava 
en un full de notes conjuntament amb les mesures preses en la visita per posteriorment poder fer 
el pressupost. 
 
En KARMON 2000 era molt important prendre be les mesures, fotografies i notes aclaridores dels 
treballs a efectuar ja que a vegades la persona que fa la visita amb el client, el comercial, no es la 
mateixa persona que efectua els pressupostos ja que aquests son derivats al departament de 
pressupostos. 
 
Així mateix la visita s’havia de aprofitar per donar a conèixer l’empresa i tractar de crear un 
ambient de confiança per a que en un futur el client comptes amb l’equip de KARMON 2000 per 
fer l’obra. 
 
Opinió personal 
 
Un aspecte positiu que podria dir es que gràcies a les visites que vaig fer, vaig poder aprendre a 
diferenciar i a detectar deficiències com eren esquerdes, tipus de materials emprats antigament 
com el granulite i les seves principals patologies. 
Així mateix vaig aprendre a diferenciar els tipus d’humitats que existeixen com eren les de 
condensació, filtració, capil·laritat...i a intuir d’on podrien provenir i per quins motius podien estar 
succeint aquestes humitats. 
 
Un aspecte negatiu a destacar és que sempre havia d’adaptar el meu horari al dels clients ja que 
molts d’ells només podien fer la visita després de la seva jornada laboral, afegint també la poca 
llum que hi havia a aquestes hores i el que costava prendre bones fotografies per poder fer un bon 
anàlisi de les patologies i fer el pressupost. 
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Elaboració del pressupost 
 
En el meu cas, vaig tenir la sort de poder conèixer tots els ambients de treball des de el primer 
contacte amb el client, realitzant jo mateix la visita tècnica com després efectuant el pressupost 
que després seria revisat per el departament de pressupostos per valorar si els meus criteris per la 
rehabilitació eren els correctes. 
 
A l’empresa KARMON 2000 els pressupostos es realitzaven amb el programa PRESTO el qual 
tant jo com els meus companys si no el sabíem utilitzar l’havíem d’aprendre ha fer servir ja que fer 
pressupostos es pot dir que es l’activitat principal de l’empresa, ja que sense els pressupostos no 
haurien les obres aprovades.  
 
Encara que PRESTO fa que els pressupostos surtin mes ràpid, una de les coses que em vaig 
donar compte va ser la gran dedicació e inversió de temps que demana a vegades fer el 
pressupost ja que a KARMON 2000 tenien el costum de detallar els amidaments a cada partida 
desglossadament per a que qualsevol persona que agafi el pressupost sàpiga que es el que s’està 
valorant en aquesta partida. Podem veure un exemple de pressupost a l’Annex I. 
 
Igual que hi havien varis tipus de situacions de visites com he explicat anteriorment, també hi ha 
varis tipus de situacions de pressupostos, en els que ens trobàvem o be un projecte efectuat per 
un tècnic o be un pressupost el qual havíem de fer segons les nostres mesures preses a la visita. 
 

A) En la primera tipologia teníem la avantatge que ja teníem les partides i les mesures ja 
definides i per tant només teníem que donar un preu que fos competitiu. Aquests tipus de 
pressupostos son els menys habituals ja que les comunitats de veïns no gasten diners en 
un tècnic sense saber primer quin seria el preu orientatiu de la rehabilitació per poder 
començar a reunir diners i després ja acceptar el treball amb una constructora. La meva 
actuació en aquests tipus de pressupostos va ser passar de PDF a PRESTO els projectes 
ja que en el meu cas com que encara no en sabia els preus dels treballs a realitzar jo no 
vaig poder valorar-los. 

 
B) La segona tipologia, la més habitual i en la que jo vaig tenir l’oportunitat de participar, es la 

de fer un pressupost a partir de les nostres pròpies fotografies i mesures preses a la visita i 
a vegades per falta de mesures o d’accessibilitat, havíem d’utilitzar la pagina web de 
CATASTRO. 

 
A l’hora de fer els pressupostos la metodologia a seguir era tal que les partides s’havien 
d’organitzar segons procediment constructiu per fer mes aclaridor el pressupost e intentar posar el 
mínim de partides possibles sense desglossar en molts treballs l’obra ja que això feia que el 
pressupost pugés en preu i que a l’hora de llegir fos molt dens. 
 
Un costum que hem va costar molt assolir va ser el de abans de començar a fer el pressupost, 
analitzar l’actuació i veure si havia o no l’actuació d’industrials ja que un aspecte molt important 
que vaig detectar a l’hora de fer pressupostos va ser la continua necessitat de demanar industrials 
ja fos per fer treballs verticals, per la fabricació de noves baranes ... El procediment era tal que 
quan em posava a fer el pressupost si veia que era necessari un industrial li enviava un correu 
electrònic on detallava la partida a realitzar conjuntament amb la localització de la finca, fotografies 
i el metratge per a que ens pogués donar preu al qual nosaltres sumariem el cost de col·locació en 
cas que l’industrial només ens realitzes el subministrament. Una cosa que el meu tutor i company 
d’oficina Toni em recalcava sempre era que abans de començar a redactar el pressupost 
sol·licites tots els industrials que cregués que aniria a necessitar ja que a vegades aquests tarden 
molt en donar-te un preu i quan jo tingues ja acabat el pressupost l’industrial ja hauria tingut temps 
suficient per donar-te un preu. 
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Habitualment el que es feia es demanar de dos a tres industrials per poder comparar preus i 
ofertar el més econòmic. 
 
Un aspecte que vaig veure es que habitualment es treballava amb els mateixos industrials, ja que 
eren de confiança i amb alguns ja tenien preus acordats o fins i tot descomptes aplicats per la 
continua col·laboració. 
Per contra, el tenir només un industrial de confiança per un sol tipus de treball feia que si per 
qualsevol cosa es deixava de treballar amb aquest tocava buscar un altre de econòmic i amb les 
mateixes qualitats. 
 
Durant la meva estada a KARMON 2000 en vaig fer 48 pressupostos on la majoria d’aquests eren 
per la rehabilitació de façanes, seguidament de cobertes i per últim els patis de llums.(Figura 
3.1.3) 

 
Figura 3.1.3: Gràfic estadístic on s’observen els percentatges 

 de treballs a realitzar en la finca. 
 
A l’hora de fer els pressupostos, es van donar diferents situacions: 
 

- 17 Pressupostos els vaig fer sense haver realitzat la visita tècnica. 
- 31 Pressupostos els vaig realitzar a partir d’haver fet una visita tècnica. 

 
Els pressupostos dels quals jo no havia fet la visita, els feia a partir d’unes fotografies i mesures 
preses per el meu company Toni, que havia anat a la finca per valorar-la. 
 
El que fèiem habitualment era que ell m’explicava l’actuació a pressupostar i una vegada entenia 
quines eren les patologies i com les resoldríem jo feia el pressupost amb les partides 
corresponents que posteriorment ell revisaria que fossin correctes i donaríem un preu competitiu 
per poder-lo enviar al client. 
 
Dels pressupostos realitzats a partir de les visites fetes per mi mateix, el que feia era que una 
vegada observada la finca i les patologies, abans de començar a fer el pressupost explicava a 
l’oficina amb els meus companys també tècnics quina era la solució que jo donaria per resoldre 
aquesta deficiència que havia observat. D’aquesta manera podia jo saber si anava be encaminat o 
si a algun dels meus companys en sabia d’una solució més eficaç.  
 
Una vegada ja tenia el pressupost fet, aquest era revisat per Toni també on revisàvem els 
amidaments realitzats, les partides i per últim donàvem un preu per poder enviar el 
pressupost definitiu. 
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Conclusions i Opinió personal 
 
La utilització del programa PRESTO per fer els pressupostos va ser tot un avantatge, tot i que mai 
havia utilitzat un programa de amidaments va ser fàcil aprendre a usar-lo. PRESTO te l’avantatge 
que pots disposar d’una una base de dades amb preus i partides habituals que s’utilitzen en 
pressupostos, cosa que KARMON 2000 ha sabut aprofitar molt be generant una gran base de 
dades amb partides clares i precises on detallen perfectament l’actuació a realitzar. 
 
L’únic inconvenient que potser podria dir de tenir una base de dades amb partides ja composades 
es que com aquestes les reutilitzes, t’acostumes a no escriure de noves. Encara que no totes les 
obres son iguals i a cada cas et trobes situacions distintes, sempre ens tocava modificar 
lleugerament les partides per adaptar-nos a l’actuació del moment cosa que a vegades em 
costava per no tenir la practica de redactar les partides amb l’actuació o be per no saber tots els 
materials.   
 
Un aspecte a millorar després d’aquesta estada en practiques seria que a l’hora de fer els 
pressupostos, malgrat voler desglossar tant els amidaments per no deixar cap espai sense tenir 
en compte, s’hauria d’invertir menys temps en els pressupostos fent una valoració més global amb 
amidaments rectes i no tant desglossats ja que com be diu el nom aquest es un pressupost on 
després un tècnic farà el projecte i s’hauran de tenir en compte noves partides i nous amidaments. 
 
Una observació que vaig treure després dels pressupostos entregats era la gran quantitat de 
comunitats de veïns que sense tenir diners, potser per l’actualitat econòmica del país, demanen 
pressupost i a més, sense tenir un tècnic que marqui unes pautes per a que aquelles empreses 
constructores que van a ofertar presentin la mateixa actuació i no hi hagi aquesta dispersió de 
preus i actuacions. 
 
Gracies a la participació que vaig tenir al departament de pressupostos i poder fer totes aquestes 
variants de pressupostos vaig poder aprendre alguns punts importants com son:  

- La importància de prendre be els amidaments. 
- Prendre bones fotografies que donin la informació suficient per fer el pressupost i fer les 

aclariments pertinents en cas de dubtes. 
- No oblidar partides en el pressupost. 
- Demanar amb antelació els pressupostos d’industrials. 
- Descriure de forma aclaridora i concisa l’actuació a realitzar per no crear dubtes. 
- I per últim, i potser la part més important, el seguiment que s’ha de fer als clients per saber 

si el pressupost entregat s’ajusta a les seves necessitats i saber si s’han de fer 
modificacions d’algun tipus per no perdre l’obra ni que tot el procés de captació del client i 
treball de realització del pressupost quedi perdut.  
Un bon seguiment del pressupost entregat pot repercutir la reactivació de pressupostos 
entregats ja fa un parell d’anys i ens emportem la obra per l’interès i compromís 
proporcionat per KARMON 2000. 
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3.2.1  ESTADÍSTIQUES  
 
Una vegada acabada la meva estància a l’empresa i veure la gran quantitat de pressupostos que 
s’entreguen he volgut mostrar gràficament les estadístiques més representatives dels 
pressupostos acceptats, els denegats i els entregats i pendents d’acceptació ja sigui perquè les 
comunitats no tenen diners i estan recol·lectant-los o altres motius. 
 

 
Figura 3.2.1.1: Gràfic estadistic on s’observa el porcentatge de  

presupostos acceptats l’any 2015 a KARMON 2000 
 

 
Figura 3.2.1.2: Gràfic estadistic on s’observa el numero de presupostos que  

he realitzat durant el meu periode de practicum a KARMON 2000 
 

L’any 2015 ha sigut un any on KARMON 2000 a fet entrega de més de 400 pressupostos on ara, 
potser la part més important, es treure profit a aquest esforç d’entregues de pressupostos i fer un 
bon seguiment d’aquests per saber si els preus s’ajusten a la demanda del client, si l’actuació 
valorada es el que vol la comunitat o si be volen un altre tipus d’actuació ja sigui més bàsica o fins 
i tot més complerta. Així mateix s’haurà d’investigar e informar-se si la comunitat ha comparat el 
pressupost de KARMON 2000 amb altres i finalment han decidit agafar un tècnic per a que faci un 
projecte degut a la variació de amidaments i actuació de cada constructora. Son varis punts que 
san de tenir en compte a l’hora de fer el seguiment ja que cada comunitat es diferent. 
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Si es fa un bon seguiment i s’està al damunt del client per poder saber les seves peticions es 
poden aconseguir l’acceptació dels pressupostos ja que molts dels acceptats son gracies a la 
insistència e interès mostrat per KARMON 2000 a l’hora de voler fer l’obra i anar canviant partides 
o preus per aconseguir un acord entre la comunitat i KARMON 2000. 
 
A l’actualitat KARMON 2000 es troba amb un 7% dels pressupostos acceptats de l’any 2015 i a 
amb alguns pressupostos acceptats dels anys 2014 i 2013 que les comunitats han volgut 
reactivar. 
 
Un dels principals problemes que hem vaig anar trobant quan feia els pressupostos i després els 
entregàvem era que molt sovint quan després contactàvem amb el client ens deia que anàvem 
fora de preu ja que teníem uns preus molt elevats. 
 
En la meva opinió no era que KARMON 2000 fos una empresa cara, sinó que hi ha molta 
competència al sector de la rehabilitació on a vegades en la lluita per una obra la competència ens 
forçava a baixar els preus dels nostres treballs limitant o anul·lant el marge de benefici. 
 
Per últim dir que la crisis ha influenciat molt en el nostre sector i cada vegada mes les comunitats 
miren el preu final de l’obra i no l’actuació que es vol fer i el tipus d’empresa que estan contractant, 
per això també el gran numero de pressupostos denegats per la crisis i els factors esmenats 
anteriorment com son la competència, els baixos preus... 

3.3. DOCUMENTS TÉCNICS 

3.3.1. INFORMES 
 
Durant el meu a KARMON 2000 també vaig tenir l’oportunitat de realitzar dos informes tècnics que 
una vegada realitzats van ser corregits per el meu tutor, els podrem trobar detalladament a l’Annex 
II. 
 
El primer es tracta d’un cas en el que KARMON 2000 com a empresa constructora a l’any 2012 
havia fet una façana posterior on actuava als balcons eliminant el paviment i revestiment que els 
formava per poder passivar les armadures i posar grapes allà on fos necessari i posteriorment 
reconstruir el balcó. 
 
Avui dia a data 2015 el promotor ens reclamava el mal estat del balcó de planta baixa on nosaltres 
a petició del tècnic no vam actuar ja que aquest aparentment es trobava en bon estat de 
conservació i per tant només es van fer treballs de pintura. 
 
Per tant, vaig haver de fer un informe detallant els treballs realitzats al 2012 els quals em va 
explicar el meu tutor per poder tenir el context i així defensar la nostra postura en quant la actuació 
realitzada en el seu moment, deixant clar que nosaltres no tenim res a veure amb el balcó de 
planta baixa i quines serien les solucions constructives a les patologies detectades a dia d’avui. 
 
El segon es tracta de unes humitats que es van donar a l’escala comunitària provinents d’un 
baixant de PVC comunitari que recollia els banys dels pisos 2º. 
 
Primerament, vaig haver de fer una visita a la comunitat per veure els desperfectes que hi havia a 
l’escala i els pisos per on passava aquest baixant, on vaig detectar que en un dels pisos que vaig 
visitar havien fet reformes al bany i podria ser un dels punts conflictius. 
 
Seguidament vaig fer una segona visita amb el meu company Toni i una empresa que amb una 
càmera es va inspeccionar l’interior del baixant i es va observar com al pis on havien hagut 
reformes s’havien substituït incorrectament els trams de baixant i s’havien col·locat en contra del 
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sentit de l’aigua, produint que aquesta es filtres per la junta i hagués aquestes humitats a l’escala 
comunitària. 
 
Conclusió personal 
 
Fer aquests informes va ser un treball molt costos ja que durant els estudis al Grau en Tecnologia 
i Edificació només vam fer un a l’assignatura de Peritatges i Taxacions i no es va donar molta 
importància.  
 
Gràcies a fer aquest informe a les practiques em vaig donar compte la importància d’estructurar be 
l’informe, de expressar clarament les dades i, molt important, vigilar el que dius i amb quines 
paraules ho dius, com per exemple si no saps l’origen dels problemes observats a la visita millor 
dir els possibles orígens i no assegurar una cosa que realment no saps i després ser jutjat com a 
mal tècnic. 
    

3.3.2. PLANS DE SEGURETAT i SALUT 
 
Durant el meu període de practiques també vaig haver de fer Plans de Seguretat I Salut, 
document que elabora el contractista en base a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut redactat per la 
Direcció facultativa. 
 
El Pla de Seguretat i Salut es un document que redacta el contractista on s’identifiquen els treballs 
a realitzar tenint en compte els procediments que es duran a terme, els riscs que poden derivar 
aquests treballs i les mesures preventives a adoptar per cada risc per així eliminar o controlar 
qualsevol perill. 
 
A KARMON 2000 disposaven d’una plantilla de la qual hem vaig basar per poder fer tots els P.S.S 
on s’havien d’anar canviant alguns apartats segons l’obra i els treballs a realitzar.  
 
A l’hora de redactar el Pla de Seguretat i Salut s’havia de tenir en compte els següents apartats: 
 

Capítol 1 – Objectius i àmbit d’aplicació. 
On es presenta el contractista amb el seu NIF i domicili i comunica els treballs a realitzar 
en la finca d’actuació. 
 
Capítol 2 – Identificació de l’obra i dades generals 
En aquest capítol s’esmenava: 

- La direcció i municipi de la finca on s’actuarà. 
- El promotor  
- L’import total de execució material de l’obra (PEM) 
- La duració dels treballs d’obra 
- Numero estimat de treballadors que intervindran a la vegada en una punta de 

treball. 
- Superfície d’actuació 
- Tècnics que intervindran l’obra 
- L’empresa constructora responsable del P.S.S i autor d’aquest. 
- Descripció de l’obra on s’havia de tenir en compte tots els treballs a realitzar i en 

base a aquests adoptar unes mesures de protecció.  
- Els centres mèdics, en aquest apartat s’escrivien els centres que la mútua de la 

constructora tenia contractats i que eren a prop de l’obra i els centres mèdics 
d’urgències públics on si sorgia un accident els operaris podrien anar ràpidament. 
En aquest apartat també apareixen els centres de contacte de mossos d’esquadra 
en cas d’haver, guàrdia urbana i bombers propers 
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- Les obligacions empresarials de promotor i contractista. 
- Elements de prevenció. 

 
Capítol 3- Procediments operatius 
En aquest capítol apareixen per escrit: 

- Els treballs a realitzar, els materials a emprar a cada treball i les mesures 
preventives a adoptar. S’havia de tenir en compte el tipus de medis auxiliars que 
s’utilitzaven ja fossin bastides tubulars, penjant...També tenir en compte els treballs 
de paleteria i serralleria. 
 

Capítol 4- Funcions i responsabilitats 
En aquest capítol s’expliquen les responsabilitats i funcions dels encarregats i treballadors. 
 
Capítol 5- Tècniques de seguretat segons el P.S.S. 
Son les funcions de gestió del programa de seguretat intern de l’empresa KARMON 2000 a 
partir de les quals es pretén detectar i corregir els perills d’accidents a l’àrea de treball. 
 
Capítol 6- Plec de condicions 
Consistent en la normativa aplicable al P.S.S. Es la part legislativa del document on es 
defineixen totes les lleis, decrets i ordenances que regulen les activitats a realitzar. 

 
Una vegada redactat el P.S.S., havia de ser aprovat pel coordinador en matèria de seguretat i 
salut i en cas de no existir , l’aprova la direcció facultativa que va ser el meu cas en els quatre 
plans de seguretat, els quals vaig haver d’enviar als tècnics per a que aquests ens els aprovessin i 
ens els tornessin firmats. 
 
Conjuntament al pla de seguretat i salut va l’apertura del centre de treball, document que exposa 
que a la finca detallada s’està procedint a un muntatge o construcció, feina que feia el 
departament d’administració. Una vegada ja teníem aquests dos documents es considera que ja 
es pot donar començament als treballs. 
 
En l’estada a KARMON 2000 vaig haver de fer més d’un P.S.S per les obres que teníem actives i 
hem vaig donar compte la facilitat que tenia fer-lo ja que d’un P.S.S. a un altre només canvien 
alguns apartats com seria la zona d’actuació, el pressupost, i algun treball que surt de l’habitual. 
Podrem trobar un exemple de P.S.S. realitzat a l’Annex III.  
 
En total vaig fer 4 plans de seguretat i salut: 

- El corresponent al carrer de Reforma de l’Hospitalet de Llobregat on s’hauria de rehabilitar 
la façana principal i posterior i coberta. 

- Carrer Famades on s’havia de rehabilitar la façana principal, posterior i coberta. 
- Carretera Antiga de València on s’havia de rehabilitar la façana principal. 
- Carrer Castillejos de Barcelona, on s’hauria de rehabilitar la façana principal. 
- Carrer Vallparda i Escornalbou on l’actuació era rehabilitar la façana principal. 
- Carrer Anglí que també s’havia de rehabilitar la façana principal concretament els aplacats 

de balcons. 
- Carrer Granvia, que es tractava d’un reforç estructural. 

 
Per fer aquests plans de seguretat vaig haver d’anar canviant els treballs de paleteria a excepte de 
3 de ells on vaig haver d’afegir treballs de serralleria: al Carrer Reforma es canvien les baranes 
per unes de alumini; al Carrer Castillejos de Barcelona es fa un reforç estructural a la tribuna i es 
col·loquen unes baranes d’acer inoxidable; al carrer Granvia de l’Hospitalet de Llobregat es 
col·loquen uns perfils IPE per reforçar l’estructura existent. 
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En el cas de l’obra de Gran via, nº49 de l’Hospitalet, es va donar el cas que tots els treballs a 
realitzar, menys els de paleteria, eren treballs subcontractats, per tant les empreses 
subcontractades s’havien d’adherir al nostre P.S.S. mitjançant la firma de contracte pertinent i 
emplenant per consegüent Llibre de Subcontractació, el qual teníem que tenir-lo sempre a l’obra. 
 
Conclusions i Opinió personal 
 
Com a conclusió, vaig poder observar que fer els plans de seguretat no suposen cap tipus de 
complicació ja que la majoria són copiar la informació de un ja fet anteriorment i aprofitar-lo per fer 
un de nou. L’únic que vaig haver de dedicar més temps va ser per la cerca dels centres mèdics 
propers i en escriure tots els treballs de paleteria sense deixar-me’n cap.  
 
Com aspectes a millorar seria que potser s’hauria de complimentar el pla de seguretat amb 
documentació gràfica per fer mes aclaridores les mesures de protecció adoptades al pla de 
seguretat.  
 
Així mateix penso que tenir un pla de seguretat base a partir del qual fer la resta te avantatges i 
desavantatges ja que per molt còmode que sigui si comets un error, aquest l’arrastres cap a altres 
treballs o be es pot donar el cas de fer referencia a una obra que no te res a veure amb la que es 
parla al pla de seguretat a causa d’haver-te oblidat esborrar la totalitat de la informació de la obra 
a la qual pertanyia aquest per tant es un document al qual l’has de prestar molta atenció a l’hora 
de redactar-lo.    
 

3.4. TASQUES D’OBRA 
 

En aquest apartat explicaré la meva experiència en obra com a tècnic amb l’empresa constructora 
KARMON 2000 on conjuntament el meu tutor i jo preníem decisions per a solucionar problemes 
constantment. 
 
Em centraré a parlar en cada obra sobre alguns treballs a destacar que he considerat de major 
rellevància de les obres que vaig tenir l’oportunitat de participar.  
 
També tractaré de transmetre la importància de tenir experiència a l’obra i en cas de no tenir-la 
com era el meu cas, l’important que son els casos pràctics on s’amplien els coneixements a 
mesura que van sortint problemes d’obra i es van resolent al moment i sobretot veure com allò que 
consta en pressupost i que sembla tot teòric va agafant forma i pots veure les solucions 
constructives que s’adopten a obra. 

3.4.1 C/ REFORMA 
 
Aquesta obra fa referencia al pressupost aprovat  al carrer Reforma de l’Hospitalet de Llobregat, 
pressupost que ja estava fet quan jo vaig arribar a l’empresa, obra de la qual es van donar 
començament dels treballs el 1 de febrer del 2016. 
 
L’obra consistia en una sèrie d’actuacions com son la rehabilitació de la façana principal, façana 
posterior, coberta/terrat comunitari, vestíbul... En aquest cas només em centraré en la Façana 
principal que va ser els treballs que vaig poder presenciar. 
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Treballs realitzats a la Façana principal: 
- Repicat del revestiment en planta baixa per posterior aplacat. També s’inclourà el pintat de 

reixes de locals i el pintat de tubs metàl·lics passants per façana. 
- Sanejat del revestiment de parament en façana per posterior treballs de pintura. 
- Repicat dels fronts de forjat, sanejament d’armadures, pont d’unió i reconstrucció d’aquests 

mitjançant morter d’alta resistència e incorporant malla de fibra de vidre i com a material 
d’acabat un morter acrílic. 

- Sanejat i reconstrucció del revestiment en sostres de forjat i posterior acabat amb pintura 
pliolite rugosa per donar-li la textura igual o similar a la d’origen.  

- Extracció de paviment en balcons per posterior impermeabilització amb lamina asfàltica 
adherida amb imprimació asfàltica i col·locació de nou paviment tipus greco-gres.  

- Extracció de passamans d’ampit de coberta i àtic inclòs l’extracció dels encastaments. 
- Extracció i recol·locació de reixes de ventilació i dels barrets de calderes. 
- Extracció i col·locació de noves baranes d’alumini que aniran fixades al frontis de forjat 

mitjançant platines fixades mecànicament. I per últim la col·locació de nous ancoratges 
amb platina fixats al trencaaigües mitjançant cargols d’acer. 

Extres 
- Grapes en tot el perímetre de la façana coincidint amb la barana d’obra de coberta i àtic. 

 
D’aquesta obra m’agradaria destacar els treballs realitzats als cantells de forjat i que vaig poder 
veure com s’impermeabilitza amb lamina asfàltica. Encara que no vaig veure el procediment 
sencer, vaig aprendre quins eren els procediments a realitzar a base de explicacions del meu tutor 
a l’empresa i visites d’obra. 
 
Un problema que vam trobar a aquesta obra va ser que quan vam fer els treballs de repicat del 
revestiment als cantells de forjat de balcons ens vam trobar que els de planta baixa eren 
estructura metàl·lica (Figura 3.4.1.1) i els de les plantes superiors eren biguetes de formigó (Figura 
3.4.1.2).  

 
Figura 3.4.1.1.1: Estructura metàl·lica als forjats de planta baixa. 

 (Font: Fotografia presa a l’obra) 

 
Figura 3.4.1.1.2: Estructura de biguetes de formigó a les plantes pis.  

(Font: Fotografia presa a l’obra) 
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Al trobar-nos les bigues metàl·liques al cantell de forjat de planta baixa vam haver de passivar la 
biga i posteriorment posar un pont d’unió per a que adherís el nou morter. 
 
Seguidament amb els treballs de repicat ens vam trobar que al treure el revestiment del frontis de 
forjat i els ancoratges de les antigues baranes, es trencaven els revoltons ceràmics degut al 
deteriorament pel pas del temps. A més a més ens vam trobar que el revestiment era de 1 cm si 
arribava quan deuria de se de 5 cm per protegir també les armadures de les bigues. Per tant com 
a solució vaig proposar, sempre amb prèvia consulta del meu tutor Carlos, no fer una actuació tan 
agressiva repicant-ho tot ja que havien zones on el revestiment era dur i consolidat i per tant en 
aquestes zones no calia picar com deia la memòria del tècnic, així que li vam comunicar al tècnic i 
vaig proposar una solució. 
  
Es va proposar reconstruir les zones repicades en mal estat i després revestir sobre el frontis de 
forjat amb un morter flexible i la malla embeguda en aquest la qual agafaria la totalitat del cantell 
subjectant tant les zones reparades com les antigues en bon estat millorant el sistema constructiu 
(Figura 3.4.1.3 i 3.4.1.4). 

  
Figura 3.4.1.3 i 3.4.1.4: Malla embeguda en morter flexible que recobreix el cantell de forjat. 

(Font: Fotografia presa a l’obra) 
 

Una vegada recobert el frontis del forjat amb la malla, es va aplicar la imprimació bituminosa a la 
totalitat del paviment incloent els sòcols per poder adherir la lamina asfàltica. 

 
Un concepte que hem va fer aprendre el meu tutor sobre la lamina asfàltica es que mai s’ha de 
portar fins al límit del cantell de forjat sinó que l’has de deixar de 2 a 4 centímetres abans per 
evitar que en el futur apareguin esquerdes longitudinals per sota del trencaaigües, ja que quan 
apareixen aquestes esquerdes es perquè la lamina s’ha soldat fins el final i aquesta es desprèn 
amb el pas del temps i mou el trencaaigües fent que aquest es desadhereixi del parament. 
 
Una vegada es va col·locar la lamina asfàltica en la totalitat dels balcons es va procedir a la 
col·locació del paviment de greco gres (Figura 3.4.1.5) el qual es un material de qualitat C3 
antilliscant, idoni per superfícies d’exterior i a més a més un material molt resistent.  
 
El que hem va sorprendre quan els veia posar i ja vam haver de avisar, es que aquest tipus de 
paviment te la singularitat que cada peça te una tonalitat diferent a causa de la seva cocció i que 
seria normal si es trobaven al balcó peces diferents que no penses la comunitat que estàvem 
utilitzant restes d’altres obres.  
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Figura 3.4.1.5: Col·locació de paviment. 

(Font: Fotografia presa a l’obra) 
 
Conclusions i Opinió personal 
 
Gracies a poder haver vist aquesta obra he pogut aprendre com es el sistema constructiu d’una 
impermeabilització amb tela asfàltica, encara que no vaig poder veure com la col·locaven vaig 
poder aprendre detalls constructius com era la col·locació de la lamina fins uns centímetres abans 
del final del cantell com a mesura preventiva de fissures. 
 
Un altre aspecte positiu a destacar d’aquesta obra va ser que vaig aprendre una nova solució 
constructiva que es va que es va adoptar per evitar enderrocar la totalitat del forjat i reforçar el 
revestiment dels cantells amb la malla agafant la totalitat del cantell afavorint els moviments 
d’aquest. 
 
Per contra, un aspecte negatiu que vaig veure en aquesta obra va ser la dificultat de fer el 
seguiment d’una obra i dels teus operaris ja que vam tenir problemes amb un dels treballs a 
realitzar.  
 
Els operaris havien d’extreure els ancoratges de les baranes encastats al parament i els encastats 
a l’ampit de coberta. L’operari encarregat de fer aquesta feina no va fer-la correctament de tal 
manera que ho va deixar tallat a ran, a la façana va revestir al damunt i a l’ampit de coberta va 
posar el nou passamans. Això va causar desconfiança per part de la comunitat i del tècnic pensant 
que els volíem enganyar. 
 
Per tant encara haver fet una visita a la setmana a l’obra trobo que es molt difícil fer un bon 
seguiment de les obres ja que entre visita i visita es poden haver fet treballs incorrectament ja 
sigui voluntària o involuntàriament. 
 

3.4.2 C/ FAMADES  
 
Aquesta obra fa referencia al pressupost aprovat del Carrer Famades, de l’Hospitalet de Llobregat 
on l’actuació era la rehabilitació de façana principal, façana posterior i coberta. 
 
En aquesta obra vaig tenir l’oportunitat de presenciar els treballs de rehabilitació de la façana 
principal i coberta. 
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3.4.2.1 REHABILITACIÓ DE LA COBERTA 
 
En aquest apartat em centraré en la coberta on vaig poder veure un altre tipologia de 
impermeabilització, aquesta amb poliuretans, que es una membrana elàstica que s’aplica amb 
rodet ja que el poliuretà ens ho serveixen com a base liquida feta a base de resines flexibles.  
 
Treballs realitzats a la Coberta: 

- Sanejament de les parets d’ampit de coberta i badalot, estimat un 15% de repicat de 
revestiments. 

- Reparació de fissures mitjançant la col·locació de grapes. 
- Pintat de l’ampit de coberta i badalot. 
- Impermeabilització mitjançant poliuretà de 25 anys 

 
Hi ha varis tipus de cobertes amb poliuretans on segons la durabilitat que vulguis escollir per la 
coberta tens diferents tipus d’acabats. A més durabilitat, més quantitat de capes a donar amb el 
producte. 
 
En aquest cas van escollir garantia de 25 anys, de la casa “Maris polymers” de la qual KARMON 
2000 es aplicador homologat. 
 
El procediment va ser el següent, primer es van fer les reparacions pertinents als ampits de la 
coberta comunitària per així poder fer la coberta i no ferla malbé amb altres treballs. 
 
Per tant, una vegada acabats els treballs de sanejament i pintura als murs d’ampits es va netejar 
el paviment on posteriorment aniria la impermeabilització de poliuretans. 
 
Primerament es va aplicar una primera capa fina com a base de tot el sistema, després una 
segona capa amb més carrega de material i seguidament d’un geotèxtil embegut entre la primera i 
segona capa (Figura 3.4.2.1.1).  
 

 

Figura 3.4.2.1.1: Aplicació de segona capa de poliuretà i  
geotèxtil embegut entre la primera i segona capa 

(Font: Fotografia presa a l’obra) 
 

A continuació una vegada s’acaba d’aplicar la segona capa es procedeix a aplicar una tercera, 
però el que hem va cridar l’atenció va ser que aquesta era d’un altre color, el color que volia el 
client com acabat. 
 
El motiu de fer-ho amb dos colors era per evitar deixar cap zona de la coberta sense aplicar be el 
poliuretà. D’aquesta manera si es veu alguna zona de un color diferent es podia saber que t’havies 
descuidat de aplicar el producte en aquest lloc. 
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Després d’aquesta tercera capa, encara falta aplicar una quarta capa de poliuretà amb el color 
d’acabat a escollir, dins del catàleg de fabricant, i per últim una cinquena i sisena capa de fixació i 
acabat que dona una aparença relluent. (Figura 3.4.2.1.2) 
 
Es un procés llarg i costos que s’ha de fer amb cura i aplicant be la carrega de material especifica 
per el fabricant ja que sinó aquest no et certifica els anys de garantia que tu com a constructora 
t’han contractat.  
 

   
Figura 3.4.2.2: Coberta finalitzada amb poliuretà.                               Figura 3.4.2.3: Calçat homologat.                    

                (Font: Fotografia presa a l’obra)                                                  (Font: Fotografia presa a l’obra) 
 
Una vegada finalitzada la coberta vaig fer una visita amb el president per a que aquest veies el 
nostre treball realitzat. L’únic aspecte negatiu que ens va aportar va ser l’aparició d’unes 
“butllofes”, que realment eren excessos de material, però que ell opinava que qualsevol dia que 
algú puges a la coberta podia arrencar aquest excés i fer malbé la coberta i això l’hi proporcionava 
una inseguretat dels treballs realitzat. 
 
Conclusions i Opinió personal 
 
Un altre aspecte que hem va cridar l’atenció va ser el tipus de calçat que els operaris han de 
portar per realitzar aquest tipus de impermeabilització (Figura 3.4.2.3). Es un calçat homologat que 
evita el punxonament de les capes ja aplicades a la coberta.  
 
Encara ser un calçat homologat a mi no hem va acabar de convèncer ja que da la sensació que 
punxoni les capes que estàs a sobre.  
 
Un punt favorable que vaig trobar va ser que al tenir la sola del calçat reblerta de cargols fa que 
puguis pisar en infinits llocs possibles i que no existeixi possibilitat de que tornis a pisar en el 
mateix lloc. Però per contra vaig poder comprovar que aquests claus s’emportaven restes de 
material ja aplicat el qual si no retiraves del paviment i després aplicaves al damunt més capes, es 
fan excessos de material que pot provocar que un dia algú trepitgi i arrenqui aquest excés de 
material fent la impermeabilització deixi de treballar en aquest punt. (Figura 3.4.2.4 i 3.4.2.5) 
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Figura 3.4.2.4.                                     Figura 3.4.2.5 

Aplicació de poliuretà a embornals degudament embeguts per evitar possibles filtracions. S’observa a la 
dreta de la figura 3.4.2.4 l’excés de material depositat per els claus del calçat i la marca realitzada per el 

calçat fent que la capa aplicada quedi elevada. 
S’observa a la figura 3.4.2.5 com s’han aplicat les capes al damunt de l’excés de material existent. (Font: 

Fotografia presa a l’obra) 
 
Després d’aquesta experiència vaig proposar que els pròxims treballs busquéssim un altre tipus 
de calçat homologat per evitar aquestes imperfeccions en la impermeabilització per donar més 
seguretat al client que encara que aquest tipus de impermeabilitzacions en cobertes estan pensats 
per no ser transitables i que posteriorment la casa “Maris polymers” certifica que la coberta esta 
ben feta, sempre hi ha algú que puja a la coberta a fer reparacions o instal·lacions d’antenes i 
podria fer malbé l’acabat. 
 

3.4.2.2 REHABILITACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL 
 
Com ja he dit anteriorment, al carrer Famades de l’Hospitalet de Llobregat, també es va rehabilitar 
la façana on es van realitzar els següents treballs: 
 

- Eliminar el revestiment dels cantells de forjat per passivar les armadures i posteriorment 
revestir amb un morter de cal. 

- Sanejament del revestiment dels sostres de forjat. 
- Picar extreure i col·locar uns trencaaigües nous. 
- Picar extreure i col·locar uns nous passamans ceràmics. 
- Tall, extracció i nova col·locació d’ancoratges per a baranes a forjat. 
- Pintat dels cantells i sostres de forjat. 
- Pintat de paraments de barana d’obra al balcó.  
- Pintat de baranes. 

Extra 
- Extracció de la pedra artificial del cantell de forjat de planta baixa. 

 
En aquest cas destacaré la problemàtica que vam trobar amb el cantell de planta baixa. 
 
Inicialment les deficiències que presentava la façana era principalment als cantells de forjat on ja 
havien múltiples fissures possiblement produïdes per l’oxidació de les armadures del cèrcol 
perimetral del balcó (Figura 3.4.2.2.1). 
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Figura 3.4.2.2.1: Fissures observades a la visita tècnica. 

(Font: Fotografia presa a la visita) 
 
El pressupost de la rehabilitació de la façana va ser aprovat amb les reparacions mínimes i 
bàsiques per a retornar la façana a l’estat o aparença original, per tant teníem que cenyir-nos al 
pressupost i tractar de no alterar-lo en els treballs, però quan realitzàvem els treballs de extracció 
del revestiment de cantells ens vam trobar que a planta baixa hi havia un aplacat de pedra, i 
darrera d’aquest, el revestiment que nosaltres havíem pressupostat extreure fins arribar a 
l’armadura del forjat i reparar-la. 
 
La patologia més comuna dels aplacats es que solen caure perquè perden adherència amb el 
suport, en el nostre cas era un aplacat de pedra que recobria la totalitat del cantell, el qual quan 
els operaris al picar queia desprenent-se per blocs de grans dimensions. 
 
En el cas d’aquesta obra nosaltres vam pressupostar l’extracció del revestiment que hi havia als 
cantells de forjat que habitualment sol ser d’uns 3cm i quan ens vam trobar amb l’aplacat de pedra 
que es sortia dels nostres marges d’obra vaig haver de parlar amb la propietat per fer saber que 
aquesta pedra s’havia d’extreure i que no podia quedar allà perduda ja que estava en mal estat i 
que això augmentaria el preu de la rehabilitació de la façana. (Figura 3.4.2.2.2) 
En canvi, al sostre de forjat de planta baixa ens vam trobar que el revestiment que recobria les 
armadures era molt escàs i no vam trobar problema per extreure la totalitat del revestiment afectat 
(Figura 3.4.2.2.3) . 
 

   
 
Figura 3.4.2.2.3: Cata on s’observa el grau d’oxidació 

de les armadures per 
 la part del sostre de forjat Planta baixa. 

(Font: Fotografia presa a l’obra) 

Figura 3.4.2.2.2: Cata on s’observa de fons l’aplacat de 
pedra, darrera l’espessor del revestiment de morter i per 
últim el cèrcol perimetral amb l’armadura oxidada (Font: 

Fotografia presa a l’obra) 
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Una vegada el tècnic i la propietat ens van donar el vist i plau per la continuïtat dels treballs es va 
picar i eliminar la totalitat de l’aplacat de pedra i el revestiment que hi havia fins arribar a les 
armadures algunes ja inexistents degut al grau d’oxidació. 
Una vegada reparades les armadures, per poder recuperar l’acabat estètic que tenia aquest 
cantell que originalment sobresortia de la façana, vaig proposar recréixer fins l’espessor original 
amb algun material més lleuger.  
 
El meu tutor va recomanar col·locar Porex, un material molt utilitzat per aïllament tèrmic en 
façanes, que te com a avantatge que es un material molt lleuger i al col·locar-lo al frontis del forjat 
evites sobrecarregar el cantell amb grans espessors de morters. 
  
Els cantells de planta pis no vam trobar cap problema a destacar, es va haver de picar el 
revestiment existent (Figura 3.4.2.1.5), passivar armadures existents que es trobaven en un mal 
estat de conservació (Figura 3.4.2.1.6) i finalment la reconstrucció i pintura dels cantells. 
 

 

Al fer el revestiment a base d’un morter de cal, que es un morter flexible, es va col·locar una malla 
que milloraria el sistema constructiu i ajudaria a absorbir els petits moviments que sofreix el forjat. 
Aquest tipus d’acabat de morter tipus Predurex i malla es va col·locar als cantells de forjats 
prolongant-lo fins al sostre dels forjats, recollint part del sostre sense actuació i part de sostre on 
vam actuar (Figura 3.4.2.1.7 i 3.4.2.1.8). D’aquesta manera evitaríem l’aparició de fissures 
longitudinals entre el morter nou i l’antic.   
 
Finalment vam proposar la impermeabilització dels balcons ja que aparentment aquest era el 
problema de que les armadures dels balcons s’agüessin oxidat d’aquesta manera tan 
generalitzada i d’aquesta manera també poder donar garantia total dels nostres treballs ja que si 
no es subsanaven les filtracions al paviment del balcó nosaltres no podíem garantir que les 
armadures que havíem passivat no continuessin el procés d’oxidació. 
 
Encara la nostra advertència a la propietat, per motius econòmics, no van voler fer l’actuació als 
balcons.  
 
  

Figura 3.4.2.1.5 i 3.4.2.1.6 : S’observen els treballs de eliminació de revestiment i el grau d’exposició de 
les armadures. (Font: Fotografia presa a l’obra) 
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Opinió personal 
 
Encara que entenc la situació econòmica actual, vaig trobar que impermeabilitzar el paviment a la 
llarga seria un estalvi de diners, ja que s’estalviaven que tornessin a sortir problemes i tornar a fer 
una actuació com la d’ara eliminant el revestiment i tornar a passivar. Tot i les nostres 
recomanacions i les del tècnic no vam aconseguir convèncer la propietat. 
 
D’altra banda un aspecte positiu de l’actuació a la façana principal va ser l’extracció de la pedra 
del cantell de planta baixa, que hem va semblar una bona solució ja que si l’haguéssim ancorat al 
forjat aquesta no hauria aguantat molt temps a causa del seu pes i l’elevada oxidació al cantell. 

3.4.3 CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA 
 
En aquesta obra, ens trobem un altre cas en el que vam haver de rehabilitar la façana principal. 
 

      

Treballs a realitzar a la façana principal: 
- Repicat del revestiment a planta baixa per posteriorment revestir amb un aplacat de gres 

porcellànic. 
- Tall del paviment per l’extracció d’aquest i la col·locació de nous trencaaigües. 
- Extracció de la pedra artificial dels cantells de forjat. 
- Repicat del revestiment als cantells de forjat per posterior passivació de les armadures, 

imprimació anticorrosiva i pont d’unió per l’aristat amb morters reparadors. 
- Reparació de pilar altament exposat als àlcalis marins.  
- Sanejament del revestiment a façana d’un 10% i posterior revestiment amb morter i el 

pintat de la totalitat de la façana. 
- Recrescut del cantell de forjat amb rajola ceràmica o totxana de poc espessor per poder 

obtenir la cota original respecte al paviment de balcó. 
- Reparació de fissures a obra vista. 
- Extracció d’ancoratges metàl·lics ancorats a forjat i col·locació de platina. 
- Reparació de baranes i posterior pintat d’aquestes. 
- Neteja i hidrofugació d’obra vista. 

 
En aquest cas destacaré els treballs realitzats als cantells de forjat en els quals hi havia aplacat de 
pedra i es va haver d’extreure.  
 
Segons projecte, el tècnic plantejava que, una vegada extret tot l’aplacat de pedra dels cantells de 
forjat, aquests es recreixerien mitjançant la incorporació de rajoles ceràmiques encolades amb 
ciment cola flexible. Com ja vaig veure en l’obra anterior que recréixer amb Porex era una bona 
solució, immediatament vaig parlar amb el tècnic de l’obra per proposar-li la nova solució que va 

Figura 3.4.3.1 i 3.4.3.2 Estat original de façana amb aplacat de pedra. 
 (Font: Fotografia presa a la visita tècnica) 
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acceptar al escoltar les avantatges que el Porex oferia entre elles la mes important era que 
evitàvem en aquest cas la sobrecarrega del cantell de forjat amb morters. 
 
Un dels problemes que hem vaig donar compte en aquesta obra es que a la rehabilitació et pots 
trobar tot tipus de solucions que es van adoptar el dia que es va construir l’edifici i que ara havíem 
de lidiar amb elles. 
 
Es un exemple com a l’hora de reconstruir els cantells de forjat, tractant de obtenir la cota inicial, 
havíem de posar en alguns cantells plaques de 4 cm, en altres combinacions de dos plaques una 
de 2 i una altra de 4 i així seguidament anant combinant les plaques que teníem per poder 
aconseguir aquests recrescuts de forjats a causa de la mala execució que hi havia en origen 
(Figures 3.4.3.3 i 3.4.3.4). 
 

      
Figura 3.4.3.3 i 3.4.3.4: Recrescuts de cantells de forjat amb Porex. 

(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
 

Per poder sostenir aquestes plaques de Porex vam haver de col·locar un pont d’adherència per a 
que el nou morter cola, el qual subjectaria les plaques, s’adherís a l’anterior revestiment. A més a 
més es van col·locar dos ancoratges per placa per assegurar la bona fixació del Porex. 
 
Seguidament es va continuar amb l’acabat que consistia en la col·locació de la primera i segona 
capa de morter coteterm flexible amb una malla embeguda entre aquestes capes (Figura 3.4.3.5). 
Aquest sistema permet  una gran flexibilitat admetent grans deformacions sense esquerdar-se el 
morter i a més a més la malla et permet recobrir tota la zona d’actuació subjectant-la i fent-la més 
resistent.  
 
Per últim i com acabat, es va procedir al pintat del cantell.(Figura 3.4.3.6). 
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Un altre treball a destacar i que vaig poder veure realitzar en aquesta obra va ser la reparació d’una 
esquerda a l’obra vista mitjançant una grapa d’acer de 8mm de diàmetre. (Figura 3.4.3.7) 
 
Es van realitzar dos perforacions mitjançant una perforadora i seguidament es van aplicar resines 
epoxídiques en les perforacions per poder col·locar l’armadura per a que aquesta quedes fixada. 
 
Una vegada es va col·locar l’armadura es va revestir amb morter i es va procedir a la imitació de 
l’obra vista per poder conservar en la mesura del possible l’estètica de la façana. Finalment es va 
pintar del color de l’obra vista. 
 

   
 
 
 

 
 

Figura 3.4.3.5: S’observa la col·locació 
de la malla sobre la primera capa del 
morter flexible coteterm de la casa 
PAREX (Font: Fotografia presa a la 

visita d’obra) 
 

Figura 3.4.3.6: S’observen els treballs de pintura ja 
finalitzats en cantells de forjat. 

 (Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
 

Figura 3.4.3.7 S’observa la col·locació de la grapa a 
l’obra vista. (Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
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Opinió personal 
 
Una cosa que hem va sorprendre va ser la manera de exposar a 
la comunitat els colors que ells ens proposaven.  
 
Vam haver de fer mostres a la façana per a que cada propietari 
de la finca escollis i es fessin votacions de quin color seria amb 
el que pintaríem a la façana. (Figura 3.4.3.8) 
 
Penso que aquesta es una bona manera de presentar els colors 
de la façana en comptes de fer-ho sobre una carta de colors, ja 
que els clients poden escollir directament el color sobre la seva 
façana. 
 
Un aspecte a millorar que vaig veure en aquesta obra, una 
vegada ja finalitzada, va ser que als cantells de forjat va faltar 
posar un goteró a la part baixa del cantell de forjat encara que 
aquest no estava contemplat en cap lloc. 
 
Al no haver posat el goteró existeix la possibilitat que l’aigua 
que caigui per el frontis del cantell de forjat aquesta rellisqui cap 
a la part mes baixa del cantell retornant per el sostre de forjat. 
 
Finalment, amb aquesta obra em vaig donar compte que l’experiència per poca que sigui ajuda a 
prendre decisions i a veure i a aplicar les diferents solucions constructives que et vas trobant al 
transcurs de la professió, ja que si no hagués vist el recrescut amb Porex a l’obra de Famades no 
hauria sabut proposar aquesta solució.  

3.4.4 C/ CASTILLEJOS 
 
Aquesta obra fa referencia al pressupost acceptat del Carrer Castillejos del municipi de Barcelona 
on els treballs a realitzar eren la rehabilitació de la façana on s’havien de fer els treballs següents: 
 

- Reparació de fissures i col·locació de grapes d’acer. 
- Reforç estructural de la tribuna amb una marquesina metàl·lica. 
- Reparació dels cantells de forjat picant les parts en mal estat del revestiment, recomponent 

aquestes parts amb morter reparador i posteriorment nou revestiment amb morter acrílic.  
- Sanejament del revestiment en tribuna en mal estat de conservació picant aquelles parts 

en mal estat i recomponent-lo amb nou revestiment imitant l’original, en aquest cas 
monocapa d’àrid projectat. 

- Sanejat dels sostres de forjat picant les parts en mal estat i recomponent les zones picades 
amb nou revestiment imitant en lo possible l’original. 

- Picat, extracció i col·locació de nous trencaaigües en cantells de forjats en balcons. 
- Picat, extracció i col·locació de nous passamans en ampit d’àtic i sobre àtic. 
- Pintura de sostres de forjat de balcons previ fixador.  
- Pintura de revestiment de façana  
- Substitució de baranes per unes de noves d’acer inoxidable. 

Extres  
- Hidrofugació de l’obra vista 

Figura 3.4.3.8 Mostres de 
colors. (Font: Fotografia presa a 

la visita d’obra) 
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L’actuació que destacaré d’aquesta obra es la hidrofugació 
de l’obra vista. Una característica fonamental de la 
hidrofugació es que es un material que es impermeable a 
l’aigua i permeable al vapor d’aigua per tant deixa respirar 
la façana i repel·leix l’aigua de la pluja favorit evitar humitats 
a l’interior de l’habitatge i favorit a la durabilitat de l’obra 
vista. 
 
El procediment que es va seguir va ser el següent:  
 
Primerament es va netejar amb aigua a pressió l’obra vista 
amb la maquina anomenada “karcher” i després, amb la 
pistola que s’observa a la figura 3.4.4.1, es va aplicar la 
imprimació hidròfuga invisible. 
 
L’operari tenia com a costum que treballava planta per 
planta i d’esquerra a dreta per anant fent la façana per parts 
i sense deixar-se cap pany sense hidrofugar. Una vegada 
aplicava la hidrofugació ho feia fent formes “S” per 
assegurar-se que totes les zones havien sigut vaporitzades.  
 
Una vegada es van acabar els treballs de hidrofugació vaig 
proposar fer una prova en una zona aleatòria per poder 
comprovar si s’havia aplicat correctament i els operaris no 
s’habiten deixat cap zona sense hidrofugar. 
 
El que hem va sorprendre, ja que era un aspecte que 
mai havia vist i per això vaig proposar fer la prova, era 
que com podem veure a la figura 3.4.4.4, la 
imprimació hidròfuga de l’obra vista es va fer 
correctament i el maó no absorbia les gotes d’aigua 
sinó que repel·lia l’aigua i aquestes quedaven a la 
superfície. 
           

     

 
  

Figura 3.4.4.2: S’observa el producte 
d’hidrofugació “LIQUE 22” de la casa 
RALPE. (Font: Fotografia presa a la 

visita d’obra) 
 

Figura 3.4.4.3 i 3.4.4.4: Es realitzen proves llençant aigua per veure i 
comprovar la qualitat dels treballs efectuats.(Font: Fotografia presa a la 

visita d’obra) 
 

Figura 3.4.4.1: S’observa com l’operari aplica 
la imprimació hidròfuga a l’obra vista. (Font: 

Fotografia presa a la visita d’obra) 
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Opinió personal 
 
Penso que aquesta solució de hidrofugar l’obra vista es un bon mètode per mantenir la façana 
neta i impermeable a l’aigua, que encara que te una vida útil com tots els materials, es un treball a 
valorar ja que a vegades es desestima ja que aparentment no sembla que estiguis afegint una 
millora a la façana ja que no canvia l’estètica de l’edifici. 
 
Un punt positiu que vaig veure d’aquesta obra va ser que per la reparació de la façana principal, 
aquells llocs on es va picar per poder extreure la barana i posteriorment s’havia de reconstruir el 
revestiment que era de monocapa amb àrid projectat es va reaprofitar l’àrid sobrant recollit a l’obra 
de Vallparda. Es a dir, gracies a que es va posar en aquella obra la lona per reaprofitar l’àrid i no 
tenir tantes pèrdues de material va anar be per poder fer aquestes reparacions en aquesta obra 
amb aquest mateix àrid, ja que es va tenir la sort que eren àrids semblants. 
 
Un aspecte negatiu a destacar d’aquesta obra va ser que es va cometre un error amb la pintura de 
la façana, ja que es va pressupostar pintar les tribunes de monocapa amb una pintura siliconada i 
es va pintar amb una pintura de silicat, un tipus de pintura utilitzat sobretot en murals artístics en 
façanes. 
 
Aquest error va suposar que, en comptes de pintar la façana amb dues mans de pintura, es va 
haver de pintar amb tres ja que les pintures de silicat penetren mes als porus i el monocapa amb 
el seu morter base en va absorbir tota la primera capa. 
 
Com a conclusió penso que aquest error va ser conseqüència de varis factors, principalment que 
l’encarregat d’obra hauria d’haver mirat el producte que havia demanat al proveïdor i 
conseqüentment l’operari i pintor d’aquell moment hagués mirat amb quina pintura estava pintant 
quan va veure que aquesta no tenia un bon rendiment. 

3.4.5 C/ VALLPARDA 
 
Aquesta obra fa referencia al pressupost aprovat del carrer Vallparda de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
L’actuació a aquesta finca va ser la rehabilitació de la façana principal on l’actuació es centrava 
sobre els balcons que inicialment presentaven unes fissures longitudinals als extrems coincidint 
amb la biga que hi havia al cantell de forjat. (Figura 3.4.5.1)  

 

 
Figura 3.4.5.1: S’observen les fissures longitudinals a l’extrem dret dels forjats sostre de balcons. 

(Font: Fotografia presa a la visita tècnica) 
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Treballs a realitzar a la façana principal: 
- Repicat parcial de la cornisa per posterior impermeabilització 
- Repicat parcial dels revestiments als sostres de forjat per posterior revestiment amb morter 

reparador amb malla embeguda i finalment revestiment monocapa com acabat final. 
- Repicat total del monocapa existent a les baranes d’obra de balcons, tractament 

d’armadures oxidades, posterior revestiment amb morter reparador amb malla embeguda i 
finalment revestiment monocapa com acabat final. 

- Extracció de paviment de balcons, impermeabilització i nou paviment. 
- Substitució dels passamans per uns de nous. 

 
Sobre aquesta obra només vaig tenir l’oportunitat de fer el seguiment del muntatge de la bastida i 
finalment de l’aplicació del monocapa, per tant explicaré breument els treballs de revestiment que 
va ser un treball que desconeixia la seva manera d’aplicació.  
 
Com que per solucionar les fissures que van aparèixer a l’ampit dels balcons s’havia de reparar el 
monocapa es va optar per extreure la totalitat d’aquest per evitar veure juntes de treball. Per tant 
el que es va fer va ser l’extracció del monocapa de tot l’ampit, cantell i també part del revestiment 
dels sostres per poder passivar la biga dels balcons. 
 
Posteriorment, en els treballs d’acabat on estaven fent el monocapa amb àrid projectat hem va 
sorprendre la manera d’aplicar-lo ja que l’operari carregava una quantitat d’àrid i el llençava sobre 
la base de morter ( Figura 3.4.5.2). L’àrid que no s’adheria al parament queia i part el recollia al 
moment l’operari posant la mà a sota i la resta que ell no aconseguia agafar era recollit per una 
lona que hi havia a la planta baixa on després es recuperava i es reaprofitava per altres treballs. 
 
Per últim, hem vaig donar compte que un dels principals problemes del monocapa es que es molt 
difícil aconseguir un àrid amb la mateixa granulometria a l’existent en origen i un morter base amb 
el mateix color. Per això es fan panys complerts per evitar les màximes diferencies en les 
reparacions i que no s’apreciïn notables diferencies estètiques. (Figura 3.4.5.3) 
 

          

 
         

Figura 3.4.5.2: S’observa l’aplicació del 
monocapa i com l’operari recull l’àrid no adherit. 

(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
 

 

Figura 3.4.5.3: S’observa la diferencia de 
colors i àrid al parament. 

(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
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Opinió personal 
 
Una vegada vista aquesta obra, encara que va ser de curta durada, analitzant els treballs de 
l’aplicació del monocapa penso que el monocapa amb àrid projectat te moltes mermes d’àrid , ja 
que encara que els operaris de KARMON 2000 feien el possible per recuperar tot l’àrid que queia 
amb la lona a les plantes inferiors no deixa de ser que molt àrid es dispersava per tota la bastida. 
 
En aquest cas es un treball que no en se proposar una millora ja que penso que els operaris ja 
feien be en tractar de reaprofitar tot l’àrid que no s’adheria. 
 
Per últim dir que, una vegada més, veure aquest tipus de revestiment, que mai havia vist la seva 
aplicació m’ha fet ampliar els coneixements en aquest cas sobre el revestiment monocapa. 

 

3.4.6 C/ ESCORNALBOU 
 
Aquesta obra fa referencia al pressupost acceptat del Carrer d’Escornalbou del municipi de 
Barcelona on els treballs a realitzar eren la rehabilitació de la façana on s’havia d’extreure el 
gressite de color verd que hi havia a la tribuna i panys interiors de balcons, i posar un nou 
revestiment, en aquest cas un monocapa raspat. (Figura 3.4.6.1)  
 

 
Figura 3.4.6.1: S’observa el gressite de color verd a extreure de la tribuna. 

(Font: Fotografia presa a la visita tècnica) 
 
Treballs a realitzar a la Façana principal: 

- Eliminació dels revestiments de gressite de color verd existent per la posterior col·locació 
d’un nou revestiment monocapa raspat. 

- Reparació de cantells de forjat tractant les armadures oxidades. 
- Pintat dels forjats sostres de balcons. 
- Sanejament i recomposició del gressite dels laterals de la façana tractant d’imitar la zona 

color grisa amb un nou gressite d’igual o similar color.  
 
En aquesta obra em centraré a parlar de l’actuació en la façana ja que vaig poder veure l’aplicació 
d’un monocapa raspat. 
 
Una problemàtica que vam trobar a aquesta obra va ser que els trencaaigües sobresortien molt 
poc sobre la façana, per tant vam haver de picar el revestiment i la totalitat del morter cola que feia 
que el gressite s’adherís al parament. (Figura 3.4.6.2 i 3.4.6.3) 
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Figura 3.4.6.2 i 3.4.6.3: S’observa com ja s’ha extret el gressite  

i l’escàs voladís del trencaaigües. 
(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 

 
Una vegada extret el gressite, es va procedir al sistema de revestiment bicapa on es va emprar 
com a primera capa un morter de cal tipus Predurex amb malla embeguda en aquest per tal de 
garantir una bona base per la posterior aplicació del monocapa , ja que aquests morters tenen la 
característica de ser uns morters que absorbeixen els moviments de la façana per ser un morter 
flexible i per poder-se aplicar sobre revestiments en mal estat. 
 
Per tant el que s’aconseguia amb aquesta primera capa era que els moviments de la façana els 
absorbiria i no ens esquerdaria el monocapa.  
 
Posteriorment, sobre aquest revestiment, es van col·locar les cantoneres metàl·liques a tots els 
cantells i mitjançant el llistonet es van marcar les juntes de treball per un bon acabat estètic. 
(Figura 3.4.6.4) 
  

 
Figura 3.4.6.4: S’observen les cantoneres i llistonet per fer  
la junta de treball. (Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 

 
En aquest cas el tipus de monocapa que s’aplicaria era morter monocapa amb acabat raspat. 
 
El monocapa te la característica que s’ha de saber aplicar be i tenir un cert control ja que te uns 
temps a respectar per la seva aplicació i raspat. La metodologia a seguir per aplicar el morter 
monocapa es aplicar-lo per zones de treball, que per això es posen les juntes de treball, i una 
vegada ja aplicat aquest morter s’ha de anivellar amb un regle per a que quedi tota la façana 
uniforme. 
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Un detall que hem vaig donar compte era que per poder anivellar i tenir el mateix espessor de 
monocapa a tota la façana es basaven en els llistonets que havien col·locat els operaris com a 
referencia per poder anivellar i saber el gruix que s’havia d’aplicar.  
 
Després d’igualar la superfície, es deixava endurir el monocapa i una vegada aquest començava a 
fraguar era quan estava en l’estat idoni per poder fer el raspat amb una llana amb pues. Si a l’hora 
de raspar, el material es quedava a les pues de la llana això significava que el monocapa no esta 
llest per ser raspat perquè t’enfonses en el revestiment. (Figura 3.4.6.5 i 3.4.6.6) 
 
Així mateix per evitar canvis de tonalitat de color o de textura el que es feia era raspar sempre en 
la mateixa direcció. 
  

                          
 
 

 
 
 

Una vegada ja acabada la façana amb el monocapa raspat em vaig donar compte que aquest 
tipus d’acabat era molt porós, el que faria que la façana s’embrutés fàcilment al acumular-se 
l’aigua i la brutícia. Com que recentment havia vist els treballs d’hidrofugació de l’obra vista de 
Castillejos vaig proposar hidrofugar el monocapa, de tal manera que al hidrofugar el monocapa el 
que s’aconseguiria seria com una pel·lícula sobre el monocapa que repelés l’aigua i per tant no 
s’adherís la brutícia.  

 
Finalment es va acordar passar un extra de la hidrofugació del monocapa i es va aprovar millorant 
la façana i fent que aquesta sigues més polida i no es veiessin els defectes típics de brutícia en el 
monocapa.  

Figura 3.4.6.5: S’observa l’aplicació del 
monocapa amb llana per aplicar una quantitat 
uniforme a tot el parament. (Font: Fotografia 

presa a la visita d’obra) 

Figura 3.4.6.6: S’observa la llana per al 
raspat del monocapa. 

(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
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Figura 3.4.6.7: S’observa la façana ja acabada.  

(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
 

Opinió personal 
 

Els aspectes positius a destacar d’aquesta obra va ser que gràcies a l’experiència adquirida amb 
altres obres vaig saber proposar la solució de hidrofugar el monocapa per poder obtenir un millor 
resultat d’acabat. 
 
L’únic inconvenient va ser que a l’hora de col·locar el gressite gris als laterals de façana, es va 
voler reaprofitar l’antic gressite gris que hi havia als llindes de finestres i quan es va col·locar vam 
veure que el color no era exactament igual ja que el dels laterals era mes fosc que el dels llindes. 

3.4.7 C/ ANGLÍ 
 
Aquesta obra fa referencia al pressupost acceptat del carrer d’Anglí de Barcelona, on els treballs a 
realitzar eren la rehabilitació de la façana on s’havien de reparar l’aplacat de pedra que es trobava 
als ampits de balcons. 
 
Treballs a realitzar a la façana: 

- Revestiment amb morter acrílic sobre les balconeres. 
- Envernissat de les tapetes del fals sostre de fusta.  
- Substitució de l’obra vista en mal estat. 
- Neteja de l’obra vista amb aigua a pressió per posterior tractament hidròfug. 
- Sanejat de les jardineres extraient la totalitat de l’aplacat d’aquestes per sanejar les 

armadures i posteriorment revestir amb ciment Portland per posterior acabat acrílic. 
Extres 

- Les jardineres com no totes estaven malament en les que estaven en bon estat de 
conservació es van extreure els ancoratges oxidats que hi havien per aguantar l’aplacat, es 
va extreure la jardinera per impermeabilitzar l’interior i després es va tornar a col·locar la 
jardinera mitjançant nous cargols i rejuntant amb massilla tipus SIKAFLEX. Així mateix 
aquelles que estiguessin pintades en origen es van tornar a pintar.  

- Algunes de les tapetes de fusta del fals sostre estaven deteriorades així que es van 
substituir per unes de noves. 

- Nous ancoratges als aplacats de pedra. 
- Nous escopidors de P.V.C. 
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- Recol·locació d’aplacat en pilars degut a que s’estaven desprenent i reparació dels 
aplacats deteriorats i rejuntat de les unions. 

 
El problema que tenien, com tenen tots els aplacats, es que aquestes s’estaven desprenent del 
parament i per tant nosaltres vam proposar una opció valida i econòmica per la rehabilitació de la 
façana on s’aplicarien uns tacs químics que fixarien l’antic aplacat i que posteriorment es 
col·locaria un nou revestiment acrílic. 
 
El revestiment acrílic consistia en la aplicació de una primera i segona capa d’un morter flexible 
que recobriria tota la superfície de l’ampit. Embeguda en aquesta primera i segona capa aniria una 
malla que reforçaria el sistema per subjectar l’aplacat conjuntament amb els ancoratges.  
 
Per tant el que es va fer va ser primerament reforçar l’aplacat amb ancoratges, i extreure el cap 
dels antics ancoratges per evitar en lo possible la seva continua oxidació i regalims (Figura 
3.4.6.1). Així mateix es van revisar els escopidors i aquells que estaven en mal estat de 
conservació es van extreure per col·locar uns de nous (Figura 3.4.6.2). 
 

         

 
Seguidament de l’extracció i reforç de ancoratges es va aplicar la primera i segona capa amb la malla 
embeguda. (Figura 3.4.6.3) 
 

 
Figura 3.4.6.3: S’observa la primera capa de  

morter coteterm amb la malla. 
(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 

 
  

Figura 3.4.6.2: S’observa la col·locació de nous 
escopidors de P.V.C. tallat a biaix. 

(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
 

Figura 3.4.6.1: S’observa com han sigut 
extrets els ancoratges existents. 

(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
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Per a que la malla recobris la totalitat de l’aplacat i aquest quedes ben fixat i amb un bon acabat 
es va acordar retirar part del fals sostre dels balcons per poder fer arribar la malla uns centímetres 
cap endins per formar un goteró conjuntament amb les cantoneres que es van recol·locar. (Figura 
3.4.6.4 i 3.4.6.5) 
 

  
Figura 3.4.6.4 i 3.4.6.5: S’observa com la malla s’endinsa uns centímetres al sostre de forjat per obtenir un 

bon acabat i l’aigua no regalimés cap a l’interior. Posteriorment aquestes tapetes es van envernissar i tornar 
a col·locar. 

 (Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
 
Així mateix, a la part superior de l’aplacat, on coincidia amb l’antiga fusteria es va haver de donar 
una petita inclinació per a que l’aigua de la pluja i la de la evacuació de la fusteria de la barana de 
vidre no quedes estancada. (Figura 3.4.6.6) 
 

 
Figura 3.4.6.6: S’observa la sortida d’aigua de la fusteria de  

la barana de vidre on s’ha hagut de fer una inclinació per evacuar l’aigua.  
 (Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 

 
Per últim, una vegada aplicada la segona capa de morter, es va aplicar la capa de fondeig que es 
la fixació base per a que finalment es pogués aplicar l’acabat acrílic i aquest s’adherís al 
parament. 
 
l que hem va sorprendre de l’aplicació de l’acrílic es que l’acabat es fa sobre l’acrílic encara fresc 
on es fa el remolinat en cèrcols per poder aconseguir la textura de l’acabat final. (Figura 3.4.6.7) 
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Conclusions i Opinió personal 
 
Penso que el treball efectuat en aquesta obra va ser correcte encara que com aspecte a destacar 
jo no hauria extret les tapetes de fusta per embeure la malla dins, ja que la pròpia malla porta un 
sistema de cantonera amb goteró que fa impossible que l’aigua retorni cap al sostre de forjat. 
 

3.4.8 AV. GRANVIA DE L’HOSPITALET, REFORÇ ESTRUCTUR AL 
 
Aquesta obra fa referencia al pressupost acceptat del carrer Gran via de l’Hospitalet de Llobregat 
on els treballs a realitzar eren els reforços estructurals de un sostre format per jàsseres i biguetes 
les quals es trobaven oxidades a causa de fugues a la xarxa d’evacuació d’aigües. (Figura 3.4.8.1 
i 3.4.8.2.) 
 

  

Treballs a realitzar en aquesta obra: 
- Sanejat de les jàsseres de formigó i col·locació de perfils IPE-240. 
- Col·locació de perfils IPE-180 sota biguetes ceràmiques prèviament haver fet una rassa 

per saber on es troben aquestes. 
- Reforç dels nervis del forjat ceràmic amb tubs de 30x50mm. 
- Ignifugat del reforç estructural. 
- Col·locació de cel ras tipus pladur per ocultar l’estructura metàl·lica i posterior pintat 

d’aquest. 
- Impermeabilitzar les terrasses i patis de llums existents. 

Figura 3.4.8.1 i 3.4.8.2: Estat original del forjat on es veuen les instal·lacions que s’hauran de moure 
per el pas dels reforços estructurals i on es veuen les armadures de biguetes ja oxidades. (Font: 

Fotografia presa a la visita tècnica) 
 

Figura 3.4.4.1.9: S’observa com es raspa l’acrílic en 
fresc per aconseguir l’acabat escollit.  

 (Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
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- Moure les instal·lacions que entorpien la col·locació de les bigues. (Aquesta era una 
partida oberta pendent de valorar a l’obra, que una vegada es va començar i vam passar 
el pressupost del que costaria les instal·lacions vam haver de proposar no col·locar el 
pladur ni pintura i compensar aquestes despeses) 
 

Aquesta obra va ser la primera en la que hem van deixar participar amb conjunt de José, tècnic de 
KARMON 2000. L’obra es tractava de coordinar tots els industrials que intervenien a l’obra per fer 
que entre ells no es solapessin els treballs i tenir una bona organització i comunicació fluida entre 
tots per a que es poguessin ajudar entre ells i col·laborar per poder fer una bona feina. 
 
Així mateix vam haver de fer firmar a tots els industrials els contractes pertinents i fer-los aparèixer 
en el llibre de subcontractació que ha de esser present sempre a l’obra. Es pot trobar aquesta 
documentació a l’Annex IV. 
 
Primerament vam fer venir a l’industrial encarregat dels baixants per a que aquest despenges els 
baixants horitzontals per deixar pas a les bigues que es col·locarien i seguidament que canvies els 
baixants verticals on desembocaven els trams horitzontals substituïts (Figura 3.4.8.3). Una 
incidència que vam tenir amb els treballs d’aquest industrial va ser amb la comunitat, ja que es va 
demanar que no fessin servir l’aigua i ningú va fer cas, per tant, vam haver de tallar l’aigua per 
poder treballar. (Figura 3.4.8.4) 
 

  
 
 
 
 
 

Casi a l’hora que va començar el dels baixants, va començar també el lampista, on va procedir a 
baixar els tubs d’aigua que anaven paral·lelament al sostre per deixar també l’espai necessari per 
a que després l’estructura pogués passar amb les bigues sense problemes. (Figura 3.4.8.5) 
 
Un problema que vam tenir amb aquest industrial i amb el local era que era un local de lloguer de 
vehicles on diàriament els rentaven i per tant no els podíem deixar sense llum ni sense aigua. Per 
tant el lampista va arribar un punt que va haver de treballar conjuntament amb l’estructurista i 
sobre la marxa anar fent les actuacions necessàries per a que aquest pogués fer el seu treball. 

 

Figura 3.4.8.3: S’observa com els baixants de 
PVC han sigut despenjats del sostre i reconduïts. 

(Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
 

Figura 3.4.8.4: S’observa l’abocament 
continu d’aigua residual per par de la 
comunitat. (Font: Fotografia presa a la 

visita d’obra) 
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Figura 3.4.8.5: S’observa com els baixants de PVC i tubs de subministrament d’aigua han sigut despenjats 
del sostre i reconduïts. Així mateix també es poden apreciar les rases fetes per trobar la biga existent (Font: 

Fotografia presa a la visita d’obra) 
 
Conjuntament amb els industrials vam tenir un operari de KARMON 2000 per ajudar a fer els 
treballs de paleteria on hauria d’anar passivant les armadures que es veien al sostre de forjat, 
hauria d’anar reconstruint els forats i fent les rases per poder detectar on eren les biguetes per a 
que l’estructurista col·loques les noves sota les bigues a reforçar. 
 
Quan l’estructurista va començar a col·locar les bigues es van haver d’anar adoptant solucions 
segons l’estat de les bigues del forjat a reforçar i segons les instal·lacions existent, com per 
exemple el tall que es va haver de fer a una biga per evitar deixar sense aigua al local per a que 
aquests poguessin treballar i rentar els vehicles. (Figura 3.4.8.6) 
 

 
Figura 3.4.8.6: S’observa a la part esquerra del pilar com passa un tub el qual travessa una jàssera a la qual 

s’ha fet un tall per poder passar el tub. Així mateix també es poden apreciar les soldadures fetes per 
l’estructurista (Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 

 
Aquesta obra a causa que va finalitzar el meu període de practiques vaig haver de deixar-la a 
mitges, faltant-me veure els següents treballs: 
 

- Veure més sistemes constructius que s’aniran adoptant per poder salvar altres conductes 
d’aigua i incidències que van sortint. 

- La col·locació dels tubs de 30 x 50mm per reforçar els nervis del forjat ceràmic. 
- Ignifugació del reforç estructural. 
- Impermeabilització dels patis que estaven produint les humitats a l’estructura.  
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Figura 3.4.8.7: Aquest va ser en l’estat que vaig deixar l’obra faltant encara alguns treballs a 

realitzar. (Font: Fotografia presa a la visita d’obra) 
 
Conclusions i Opinió personal 
 
Un aspecte molt important que m’agradaria destacar d’aquesta obra es que vaig haver de estar 
molt a sobre dels operaris ja que al tractar-se d’industrials has d’anar fent un estricte seguiment 
del treball que fan ja que es habitual que surtin molts dubtes i moltes incidències que has d’anar 
resolent al moment. 
 
Encara haver fet numerables visites i parlar amb els industrials van sorgir moltes incidències per 
part del estructurista ja que entre ells no hi havia bona comunicació i van col·locar bigues on no 
tocava i a més a més van col·locar les bigues descentrades amb les existents tot i que l’operari de 
KARMON 2000 havia fet prèviament la rassa per a que es localitzes la biga en origen. 
 
Amb aquesta experiència hem vaig adonar la importància de tenir personal propi ja que pots 
delegar en certa part responsabilitats i tenir la confiança que s’executarà un bon treball que no un 
industrial que procurarà fer el seu treball d’una manera rapida per poder treure el màxim de 
benefici a l’obra.  

3.4.9 ANÀLISIS ESTADÍSTIC DE LES PARTIDES D’OBRA  
 
Durant el transcurs d’aquest període de practiques hem vaig trobar que hi havia una sèrie de 
patologies que es repetien constantment a les finques a rehabilitar fen que moltes vegades 
haguéssim d’actuar fen les mateixes partides d’obra.  
 
Això em va portar a fer un anàlisi estadístic de les partides mes comuns a realitzar en les 8 obres 
que he tingut oportunitat de presenciar. (Figura 3.4.9.1 i 3.4.9.2) 
 
Les actuacions al cantells de forjat el que mes em vaig trobar va ser amb la rehabilitació 
d’aquests, malmesos per l’oxidació de les armadures del cèrcol perimetral i per els ancoratges de 
les baranes. 
 
Seguidament de les deficiències trobades als cantells de forjat ens vam trobar que encara que 
molts balcons no es trobaven en bon estat de conservació les comunitats de veïns no volien 
impermeabilitzar els balcons i per això es una partida que no es va repetir molt. 
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Figura 3.4.9.1: Estadística de partides a cantells de forjats. 

 
D’altra banda, a les façanes ens vam trobar que el mes habitual era el sanejament del revestiment 
de la façana sense voler intervenir fen un nou revestiment amb millors característiques que el que 
tenen. El que optaven era per sanejar el revestiment i pintar-lo. 
 
En altres casos, encara que amb numero inferior, ens vam trobar que si optaven per nous 
revestiments a la façana encara que potser no els mes indicats ja que habitualment solien ser 
monocapes, revestiments que segons el meu punt de vista comencen a estar obsolets ja que hi ha 
productes de millors prestacions com serien els revestiments acrílics. 
 
Un altre punt a destacar son les baranes dels edificis que encara que el valor de percentatges es 
major a l’hora de reparar les baranes, ens vam trobar que generalment un alt percentatge de 
clients optaven per col·locar noves baranes en comptes de reparar-les. 
 

 
Figura 3.4.9.2: Estadística de partides a la façana 
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Conclusions i Opinió personal 
 
Com a conclusió després de veure aquestes partides penso que les comunitats amb les que vam 
coincidir, tractaven de estalviar-se el màxim de diners i fer actuacions bàsiques tractant només de 
reparar aquells desperfectes mes importants com eren els ancoratges de baranes i oxidacions 
d’armadures i després a la façana fer “un maquillatge” , sanejant els paraments i tornant a pintar la 
façana. 

3.4.10 ALTRES TREBALLS D’OBRA 
 
A mesura que les obres avançaven a vegades sortien extres ja fos per la necessitat de fer 
actuacions o be per que els clients ens els demanaven. 
 
Per tant, a més a més dels pressupostos per ofertar la rehabilitació de les finques també vaig 
haver de fer pressupostos d’extres o be de contradictoris que anaven sorgint durant les obres de 
rehabilitació que teníem en procés.  
 
Els extres consistien en la realització d’un pressupost sobre actuacions que a l’inici no estaven 
pressupostades i que durant l’obra la comunitat havia decidit afegir a més a mes. 
 
Per altra banda els contradictoris consistien en l’exposició per escrit de les partides contractades i 
no realitzades que havíem d’abonar a la finalització de l’obra i per contra la exposició de partides 
de treballs realitzats durant l’execució de l’obra o variants als treballs ja contractats.  
 
Al exposar noves partides es veia alterat el preu final de l’obra, per tant es feia aquest nou 
pressupost per poder arribar a un acord entre el promotor i la contractista, en aquest cas 
KARMON 2000 com a constructora.  
 
Conclusions i Opinió personal 
 
Una vegada acabades les practiques em vaig donar compte que vaig fer molts pressupostos 
d’extres i contradictoris. El que desconeixia era que sobre una obra la qual ja tenies un pressupost 
acceptat després fossin a haver aquestes modificacions i es que em vaig donar compte que en la 
rehabilitació et pots trobar molts contratemps ja que depens de una finca ja construïda i tu t’has 
d’adaptar a aquesta i proposar mètodes constructius adients per a cada cas. 
 
D’altra banda quan presentàvem aquests extres a les comunitats eren situacions incomodes ja 
que pressuposàvem que la comunitat es molestaria ja que s’havia acordat un preu i aquest es 
veuria incrementat en cas de voler fer be la rehabilitació pertinent. 
 
Per tant, em vaig donar compte que a vegades si es creia que l’extra aparegut es podia assumir 
amb els costos de l’obra es tractava assumir per l’empresa constructora per no crear aquest 
ambient de incomoditat a la comunitat. 
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4. ANÀLISI DEL MEU PERÍODE DE PRÀCTIQUES A L’EMPRES A 

 
Després del meu transcurs de practiques en l’empresa vaig poder veure que hi ha molta 
competència al sector de la rehabilitació. Es un exemple clar la quantitat de pressupostos que vam 
entregar i el rati de obres aprovades que es molt baix. 
 
Un dels principals problemes es que les comunitats no solen gastar-se diners en un tècnic que els 
faci un projecte i els hi digui quins son els defectes de la finca ja que pensen que ells mateixos ja 
saben el que esta malament i que son coses que es veuen a simple vista, per tant decideixen 
demanar pressupostos on cada constructora proposa una solució on han de lluitar per emportar-se 
l’obra encara estar proposant solucions totalment diferents. 
 
Aquest any 2015, almenys el període que vaig estar al pràcticum, ha sigut un moment molt intens 
on moltes comunitats han tractat de obtenir les ajudes que facilitava el consorci de l’habitatge de 
Barcelona i per tant molts pressupostos que vam fer van ser a partir de visites a les finques que 
tenien la ITE i havien de solucionar les deficiències greus i d’altres pressupostos que vam fer van 
ser de projectes o be de deficiències que les comunitats volien rehabilitar a la finca. 
 
On més demanda de pressupostos havia era per la rehabilitació de façanes i vestíbuls sent 
generalment les principals patologies a reparar els ancoratges a forjats que fan que el revestiment 
dels cantells caigui a la via publica, seguidament d’aplacats i revestiments que han assolit la seva 
vida útil a la façana i per últim cobertes on la tela asfàltica ja es cristal·litzada i s’ha de fer la 
coberta de nou.  
 
Per últim comentar que a les obres que teníem en actiu a vegades era inevitable que sortissin 
extres de imprevistos que l’empresa no podia assolir i això era un tema que molestava a les 
comunitats ja que a vegades no poden entendre que hi ha aspectes que no es veuen fins que no 
ets davant del problema i has de solucionar-lo ja que com a tècnics que som no podem deixar en 
mal estat allò que entranya un perill.   
 
Tot i els extres que hi havien i algunes incidències, per poques que fossin, per regla general a 
totes les obres KARMON 2000 sortia ben parat quedant sempre be amb la comunitat i tractant de 
fer sempre un bon treball i la satisfacció necessària per a que en un futur continuïn comptant amb 
nosaltres. 
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5. CONCLUSIONS  
 
Al finalitzar el període del pràcticum a l’empres KARMON 2000 i com a primera experiència en el 
sector de la rehabilitació he pogut extreure algunes conclusions com son: 
 
Principalment la importància i la necessitat de que al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 
s’inculquin més les assignatures practiques ja amb els casos pràctics visitant obres es com 
realment s’aprenen conceptes ja que és quan et veus davant dels materials, davant de solucions 
constructives.. 
 
També dir que encara que quan vaig començar el Pràcticum sentia com que no sabia res i que 
assignatures que havia donat al Grau no van ser profitoses ja que t’ensenyaven metodologies de 
treball ja desfasades, per contra hi havien assignatures de gran importància que m’han ajudat a 
tenir els coneixements basics per després una vegada a la vida laboral tu mateix amb els 
coneixements obtinguts ser capaç de raonar solucions. Son un exemple les assignatures de 
Construcció que m’han servit per entendre obres i entendre solucions constructives gracies als 
detalls realitzats a l’assignatura; la assignatura de Pressupostos i amidaments que, encara que no 
t’ensenyaven a utilitzar programes de amidaments que es el que avui dia s’utilitza, fer els 
amidaments a mà ajudava a pensar i a desgranar per parts la partida a executar. 
 
Una altra conclusió extreta durant aquest temps es que l’experiència és un grau molt important en 
aquest sector, on has de conèixer be els materials, les seves característiques i moltes solucions 
constructives cosa que jo com a estudiant encara no havia experimentat, i per tant, vaig haver de 
fer l’esforç en saber comprendre els pressupostos, entendre quines eren les actuacions i 
processos a realitzar per fer determinades reparacions. Per sort aquest esforç no ha suposat un 
problema per el meu aprenentatge ja que sempre m’ha apassionat el mon de la construcció i 
m’agrada saber més i més sobre aspectes que desconec en la construcció. 
 
Si que es veritat que vaig notar la falta de experiència per la meva part a les primeres visites 
tècniques que vaig fer, ja que no sabia donar solucions bones o defensar-me per mi mateix per 
explicar possibles patologies que s’observaven o que a mi se m’escapaven. Així mateix hem vaig 
donar compte de la importància de conèixer molts materials i tenir un ampli coneixement de la 
construcció que s’adquireix amb l’experiència per poder resoldre preguntes habituals que el client 
te sobre la seva propietat.   
 
Durant aquest període de temps podria dir que encara que he après molt fent visites tècniques i 
veient patologies diferents i que després a l’oficina les comentàvem i es proposaven múltiples 
solucions en conjunt amb l’equip tècnic de KARMON 2000 he de dir que on més he après es a 
l’obra, on he tingut l’oportunitat de manipular materials, veure múltiples solucions constructives i he 
tingut la sort que el meu tutor de practiques sempre estava disponible per fer-li les consultes 
pertinents i ell molt amablement t’explicava el teu dubte i pros i contres de diferents solucions a 
adoptar en aquell cas fruit de l’experiència viscuda a l’obra en tot aquest temps. 
 
Per tant, com a conclusió he de dir que l’experiència a l’obra i al mon de la construcció es 
fonamental per poder adquirir els coneixements necessaris i emprar-los al mon laboral ja que cada 
obra sempre es diferent, on et trobes diferents casos que hauràs de resoldre amb solucions que 
vas tomar en obres anteriors o variables d’aquestes i igual de valides. 
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6. OPINIO PERSONAL I RECOMANACIÓNS 
 
Animo a que tot estudiant que estigui estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i es 
trobi a la fase final esculli fer el treball final amb la modalitat Pràcticum ja que personalment a mi 
m’ha servit per emportar-me una experiència molt agradable i el més important, he pogut aprendre 
una cosa diferent de cada company de l’oficina tècnica i sento que he pogut millorar com a tècnic i 
com a persona. 
 
Destacar també que l’experiència que t’aporta el pràcticum es molt diferent a allò que has après a 
classe dia a dia, que encara haver fet el DAC en REHABILITACIÓ i haver fet un treball sobre la 
rehabilitació d’una nau sento que això només va ser una base per tot el que vindrà ara que es 
quan realment s’aprèn per això insisteixo en que deuria ser part de la carrera una assignatura 
dedicada a fer practiques a una empresa per no sortir de la universitat amb uns coneixements tan i 
tan basics.  

7. AGRAÏMENTS 
 
A l’equip de KARMON 2000:  
 

Mireia Serrano, del departament de pressupostos, per la paciència per ensenyar-me 
i atendre tots els dubtes donant-me sempre la ajuda necessària para seguir 
endavant i aprendre alguna cosa nova. 
 
Toni Cubero, del departament tècnic-comercial, per guiar-me i ensenyar-me a tractar 
amb els clients, a fer pressupostos, per ensenyar-me solucions constructives i per 
ensenyar-me a detectar patologies a visites tècniques amb els clients.  
 
Carlos Montero, gerent de KARMON, per donar-me la oportunitat de treballar per a 
ell i fer possible la meva primera experiència laboral en el món de la rehabilitació. 
Gracies també per l’afany per ensenyar-me tot el que sabia i podia ensenyar-me fent 
petites “excursions” a edificis per veure els diferents tipus d’acabats per fer-me veure 
i tocar materials que posteriorment utilitzaríem nosaltres en la construcció. 
 
I per últim i no menys important a Charo i Lucia per fer de KARMON un equip i crear 
un ambient de Treball agradable. 

 
Al meu  tutor per guiar-me i aclarir-me dubtes durant el treball final de grau.. 
 
A la meva família per el seu recolzament diari al llarg dels meus estudis i per fer possible 
aquesta experiència i haver-me donat un futur digne.  
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9. ANNEXES 
 
En aquest apartat esta tota la documentació mencionada anteriorment i necessària per 
complimentar la memòria.  
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ANNEX I: COMPOSICIÓ DE PRESSUPUESTOS 
 
El contingut de l’annex es el següent: 

- Exemple de pressupost realitzat a KARMON 2000 . Pressupost del carrer Alòs de 
L’Hospitalet de Llobregat compost per: Portada, contracte, pressupost i resum. 

 

 
  



 

 

    

   

    

    COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
 
    Carrer Alòs
 

      Hospitalet de Llobregat 
 
     
                                                             L’Hospitalet de Llobregat, 15 de Octubre de 2015 
 

     

  

 

 

 
 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL EN 
LA FINCA SITUADA EN CALLE ALÒS DEL MUNICIPIO DE 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados clientes, 

 

KARMON 2000 S.L. nace de la inquietud de un grupo de profesionales para 

hacer de la rehabilitación de edificios un estatus de confort para sus clientes. 

 

Teniendo como base la contrastada experiencia de su grupo humano, 

KARMON 2000 S.L., ofrece una amplia gama de soluciones para el tratamiento de las 

diferentes patologías de los edificios: intervenciones en fachadas, patios interiores, 

vestíbulos, escaleras, instalaciones comunitarias de agua, luz y electricidad, 

sustitución de bajantes, refuerzos estructurales, impermeabilización de cubiertas y 

reconstrucción de forjados. 

 

Avalada por diferentes instituciones y homologada por empresas fabricantes de 

primer nivel, aplicamos la tecnología más moderna, gestionada por nuestro personal 

altamente cualificado. 

 

KARMON 2000 S.L. cumple con toda la normativa vigente en prevención de 

riesgos laborales, así como las más exigentes normas de seguridad. 

 

Nuestro departamento técnico (arquitectos y arquitectos técnicos) asesora y 

garantiza el desarrollo de cada proyecto y nuestro departamento de atención al cliente, 

le ofrece un trato personalizado, ajustado siempre a sus necesidades de manera 

cómoda, rápida y sencilla. Finalmente nuestro departamento de financiación le 

ayudará a encontrar la mejor forma de financiar su obra. 

 

A continuación adjuntamos el presupuesto de las obras a realizar según 

inspección ocular y mediciones tomadas por personal de nuestro departamento 

técnico. 

 

Los precios de nuestras partidas no incluyen I.V.A, quedando este reflejado en 

el resumen final. 

 

Deposite su confianza en nuestra empresa, su satisfacción, nuestro objetivo. 
Atentamente, 

 

 
Julian Catena Martínez 
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CAPÍTULO 1 REHABILITACIÓN INTEGRAL                                         
SUBCAPÍTULO 0.1 DEFICIENCIAS FACHADAS                                           
APARTADO 0.1.2 OPCIÓN B: SATE                                                  

m2 ANDAMIO METÁLICO TUBULAR                                        

Montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25
mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla
quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y es-
calera de acceso tipo barco, incluso p.p. de arriostramientos a fachadas
y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y traba-
jos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE.

389,62 10,00 3.896,20

m2 ABOLSAMIENTOS DE PAREDES EXTERIORES REVOCADAS Y
RECOMPOSICIÓN   

Picado de revestimientos de revoco disgregados o sueltos, en paramen-
tos exteriores, hasta la base soporte (ladrillo), con un espesor medio no
superior a 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante pique-
tas y alcotanas.
Una vez picado se procederá a recrecer con nuevo revoco, con mortero
tipo PREDUREX de PAREX o similar, imitando en lo posible la antigua
textura para proceder al pintado.

10,80 53,20 574,56

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO COTETERM ACABADO MORTERO ACRÍLICO           

Aplicación del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)
de la casa PAREX en paramentos verticales y horizontales de fachada.

El Sistema SATE de PAREX consiste en el sistema COTETERM, que
está basado en la adhesión de placas aislantes de poliestireno expandi-
do tipo COTETERM Placa EPS BCO, mediante el mortero COTETERM
M, y ancladas mecánicamente con fijaciones tipo COTETERM ANCLA-
JE.
La superficie de la placa se revestirá mediante mortero COTETERM M,
armado con COTETERM MALLA, y los acabados decorativos según ti-
pología Coteterm FONDO + Coteterm ACRYLIC

A-  PLANCHAS DE AISLAMIENTO
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Colocación de planchas de poliestireno expandido, de especial fabrica-
ción y sedimentación, con una densidad de 13,5 a 15 kilos por metro
cúbico, según normas UNE-EN-13163 con garantía de calidad.

B- MORTERO COTETERM M
Mortero hidráulico para la adhesión y protección de placas aislantes. Se
presenta como monocomponente en sacos de 25kg.
Cuando se amasa el producto con agua se optiene una pasta tixotrópica
que se aplica en capas de 2 mm lográndose el endurecimiento superfi-
cial de las placas aislantes al sistema coteterm. Sigue también como
adherencia de placas al soporte hidráulico.

C- MALLA COTETERM
El tejido de malla de fibra de vidrio de 4 x 4 mm con impregnación de
SBR para evitar la acción de los álcalis. Resistente al movimiento, actua
como capa para distribuir en forma uniforme la fuerza de presión.

D- MORTERO COTETERM M ACABADO
Mortero hidráulico para la adhesión y protección de placas aislantes. Se
presenta como monocomponente en sacos de 25kg.
Cuando se amasa el producto con agua se optiene una pasta tixotrópica
que se aplica en capas de 2 mm lográndose el endurecimiento superfi-
cial de las placas aislantes al sistema coteterm. Sigue también como
adherencia de placas al soporte hidráulico.

E- COTETERM FONDO
Primera capa de imprimación pigmentada y libre de disolventes, para im-
primir la capa de revestimiento.

F- COTETERM ACRYLIC.
Mortero acrílico con dispersión acuosa para la impermeabilización y de-
coración de fachadas con acabado fratasado, gota y gota planchada, re-
sistente a la intemperie a los rayos ultravioletas y a los álcalis.

192,28 69,81 13.423,07
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m2 REVESTIMIENTO MORTERO ACRÍLICO                                  

Suministro y aplicación de mortero acrílico Coteterm ACRYLIC de PA-
REX. Suministro y aplicación de mortero COTETERM deformable M con
malla antiálcalis embebida entre la 1º y 2ª capa de imprimación previo a
la aplicación de mortero acrílico de color que también se realizará en fa-
ses diferentes. Aplicación que permita la absorción de pequeñas fisura-
ciones en zonas críticas (cajas de persianas, frente de forjados, ancla-
jes de barandillas, grietas existentes, etc.). Acabado mineral deformable
para la protección e impermeabilización que no permite la condensa-
ción, sin eflorescencias e impermeable. Incluye superficies intermedias,
laterales de balcones, muretes de balcones o espacios ocultos de la Fa-
chada principal. Aplicación de mortero acrílico acabado decorativo (frata-
sado símil piedra) especificado según catálogo de la casa oficial que
contenga y quede como resultado una perfecta planimetría como acaba-
do final en toda la superficie. Diseño de juntas y combinación de colores
a determinar por la dirección facultativa según carta de colores de la ca-
sa PAREX  a realizar con aplicadores oficiales.

58,31 49,75 2.900,92

ml  COLOCAR VIERTEAGUAS CON DOBLE GOTERÓN DE ALUMINIO EN
VENTANAS   

Suministro y colocación de nuevos vierteaguas de aluminio en alfeizares
de ventanas, encima de las piezas de rasilla existentes, hechos a medi-
da. Recibidos y sellados con masilla de poliuretano tipo SIKAFLEX.

21,12 46,37 979,33

ml  ELIMINACIÓN REVESTIMIENTOS CANTO DE FORJADOS                    

Picado de forjados exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos
revestimientos, de un espesor medio no superior a 3 cm., ejecutado por
procedimiento manual o semi-mecánico, mediante piquetas, alcotanas y
martillos eléctricos,  incluso retirada y carga de escombros sobre conte-
nedor o camión para posterior transporte a vertedero.

41,43 15,60 646,31
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ml  REPARACIÓN CANTOS DE FORJADO                                    

Limpiado y raspado de todas las varillas metálicas a base de cepillos de
púas metálicas para la extracción de todo el óxido existente.
Aplicación de inhibidor de corrosión en todas las armaduras tipo LAN-
KOSTEEL 761 de PAREX o similar.
Imprimación de todas las armaduras metálicas con LANKOPASIV 760
de PAREX o equivalentes en calidad.
Aplicación de puente de adherencia en todo el hormigón para garantizar
la adherencia de los nuevos morteros al soporte tipo COTEFIX de PA-
REX o similar.
Aristado con morteros tixotrópicos reparadores de hormigón tipo LAN-
KOREP ESTRUCTURA 732 de PAREX o similar.

NOTA

En el supuesto caso que los espesores a recrecer sean superiores a 5
cm se realizará un aplacado mediante:

Sistema SATE de PAREX consiste en el sistema COTETERM, que está
basado en la adhesión de placas aislantes de poliestireno expandido ti-
po COTETERM Placa EPS BCO, mediante el mortero COTETERM M, y
ancladas mecánicamente con fijaciones tipo COTETERM ANCLAJE.
La superficie de la placa se revestirá mediante mortero COTETERM M,
armado con COTETERM MALLA, y los acabados decorativos mediante
mortero monocapa.

PRECIO:

41,43 38,28 1.585,94
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ml  REVESTIMIENTO MORTERO ACRÍLICO EN CANTOS DE FORJADO             

Suministro y aplicación de mortero acrílico Coteterm ACRYLIC de PA-
REX en cantos de forjado. Suministro y aplicación de mortero COTE-
TERM deformable M con malla antiálcalis embebida entre la 1º y 2ª ca-
pa de imprimación previo a la aplicación de mortero acrílico de color que
también se realizará en fases diferentes. Aplicación que permita la ab-
sorción de pequeñas fisuraciones en zonas críticas (cajas de persianas,
frente de forjados, anclajes de barandillas, grietas existentes, etc.). Aca-
bado mineral deformable para la protección e impermeabilización que no
permite la condensación, sin eflorescencias e impermeable. Incluye su-
perficies intermedias, laterales de balcones, muretes de balcones o es-
pacios ocultos de la Fachada principal. Aplicación de mortero acrílico
acabado decorativo (fratasado símil piedra) especificado según catálogo
de la casa oficial que contenga y quede como resultado una perfecta
planimetría como acabado final en toda la superficie. Diseño de juntas y
combinación de colores a determinar por la dirección facultativa según
carta de colores de la casa PAREX a realizar con aplicadores oficiales.

41,43 49,75 2.061,14

m2 ABOLSAMIENTOS DE TECHOS EXTERIORES REVOCADAS Y
RECOMPOSICIÓN    

Picado de revestimientos de revoco disgregados o sueltos, en paramen-
tos exteriores, hasta la base soporte (ladrillo), con un espesor medio no
superior a 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante pique-
tas y alcotanas.
Una vez picado se procederá a recrecer con nuevo revoco, con mortero
tipo PREDUREX de PAREX o similar, imitando en lo posible la antigua
textura para proceder al pintado.

11,35 51,20 581,12
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m2 REVESTIMIENTO MORTERO ACRÍLICO EN TECHOS                        

Suministro y aplicación de mortero acrílico Coteterm ACRYLIC  de PA-
REX en techos. Suministro y aplicación de mortero COTETERM defor-
mable M con malla antiálcalis embebida entre la 1º y 2ª capa de impri-
mación previo a la aplicación de mortero acrílico de color que también se
realizará en fases diferentes. Aplicación que permita la absorción de pe-
queñas fisuraciones en zonas críticas (cajas de persianas, frente de for-
jados, anclajes de barandillas, grietas existentes, etc.). Acabado mine-
ral deformable para la protección e impermeabilización que no permite la
condensación, sin eflorescencias e impermeable. Incluye superficies in-
termedias, laterales de balcones, muretes de balcones o espacios ocul-
tos de la Fachada principal. Aplicación de mortero acrílico acabado de-
corativo (fratasado símil piedra) especificado según catálogo de la casa
oficial que contenga y quede como resultado una perfecta planimetría
como acabado final en toda la superficie. Diseño de juntas y combina-
ción de colores a determinar por la dirección facultativa según carta de
colores de la casa PAREX  a realizar con aplicadores oficiales.

45,41 49,75 2.259,15
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ml  RECOMPOSICIÓN ALERO Y MORTERO ACRÍLICO                          

Picado de las partes sueltas o disgregadas del revestimiento del frente
de forjado de alero, con medios mecánicos o manuales.
Limpiado y raspado de todas las varillas metálicas a base de cepillos de
púas metálicas para la extracción de todo el óxido existente.
Aplicación de inhibidor de corrosión en todas las armaduras tipo LAN-
KOSTEEL 761 de PAREX o similar.
Imprimación de todas las armaduras metálicas con LANKOPASIV 760
de PAREX o equivalentes en calidad.
Aplicación de puente de adherencia en todo el hormigón para garantizar
la adherencia de los nuevos morteros al soporte tipo COTEFIX de PA-
REX o similar.
Aristado con morteros tixotrópicos reparadores de hormigón tipo LAN-
KOREP ESTRUCTURA 732 de PAREX o similar.

Suministro y aplicación de mortero acrílico Coteterm ACRYLIC de PA-
REX. Suministro y aplicación de mortero COTETERM deformable M con
malla antiálcalis embebida entre la 1º y 2ª capa de imprimación previo a
la aplicación de mortero acrílico de color que también se realizará en fa-
ses diferentes. Aplicación que permita la absorción de pequeñas fisura-
ciones en zonas críticas (cajas de persianas, frente de forjados, ancla-
jes de barandillas, grietas existentes, etc.). Acabado mineral deformable
para la protección e impermeabilización que no permite la condensa-
ción, sin eflorescencias e impermeable. Incluye superficies intermedias,
laterales de balcones, muretes de balcones o espacios ocultos de la Fa-
chada principal. Aplicación de mortero acrílico acabado decorativo (frata-
sado símil piedra) especificado según catálogo de la casa oficial que
contenga y quede como resultado una perfecta planimetría como acaba-
do final en toda la superficie. Diseño de juntas y combinación de colores
a determinar por la dirección facultativa según carta de colores de la ca-
sa PAREX  a realizar con aplicadores oficiales.

13,92 68,48 953,24
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ud  REPARACIÓN ANCLAJES DE BARANDAS A PARAMENTO CON SEPARADOR  

Extracción de los anclajes existentes de las barandillas a paramentos y
corte del pasamanos superior e inferior en los extremos, para adaptar
las barandillas existentes al nuevo grueso del paramento.
Colocación de nuevos anclajes en pared, con pletina de acero inoxidable
taladrada y fijada a paramentos mediante tornillería y casquillo separa-
dor, para salvar la placa de aislamiento que se colocará.
Aplicación de una capa de imprimación antióxido y capa de esmalte sin-
tético como material de acabado (color a elegir por el cliente).

28,00 52,61 1.473,08

ud  SANEADO ANCLAJES DE BARANDAS A PARAMENTO OBRA VISTA             

Descubrimiento del anclaje de la barandilla empotrado a paramento.
Saneado y reparación de este, incluido el raspado y aplicación de inhibi-
dor de corrosión, tipo LANKOPASIV 760 de PAREX o similar.
Recomposición de zona descubierta de paramento mediante sustitución
de tocho cerámico similar al existente.

100,00 25,90 2.590,00

ud  REPARACIÓN ANCLAJES DE BARANDAS A FORJADO                       

Corte y extracción de los anclajes existentes de las barandillas a forja-
do.
Colocación de nuevos anclajes en forjado, con pletina de acero inoxida-
ble y tornillería.
Aplicación de una capa de imprimación antióxido y capa de esmalte sin-
tético como material de acabado (color a elegir por el cliente).

23,00 45,61 1.049,03

ud  REPARACIÓN ANCLAJES DE BARANDAS A FORJADO TERRAZA  ÁTICO        

Corte y extracción de los anclajes existentes de las barandillas a forja-
do.
Creación de dado de hormigón para la fijación de la nueva pletina de
acero inoxidable.
Colocación de nuevos anclajes en forjado, con pletina de acero inoxida-
ble y tornillería.
Aplicación de una capa de imprimación antióxido y capa de esmalte sin-
tético como material de acabado (color a elegir por el cliente).

5,00 45,61 228,05
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ml  PICAR, CORTAR Y COLOCAR VIERTEAGUAS CON DOBLE GOTERÓN           

Corte mecánico con amoladora de piezas del pavimento existente en
balconeras, en una anchura mínima de 14 cm.
Picado y extracción de la última fila del pavimento existente con su res-
pectivo material de agarre.
Suministro y colocación de nuevos vierteaguas de rasilla fina con doble
goterón, tipo CALAF, de 14x28 cm. recibidos con mortero adhesivo ce-
mentoso flexible tipo LANKOCOL FLEXIBLE de PAREX o similar y re-
juntados con lechada de mortero de cemento.

41,43 38,24 1.584,28

m2 REPARACIÓN DE LADRILLO GERO DE OBRA VISTA                       

Picado y extracción de todos los frentes (cara exterior) de ladrillos cerá-
micos de obra vista fisurados y/o exfoliados existentes, con su corres-
pondiente rejuntado de mortero.
Colocación de nuevos picholines cerámicos obra vista, lo más parecidos
y similares a los existentes, tomados con cemento cola tipo LANKO-
COL FLEXIBLE de PAREX o similar, para garantizar la adherencia, y su
correspondiente rejuntado del llagueado con mortero de c.p.

Restauración de fisuras y grietas en fábrica de ladrillo en estado de con-
servación malo, diagnosticadas mediante abertura aproximada de 1 cm.
Se efectuará un cosido estático sobre la fábrica de ladrillo, mediante re-
sinas epoxi armadas con acero AEH-500S de 8 mm. de diámetro.
Se realizarán perforaciones mediante taladros eléctricos, tipo rotopercu-
sión, en vertical y/o inclinado, ejecución de los taladros a las profundida-
des y esviajes previstos en el cálculo, aplicación de resinas epoxídicas
en las perforaciones realizadas para posteriormente introducir la armadu-
ra/ grapas en forma de u.

3,30 222,58 734,51

m2 MANTENIMIENTO PAVIMENTO BALCONES                                

Saneamiento y preparación del soporte mediante procedimientos mecá-
nicos incluso hasta mimbel perimetral, Y desempolvado y limpieza de
las superficies de soporte.
Revisión visual de la cubierta plana y sustitución de las rasillas en mal
estado por unas de caracteristicas similares a las existentes.
Se estima una sustitución de un 20% de las rasillas del pavimento cerá-
mico.
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9,09 139,47 1.267,78
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m2 OPCIONAL: PAVIMENTO EXTRACCIÓN DE RASILLA Y COLOC. NUEVA
BALCON 

Extracción de la capa de pavimento existente en balcones. Desempolva-
do y limpieza de las superficies de soporte. Preparación, con los refuer-
zos adecuados de las juntas de dilatación, los perímetros, las esquinas
y rincones y demás puntos singulares. Regularización del soporte actual
mediante capa de 2 cm , de espesor de mortero de  cemento Pórtland.
Los encuentros con elementos verticales se redondearan con una esco-
cia (media caña) o achaflanarán. El perímetro y los puntos singulares se
imprimaran con una emulsión bituminosa tipo SUPERMUL-N (ver ficha
técnica). Con un consumo mínimo de 0,3 kg/m2 y se aplicará con bro-
cha o rodillo. Una vez seca la imprimación y antes de proceder al exten-
dido de las láminas, se colocaran bandas de refuerzo de 30 cm de an-
cho, en las zonas correspondientes a los puntos singulares. Al ser este
sistema no adherido al soporte, se asegurará la no adherencia entre la
membrana y el soporte. Recomendamos emplear una capa selladora ti-
po CHOFISAT-300 ó GEOFIM -100 de la casa CHOVA, S.A (ver ficha
técnica), que se aplicará directamente sobre el soporte, solapándola
unos 10 cm sin unión alguna.
Posteriormente, se colocará la capa de láminas elastoméricas tipo PO-
LITABER-COMBI-40 de la casa CHOVA,S.A (ver ficha técnica). La
membrana impermeabilizante se realizará colocando las láminas direc-
tamente y sueltas en contra del sentido de la pendiente, empezando por
la zona más baja de la cubierta y realizando solapos entre piezas de 8
cm. como mínimo, uniéndolas con calor únicamente en los solapes pro-
curando que el mástico sobresalga un poco en esas zonas dando segu-
ridad al sellado y a la unión de los mismos. También se soldará la lámi-
na en los perímetros y puntos singulares. En los elementos verticales se
realizarán rozas, retranqueos o se colocarán perfiles metálicos, según
convenga, para la entrega de la membrana impermeable que ascenderá
15 cm. como mínimo, por encima del punto más alto que alcance la pro-
tección. También se podrá doblar la lámina por encima de ellos. Cuando
la membrana quede expuesta a la intemperie, se colocarán láminas con
autoprotección, como remate de la misma. Se colocará una capa pro-
tectora antipunzonante sobre la membrana impermeabilizante, recomen-
damos emplear un geotextil de 100 g/m2 o superior, tipo GEOFIM-100
de la casa CHOVA, SA. (ver ficha técnica). Colocación de la protección
formando el solado, consistente en un revestimiento cerámico EXTRU-
SIONADO ANTIHIELO, tomado con mortero de c.p. y cemento cola
LANKOCOL de la casa PAREX o similar y rejuntado con lechada de
mortero de c.p.
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PARTIDA OPCIONAL
PRECIO: 112,68 €/m2 x 45,41 m2 = 5.116,80 €

45,41 0,00 0,00
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m2 PAVIMENTO EXTRACCIÓN DE RASILLA Y COLOC. NUEVA. CUBIERTA
ATICO2ª

Extracción de la capa de pavimento existente en la cubierta. Desempol-
vado y limpieza de las superficies de soporte. Preparación, con los re-
fuerzos adecuados de las juntas de dilatación, los perímetros, las esqui-
nas y rincones y demás puntos singulares. Regularización del soporte
actual mediante capa de 2 cm , de espesor de mortero de  cemento
Pórtland. Los encuentros con elementos verticales se redondearan con
una escocia (media caña) o achaflanarán. El perímetro y los puntos sin-
gulares se imprimaran con una emulsión bituminosa tipo SUPERMUL-N
(ver ficha técnica). Con un consumo mínimo de 0,3 kg/m2 y se aplicará
con brocha o rodillo. Una vez seca la imprimación y antes de proceder al
extendido de las láminas, se colocaran bandas de refuerzo de 30 cm de
ancho, en las zonas correspondientes a los puntos singulares. Al ser
este sistema no adherido al soporte, se asegurará la no adherencia en-
tre la membrana y el soporte. Recomendamos emplear una capa sella-
dora tipo CHOFISAT-300 ó GEOFIM -100 de la casa CHOVA, S.A (ver fi-
cha técnica), que se aplicará directamente sobre el soporte, solapándola
unos 10 cm sin unión alguna.
Posteriormente, se colocará la capa de láminas elastoméricas tipo PO-
LITABER-COMBI-40 de la casa CHOVA,S.A (ver ficha técnica). La
membrana impermeabilizante se realizará colocando las láminas direc-
tamente y sueltas en contra del sentido de la pendiente, empezando por
la zona más baja de la cubierta y realizando solapos entre piezas de 8
cm. como mínimo, uniéndolas con calor únicamente en los solapes pro-
curando que el mástico sobresalga un poco en esas zonas dando segu-
ridad al sellado y a la unión de los mismos. También se soldará la lámi-
na en los perímetros y puntos singulares. En los elementos verticales se
realizarán rozas, retranqueos o se colocarán perfiles metálicos, según
convenga, para la entrega de la membrana impermeable que ascenderá
15 cm. como mínimo, por encima del punto más alto que alcance la pro-
tección. También se podrá doblar la lámina por encima de ellos. Cuando
la membrana quede expuesta a la intemperie, se colocarán láminas con
autoprotección, como remate de la misma. Se colocará una capa pro-
tectora antipunzonante sobre la membrana impermeabilizante, recomen-
damos emplear un geotextil de 100 g/m2 o superior, tipo GEOFIM-100
de la casa CHOVA, SA. (ver ficha técnica). Colocación de la protección
formando el solado, consistente en un revestimiento cerámico EXTRU-
SIONADO ANTIHIELO, tomado con mortero de c.p. y cemento cola
LANKOCOL de la casa PAREX o similar y rejuntado con lechada de
mortero de c.p.
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27,50 112,68 3.098,70

TOTAL APARTADO 0.1.2 OPCIÓN B: SATE..................................... 41.886,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 0.1 DEFICIENCIAS FACHADAS............... 41.886,41

SUBCAPÍTULO 0.2 DEFICIENCIAS CUBIERTA                                           

ud  MANTENIMIENTO SUMIDEROS CUBIERTA                                

Saneamiento y preparación del soporte mediante procedimientos mecá-
nicos incluso hasta mimbel perimetral, Y desempolvado y limpieza de
las superficies de soporte.

5,00 39,90 199,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 0.2 DEFICIENCIAS CUBIERTA................ 199,50

SUBCAPÍTULO 0.3 DEFICIENCIAS PATIO TRASERO                                      

ud  ANDAMIO METÁLICO COLGANTE                                       

Montaje y desmontaje de andamio colgante, con plataforma antidesli-
zante, para una altura aprox. de 15 m., compuesto por plataformas mo-
dulares, enrrollables, pescantes de cubierta, contrapesos etc., totalmen-
te montado e instalado.

1,00 1.150,00 1.150,00

m2 ABOLSAMIENTOS DE PAREDES EXTERIORES REVOCADAS Y
RECOMPOSICIÓN   

Picado de revestimientos de revoco disgregados o sueltos, en paramen-
tos exteriores, hasta la base soporte (ladrillo), con un espesor medio no
superior a 3 cm., ejecutado por procedimiento manual mediante pique-
tas y alcotanas.
Una vez picado se procederá a recrecer con nuevo revoco, con mortero
tipo PREDUREX de PAREX o similar, imitando en lo posible la antigua
textura para proceder al pintado.

13,29 53,20 707,03
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m2 PINTURA PLÁSTICA SEMI-MATE UNIVERSAL FACHADA. PATIO             

Pintura acrílica plástica lisa semi-mate universal, para exteriores, resis-
tente a las lluvias, transpirable, muy dura y de fácil limpieza, tipo ARTI-
CRIL MILLENIUM de la casa ARTIC o similar. Pintura al agua, aplicada
con rodillo, en paramentos verticales y horizontales de fachada, con ca-
pa de fondeo y dos capas de acabado, color a elegir.

*Se recomienda la aplicación de fijador.
PARTIDA OPCIONAL
PRECIO: 88,55 m2 x 5,82 €/m2=  515,36 €

88,55 8,90 788,10

ml  OPCIONAL: COLOCAR CUBREMUROS CON  GOTERÓN DE 25 CM              

Suministro y colocación de nuevos pasamanos en forma de U de rasilla
fina con doble goterón, tipo CALAF, de hasta 25 cm. de anchura, recibi-
dos con mortero adhesivo cementoso flexible tipo LANKOCOL FLEXI-
BLE de PAREX o similar y rejuntados con lechada de mortero de ce-
mento.

PARTIDA OPCIONAL
PRECIO: 12,65 m2 x 42,88 €/m2 = 542,43 €

12,65 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0.3 DEFICIENCIAS PATIO TRASERO...... 2.645,13
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SUBCAPÍTULO 0.4 DEFICIENCIAS CORNISA MEDIANERA                                  
APARTADO 0.4.1 OPCIÓN 1 LIMPIEZA                                               

ud  TRABAJOS VERTICALES                                             

Sistema de trabajos verticales con cuerdas tipo escalador, para acceder
a las zonas de actuación. Suministro, montaje y desmontaje del siste-
ma colgante o suspendido unipersonal, compuesto de cinturones con ar-
nés y elementos de sujección, para el correcto desplazamiento vertical.
Incluye soportes, anclajes, cabestrantes, etc. El sistema partirá de la
cubierta, tomando los anclajes en los puntos resistentes existentes de
esta.

1,00 650,00 650,00

ml  LIMPIEZA CORNISA MEDIANERA 1                                    

Eliminación de revoco adherido a la cornisa mediante procedimiento ma-
nual , mediante piquetas, incluso retirada y carga de escombros sobre
contenedor o camión para posterior transporte a vertedero.

17,60 14,90 262,24

TOTAL APARTADO 0.4.1 OPCIÓN 1 LIMPIEZA............................... 912,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 0.4 DEFICIENCIAS CORNISA
MEDIANERA.......................................................................................

912,24

TOTAL CAPÍTULO 1 REHABILITACIÓN INTEGRAL............................................................................................ 45.643,28

TOTAL......................................................................................................................................................................... 45.643,28
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
15-357 L'HOSPITALET alòs 10-12                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 REHABILITACIÓN INTEGRAL.............................................................. 45.643,28
-0.1 -DEFICIENCIAS FACHADAS...................................................................................... 41.886,41

--0.1.2 --OPCIÓN B: SATE............................................................................................ 41.886,41

-0.2 -DEFICIENCIAS CUBIERTA....................................................................................... 199,50

-0.3 -DEFICIENCIAS PATIO TRASERO.............................................................................. 2.645,13

-0.4 -DEFICIENCIAS CORNISA MEDIANERA...................................................................... 912,24

--0.4.1 --OPCIÓN 1 LIMPIEZA........................................................................................ 912,24

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45.643,28

10,00%  I.V.A..................................................................... 4.564,33

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 50.207,61

L'HOSPITALET, a 29 de septiembre de 2015.

LA PROPIEDAD KARMON 2000 S.L.

                                                                                                                                



 

 

 

 
 
 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
1.- KARMON 2000 S.L. se obliga a realizar las referidas obras 

según la oferta económica presentada. A dicho importe se le aplicará el I.V.A. del 10% 
actualmente en vigencia para obras de rehabilitación. 

 
2.- No serán de cuenta, ni responsabilidad de KARMON 2000 S.L. 

los conceptos que a continuación se detallan.  
 
a) Suministro de agua y electricidad necesario para la realización de 

la obra. 
b) Los importes de licencia de obra y demás impuestos 

relacionados con la ejecución de la misma. 
 
c) Los daños producidos en la obra como consecuencia del mal 

estado de los elementos intervenidos, así como aquellos que se produjeran por 
ocultación de datos de interés para el buen desarrollo de la obra. 

 
d) Los daños producidos por incendio (salvo que se produjese por 

causa imputable a KARMON 2000 S.L. y/o sus trabajadores), robo, inundación parcial 
o total de la zona de trabajo, viviendas o locales, que formen parte o no del conjunto 
de la obra a tratar y en general, por cualquier otro riesgo catastrófico o de fuerza 
mayor que pudiera producirse. 

 
e) La retirada en terrazas, balcones, ventanas y patios de macetas, 

tendederos, plantas, toldos, aparatos de aire acondicionado, rótulos, cerramientos de 
aluminio y toda clase de objetos que obstaculicen la correcta ejecución de los trabajos 
a realizar. En caso de no retirar dichos elementos, la empresa no se hará responsable 
de los daños que pudiera ocasionar. 

 
3.- Correrá por cuenta de la propiedad el pago de honorarios 

técnicos de arquitecto y/o arquitecto técnico. 
 
4.- Una vez aceptado el presupuesto y en el supuesto caso de que 

la propiedad decidiese extinguir el contrato de forma unilateral, ésta se hará cargo de 
los gastos generados desde la firma del presupuesto hasta su extinción (honorarios 
arquitecto y/o arquitecto técnico, instalación de andamio, compra de materiales).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
5.- Se acuerda la siguiente forma de pago: 
 
       10% a la firma del presente documento 
 
       Resto según certificaciones mensuales 
 
 
6.- En el caso de que la propiedad no cumpliera en tiempo y forma 

con alguno de los pagos establecidos, KARMON 2000 S.L. queda facultada ya desde 
ahora, para en su momento suspender los trabajos y paralizar la obra, teniendo 
derecho a su retención, sin que la propiedad pueda encargar la continuación de estos 
trabajos a ninguna otra empresa ajena a KARMON 2000 S.L. y todo ello sin perjuicio 
de que si se mantiene el impago, KARMON 2000 S.L. pueda optar por reclamar 
judicialmente el resto del precio pendiente en aquel momento o la resolución del 
contrato y, en ambos casos, la indemnización de daños y perjuicios a que haya lugar y 
el mantenimiento de la retención. 

 
7.- Todo aumento o modificación, que aparezca interesado por la 

propiedad, será objeto de facturación separada, de acuerdo con la propiedad. 
Cualquier trabajo no incluido en el presupuesto y ejecutado será objeto de facturación 
independiente y el precio será convenido y aceptado por ambas partes. 

 
8.- KARMON 2000 S.L. ejecutará los trabajos descritos en el 

presupuesto y que son los que se han tenido en cuenta a la hora de fijar el precio, 
pero no vendrá obligada a ejecutar otros trabajos que se detecten una vez que se 
actúe y sean consecuencia de las patologías o vicios ocultos, constructivos o de otra 
índole, imposibles de determinar a simple vista, cuya aparición pueda suponer un 
incremento del precio fijado. Cualquier trabajo no incluido en el presupuesto como 
consecuencia de lo descrito en este apartado será objeto de facturación independiente 
y el precio será el convenido y aceptado por ambas partes. La comunidad será 
conforme en la colocación de publicidad de la empresa mediante lonas publicitarias 
mientras dure la obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
9.- El horario de trabajo de los operarios será todos los días 

laborables de lunes a viernes y de 8 a 13 horas de la mañana y de 14 a 18 horas de la 
tarde. En el supuesto de que por necesidades de la obra se trabajara en sábado el 
horario sería de 8 a 14 horas. Cualquier ampliación del horario fijado deberá ser 
acordado por ambas partes de forma expresa y por escrito en documento aparte que 
será complementario de éste. 

 
10.- KARMON 2000 S.L. se encuentra al corriente de pago tanto de 

las obligaciones con la Seguridad Social, Hacienda, trabajadores y proveedores. 
 
11.- KARMON 2000 S.L. garantiza todas las obras según la Ley 

38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, que entró en vigor en 
mayo de 2000. 

12.- KARMON 2000 S.L. cumple con todo lo establecido en 
Seguridad y Salud en el trabajo. Cada obra tiene su propio proyecto de seguridad 
elaborado y firmado por el arquitecto designado, y desde la dirección de la empresa se 
están tomando todas las medidas para crear una verdadera cultura preventiva. 

 
13.- La oferta económica contenida en este presupuesto, tendrá un 

periodo de validez de 90 días. 
 
14.- Toda cláusula adicional será pactada antes de la realización de 

los trabajos. 
 
15.- KARMON 2000 S.L. les puede ofrecer la posibilidad de 

financiar las obras a través de una entidad bancaria con condiciones especiales.  
 
Las condiciones de este presupuesto tienen validez por un periodo 

de 90 días a partir de la fecha. Una vez transcurrido el plazo sin que se haya firmado y 
aceptado KARMON 2000 S.L. quedará facultada para modificar unilateralmente los 
precios anteriormente fijados. 

 
La aceptación de este presupuesto por ambas partes implicará la 

existencia del pertinente contrato de ejecución de obras, rigiéndose el contrato por las 
Condiciones Generales y Particulares, que ambas partes manifiestan que han leído, 
conocen y aceptan, libre y expresamente. 

 
ACEPTO CONDICIONES   KARMON 2000, S.L. 

 

 

 

Fdo.: El Presidente o Persona Autorizada   Dpto. Comercial 
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ANNEX II : COMPOSICIÓ D’UN INFORME 
 
El contingut de l’annex es el següent: 

- Informe del Carrer de les moles, Barcelona 
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INFORME DE CARRER DE LES MOLES, 
BARCELONA 

  



 
 

INFORME SOBRE EL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN FACHADA TRASERA DE 
UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CARRER 

DE LES MOLES  DE BARCELONA 
 
 
 

 
 
 
 
EMPLAZAMIENTO:   CARER DE LES MOLES , BARCELONA  
 
 
 
PROPIETARIO:   COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
 
 
 
 
 



INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓN FACHADA TRA SERA 
DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR EN CARRER DE LES MOLES , DE 
BARCELONA 
 
 
ANTECEDENTES 
 
A mediados de abril del 2012 dan comienzo las obras de la restauración de la 
fachada posterior de la finca sita en calle de les moles.  
El propietario de la finca (propiedad vertical) es el Sr. Andreu Valldeperas i Ros. 
El arquitecto proyectista y director de obra es el Sr. Jaume Gili. 
La empresa constructora es KARMON 2000 S.L.  
 
El arquitecto director de obra Sr. Gili decide que la actuación principal, además 
del revestimiento de la fachada, se centrará en los voladizos de las plantas 
primera, segunda y tercera, ya que los cantos de forjado de los balcones 
referenciados se encuentran en muy mal estado de conservación. 
La restauración de estos forjados consiste en la reparación total de las bóvedas 
las cuales se encofran, se arman y se hormigonan, realizando por tanto, más 
actuación que la contemplada en el proyecto original. Ver fotografías ejecución 
de obra 2012 (a,b,c,d) 
Por el contrario, y para compensar actuación, el Sr. Gili decide que en el 
forjado techo de la planta principal se realizarán trabajos de mantenimiento y 
pintura ya que durante la ejecución de la obra, estos se encuentran en buen 
estado aparente de conservación. Ver fotografías ejecución de obra año 2012 
(e,f) 
 
Las obras de restauración finalizan en Junio 2012 
 
En fecha 09 de septiembre del 2015 se pone en contacto el administrador de 
fincas, fincas Pujol, con la empresa rehabilitadora KARMON 2000 S.L. para 
que envíe a un técnico a evaluar unas deficiencias aparecidas en la forjado 
techo planta principal.  
El técnico que suscribe realiza una primera visita ocular para definir las 
deficiencias actuales y para saber si las deficiencias son producto de la 
actuación realizada en la fachada trasera, en el año 2012 por KARMON 2000 
S.L. 
 
 
 



INSPECCIÓN 
 
Tras la primera visita e inspección ocular se observa lo siguiente:  
 
- En el paramento vertical de la fachada posterior de la vivienda principal 2ª, se 
encuentran múltiples focos de humedades, subsanadas aparentemente varias 
veces en el tiempo, las cuales provienen de la instalación de fontanería vista. 
[Fotografía 1 y 2] 
 
- En el forjado techo interior de la vivienda principal 2ª, se observa también 
humedades por filtración. 
 Según manifiesta el inquilino del inmueble la iluminación dejó de funcionar 
cuando se produjo el escape de agua, por lo tanto entendemos que este último 
será el causante de que un ojo de buey no funcione. 
 
- Se observa una grieta aparentemente, pasante por ambas caras del muro de 
carga de planta principal en zona fachada trasera. [Fotografía 4 y 5] 
 
- Durante la visita ocular, el inquilino de la vivienda principal 2ª, comenta que en 
la terraza de la vivienda, cuando llueve, el agua queda embalsada y que en el 
forjado techo de planta baja presenta humedades por este hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES DE LA INSPECCIÓN  
 
Tras la inspección realizada a las zonas afectadas, se puede determinar que: 
 
- Las humedades que se encuentran en el paramento de la vivienda planta 
principal 2ª así como las humedades del forjado techo son causadas por la 
instalación de fontanería. Debido a una fuga o mala conexión en la instalación. 
Cabe señalar que las tuberías originales eran de plomo y sobre estas se han 
conectado nuevos tramos de tubería de cobre. La unión entre estos dos 
materiales es muy delicada y debe hacerse por personal muy cualificado. 
 
- La instalación de iluminación, se supone cortocircuitada, es debido a la fuga 
de agua en la instalación de fontanería mencionada anteriormente [Fotografía 
3]. 
  
- La grieta pasante en el muro de carga puede ser debido a: 

· Debilitación del muro por el paso de instalaciones eléctricas. 
· Debilitación del muro por crear una regata para paso de instalaciones. 
· Oxidación y corrosión e incremento de volumen de la viga metálica del 

voladizo en el punto de apoyo. 
· Movimientos del edificio producidos por asentamientos, líneas de 
metros, etc. 

 
- Las humedades en el forjado techo de planta baja pueden ser debidas a la 
falta de mantenimiento de la terraza de planta principal. (Sumidero, pendientes, 
tela asfáltica, etc) 
- Se observa como los trabajos realizados con anterioridad en la rehabilitación 
de la fachada por la empresa Karmon 2000 S.L. permanecen en  un aparente 
buen estado de conservación. 
 
Como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes. 
Me reafirmo pudiendo justificar que en el forjado de planta entresuelo la 
empresa Karmon 2000 S.L. no hizo actuación alguna, a petición del técnico 
director de obra, en compensación con el resto de plantas.  
Únicamente se realizaron los trabajos de mantenimiento y pintura. 
Por lo tanto en esta planta no se cambian ni tan siquiera los vierteaguas, (los 
cuales presentan una forma y tamaño diferente al del resto de plantas). 
 
Se puede observar como: 

- Vierteaguas en forjados con actuación planta primera, planta segunda y 
planta tercera, tienen una colocación y unas dimensiones de 28x14 cm. 
Goterón en lado 28 cm [Fotografía 6] 

- Los  vierteaguas en forjado techo planta principal, en los que no ha 
habido actuación, estos presentan una colocación distinta y 
dimensiones de 14x29 cm. Goterón lado 14 [Fotografía 7]. 

Además se puede observar que son los existentes antes de la 
intervención del  año 2012. 

- Balcones de planta piso en los que ha habido actuación tienen las 
vigas pintadas en color esmalte negro y forjado de planta principal tiene 
un único color de acabado. Pintura plástica mate. [Fotografía 8] 



 
Por lo tanto y como conclusión final la empresa constructora KARMON 
2000 S.L. NO es responsable de las deficiencias aparecidas 
recientemente en la finca, ya que no ha intervenido en los elementos con 
deficiencias.  
 

REFLEXIÓN DE LA CONCLUSIÓN 
 

Cabe señalar que la finca data de 1871 por lo tanto una finca con más de 140 
años de antigüedad debe someterse a inspecciones periódicas y reparaciones 
puntuales y continuas allí donde sean necesarias. 
Se debe entender que muchos materiales ya se han fatigado y por lo tanto han 
llegado al final de su vida útil. 
Es relativamente normal la situación en la que nos encontramos en edificios 
con esta antigüedad. Las deficiencias apareceidas recientemente no presentan 
un riesgo grave inminente.  
Se recomienda subsanar las deficiencas a la mayor brevedad posible.  
 
 
 



SOLUCIONES A ADOPTAR 
 
 
- Para reparar las humedades en el forjado de planta entresuelo se propone 
sustituir las instalaciones de fontanería.  
 
Se entiende por sustitución de las instalaciones de fontanería: 
Extraer los tubos de plomo de la instalación actual 
Instalar tubos de cobre o de polietileno perfectamente soldados en las uniones 
para así evitar fugas. 
 
-Para reparar las deficiencias de iluminación en principal 2ª se propone la 
substitución del cableado eléctrico afectado. 
 
- Para poder solventar la deficiencia en el muro de carga de planta entresuelo 
se propone efectuar un grapado de la grieta por el paramento exterior e interior. 
 
Se entiende por grapado del paramento como: 
La eliminación de los revestimientos en el muro. 
Restauración de fisuras y grietas en fábrica de ladrillo en estado malo de 
conservación. 
Se deben realizar perforaciones mediante taladros eléctricos, tipo 
rotopercusión, en vertical y/o inclinado, ejecución de los taladros a las 
profundidades y esviajes previstos en el cálculo, aplicación de resinas 
epoxídicas en las perforaciones realizadas para posteriormente introducir la 
armadura/ grapas en forma de u. 
Cosido estático sobre la fábrica de ladrillo mediante resinas epoxi armadas con 
acero AEH-500S de 8 mm de diámetro. 
Revoco a buena vista para pintar 
Pintura del color similar al existente. 
 



- Para solventar las humedades en el forjado techo de la planta bajos se 
propone la impermeabilización de la terraza de planta entresuelo. 
 
Se entiende por impermeabilización de la terraza planta entresuelo como: 
Extracción de la capa de pavimento existente de la cubierta. 
Desempolvado y limpieza de las superficies de soporte 
Preparación, con los refuerzos adecuados de las juntas de dilatación, los 
perímetros, las esquinas y rincones y demás puntos singulares 
Regularización del soporte actual mediante capa de 2 cm, de espesor de 
mortero de  cemento Pórtland 
El perímetro y los puntos singulares se imprimaran con una emulsión 
bituminosa tipo SUPERMUL-N 
Se colocará la capa de láminas elastoméricas tipo POLITABER-COMBI-40 de 
la casa CHOVA,S.A colocando las láminas directamente y sueltas en contra del 
sentido de la pendiente, empezando por la zona más baja de la cubierta y 
realizando solapos entre piezas de 8 cm. como mínimo, uniéndolas con calor 
únicamente en los solapes procurando que el mástico sobresalga un poco en 
esas zonas dando seguridad al sellado y a la unión de los mismos. 
Se colocará una capa protectora antipunzonante sobre la membrana 
impermeabilizante 
 
Colocación de la protección formando el solado, consistente en un 
revestimiento cerámico EXTRUSIONADO ANTIHIELO, tomado con mortero de 
c.p. y cemento cola LANKOCOL de la casa PAREX o similar y rejuntado con 
lechada de mortero de c.p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARCHIVO FOTOGRÁFICO EJECUCIÓN DE OBRA (AÑO 2012) 
 

 
Fotografía A: 
Detalle de encofrado forjado suelo planta 2ª 
 
 
 

 
Fotografía B: 
Detalle de encofrado forjado suelo planta 3ª 
Detalle de grapado en arcos y paredes de carga. 
 
 



 
 

 
Fotografía C: 
Detalle de armado forjado suelo planta 2ª 
Detalle inicio de hormigonado. 
 
 
 

 
Fotografía D: 
Detalle de armado forjado suelo planta 3ª 
Detalle inicio de hormigonado. 
 



 
Fotografía E: 
Detalle de sólo encintado y pintado Principal 2ª 
Se observa como las vigas metálicas, sin intervención, son pintadas en el 
mismo color y material que la fachada, pintura plástica. 
 

 
Fotografía E: 
Detalle de sólo encintado y pintado Principal 2ª 
Se observa como las vigas metálicas, sin intervención, son pintadas en el 
mismo color y material que la fachada, pintura plástica. 
 
 



ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 

           
 
FOTO Nº 1 y 2 
Detalle de humedades y uniones de la instalación de agua con cobre y plomo.  
 

 
 
FOTO Nº 3 
Detalle de las humedades y desperfectos en el interior de vivienda planta 
entresuelo. 
 



 
 
 

 
 
FOTO Nº 4 y 5 
Detalle de la grieta pasante en el muro de planta principal. 



 
FOTO Nº 6 
Detalle de la colocación de vierteaguas en balcones (goterón 28 cm) con 
actuación año 2012. 
 

 
FOTO Nº 7 
Detalle de vierteaguas existentes (goterón 14cm) en balcones sin actuación 
año 2012. 
 
 



 
 
FOTO Nº 8 
Detalle de vigas metálicas pintadas en esmalte negro en forjados con actuación 
completa. 
Se observa como el estado de conservación es aparentemente correcto. 
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ANNEX III : PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

El contingut de l’annex es el següent: 
Exemple d’un Pla de Seguretat i Salut fet per la obra de Carrer Reforma, del municipi 
de L’Hospitalet de Llobregat. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS 
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 

FACHADAS, CUBIERTA Y FORMACIÓN DE 
RAMPA EN VESTIBULO DEL EDIFICIO 

SITUADO EN LA CALLE REFORMA, DE 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

LOCALIDAD          :   BARCELONA

SITUACIÓN           :   C. REFORMA

PROMOTORES     :   COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

CONSTRUCTOR   :  KARMON 2000 S.L.

            FECHA                  :    ENERO 2016 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE 
FACHADAS, CUBIERTA Y FORMACIÓN DE RAMPA EN VESTIBULO DEL EDIFICIO 
SITUADO EN LA CALLE REFORMA, DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

1. CAPITULO I.-   OBJETIVOS, ALCANCE Y MEMORIA
1.1. Objeto del Plan de Seguridad y Salud 

1.2. Ámbito de aplicación 

1.3. Variaciones del P.S.S. 

2. CAPITULO II.-   IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES
2.1. Situación 

2.2. Promotor 

2.3. Presupuesto ejecución material 

2.4. Plazo de ejecución de las obras 

2.5. Número estimado de trabajadores 

2.6. Superficie de actuación 

2.7. Relación de Técnicos intervinientes en la Obra 

2.8. Empresa Constructora responsable del P.S.S. 

2.9. Descripción de la obra 

2.10. Centros Asistenciales 

2.11. Obligaciones empresariales en materia de seguridad y salud 

2.12. Elementos de prevención de las diferentes fases de obra 

2.12.1 Generalidades 

2.12.2 Trabajos Previos 

2.12.2.1 Vallado y Señalización 

2.12.2.2 Locales de obras 

2.12.2.3 Instalaciones provisionales 

3. CAPITULO III.-   PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD
3.1. Descripción Procedimiento Operativo de Seguridad 

3.2. Contenido de los PP.OO.SS. 

3.3. Relación de PP.OO.SS. desarrollados 
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4. CAPITULO IV.-   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
4.1. Atribuciones generales de seguridad de la "Línea Ejecutiva" 

4.2. Trabajadores 

5. CAPITULO V.-   TECNICAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL P.S.S.
5.1. Objeto de las Técnicas de Seguridad 

5.2. Ámbito de aplicación 

5.2.1. Técnicas Específicas Sectoriales. 

5.2.2. Técnicas Generales. 

5.3. Clasificación de las Técnicas Generales 

5.3.1. Técnicas Analíticas. 

5.3.2. Técnicas Operativas. 

5.3.3. Previas al accidente. 

5.3.4. Posteriores al accidente. 

5.3.4.1. Notificación y registro de accidentes 

5.4. Técnicas Operativas 

6. CAPITULO VI.-   PLIEGO DE CONDICIONES.
6.1. Normativa aplicable. 

6.1.1. Legislación general. 

6.1.2. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

6.1.3. Aparatos elevadores para las obras. 

6.1.4. Regulación para máquinas. 

6.1.5. Espumas urea-formol. 

6.1.6. Apertura previa o restablecimiento de actividades de empresas. 

6.1.7. Libro incidencias y Libro de visitas. 

6.1.8. Equipos de Trabajo. 

6.1.9. Equipos de protección individual. 

6.1.10. Señalización. 

6.1.11. Manipulación de cargas. 

6.1.12. Pantallas de visualización. 

6.1.13. Lugares de Trabajo. 

6.1.14. Andamios. 

6.2. Normativa aplicable a E.P.I´s.  

6.2.1. Casco. 
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6.2.2. Botas. 

6.2.3. Guantes.  

6.2.4. Cinturón de seguridad. 

6.2.5. Trajes impermeables 

6.2.6. Gafas protectoras y mascarillas 

6.2.7. Protector auditivo (antirruidos) 

6.2.8. Cinturón anti-vibratorio. 

6.3. Normativa aplicable a Elementos de protección colectiva. 

6.3.1. Andamios apoyados en el suelo, de estructura tubular. 

6.3.1.1. Ámbito de aplicación. 

6.3.1.2. Causas de los riesgos. 

6.3.1.3. Medidas de prevención. 

6.3.1.4. Medidas de protección. 

6.3.2. Instalación eléctrica provisional de obra. 

6.3.2.1. Causas de los riesgos. 

6.3.2.2. Medidas de prevención y protección. 
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1. CAPITULO I.-   OBJETIVOS Y ALCANCE 
1.1. Objeto del Plan de Seguridad y Salud
Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cada contratista elaborará un 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo  que analicen, estudien, desarrollen y complementen 

las previsiones contenidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. 

Por lo tanto, en este documento se presentan las disposiciones de seguridad que el 

contratista: KARMON 2000 S.L., con NIF: B-63699540, y domicilio en avenida Josep 

tarradellas i joan 08901 de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que aplicará en función 

del Estudio Básico de Seguridad y salud redactado para la obra de trabajos de plan de 

rehabilitación de fachadas, cubiertas y formación de rampa en vestíbulo del edificio situado 

en la calle reforma, nº1 de l’Hospitalet de Llobregat. 

Las medidas planteadas en este Plan de Seguridad y Salud, en ningún caso implican 

disminución de los niveles de protección previstos en el Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

1.2. Ámbito de aplicación
La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación expresa del 

presente Plan, por la Dirección Facultativa responsable de su control y seguimiento. 

Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de KARMON 2000 S.L. y el 

dependiente de otras empresas subcontratadas por esta, para realizar sus trabajos en el 

interior del recinto de la obra, con independencia de las condiciones contractuales que 

regulen su intervención en la misma. 

A KARMON 2000 S.L. No le será exigible por la Autoridad Laboral, ni por la Propiedad, la 

responsabilidad "in vigilando", de las diversas empresas de contrata no vinculadas 

contractualmente, de forma directa o indirecta con ella. 

1.3. Variaciones del P.S.S.
El P.S.S. podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 

posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir a lo largo de la misma, 

previa aprobación expresa de la Dirección Facultativa, siguiéndose la necesaria información 

y comunicación a los representantes legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, 

quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de 

mejoras preventivas que estimen oportunas. 
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2. CAPITULO II.-   IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES

2.1. Situación
Calle y Nº       : Calle Reforma 

Código Postal : 08091 

Municipio        : L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Provincia        : BARCELONA 

2.2. Promotor
El promotor de la citada obra es la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA FINCA 

CALLE REFORMA, 1 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 

2.3. Presupuesto de Ejecución material

El presupuesto total de ejecución material de la obra se ha fijado en: 91.561,22-EUROS

2.4. Plazo de ejecución de las obras
El plazo de ejecución material de las obras que comprende este P.S.S. será del 1/02/2016 al 

01/9/2016.

2.5. Número estimado de trabajadores
Se prevé la participación en punta de trabajo de un máximo de 7 operarios. 

2.6. Superficie de actuación
Se prevé una superficie de actuación de 754 m2 en fachada principal, 133.20 m2 en fachada 

posterior y 45 m2 de cubierta. 
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2.7. Relación de Técnicos intervinientes en la Obras 
- Técnicos Redactores del Proyecto de Ejecución 
- Autores del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
- Directores de la Ejecución material de la Obra 
- Coordinadores de Seguridad y Salud en fase de ejecución

Apellidos: PARDO LOPEZ

Nombre: EUROLOMINIDES 

Colegiado en: BARCELONA

Titulación: ARQUITECTO TÉCNICO

Colegiado Nº: 8622 

Dirección: Carrer Vinyeta

Distrito Postal: 08904 

Municipio: HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Provincia: BARCELONA 

2.8. Empresa Constructora responsable del P.S.S.
Nombre: KARMON 2000 S.L.
NIF: B-63699540 

Dirección: Av. Josep Tarradellas i Joan

Distrito Postal: 08901 

Municipio: L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Provincia: BARCELONA 
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2.9. Descripción de la obra
La intervención objeto de este P.S.S se inscribe en la ejecución de los trabajos de 

rehabilitación de fachadas, cubierta y la formación de rampa en vestíbulo del edificio situado 

en la calle reforma  de l’Hospitalet de Llobregat. Así, se comprenderán las partidas de: 

TRABAJOS DE ANDAMIAJE. 

 - Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico y medios de seguridad 

colectivos. 

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

- Repicado total del revoco en planta baja 

- Repicado parcial de revoco en fachada y techos de balcones 

- Repicado total de frentes de forjado 

- Saneado de hormigón de frentes de forjado 

- Picado y extracción de pavimento de balcones 

- Picado y extracción de cubremuros  

- Picado y extracción de barandillas 

- Corte y extracción de anclajes de barandilla 

- Extracción de rejillas de ventilación de gas en cocinas  

- Extracción de sombreretes  

- Tratamiento de armaduras oxidadas mediante el repicado de mortero, 

desoxidado y pasivado de los perfiles. 

- Reconstrucción de cantos de forjado mediante mortero tixotrópico de alta 

resistencia. 

- Revoco de frentes de forjado mediante mortero de alta resistencia con malla de 

fibra de vidrio plastificada 

- Enfoscado de cemento, sobre paramento vertical 

- Aplacado en planta baja mediante baldosas cerámicas de gres porcelánico. 

- Colocación de cubremuros en antepechos de barandillas ático, mediante piezas 

de gres cerámico con doble goterón. 

- Regularización de pendientes y preparación de la superficie de balcones 

- Impermeabilización de balcones con lámina de betún modificado con elastómero 

SBS 

- Realización de nuevo pavimento cerámico en balcones 

- Realización de vierteaguas 
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- Pintado de fachada y forjado techo mediante pintura al pliolite rugosa 

- Pintado de tubos de gas, persianas y rejas mediante pintura esmalte 

TRABAJOS DE CERRAJERIA 

- Colocación de barandas de aluminio lacado en fachada 

- Colocación de anclajes de acero inoxidable soldados a barandilla existente  

- Atornillado de anclajes de acero mediante tacos y tornillos de acero 

- Colocación de sombreretes de extracción de humos/calderas  

- Colocación de rejillas de ventilación de gas de cocinas 

2.10. Centros Asistenciales

Como medida de primeros auxilios se empleará el  botiquín, descrito en este 

mismo Plan de Seguridad y Salud. Para los casos en que la situación lo requiera, se 

dispondrá, en lugar accesible y siempre visible, de forma clara y precisa, y elaborado con 

materiales resistentes a la intemperie, un cartel que contenga los datos del centro 

asistencial contratado por el Contratista para la asistencia de sus trabajadores en materia 

de salud en el trabajo, además de los datos correspondientes a los distintos a los centros 

asistenciales más cercanos, y otros organismos de interés. Detalle de todo lo cual se 

muestra a continuación: 
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   - Centros asistenciales concertado por el Contratista:

GRUP 9 SERVEIS MEDICS, S.L. (CENTRE NOU MÈDIC)    

Av. Del Bosque 

08906 L’Hospitalet de Llobregat 

Tel. 93 437 33 22 

Horari: 
de dl a dv de 8 a 21h. 
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- Hospitales:

SANT ILDEFONS CENTRO DE SALUD

Av. República Argentina s/n (cantonada Av. de Sant Ildefons)  

08940 Cornella de Llobregat 

Tel. 93 471 16 88 

Horari: 
abierto 24 h. 

Teléfonos de urgencias y emergencias.
URGENCIAS MÉDICAS
Tel. 061 

EMERGENCIAS
Tel. 112

Teléfonos de policía local y bomberos. 

MOSSOS D'ESQUADRA
Carrer de la Travessera 

08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona 

Tel. 932 55 36 00 



Plan de Seguridad y Salud                                  KARMON 2000 Rehabilitación de edificios

12

GUARDIA URBANA 
Calle Mediodía 

08901 Hospitalet de Llobregat 

Tel. 93.409.10.92 

BOMBERS 
Av. Masnou, 8 

08905 Hospitalet de Llobregat 

Tel. 112 

2.11. Obligaciones empresariales en materia de Seguridad y salud 

- En cumplimiento de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del Real 

Decreto 39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención la empresa 

contratista ha integrado en el sistema de gestión de la empresa la prevención de riesgos 

laborales a través de la implantación y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales. Los instrumentos para la gestión y aplicación de este plan han sido la 

evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. 

- Cualquier persona que intervenga en la obra, deberá conocer la existencia del 

presente Plan de Seguridad y Salud, así como cumplir las instrucciones que en él se 

detallan. Si en algún momento se apreciase cualquier incumplimiento del mismo o 

aparición de algún riesgo no contemplado en dicho Plan, será obligatorio avisar tanto 

al Coordinador de Seguridad y Salud en fase ejecución, como a la Dirección 

Facultativa, con el fin de poder subsanar lo ocasionado. Así mismo, cualquier 

propuesta destinada a la mejora del funcionamiento y de la seguridad de los trabajos 

será valorada con el fin de añadirla al Plan de Seguridad y Salud. 

- En caso de añadirse en alguna de las fases de obra maquinaria o medios auxiliares 

nuevos no detallados en el presente Plan, se elaborarán tantos Planes secundarios 

como sea necesario en los cuales se detallen las instrucciones necesarias para el 

buen uso de dicha maquinaria así como los riesgos derivados de su utilización y los 

medios destinados a atajar dichos riesgos. 

- Se considera falta grave no investigar los accidentes que hayan ocasionado daños a 

la salud de los trabajadores, así como no dar cuenta en tiempo y forma, a la autoridad 

laboral de los accidentes ocasionados y las enfermedades profesionales declaradas, 
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cuando tengan la calificación de grave, muy grave o mortal. Será obligatorio enviar un 

telegrama o fax a la autoridad laboral competente en caso de accidente grave o 

mortal, en el plazo de 24 h. En el informe deberán constar: 

- Datos personales de los accidentados. 

- Categoría profesional, trabajo y función dentro de la obra. 

- Identificación del accidente y descripción objetiva de los hechos. 

- Elaboración de hipótesis de la causa que pueda haber ocasionado el 

incidente. 

- Medidas a adoptar con el fin de evitar que el incidente se repita. 

- En cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/1995, de 8 de noviembre, en el apartado I, párrafo 2º los reconocimientos médicos 

son necesarios y se llevarán a cabo previo consentimiento del trabajador, para 

verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, 

para los demás trabajadores o para cualquier otra persona relacionada con la 

empresa.  

- Todo el personal que participe en la obra deberá haber realizado formación 

continuada en Seguridad y Salud laboral. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales en los artículos 18 y 19 nos indica que el 

empresario es el responsable de formar e informar a los trabajadores de los riesgos a 

los que se encuentran sometidos en su puesto de trabajo, así como facilitarles los 

medios y medidas de protección para su control. 

- Con el fin de cumplir las disposiciones del R.D. 1627/97 en el marco de la  Ley 

31/1995, los elementos mínimos de carácter documental de los que se dispondrá en 

obra serán los siguientes, teniendo en cuenta la figura que la empresa adopte en la 

obra. 

PROMOTOR. 

- Acta de designación del coordinador de seguridad y salud. 

CONTRATISTA Y/O SUBCONTRATISTA/S. 

- Comunicación de apertura del puesto de trabajo. 



Plan de Seguridad y Salud                                  KARMON 2000 Rehabilitación de edificios

14

- Plan de Seguridad y Salud. 

- Acta de aprobación del plan de Seguridad y Salud por parte del coordinador 

de S.S. 

- Libro de visitas de la inspección de Trabajo. 

- Documentación de inscripción en el REA. 

- Documentación acreditativa de estar al corriente de pago de la Seguridad 

Social y Agencia Tributaria. 

- Acta de la información recibida por los trabajadores. 

- Acta de entrega de los E.P.I’s a los trabajadores. 

- Acta de la formación recibida por los trabajadores. 

- Acta de autorización para la manipulación de vehículos, maquinaria 

especial y herramientas especiales. 

- Cualquier otra documentación que considere de interés aportar a la obra el 

coordinador de S.S. 

Cada industrial tiene la obligación de controlar y vigilar la seguridad y salud de todas las 

personas que se encuentren a su servicio, tanto trabajadores propios como 

subcontratados. Se establecen en el Convenio General del Sector de la construcción una 

serie de medidas sancionadoras para aplicar, en caso que personas o empresas no 

cumplan con las medidas de prevención adecuadas. 

2.12. Elementos de Prevención. 
2.12. 1. Generalidades.

- Durante la ejecución de todas las diferentes fases de obra todo el personal utilizará 

medidas de  protección individual. En cumplimiento de los artículos 15.d. y 17.2 de la 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 

Artículo 11.1.a del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por los que se 

establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción, así como el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por parte de los 

trabajadores de equipos de protección individual, se obliga al empresario a 

proporcionar a sus trabajadores los E.P.I’s adecuados para el correcto desarrollo de 

sus funciones, así como informar a los mismos de los trabajos concretos y de las 

zonas de la obra en las que tendrán que utilizar estos equipos, a la vez que los obliga 
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a transmitir las instrucciones para su correcto uso. Todos los E.P.I’s  tendrán el sello 

de marca CE o en su defecto dispondrán de la homologación MT o cualquier otra 

equivalente de los estados miembros de la U.E. (o E.E.U.U si ésta última no existiese). 

2.12.2. Trabajos Previos 
 2.12.2. 1 Vallado y Señalización 

Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no 

autorizado, de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos 

derivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra. Del mismo 

modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 

garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y salud en 

diversos puntos de la Obra. Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y 

señalización: 

- Iluminación: Por las características de la obra y los horarios de trabajo no se prevé 

ninguna zona en la que sea necesaria la instalación de iluminación permanente o 

adicional de obra. 

- Señalización: Mediante paneles en el acceso al andamio, con los pictogramas 

indicados en los esquemas gráficos de este documento y como mínimo señales de  

“Prohibido el acceso a personal no autorizado”, “Uso obligatorio del casco” y 

pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 

Cartel informativo ubicado en la puerta de acceso al módulo higiénico, en el que 

aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policía, 

centros asistenciales y los teléfonos de contacto de técnicos de obra. 

2.12.2. 2 Locales de Obra 
La magnitud de las obras y las características de las mismas no hacen necesario 

la instalación de locales provisionales de obra, tal y como se explican en cada caso: 

 No es necesaria la instalación de vestuarios: Dadas las características de la obra, 

disponiéndose de un local en planta baja habilitado por la promotora, el cual dispone de 

piezas suficientes, adecuadas y en uso para este cometido, la contratista hará uso de 

éste. 
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 No es necesaria la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de 

la obra, la cercanía de los operarios a bares y restaurantes se considera innecesario la 

instalación de comedor y cocina en la propia obra. 

 No es necesaria la instalación de Oficina de Obra: Dadas las características de la 

obra y teniendo en cuenta el personal técnico presente en obra se considera innecesario 

la instalación de oficina en la propia obra.

2.12.2. 3 Instalaciones Provisionales
Tal y como se ha descrito con anterioridad, en lo que respecta a las instalaciones 

provisionales de suministro eléctrico, de agua y de saneamiento, el edificio existente 

cuenta ya con estas instalaciones. Por este motivo, el presente plan sólo considera los 

Riesgos Laborales propios de su utilización, según los trabajos, y no de la ejecución de 

las instalaciones provisionales de servicio. 
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3. CAPITULO III.-   PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD

3.1. Descripción Procedimiento Operativo de Seguridad
Los Procedimientos Operativos de Seguridad (en lo sucesivo PP.OO.SS.) son los 

compromisos de obligado cumplimiento mediante los cuales KARMON 2000 S.L.
desarrolla desde el punto de vista preventivo  cada una de las distintas actividades 

constructivas contempladas en el E.S.S. para esta obra. 

KARMON 2000 S.L. establece, divulga e impone para esta obra, cada uno de los 

PP.OO.SS., con la finalidad de dar a conocer los peligros detectados mediante la aplicación 

de las Técnicas de Prevención, y determinar el comportamiento que se debe seguir o al que 

se deben ajustar las operaciones y la forma de actuación del trabajador y sus compañeros 

en cada uno de los tajos y empresas contratadas directa o indirectamente para esta obra por 

KARMON 2000 S.L. 

3.2. Contenido de los PP.OO.SS.
La redacción de cada uno de los PP.OO.SS., tendrá el siguiente desarrollo sistemático: 

Definición. 

Recursos considerados. 

Sistemas de transporte y/o manutención. 

Riesgos más frecuentes. 

Equipos de Protección Individual (E.P.I.). 

Sistemas de Protección Colectiva (S.P.C.).

3.3. Relación de PP.OO.SS. desarrollados 

- TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR

DEFINICIÓN 

Se evalúan en este apartado conjuntamente toda una serie de tareas englobadas 

dentro de los trabajos propios de montaje y desmontaje de equipo de trabajo formado por 

una estructura provisional de fácil montaje y desmontaje, que sirve para el sostén de una 

plataforma de trabajo, por lo que se facilita así la ejecución de trabajos en lugares de 

difícil  acceso. 
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RECURSOS CONSIDERADOS 

• Materiales.
- Plataformas metálicas 

- Plataforma de trampilla 

- Barandilla metálicas 

- Barandilla Esquinal 

- Marcos metálicos 

- Escaleras de aluminio 

- Largueros metálicos 

- Diagonales metálicos 

- Rodapiés  

- Husillo con placa 

• Energías
- Electricidad. 

- Esfuerzo Humano. 

• Mano de obra.
- Responsable Técnico a pié de obra. 

- Oficiales. 

- Peones especialistas. 

• Medios auxiliares.
- Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

- Letreros de advertencia a terceros. 

• Herramientas.
- Herramientas de mano. 

- Martillo de golpeo y mallo. 

- Maceta, escoplo, puntero y escarpa. 

- Maza y cuña. 

- Ternales, trócolas y poleas. 

• Sistemas de transporte y/o manutención
- Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, eslingas. 
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• Riesgos más frecuentes.
- Caída de personas a diferente nivel.  

-  Caída de personas al mismo nivel.  

- Caída de objetos por desplome.   

- Caída de objetos desprendidos.  

- Golpes contra objetos inmóviles.  

- Atrapamientos por o entre objetos.   

- Sobreesfuerzos. 

• Medidas Preventivas.

- Los andamios tienen que proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se 

evite su desplome o su  desplazamiento accidental.  

- En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos en el 

punto 4.3.3 del RD 2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje, de utilización y 

de desmontaje. Este documento y los cálculos preceptivos tienen que ser realizados 

por una persona con formación universitaria que la habilite para estas actividades.  

- Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser 

sustituido por las instrucciones específicas del fabricante.  

- Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente 

reconocidas y no se disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un cálculo de 

resistencia y estabilidad.   

-  Los elementos de apoyo de un andamio tienen que estar protegidos contra los 

riesgos de deslizamiento y de desplazamiento.  

- Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio 

tienen que ser las apropiadas al tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y 

permitir que se trabaje y se circule por ellas con seguridad. 

- Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser 

utilizada tiene que ser señalizada de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.   

-  Los andamios sólo pueden ser montados, desmontados, modificados 

sustancialmente, e inspeccionados bajo la dirección de una persona con formación 

universitaria o profesional que la habilite para esta actividad, o por trabajadores con 

una formación adecuada y específica.  

- Cuando se trate de andamios que no requieran de un plan de montaje, utilización y 

desmontaje, las  operaciones anteriores podrán ser dirigidas por una persona que 

disponga de una experiencia certificada por  el empresario de más de dos años y que 
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cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a  las funciones de 

nivel básico.  

- Los andamios tendrán que inspeccionarse antes de ser puestos en servicio, 

periódicamente, tras modificarse, tras periodos de no utilización, periodos de 

intemperie, terremotos o cualquier circunstancia que pueda afectar a su resistencia o 

estabilidad.  

-  Tener en cuenta las prescripciones de las administraciones públicas competentes 

en el supuesto de que el andamio afecte a la vía pública: requisitos para el paso de 

peatones, minusválidos, etc.  

-  Analizar el tipo de trabajo que se tiene que llevar a cabo sobre el andamio para 

planificar la distancia al paramento.  

-  Dibujar previamente la geometría de la estructura para determinar qué medidas de 

seguridad se han de adoptar.  

-  Calzar, nivelar y anclar correctamente los andamios apoyados en el suelo.  

- Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger el andamio.   

- Verificar la ausencia de líneas eléctricas. En caso de que su proximidad sea 

inevitable, habrá que solicitar la descarga de la línea a la compañía eléctrica. Si no es 

posible, mantener unas distancias mínimas de seguridad: 3 m para tensiones de hasta 

66.000 voltios y 5 m para tensiones superiores.  

- Avisar a la comunidad de vecinos sobre la instalación del andamio y los posibles 

problemas que esto puede representar: obstrucción de ventanas, ocupación de 

balcones, etc.  

- Avisar a los responsables de comercios, garajes, talleres, etc. sobre la instalación 

del andamio y el tiempo estimado de permanencia.  Acordar los accesos que se dejan 

libres.  

- En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, se tienen que paralizar los trabajos.  

-  Los diferentes componentes del andamio han de estar libres de oxidaciones 

graves que puedan menguar su resistencia.   

- Toda la plataforma tiene que ser resistente y antideslizante.  

- Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.  

- Verificar el buen estado de los elementos de elevación. 
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• Medidas de Uso y mantenimiento.

- Verificar el buen estado de los elementos de elevación.  

-  Prohibir el montaje de tramos de andamio con elementos no normalizados.  

- Utilizar preferiblemente plataformas metálicas.  

- El andamio se tiene que montar con todos sus componentes de utilización y 

seguridad.  

- Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de una anchura mínima 

de 60 cm)  preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura y fabricados con 

chapa metálica antideslizante o rejilla soldada a la perfilería de contorno por cordón 

continuo. Todos los componentes tienen que ser del mismo fabricante y tienen que 

tener su marca. Hay que comprobar que todas las piezas estén en buen estado. 

- El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de 

seguridad contra las caídas, sujeto a los componentes firmes de la estructura u otros 

elementos externos a la misma.  

-  Realizar el ascenso o descenso de la plataforma mediante una escalera metálica 

solidaria o una manual.  

- No colocar encima de la plataforma escaleras portátiles ni borriquetas.  

-  Asegurar la presencia de escaleras internas de mano con trampilla para 

comunicar plataformas de trabajo de diferentes niveles.  

-  No iniciar el nivel de montaje superior sin haber acabado el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad.  

- Subir los componentes del andamio sujetados con cuerdas con gancho cerrado.  

- Los andamios han de estar construidos por tubos o perfiles metálicos según se 

determine en los planos y cálculos, especificando el número de los mismos, su 

sección, disposición y separación entre ellos, piezas de unión, arriostrado, anclajes 

horizontales y apoyos sobre el terreno.  

-  La estructura tubular se ha de arriostrar con elementos horizontales, verticales y 

las diagonales que indique el fabricante.  

- El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las mordazas 

o rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir movimientos 

descontrolados de los tubos.  

-  Prohibir trabajar en la misma vertical del andamio simultáneamente.  

-  Hay que colocar topes de madera de 20 x 20 x 2,7 cm bajo los husos del andamio.  

- Los husos tienen que respetar el límite de elevación de la hembra.  
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-  Formar plataformas seguras mediante módulos metálicos antideslizantes.  

-  Los anclajes se tienen que situar de acuerdo con las indicaciones del estudio 

técnico, en caso de que exista.  

- Si no existe, se pondrá un anclaje por cada 24 m2 por andamio  sin red y cada 12 

m2 por andamios con red; además se anclarán todos los pies del segundo y último 

nivel.  

-  Hay que realizar comprobaciones documentales sistemáticamente del correcto 

estado del equipo de trabajo.  

-  Hay que prever la zona de paso de los peatones debidamente protegida, 

iluminada y señalizada, en caso de que el andamio esté situado en la vía pública.

• Equipos de protección individual. (E.P.I.).
- Casco.  

-  Guantes contra agresiones mecánicas.  

- Calzado de seguridad.  

-  Arnés.  

-  Ropa de trabajo.

• Sistemas de Protección Colectiva (S.P.C.).

- Las plataformas de trabajo tienen que tener barandillas resistentes, de una altura 

mínima de 90 cm y, cuando  sea necesario para impedir el paso o caída de 

trabajadores y de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia 

y de un rodapié. 

- Proteger la zona de descarga y acopio de los elementos de los andamios.  

- Se tiene que restringir el acceso de peatones en torno a la plataforma y se ha de 

evitar que personal no autorizado manipule el andamio.  

- Comprobar que la zona o área que quede justamente debajo de la plataforma de 

trabajo haya sido delimitada con barandillas de indicación para impedir a cualquier 

peatón el acceso y permanencia en esta zona.  

- Cuando sea necesario, en la base del segundo nivel del andamio se puede montar 

una visera para recoger objetos desprendidos.  



Plan de Seguridad y Salud                                  KARMON 2000 Rehabilitación de edificios

23

-  Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los 

montadores.   

- Señalizar el andamio con elementos luminosos cuando éste esté ubicado en vías 

de circulación.

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 

DEFINICIÓN 

Se evalúan en este apartado conjuntamente toda una serie de tareas englobadas dentro 

de los trabajos propios de albañilería de restauración como son: Repicado del revoco en 

planta baja, fachada, cantos y techos de balcones, saneado de hormigón de frentes de 

forjado, picado y extracción de pavimento de balcones, picado y extracción de cubremuros, 

picado y extracción de barandillas, corte y extracción de anclajes de barandilla, extracción de 

rejillas de ventilación de gas en cocinas, tratamiento de armaduras oxidadas mediante el 

repicado de mortero, desoxidado y pasivado de los perfiles, reconstrucción de cantos de 

forjado mediante mortero tixotrópico de alta resistencia, revoco de frentes de forjado…. 

RECURSOS CONSIDERADOS 

• Materiales.
- Resínas epoxídicas 

- Hormigón 

- Mortero de cemento Pórtland  

- Malla tipo Mallatex  

- Tela asfàltica 

- Malla geotextil tipo TERRAN 500 

- Rasilla fina de 14x28 

- Fijador al agua 

- Pintura pliolite rugosa 

- Pasivador de armaduras y puente de adherencia 

- Mortero de reparación 

- Mortero de alta resistencia 

- Lámina de betún modificado con elastómeor sbs 

- Aplacado de gres porcelánico. 

- Pavimento cerámico de 30x30 cms 
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- Cubremuros de piezas de gres con doble goterón 

- Grapas de acero AEH-500S de 8 mm. de diámetro. 

• Energías
- Agua. 

- Electricidad. 

- Esfuerzo Humano. 

• Mano de obra.
- Responsable Técnico a pié de obra. 

- Oficiales. 

- Peones especialistas. 

• Medios auxiliares.
- Andamio Tubular metálico. 

- Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

- Letreros de advertencia a terceros. 

• Herramientas.
- Eléctricas portátiles.  

- Martillo picador eléctrico.  

- Radial.  

- Soldador eléctrico. 

- Herramientas de mano. 

- Martillo de golpeo y mallo. 

- Maceta, escoplo, puntero y escarpa. 

- Maza y cuña. 

- Ternales, trócolas y poleas. 

- Soplete de gas 

• Sistemas de transporte y/o manutención
- Sacos textiles  para evacuación  de escombros. 

- Bateas, Cestas. 

- Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, eslingas. 

• Riesgos más frecuentes.
- Aplastamiento o atrapamiento entre objetos durante manejo de materiales 
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- Lumbalgias, distensiones, etc por sobreesfuerzos debidos a posturas 

inadecuadas o prolongadas, manejo manual de cargas, etc  

- Torceduras, distensiones, etc debido a tropiezos, pisadas sobre objetos,, etc  

-  Electrocución. 

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando 

ladrillos, por ejemplo).  

- Partículas en los ojos durante la realización de los trabajos.  

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (pinturas, disolventes, productos 

químicos, etc)  

- Dermatosis por contactos con el cemento.  

- Ruido debido principalmente al uso de herramientas eléctricas, radiales, 

martillos eléctricos etc.  

- Cortes y golpes por el manejo de objetos, herramientas manuales, máquinas 

herramientas, etc  

- Caída de objetos sobre las personas. Escombros desde balcones, herramientas 

desde niveles superiores o plataformas de andamios, etc  

- Caídas a distinto nivel. Desde el andamio, terrazas, balcones etc..  

- Caídas de personas en la plataforma del andamio. 

- Explosiones e incencios.

• Medidas Preventivas.

- En los trabajos en que se manipulen productos inflamables, tales como 

adhesivos, o limpiador para tubería de PVC, o que se produzca polvo ambiental se 

debe prohibir fumar a dichos operarios. 

- No se debe acceder al andamio con las manos ocupadas por materiales o 

herramientas, para ello pueden utilizarse cinturones portaherramientas o cajas 

adecuadas colgadas al cuerpo que permitan acceder con las dos manos libres.  

- El izado de las cargas, herramientas, materiales, ladrillo suelto, etc, se izará 

apilado ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor, o 

recipientes adecuados de forma que no se puedan caer fácilmente durante su 

elevación además se deberá vigilar que no puedan caer las piezas por desplome 

durante el transporte. Igualmente la retirada de escombros desde las plataformas 
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deberá realizarse en recipientes adecuados. Los operarios que deban recogerlos 

manualmente deberán usar guantes de protección.  

- Seguir las recomendaciones dadas para elevación de cargas. Dar información a 

los trabajadores  

- El izado de cargas se efectuará mediante la utilización de garruchas, (poleas) 

cuando no exista algún medio general de izado. A tal efecto la carrucha se colocará 

sobre el elemento vertical de cualquiera de los suplementos de altura de que consta 

el andamio.  

- Los aparatos eléctricos que se utilicen, deberán disponer de un sistema de 

protección eléctrica con el fin de evitar riesgo eléctrico (doble aislamiento y marcado 

CE). El cuadro eléctrico donde se conecte, deberá disponer de disyuntor diferencial. 

Se revisará periódicamente el buen estado de los cables.  

- Se prohíbe concentrar las cargas de materiales en un solo punto o plataforma. 

El acopio de materiales se realizará de la forma más repartida posible evitando las 

cargas concentradas y sin sobrecargas en exceso la plataforma. Solo debe 

acopiarse el material estrictamente necesario para la realización de la tarea 

concreta que se vaya a realizar.  

- Cuando se deban utilizar productos químicos para restauración, que entrañen 

riesgos de carácter higiénico se deberá poseer en obra, las fichas de seguridad de 

dichos productos, informando a los trabajadores del riesgo que comporta y de las 

medidas a tomar como primeros auxilios. Los trabajadores deberán recibir 

información relativa a todos los productos químicos que utilicen  

- Se prohíbe lanzar cascotes directamente desde las plataformas del andamio.  

- Las plataformas de trabajo estarán limpias de escombros, restos de mortero, 

materiales, herramientas etc..., para evitar las acumulaciones innecesarias.  

- Todas las zonas en las que se deba trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

Cuando la intensidad de la iluminación natural no alcance los 100 lux debe 

recurrirse a utilizar lámparas eléctricas portátiles.  

- Los huecos de la escalera en la plataforma de trabajo en los andamios 

tubulares, permanecerán cerrados tan pronto como se acceda a ella. 
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- Queda prohibido montar andamios de borriqueta sobre las plataformas del 

andamio tubular.  

- Las escaleras manuales deberán cumplir la normativa y emplearse según las 

recomendaciones dadas.  

- Se emplearán escaleras manuales auxiliares para salvar petos perimetrales, 

balcones, barandillas fijas etc...  

- Seguir recomendaciones dadas para los medios auxiliares a emplear tales como 

andamios tubulares, andamios colgantes, de borriqueta, etc. Dar información a los 

trabajadores  

- Los accesos al andamio tubular, deben realizarse de forma segura. No trepar 

por los laterales. Acceder desde escaleras en el mismo andamio o laterales. Sólo 

podrá accederse al andamio desde la estructura si el plano de trabajo se encuentra 

al mismo nivel del nivel del piso.  

- El acceso a la zona de trabajo debe ser de tránsito fácil y seguro, es decir sin 

verse obligado a realizar saltos o movimientos en los que pueda perder el equilibrio 

y caer por la fachada.   

- Utilizar las herramientas únicamente para su uso específico.  

- Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones 

precisas sobre el uso de las herramientas y las medidas de seguridad asociadas.  

- Antes de utilizar una herramienta, hay que verificar su correcto estado.  

- Para llevar las herramientas hay que utilizar cajas o maletas portaherramientas, 

cartucheras fijadas a la cintura o sistemas similares.  

-  El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en 

buen estado para su utilización.  

- Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, 

limpias y afiladas, y con las articulaciones engrasadas. 

- Realizar las tareas de montaje y desmontaje del andamio a partir del manual del 

fabricante mediante personal con formación adecuada y específica.  
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- En función de la complejidad del andamio (obligatorio en los casos expuestos en 

el punto 4.3.3 del RD  2177/2004), hay que elaborar un plan de montaje de 

utilización y de desmontaje; este documento y los cálculos preceptivos tienen que 

ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas 

actividades.  

-  Cuando los andamios dispongan del marcado CE, el plan anterior puede ser 

sustituido por las instrucciones específicas del fabricante.  

-  Cuando el andamio se monte fuera de las configuraciones tipo generalmente 

reconocidas y no se disponga de notas de cálculo, habrá que efectuar un cálculo de 

resistencia y estabilidad.   

-  Los módulos para formar las plataformas de los andamios (de anchura mínima 

de 60 cm) preferentemente tienen que ser de 30 cm de anchura, fabricados con 

chapa metálica antideslizante o rejilla, y soldada a la perfilaría de contorno con 

cordón continuo. Todos los componentes tienen que ser del mismo fabricante y 

tienen que tener su marca.  

-  El encargado tiene que controlar que los montadores utilicen un arnés de 

seguridad contra las caídas, sujeto a los componentes firmes de la estructura u 

otros elementos externos a la misma, cuando sea necesario según las condiciones 

de trabajo.  

-  Verificar la correcta estabilidad del andamio mediante los elementos de 

contacto con las estructuras y con el suelo.  

-  Acceder al andamio a través de las escaleras reglamentarias habilitadas para 

esta finalidad.  

-  Establecer revisiones periódicas para verificar el estado del andamio. Estas 

revisiones tienen que ser previas a la utilización, en intervalos regulares y cuando se 

haya modificado el andamio.  

-  Las plataformas de trabajo tienen que tener una anchura mínima de 60 cm.  

- Suspender todas las actividades relacionadas con el andamio en condiciones 

meteorológicas adversas: viento fuerte, tormentas con descargas eléctricas, etc.  
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-  Los tubos y los demás elementos del andamio han de estar libres de 

oxidaciones graves que puedan menguar su resistencia.  

-  El encargado tiene que vigilar expresamente el apretado uniforme de las 

mordazas o rótulas de forma que no quede ningún tornillo flojo que pueda permitir 

movimientos descontrolados de los tubos.  

-  Evitar vertidos de grasas o líquidos que faciliten los resbalones.  

-  Cada trabajador tiene que mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo, 

recogiendo periódicamente los residuos que genera y tirándolos a los contenedores 

pertinentes.  

-  Cada trabajador tiene que ser responsable de mantener ordenadas sus 

herramientas de trabajo, evitando que dificulten el paso o las actividades de los 

demás compañeros.  

-  Evitar la presencia de maquinaria, equipos o materiales en las zonas de paso.  

- Hay que definir adecuadamente los sistemas de transporte interno y evacuación 

de los residuos: carretillas, tolvas o similares.  

-  Es necesario definir adecuadamente la tipología y la cantidad de los 

contenedores que tienen que contener los residuos. 

- Almacenar los envases de productos especiales, como aceites, grasas, pinturas, 

etc., en posición vertical, en zonas previamente definidas, sobre pavimentos 

impermeables, a cubierto y siempre que sea posible en cubetos.  

-  Definir los contenedores necesarios y adecuados para los residuos especiales.  

-  Acotar las zonas de acopio de materiales susceptibles de provocar resbalones 

para evitar su expansión incontrolada.  

-  Es necesario verter material absorbente en zonas húmedas donde se pueda 

producir fácilmente moho.  

-  Mantener el calzado siempre limpio de restos de barro o elementos que puedan 

provocar resbalones.  
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- Siempre que sea posible, mantener la iluminación natural y complementarla sólo 

cuando sea necesario.  

-  La iluminación artificial tiene que ser apropiada y suficientemente intensa, y el 

color de la misma no ha de ocasionar efectos negativos; el color más recomendado 

es el blanco.  

-  Utilizar preferentemente la iluminación artificial general, complementada con 

luces localizadas en zonas concretas que requieran niveles de iluminación más 

elevados.  

- No realizar movimientos bruscos durante la manipulación o transporte de cargas.  

- No manipular ni transportar materiales de pesos excesivos para la persona.  

-  Antes de levantar la carga, hay que examinarla para detectar esquinas 

puntiagudas, suciedad, etc., y decidir, según su forma, peso y volumen, el mejor 

lugar para sujetarla.  

-  Cuando el traslado de estos materiales se tiene que hacer utilizando elementos 

auxiliares como escaleras, andamios o similares, estos elementos tienen que ser 

utilizados de forma adecuada.  

-  En el momento de iniciar el levantamiento de la carga, los pies han de estar 

separados a una distancia equivalente a la anchura de los hombros.  

-  Hay que agacharse doblando las rodillas, nunca la espalda.  

-  En cargas pesadas o de difícil manipulación, recurrir a la ayuda de otro 

trabajador.  

-  Verificar el correcto estado de las herramientas antes de utilizarlas.  

-  Utilizar las herramientas correctamente 

-  Hay que sujetar las herramientas de forma estable por el mango 

correspondiente. Éste no ha de presentar bordes cortantes, ha de ser antideslizante 

y, en algunos casos, aislante.  

-  Hay que escoger la herramienta más adecuada, con respecto a la tipología y 

tamaño, para cada actividad.  
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-  Hay que utilizar las herramientas con las posturas más ergonómicas posibles.  

-  Debe evitarse ir sobrecargado de herramientas.  

-  Las herramientas tienen que ser lo suficientemente resistentes, y la unión de 

sus diferentes componentes tiene que ser firme, con el fin de que soporten grandes 

esfuerzos. 

- Utilizar la maquinaria de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

- Cuando se trate de máquinas que contengan elementos como sierras de disco, 

brocas taladradoras, etc., hay que mantenerlas en perfecto estado de 

mantenimiento.  

- Hay que sustituir las herramientas de corte de los equipos.  

-  Cuando no se utilicen, se tienen que desconectar y en ningún caso pueden 

dejarse estos equipos abandonados o en zonas de paso.  

-  Restringir su uso a personal especializado y autorizado.  

-  Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones contra contactos 

eléctricos del cuadro de suministro. 

- La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado de mantenimiento y se tiene 

que colocar correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos que 

den lugar a proyecciones.  

- Colocar los elementos que se han de cortar de forma segura y correctamente 

sujetados, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

-  Cortar por vía húmeda materiales cerámicos.  

-  Comprobar diariamente el estado de los discos de corte.  

-  Utilizar el disco de corte más apropiado para cada material que se tenga que 

cortar. 

- Para levantar una carga, seguir las siguientes reglas básicas :  

. Separar los pies hasta conseguir una postura estable.  
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. Doblar las rodillas.  

. Mantener la espalda recta.  

. Aproximar la carga al cuerpo.  

. Manipular el peso gradualmente.  

. No girar el tronco mientras se esté manipulando la carga.  

. Mantener siempre que sea posible los brazos con tracción simple.  

-  No levantar ni transportar pesos superiores a los que establecen las 

determinaciones normativas (RD 487/97); se aconseja utilizar un medio auxiliar 

adecuado. No superar el peso máximo recomendado de 25 kg.  

-  Mantener la espalda recta durante el transporte de una carga.  

-  En la manipulación y transporte de cargas, hay que repartirlas para no 

sobrecargar un lado de la columna.  

-  No transportar cargas caminando hacia atrás.  

-  Planificar la manipulación: cuál es el punto más adecuado para cogerlas, dónde 

dejar la carga y eliminar cualquier elemento que interfiera en el transporte.  

-  Evitar inclinaciones laterales de la columna cuando se transporten cargas con 

un solo brazo.  

-  Compartir la carga con otros compañeros de trabajo.  

-  En las cargas que se tienen que mover hay que recordar que es mejor empujar 

la carga que estirarla.  

-  Minimizar las distancias largas en el transporte de cargas.  

-  Evitar las posturas fijas (alternancia de tareas y establecimiento de pausas). 

- Está prohibido fumar en zonas de almacenamiento de productos inflamables.  

-  En caso alguno se podrán realizar operaciones que generen llama o chispazos 

en las inmediaciones de almacenes de productos inflamables. 
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- Cuando se extraigan productos inflamables de sus envases se tiene que hacer 

de forma que se eviten los derramamientos y en caso de producirse se tienen que 

limpiar y se ha de gestionar correctamente el residuo. 

-  Hay que gestionar los productos químicos según su ficha de seguridad. 

-  Siempre que la naturaleza de la operación lo permita, trabajar por vía húmeda. 

-  Reducir al mínimo la duración y la intensidad de las exposiciones al polvo. 

-  La ropa de trabajo es de uso obligatorio durante la jornada laboral, y hay que 

sustituirla por la ropa de calle al finalizar la jornada laboral. La limpieza de esta ropa 

de trabajo tiene que realizarse, como mínimo, una vez por semana. 

-  Aplicar, en la zona donde haya posible contacto, crema barrera de protección. 

-  Utilizar correctamente los productos, según las prescripciones del fabricante 

(ficha técnica), y el procedimiento de trabajo establecido. 

• Equipos de protección individual. (E.P.I.). 
Protección total del cuerpo 
    - Arnés anticaída 

    - Cinturón de seguridad 

    - Las inherentes al trabajo que se realice 

    - Ropa de trabajo apropiada 

    - Traje impermeable  

Protectores de cabeza 
    - Casco de polietileno 

Protectores de los ojos y de la cara 
    - Gafa antiproyecciones 

Protectores de manos y brazos 
    - Guantes de cuero 

    - Guantes de P.V.C. o goma 

Protectores de oido 
    - Protectores auditivos 

Protectores de pies y piernas 
    - Botas de seguridad (suela antideslizante) 
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• Sistemas de Protección Colectiva (S.P.C.).
-   Las plataformas de trabajo tienen que tener barandillas perimetrales resistentes, de una 

altura mínima de 90 cm y, cuando sea necesario para impedir el paso o caída de 

trabajadores y de objetos, dispondrán respectivamente de una protección intermedia y de un 

rodapié.  

-  Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores. 

-  Definir y señalizar debidamente las zonas de acopio y almacenamiento de materiales y 

residuos, así como las zonas destinadas a la maquinaria. 

- Definir y señalizar las zonas susceptibles de provocar resbalones tras producirse 

derramamientos importantes de productos químicos o similares. 

- Colocar redes de protección o similares bajo las áreas de trabajo, en los casos en que 

sea necesario. 

-  En la utilización de determinadas herramientas, como mazas y martillos, hay que 

mantener distancias de seguridad. 

-  Delimitar y señalizar las zonas de montaje de estos elementos siempre que sea 

necesario. 

-  Aislar esta actividad y evitar las zonas de paso para no afectar a los demás 

trabajadores.  

-  No alterar los dispositivos de seguridad de la máquina. 

-  Siempre que sea necesario, comprobar que la zona o área que quede por debajo de la 

plataforma de trabajo haya sido delimitada con barandillas para impedir a cualquier persona 

el acceso y permanencia en esta zona. 

-  Los cuadros de mando han de ir protegidos en cajas blindadas, con puerta, cerradura y 

llave.  

-  Cada cuadro eléctrico ha de ir provisto de su toma de tierra y de una señal normalizada 

de advertencia de riesgo eléctrico.  

-  Separar y, si fuese necesario, señalizar los materiales o equipos en mal estado para 

evitar que sean utilizados nuevamente. 

-  Todos los equipos de trabajo y las herramientas portátiles, cuando técnicamente sea 

posible, han de estar provistos de un sistema de aspiración localizada.  

-  En operaciones que impliquen un riesgo por emisión de polvo o fibras, hay que trabajar 

con un sistema de ventilación mecánica adecuado. En caso de no ser posible su 

instalación, trabajar al aire libre; si se tiene que trabajar en el interior de locales, éstos han 

de estar adecuadamente ventilados.
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TRABAJOS DE CERRAJERIA  

DEFINICIÓN 

Se evalúan en este apartado conjuntamente toda una serie de tareas englobadas dentro de 

los trabajos propios de cerrajería como son: Colocación de barandas de aluminio lacado en 

fachada, colocación de anclajes de acero inoxidable soldados a barandilla existente, 

atornillado de anclajes de acero mediante tacos y tornillos de acero, colocación de 

sombreretes de extracción de humos/calderas, colocación de rejillas de ventilación de gas de 

cocinas. 

RECURSOS CONSIDERADOS 

• Materiales 
- Barandillas de aluminio 

- Anclajes y tornillería de acero 

-   Sombreretes y rejillas de ventilación 

• Energías 
- Agua. 

- Electricidad. 

- Esfuerzo Humano. 

• Mano de obra.

- Responsable Técnico a pié de obra. 

- Oficiales especialistas soldadores 

- Peones especialistas soldadores 

• Medios auxiliares.

- Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

- Letreros de advertencia a terceros. 

• Herramientas.

- Eléctricas portátiles.  

- Radial.  
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- Soldador eléctrico. 

- Herramientas de mano. 

- Martillo de golpeo y mallo. 

- Maceta, escoplo, puntero y escarpa. 

- Maza y cuña. 

- Ternales, trócolas y poleas. 

• Sistemas de transporte y/o manutención 
- Sacos textiles  para evacuación  de escombros. 

- Bateas, Cestas. 

- Ternales, trócolas, poleas, cuerdas de izado, eslingas. 

• Riesgos más frecuentes.

- Aplastamiento o atrapamiento entre objetos durante manejo de materiales 

- Quemaduras por arco eléctrico o por contacto con piezas recién soldadas.  

- Proyección violenta de chispas u objetos, tales como esquirlas de cascarilla desprendida 

al picar un cordón  de soldadura.  

- Lesiones graves en los ojos por radiaciones del arco voltaico.  

- Lumbalgias, distensiones, etc por sobreesfuerzos debidos a posturas inadecuadas o 

prolongadas, manejo manual de cargas, etc  

- Tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o candentes. 

- Torceduras, distensiones, etc debido a tropiezos, pisadas sobre objetos,, etc  

- Electrocución con el grupo de soldadura o por falta reconexión a tierra.  

- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando ladrillos 

o hierro, por ejemplo).  

- Partículas en los ojos durante la realización de los trabajos.  

- Inhalación de gases metálicos. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (pinturas, disolventes, productos químicos, 

etc)  

- Dermatosis por contactos con el cemento.  

- Ruido debido principalmente al uso de herramientas eléctricas, radiales, martillos 

eléctricos etc.  

- Cortes y golpes por el manejo de objetos, herramientas manuales, máquinas 

herramientas, etc  
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- Caída de objetos sobre las personas. Escombros desde balcones, herramientas desde 

niveles superiores o plataformas de andamios, etc  

- Caídas a distinto nivel. Desde el andamio, terrazas, balcones etc..  

- Explosiones e incencios. 

• Medidas Preventivas.

- Los aparatos eléctricos que se utilicen, deberán disponer de un sistema de protección 

eléctrica con el fin de evitar riesgo eléctrico (doble aislamiento y marcado CE). El cuadro 

eléctrico donde se conecte, deberá disponer de disyuntor diferencial. Se revisará 

periódicamente el buen estado de los cables.  

- Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que la alimentación eléctrica al grupo de 

soldadura, se realice bajo la protección de un interruptor diferencial calibrado selectivo, 

instalado en el cuadro auxiliar de suministro. 

- Los porta-electrodos para utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. El encargado, deberá controlar que el soporte utilizado 

no está peligrosamente deteriorado.  

- Para prevenir del riesgo eléctrico, está expresamente prohibida la utilización de porta-

electrodos deteriorados.  

- Para prevenir del riesgo eléctrico, está previsto que las operaciones de soldadura que se 

va a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la electricidad, no se realizarán con 

tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura estará  en el exterior del recinto en 

el que se efectúe la operación de soldar. Asimismo, las operaciones de soldadura a realizar 

en esta obra, en condiciones normales, no superarán los 90 voltios si los equipos están 

alimentados por corriente alterna. O en su caso, no superaran los 150 voltios si los equipos 

están alimentados por corriente continua.  

- Para la prevención de la inhalación de gases metálicos, está previsto que la soldadura 

en taller, se realice sobre un banco para soldadura fija, dotado de aspiración forzada 

instalada junto al punto de soldadura.  

- Para la prevención del riesgo eléctrico, está previsto que el taller de soldadura esté 

dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la puerta, dos señales 

normalizadas de “RIESGO ELÉCTRICO” y “RIESGO DE INCENDIOS”.  

- Siempre que se suelde, el soldador debe protegerse con el yelmo de soldar o la pantalla 

de mano y no mirar jamás directamente el arco voltaico, para evitar lesiones graves en los 

ojos con la intensidad luminosa de las radiaciones del arco voltaico.  
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- No picar el cordón de soldadura sin protección ocular, las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producir graves lesiones en los ojos. 

- No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían 

producir quemaduras severas.  

- Si se debe soldar en algún lugar cerrado, intentar producir ventilación eficaz, para evitar 

intoxicaciones y asfixia. 

- Antes de comenzar a soldar, ver que no hay personas en el entorno de la vertical del 

puesto de trabajo, para evitar quemaduras fortuitas. 

- No dejar la pinza de sujeción del electrodo directamente en el suelo o sobre la perfilería. 

Depositarla sobre un porta-pinzas, evitará accidentes.  

- Indicar el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, para evitar los 

accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras. 

- No utilizar el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexión 

eléctrica, para evitar el riesgo de electrocución. 

- Los grupos de soldadura eléctrica de esta obra deben estar provistos de toma de tierra y 

se debe comprobar que el grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 

soldadura para evitar el riesgo de electrocución al resto de los trabajadores. Y no anular en 

ningún caso la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldar porque “salte” el interruptor 

diferencial, se debe avisar al encargado para que se revise la avería.  

- Desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se haga una pausa de  

consideración para evitar accidentes al resto de los trabajadores. 

- Comprobar antes de conectarlas al grupo, que las mangueras eléctricas están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evitar las conexiones directas 

protegidas a base de cinta aislante de esta manera, se evitará accidentes eléctricos. No 

utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Si se deben 

empalmar las mangueras, proteger el empalme mediante “forrillos termoretráctiles”.  

- Para prevenir las corrientes erráticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura 

debe estar puesto a tierra en el lugar de trabajo para evitar importantes accidentes a sus 

compañeros. 

- No se debe acceder al andamio u otro medio de elevación con las manos ocupadas por 

materiales o herramientas, para ello pueden utilizarse cinturones portaherramientas o cajas 

adecuadas colgadas al cuerpo que permitan acceder con las dos manos libres.  

- El izado de las cargas, herramientas, materiales, perfiles, etc, se izará apilado 

ordenadamente en el interior de plataformas con plintos en rededor, o recipientes 

adecuados de forma que no se puedan caer fácilmente durante su elevación además se 
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deberá vigilar que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 

Igualmente la retirada de escombros desde las plataformas deberá realizarse en 

recipientes adecuados. Los operarios que deban recogerlos manualmente deberán usar 

guantes de protección.  

- Seguir las recomendaciones dadas para elevación de cargas. Dar información a los 

trabajadores. 

- El izado de cargas se efectuará mediante la utilización de garruchas, ( poleas) cuando 

no exista algún medio general de izado. A tal efecto la carrucha se colocará sobre el 

elemento vertical de cualquiera de los suplementos de altura de que consta el andamio.  

- Se prohíbe concentrar las cargas de materiales en un solo punto o plataforma. El acopio 

de materiales se realizará de la forma más repartida posible evitando las cargas 

concentradas y sin sobrecargas en exceso la plataforma. Solo debe acopiarse el material 

estrictamente necesario para la realización de la tarea concreta que se vaya a realizar.  

- Cuando se deban utilizar productos químicos para restauración, que entrañen riesgos 

de carácter higiénico se deberá poseer en obra, las fichas de seguridad de dichos 

productos, informando a los trabajadores del riesgo que comporta y de las medidas a tomar 

como primeros auxilios. Los trabajadores deberán recibir información relativa a todos los 

productos químicos que utilicen  

- Se prohíbe lanzar cascotes directamente desde las plataformas del andamio.  

- Las plataformas de trabajo estarán limpias de escombros, restos de mortero, materiales, 

herramientas etc..., para evitar las acumulaciones innecesarias.  

- Todas las zonas en las que se deba trabajar estarán suficientemente iluminadas. 

Cuando la intensidad de la iluminación natural no alcance los 100 lux debe recurrirse a 

utilizar lámparas eléctricas portátiles.  

- Las escaleras manuales deberán cumplir la normativa y emplearse según las 

recomendaciones dadas. Se emplearán escaleras manuales auxiliares para salvar petos 

perimetrales, balcones, barandillas fijas etc...  

- Seguir recomendaciones dadas para los medios auxiliares a emplear tales como 

andamios tubulares, andamios colgantes, de borriqueta, etc. Dar información a los 

trabajadores  

- El acceso a la zona de trabajo debe ser de tránsito fácil y seguro, es decir sin verse 

obligado a realizar saltos o movimientos en los que pueda perder el equilibrio y caer por la 

fachada.   

- Utilizar las herramientas únicamente para su uso específico.  



Plan de Seguridad y Salud                                  KARMON 2000 Rehabilitación de edificios

40

- Cuando sea necesario, los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas 

sobre el uso de las herramientas y las medidas de seguridad asociadas.  

- Antes de utilizar una herramienta, hay que verificar su correcto estado.  

- Para llevar las herramientas hay que utilizar cajas o maletas portaherramientas, 

cartucheras fijadas a la cintura o sistemas similares.  

-  El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen 

estado para su utilización.  

- Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y 

afiladas, y con las articulaciones engrasadas. 

- Evitar vertidos de grasas o líquidos que faciliten los resbalones.  

- Cada trabajador tiene que mantener limpio y ordenado su puesto de trabajo, recogiendo 

periódicamente los residuos que genera y tirándolos a los contenedores pertinentes.  

-  Cada trabajador tiene que ser responsable de mantener ordenadas sus herramientas 

de trabajo, evitando que dificulten el paso o las actividades de los demás compañeros.  

-  Evitar la presencia de maquinaria, equipos o materiales en las zonas de paso.  

- Hay que definir adecuadamente los sistemas de transporte interno y evacuación de los 

residuos: carretillas, tolvas o similares.  

-  Es necesario definir adecuadamente la tipología y la cantidad de los contenedores que 

tienen que contener los residuos. 

- Almacenar los envases de productos especiales, como aceites, grasas, pinturas, etc., en 

posición vertical, en zonas previamente definidas, sobre pavimentos impermeables, a 

cubierto y siempre que sea posible en cubetos.  

-  Definir los contenedores necesarios y adecuados para los residuos especiales.  

-  Acotar las zonas de acopio de materiales susceptibles de provocar resbalones para 

evitar su expansión incontrolada.  

-  Es necesario verter material absorbente en zonas húmedas donde se pueda producir 

fácilmente moho.  

-  Mantener el calzado siempre limpio de restos de barro o elementos que puedan 

provocar resbalones.  

- Siempre que sea posible, mantener la iluminación natural y complementarla sólo cuando 

sea necesario.  

-  La iluminación artificial tiene que ser apropiada y suficientemente intensa, y el color de 

la misma no ha de ocasionar efectos negativos; el color más recomendado es el blanco.  

-  Utilizar preferentemente la iluminación artificial general, complementada con luces 

localizadas en zonas concretas que requieran niveles de iluminación más elevados.  
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- No realizar movimientos bruscos durante la manipulación o transporte de cargas.  

- No manipular ni transportar materiales de pesos excesivos para la persona.  

-  Antes de levantar la carga, hay que examinarla para detectar esquinas puntiagudas, 

suciedad, etc., y decidir, según su forma, peso y volumen, el mejor lugar para sujetarla.  

-  Cuando el traslado de estos materiales se tiene que hacer utilizando elementos 

auxiliares como escaleras, andamios o similares, estos elementos tienen que ser utilizados 

de forma adecuada.  

-  En el momento de iniciar el levantamiento de la carga, los pies han de estar separados 

a una distancia equivalente a la anchura de los hombros.  

-  Hay que agacharse doblando las rodillas, nunca la espalda.  

-  En cargas pesadas o de difícil manipulación, recurrir a la ayuda de otro trabajador.  

-  Verificar el correcto estado de las herramientas antes de utilizarlas.  

-  Utilizar las herramientas correctamente. Hay que sujetar las herramientas de forma 

estable por el mango correspondiente. Éste no ha de presentar bordes cortantes, ha de ser 

antideslizante y, en algunos casos, aislante.  

-  Hay que escoger la herramienta más adecuada, con respecto a la tipología y tamaño, 

para cada actividad.  

-  Hay que utilizar las herramientas con las posturas más ergonómicas posibles.  

-  Debe evitarse ir sobrecargado de herramientas.  

-  Las herramientas tienen que ser lo suficientemente resistentes, y la unión de sus 

diferentes componentes tiene que ser firme, con el fin de que soporten grandes esfuerzos. 

- Utilizar la maquinaria de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

- Cuando se trate de máquinas que contengan elementos como sierras de disco, brocas 

taladradoras, etc., hay que mantenerlas en perfecto estado de mantenimiento.  

- Hay que sustituir las herramientas de corte de los equipos.  

-  Cuando no se utilicen, se tienen que desconectar y en ningún caso pueden dejarse 

estos equipos abandonados o en zonas de paso.  

-  Restringir su uso a personal especializado y autorizado.  

-  Comprobar el correcto funcionamiento de las protecciones contra contactos eléctricos 

del cuadro de suministro. 

- La hoja de la sierra ha de estar en perfecto estado de mantenimiento y se tiene que 

colocar correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos que den lugar a 

proyecciones.  

- Colocar los elementos que se han de cortar de forma segura y correctamente sujetados, 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  



Plan de Seguridad y Salud                                  KARMON 2000 Rehabilitación de edificios

42

- Comprobar diariamente el estado de los discos de corte.  

- Utilizar el disco de corte más apropiado para cada material que se tenga que cortar. 

- Para levantar una carga, seguir las siguientes reglas básicas:  

. Separar los pies hasta conseguir una postura estable.  

. Doblar las rodillas.  

. Mantener la espalda recta.  

. Aproximar la carga al cuerpo.  

. Manipular el peso gradualmente.  

. No girar el tronco mientras se esté manipulando la carga.  

. Mantener siempre que sea posible los brazos con tracción simple.  

-  No levantar ni transportar pesos superiores a los que establecen las determinaciones 

normativas (RD 487/97); se aconseja utilizar un medio auxiliar adecuado. No superar el 

peso máximo recomendado de 25 kg.  

-  Mantener la espalda recta durante el transporte de una carga.  

-  En la manipulación y transporte de cargas, hay que repartirlas para no sobrecargar un 

lado de la columna.  

-  No transportar cargas caminando hacia atrás.  

-  Planificar la manipulación: cuál es el punto más adecuado para cogerlas, dónde dejar la 

carga y eliminar cualquier elemento que interfiera en el transporte.  

-  Evitar inclinaciones laterales de la columna cuando se transporten cargas con un solo 

brazo.  

-  Compartir la carga con otros compañeros de trabajo.  

-  En las cargas que se tienen que mover hay que recordar que es mejor empujar la carga 

que estirarla.  

-  Minimizar las distancias largas en el transporte de cargas.  

-  Evitar las posturas fijas (alternancia de tareas y establecimiento de pausas). 

- Está prohibido fumar en zonas de almacenamiento de productos inflamables.  

-  En caso alguno se podrán realizar operaciones que generen llama o chispazos en las 

inmediaciones de almacenes de productos inflamables. 

- Siempre que la naturaleza de la operación lo permita, trabajar por vía húmeda. 

- Reducir al mínimo la duración y la intensidad de las exposiciones al polvo. 

- La ropa de trabajo es de uso obligatorio durante la jornada laboral, y hay que sustituirla 

por la ropa de calle al finalizar la jornada laboral. La limpieza de esta ropa de trabajo tiene 

que realizarse, como mínimo, una vez por semana. 

-  Aplicar, en la zona donde haya posible contacto, crema barrera de protección. 
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-  Utilizar correctamente los productos, según las prescripciones del fabricante (ficha 

técnica), y el procedimiento de trabajo establecido. 

• Equipos de protección individual. (E.P.I.). 
Protección total del cuerpo 

     - Arnés anticaída 

     - Cinturón de seguridad 

     - Ropa de trabajo apropiada, ropa de algodón 

     - Mandil de cuero 

- Traje impermeable  

Protectores de cabeza 

     - Casco de polietileno 

Protectores de los ojos y de la cara 

     - Gafa antiproyecciones  

- Yelmo de soldador con pantalla de oculares filtrantes para arco voltaico y    proyección 

violenta de partículas. 

Protectores de manos y brazos 

    - Guantes de cuero con protección del antebrazo 

    - Guantes de P.V.C. o goma 

Protectores de oido 

    - Protectores auditivos 

Protectores de pies y piernas 

    - Botas de seguridad (suela antideslizante)  

    - Polainas de cuero 

• Sistemas de Protección Colectiva (S.P.C.). 
-   Las plataformas de trabajo tienen que tener barandillas perimetrales resistentes, de una 

altura mínima de 90 cm y, cuando sea necesario para impedir el paso o caída de 

trabajadores y de objetos, dispondrán respectivamente de una protección intermedia y de 

un rodapié.  

-  Utilizar sistemas de montaje que permitan garantizar la seguridad de los montadores. 

-  Definir y señalizar debidamente las zonas de acopio y almacenamiento de materiales y 

residuos, así como las zonas destinadas a la maquinaria. 

- Definir y señalizar las zonas susceptibles de provocar resbalones tras producirse 

derramamientos importantes de productos químicos o similares. 
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- Colocar redes de protección o similares bajo las áreas de trabajo, en los casos en que 

sea necesario. 

-  En la utilización de determinadas herramientas, como mazas y martillos, hay que 

mantener distancias de seguridad. 

-  Delimitar y señalizar las zonas de montaje de estos elementos siempre que sea 

necesario. 

-  Aislar esta actividad y evitar las zonas de paso para no afectar a los demás 

trabajadores.  

-  No alterar los dispositivos de seguridad de la máquina. 

-  Siempre que sea necesario, comprobar que la zona o área que quede por debajo de la 

plataforma de trabajo haya sido delimitada con barandillas para impedir a cualquier persona 

el acceso y permanencia en esta zona. 

-  Los cuadros de mando han de ir protegidos en cajas blindadas, con puerta, cerradura y 

llave.  

-  Cada cuadro eléctrico ha de ir provisto de su toma de tierra y de una señal normalizada 

de advertencia de riesgo eléctrico.  

-  Separar y, si fuese necesario, señalizar los materiales o equipos en mal estado para 

evitar que sean utilizados nuevamente. 

-  Todos los equipos de trabajo y las herramientas portátiles, cuando técnicamente sea 

posible, han de estar provistos de un sistema de aspiración localizada.  

-  En operaciones que impliquen un riesgo por emisión de polvo o fibras, hay que trabajar 

con un sistema de ventilación mecánica adecuado. En caso de no ser posible su 

instalación, trabajar al aire libre; si se tiene que trabajar en el interior de locales, éstos han 

de estar adecuadamente ventilados. 
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4. CAPITULO IV.-   FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
4.1. Atribuciones generales de seguridad de la "Línea Ejecutiva" 

KARMON 2000 S.L. en su estructura de gestión empresarial tiene fijado para todos sus 

Centros de Trabajo, el sistema de Seguridad Integrada", es decir considera que la 

Seguridad, la Higiene, la Prevención de Pérdidas y el Control de la Calidad Total, son tareas 

directivas a realizar por las diferentes "Líneas de Mando" habituales en KARMON 2000 S.L.
y que incluyen desde la Alta Dirección hasta Jefes de Equipo, Capataces así como los 

Responsables Técnicos a pie de obra de las empresas subcontratadas por KARMON 2000 
S.L. siendo todos ellos, y a su nivel, Supervisores de Seguridad. Por principio, el Supervisor 

es responsable de cuantas actividades se desarrollen en su área de competencia, 

incluyendo naturalmente, la seguridad de las personas e instalaciones a su cargo. 

A la hora de establecer prioridades, la Prevención de Accidentes ocupa el mismo nivel de 

importancia que la Producción, la Calidad y los Costos. 

A continuación van descritas las más relevantes funciones de tipo general, entre las que 

destacan: 

1.- Encargados de que todos los que participan en una operación bajo su mando reciben el 

entrenamiento adecuado para la realización de los trabajos a ellos encomendados con un 

grado aceptable de aseguramiento de la calidad y del control de los riesgos para las 

personas y las cosas. 

2.- Encargados de que los PP.OO.SS. que afecten a su área de trabajo estén actualizados, a 

disposición de los ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento. 

3.- Encargados de que exista la información suficiente sobre los riegos de exposición a los 

productos, medios auxiliares, máquinas y herramientas utilizadas en su área de 

responsabilidad. Si no existiese, deberá solicitarla al suministrador o departamento 

competente para facilitarla, y en última instancia, al Director o Responsable de su Centro de 

Trabajo. 

4.- Encargados de que en su área se cumpla con el programa de Seguridad, previamente 

establecido. 

5.- Encargados de que exista en su área de responsabilidad y se realice prácticamente un 

programa rutinario de comprobación del entorno laboral, los medios, aparatos y dispositivos 

que existan en relación con la Prevención. En particular: 

- Equipos de Protección Contra Incendios de su área de responsabilidad. 
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- Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de utilización. 

- Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva. 

- Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio ambiente de trabajo. 

- Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación provisional a utilizar 

por el personal de obra. 

- Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, timbrado de los mismos y 

válvulas de seguridad. 

-Mangueras y juntas de expansión. 

-Maquinaria, máquinas-herramientas, instrumentos críticos, medios auxiliares, aparatos de 

elevación, herramientas y en general todos aquellos sistemas o equipos que se consideren 

problemáticos o peligrosos en condiciones normales de trabajo. 

-Condiciones climatológicas adversas. 

-Almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos. 

6.-Encargados de efectuar las revisiones de Seguridad del área a su cargo, en relación con 

las distintas operaciones que allí se realicen. En el caso de que su realización se salga fuera 

de su competencia, solicitarla de los correspondientes Servicios o Especialistas, propios o 

concertados. 

7.-Encargados de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u otros medios, 

siempre que ocurra un accidente o incidente potencialmente importantes en su área de 

responsabilidad, para su estudio y análisis o cuando lo crea oportuno para la motivación o la 

formación en Prevención. 

8.- Encargados de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de seguridad de 

nuevas instalaciones, así como sugerir mejoras para la modificación de las existentes. 

9.- Encargados asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación de los 

distintos niveles preventivos en la utilización de todos los productos y energías incluidos en 

los procesos de trabajo desarrollados en su área. 

10.- Encargados de preparar los trabajos e instalaciones para realizar las tareas de 

Mantenimiento Preventivo, proporcionando a los ejecutantes la información y los medios 

necesarios para su realización con seguridad. 

11.- Encargados de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia de 

seguridad, las Normas Internas de Seguridad de su propia empresa y las contenidas en el 

presente P.S.S., tanto en lo que respecta al personal propio como al subcontratado. 

12.- Encargados de notificar jerárquicamente a su Dirección la producción de cualquier 

incidente o accidente que ocurra en sus instalaciones e iniciar la investigación técnica del 
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mismo, así como el establecimiento de medidas preventivas, con independencia de que se 

hayan producido o no daños. 

13.- Realización de la parte que les corresponda de las tareas y actividades señaladas en los 

PP.OO.SS. y controles administrativos de las Técnicas Analíticas y las Técnicas Operativas 

de Seguridad. En aras del perfeccionamiento y simplificación de los mismos, aportará las 

sugerencias de mejora y simplificación que estime necesarios, a sus superiores jerárquicos. 

14.- Establecer un programa básico de Mantenimiento preventivo de las instalaciones, 

utillaje, máquinas, herramientas y equipos de protección individual y colectivos 

correspondientes a su área de responsabilidad.

4.2. Trabajadores
1.- Los trabajadores de KARMON 2000 S.L. realizarán su actividad de conformidad con las 

prácticas de seguridad  establecidas en el presente P.S.S. y aceptadas en la especialidad 

que desarrolle. 

2.- Deben dar cuenta a su Encargado de las condiciones, averías o prácticas inseguras 

apreciadas en equipos, personal propio o ajeno que puedan implicar directamente a 

KARMON 2000 S.L. o a terceros en las inmediaciones de la obra. 

3.- Hacer sugerencias de mejora de los PP.OO.SS. a los mandos responsables de su 

materialización. 

4.- Usar correctamente los Equipos de Protección Individual (EPI), homologados por el 

Ministerio de Trabajo o normalizado en la obra, cuidando de su perfecto estado y 

conservación. 

5.- Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones ordenadas 

por las Autoridades Sanitarias competentes o por el Servicio Médico de Empresa. 

6.- Cuidar y mantener su higiene personal, en evitación de enfermedades contagiosas o 

molestas para sus compañeros. 

7.- Comprometerse a no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los Centros 

de Trabajo, no presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o de 

cualquier otro género de intoxicación. 

8.- Recibir las enseñanzas sobre prevención de accidentes y sobre extinción de incendios, 

salvamento y socorrismo en los Centros de Trabajo que les sean facilitados por la empresa, 

Mutua Patronal o por las instituciones competentes de la Administración. 

9.- Proponer a su Mando Inmediato superior la demora o sustitución de la realización de 

trabajos que impliquen riesgo de accidentes o enfermedad profesional en el caso de que no 
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se disponga de los medios adecuados para llevarlas a cabo con las suficientes garantías 

para su integridad física o la de sus compañeros. 

10.- Pedirá asesoramiento suficiente a su Mando Inmediato superior sobre la realización de 

aquellas tareas que no comprenda o no se sienta capacitado para llevarlas a término en 

condiciones de seguridad. 

11.- Si el trabajador conociese la existencia de posibles incompatibilidades entre sus 

características personales y las condiciones de determinados puestos de trabajo a los que 

pudiera ser destinado, deberá poner tal hecho en conocimiento del empresario. La omisión 

de esta comunicación tendrá la consideración de transgresión de la buena fe contractual. 

12.- Cumplirá personalmente la normativa legal vigente en materia de prevención y las 

Normas de Seguridad internas de la Empresa y de la Dirección Facultativa de la obra donde 

presta sus servicios. 

13.- Cooperará en la extinción de incendios y en el salvamento de las víctimas de accidentes 

de trabajo en las condiciones que, en cada caso, sean racionalmente exigibles.

5. CAPITULO V.-   TECNICAS DE SEGURIDAD EN RELACION CON EL P.S.S. 
5.1. Objeto de las Técnicas de Seguridad
Son las funciones de gestión del Programa de Seguridad Interno de KARMON 2000 S.L. a 

través de las cuales se pretende detectar y corregir los riesgos de accidentes de trabajo. 

Al objeto de cumplir con la misión preventiva del presente P.S.S KARMON 2000 S.L. se 

compromete a aplicar los criterios, documentación y controles, establecidos para la gestión 

de su propio Programa de Seguridad Interno de empresa durante el desarrollo de la obra.

5.2. Ámbito de aplicación 
5.2.1. Técnicas Específicas Sectoriales.-
Se identifican por concretar su aplicación y limitar su validez a riesgos definidos del sector de 

la construcción. En el presente P.S.S. se han contemplado en los PP.OO.SS. del capítulo III.

5.2.2. Técnicas Generales.-
Son aquellas de carácter inespecífico y polivalente que se identifican por ser de aplicación 

universal y de aplicación válida para cualquier tipo de riesgo. 
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En el desarrollo práctico del presente P.S.S. al pretender ordenar la confluencia de varias 

especialidades y gremios durante la ejecución material de la obra, se hace especial énfasis 

en las Técnicas Generales Inespecíficas Polivalentes. 

5.3. Clasificación de las Técnicas Generales 
5.3.1. Técnicas Analíticas.-
Tienen como objetivo exclusivo la detección de riesgos y la investigación de las causas que 

pueden permitir su actualización en accidentes. Son las técnicas básicas para la aplicación 

de la Seguridad Científica. No hacen seguridad, puesto que no corrigen el riesgo, pero sin 

ellas no se puede hacer Seguridad. 

En función de su cronología se subdividen en: 

Previas al accidente: 

-Inspecciones de Seguridad. 

-Análisis de Trabajo. 

-Análisis Estadístico. 

-Análisis del Ambiente de Trabajo. 

Posteriores al accidente: 

-Notificación de Accidentes. 

-Registro de Accidentes. 

-Investigación Técnica de Accidentes. 

5.3.2. Técnicas Operativas.-
Son aquellas encaminadas a eliminar las causas y a través de ellas corregir el riesgo. Son 

las técnicas que verdaderamente hacen Seguridad, pero no se pueden aplicar correcta y 

eficazmente si antes no se han identificado las causas. 

Según el objeto de su acción se dividen en: 

Sobre el Factor Técnico: 

-Concepción: 

Diseño y Proyecto de ejecución. 

Proyecto de instalaciones. 

Diseño de Equipos. 

Estudio de Métodos. 

-Corrección: 

Sistemas de Protección Colectiva. 

Defensas y Resguardos. 
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Equipos de Protección Individual. 

Normas de Seguridad. 

Señalización y balizamiento. 

Mantenimiento Preventivo. 

Sobre el Factor Humano: 

-Adaptación del personal: 

Selección según aptitudes psicofísicas. 

Habilitación de suficiencia profesional. 

-Cambio de comportamiento: 

Formación. 

Adiestramiento. 

Propaganda. 

Acción de Grupo. 

Disciplina. 

Incentivos. 

Técnicas Analíticas.

5.3.3. Previas al accidente.-
Inspecciones de seguridad, auditorias, chequeos: 

Mediante el dominio sistematizado de estas técnicas por parte de los Asesores staff de 

Seguridad y de los Responsables de Producción-Seguridad, se consigue detectar los 

Riesgos con antelación a que se actualicen en peligros desencadenantes. Si detectamos 

estos Riesgos y los corregimos antes de que ocurran, podemos evitar los Incidentes y/o 

Accidentes. 

Análisis de trabajo: 

El análisis de trabajo o el análisis de tareas, es un procedimiento que consiste en relacionar 

las operaciones implicadas en una actividad laboral. 

Aplicado como Técnica de Seguridad, identifica los potenciales incidentes/accidentes 

asociados a cada etapa del trabajo o tarea analizada. 

Análisis de trabajo: 

La explotación estadística de los datos recogidos y derivados del estudio de los riesgos, 

aplicando los criterios de la X Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo de la 

O.I.T., puede aprovecharse para obtener: 

-Estadísticas Descriptivas. 

-Estadísticas Analíticas. 
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Este tratamiento estadístico, realizado con carácter general según el Programa General 

Interno de KARMON 2000 S.L. obliga a codificaciones, tabulaciones, tablas de frecuencia, 

índices y tasa, líneas de tendencia, pruebas e hipótesis estadísticas. 

Como en muchas ocasiones la experiencia de accidentes en un sólo Centro de Trabajo es 

imposible, la estadística, realizada a nivel de empresa y comparada con el de las restantes 

empresas del sector de la construcción, suple esta dificultad y permite conocimientos 

científicos aproximados. 

Análisis de trabajo: 

La moral de trabajo viene definida como una actitud de satisfacción que se desarrolla en 

grupo. Como un deseo de perseverar con entusiasmo en el trabajo, para contribuir a la 

consecución de los objetivos y fines de la empresa. 

Los análisis de la moral de trabajo se dirigen sobre todo a averiguar: 

-El grado en que los miembros de un grupo tienen un objetivo común. 

-El grado en que el objetivo se considera valioso. 

-El grado en que los miembros sienten que el objetivo puede ser alcanzado.

5.3.4. Posteriores al accidente.-
Cada incidente/accidente es la exteriorización de un riesgo que se ha actualizado por una 

serie de causas. 

Aunque cada incidente/accidente sea diferente en su concatenación causal, casos y 

situaciones similares se repiten en el tiempo y la mayoría de ellos denotan riesgos y causas 

comunes. 

El estudio de las causas de los incidentes/accidentes ocurridos, permite tras su análisis y 

detección de las causas principales más abordables y económicas, introducir las medidas 

correctoras pertinentes en el proceso constructivo concreto, para la prevención de 

accidentes futuros. 

5.3.4.1. Notificación y registro de accidentes
La primera etapa para el estudio de los incidentes/accidentes, es la Notificación y Registro 

de los mismos. Si los accidentes que ocurren no se notifican, su experiencia se pierde y no 

pueden estudiarse. Las notificaciones de accidentes deben quedar registradas para su 

ulterior tratamiento. 

En KARMON 2000 S.L. existe un sistema de notificación-registro, teniendo fijado para ello 

un método administrativo adecuado a nuestra estructura (partes de accidentes, recorrido de 

los partes, responsables de su emisión, recogida, custodia y procesado). 
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La Notificación del incidente/accidente producido en la obra es responsabilidad del Mando 

Directo inmediato superior al accidentado o material dañado. El Registro se completa a partir 

de las notificaciones facilitadas por el Servicio Médico o por el Socorrista y el Departamento 

de Personal. 

A nivel extraempresarial esta Notificación se realiza mediante los Partes y los Boletines de 

Accidentes que las Entidades Aseguradoras, las Mutuas Patronales y la Delegación 

Provincial de Trabajo precisan para su tramitación.

5.4. Técnicas Operativas
Mediante la aplicación de Técnicas Operativas se intenta aminorar las consecuencias de los 

siniestros mediante la aplicación de medidas correctoras que, modificando las causas, 

permitan la anulación de los riesgos o que disminuyan las consecuencias cuando las 

medidas correctoras son imposibles. 

6. CAPITULO VI.- PLIEGO DE CONDICIONES.

6.1. Normativa aplicable. 
6.1.1. Legislación general. 

- Orden 31.01.1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm.34, 03/02/1940). 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo. Derogado por la Orden 

09.03.1971, del Ministerio de Trabajo (BOE 64,65; 16.03.1971, 17.03.1971), 

Ordenanza general de seguridad y higiene en el trabajo. Excepto el capitulo VII, 

relativo a andamios.

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden 20.05.1952, del 
Ministerio de Trabajo (BOE núm.167. 15/06/1952). Modificación del arte. 116 por la 

Orden 23.09.1966, del Ministerio de Trabajo (BOE núm.235, 01.10.1966). 

- Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.

Orden 28.08.1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 213 a 216, 05.09.1970 a 

09.09.1970). Corrección de errores: BOE núm. 249, 17.10.1970.

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09.03.1971, del 
Ministerio de Trabajo (BOE 64,65,16.03.1971, 17.03.1971). Corrección de errores: 

BOE núm. 82, 06.03.1971. 
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Derogado por: 

a) Art. 31.9 por RD 1316/89, sobre protección de los trabajadores enfrente el ruido. 

b) Título I y II por RD 486/97, de los sitios de trabajo. 

c) Cap. XIII del Título II por RD 1215 de maquinas. 

d) Art.138 y 139 por RD 665/97, de protección a agentes cancerigenos.

- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 274, 

15/11/1997), ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad social. 
- Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 4 de julio, 

de la Jefatura del Estado (BOE núm.91, 15/04/1988).
Se modifican determinados artículos de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, de la 

Jefatura del Estado (BOE núm.122, 23.05.1994). También se modifican artículos del 

Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral. 

Modificación por RD 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley sobre infracciones y Sanciones en la Orden Social.

- Decreto 282/1991, del 24 de diciembre, del Departamento de Política Territorial y 
Obras Públicas /DOGC 1541/15.01.1992), acreditación de determinados requisitos 

previamente al inicio de la construcción de la vivienda.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm.256, 25.10.1997), se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

6.1.2. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Decreto 
2414/1961, de 30 de noviembre, de la Presidencia (BOE núm.292, 07.12.1961). 

Corrección de errores al BOE número 57, 07.03.1962). 

- Instrucción que dicta las normas complementarias para la aplicación del Reglamento 

de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas: Orden de 15.03.1963, del 

Ministerio de la Gobernación (BOE núm. 79, 02.04.1963). 

- Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Septiembre, 

sobre la protección de trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo.   
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6.1.3. Aparatos elevadores para las obras. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos. Derogación parcial por Real
Decreto 1314/1997. 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23.05.1977, del Ministerio 

de Industrial (BOE núm. 141, 14.06.1977). Corrección de errores: BOE núm.170, 

18.07.1977.

 Modificación per La Orden 07.03.1981, del Ministerio de Industria (BOE núm. 63. 

14.03.1981) del artículo 65 del citado Reglamento.

- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm.121, 20.02.1988) se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.

- Orden 28.06.1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.162, 0707.1988), 

por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM2 del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre 

desmontables para las obras. Corrección de errores: BOE núm239, 05.10.1988.

- Orden 16.04.1990, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 98, 24.04.1990), 

modifica la Instrucción Técnica Complementaría ITC-MIE-AEM 2 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas desmontables para las obras. 

Corrección de errores: BOE núm.115, 14.05.1990). 

6.1.4. Regulación para máquinas. 

- Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de 

mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173. 21.07.1986). Corrección de 

errores: BOE núm., 238, 04.10.1986.

 Modificación por Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.132, 

03/06/1989), de los artículos 3 y 14 del Reglamento de seguridad en las máquinas.

 Modificación por Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.130, 

31/05/1991).

- Orden 08.04.1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno BOE núm. 87, 11.04.1991), Instrucción Técnica Complementaria ITC-MSG-
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SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección, usados.

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.292, 11/12/1992), se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Se modifica el Real Decreto 1435/1992 por Real Decreto 56/1995, de 20 de 

enero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.33, 08/02/1999). 

6.1.5. Espumas urea-formol. 

- Orden de 31.07.1987, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaria 
del Gobierno (BOE núm.222, 16.09.1986), se dispone el cumplimiento de 
sentencia del Tribunal Supremo sobre nulidad de la disposición sexta de la 
Orden 08.05.1984 que dicta normas para su utilización de espumas de urea-
formol utilizadas como aislantes. 

 Modifican la Orden 28.02.1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 

la Secretaria del Gobierno (BOE núm.53, 03.03.1989), se modifica la Orden 

08.05.1984, sobre utilización de las espumas de urea-formol, utilizadas como 

aislantes en la edificación.

6.1.6. Apertura previa o restablecimiento de actividades de empresas. 

- Orden 06.05.1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm.117, 
16.05.1988), se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de 
apertura previa o restablecimiento de actividades de empresas y centros de 
trabajo. 

- Se modifica por la Orden de 29.04.1999, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm.124, 25.05.1999) el art.2 y el Anexo.

- Circular de 16 de noviembre de 1988, de la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, sobre el artículo 3º 3 de la Orden de 6 de mayo de 
1988.
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6.1.7. Libro incidencias y Libro de visitas. 

- Orden 20.09.1986, del Ministerio de Trabajo (BOE núm.245, 13.10.1986). 

Corrección de errores: BOE núm.261, 31.10.1986), modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad y 

higiene en el trabajo.

- Orden de 12 de enero de 1998, del Departamento de Trabajo (DOGC núm.2565, 

27.1.1998), se aprueba el modelo de Libro de incidencias en obras de 
construcción.

- Resolución de 18 de febrero 1998, del ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm.51, 28/02/1998), Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

6.1.8. Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1215/1197, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm.188, 7/8/1997), se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización para los trabajadores de los equipos de trabajo.

6.1.9. Equipos de protección individual. 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativa a la utilización para 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).

- 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), se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 
Corrección de errores: BOE núm.42, 24.02.1993. 

Se amplía el periodo transitorio estableciendo en el citado Real Decreto 

1407/1992 por la Orden 16.05.1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm.130)
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 Modificación del Real Decreto 1407/1992 por Real Decreto 159/1995, de 3 de 

febrero, del Ministerio de Presidencia (BOE 57, 08.03.1995).

* Orden 20.02.1997, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm.56.06.03.1997), se modifica el Anexo IV del Real Decreto 159/1995.

 Resolución de 25 de abril de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE 

núm.129, 28/05/1996), se publica a título informativo, información complementaria 

establecida por Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el cual se regula 

las  condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual.

6.1.10 Señalización. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm.97, 23.04.1997), disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

6.1.11 manipulación de cargas. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm.97, 23/7/1997), disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que sean riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores. 

6.1.12 Pantallas de visualización. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de  abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm.97, 23/04/1997), disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización. 

6.1.13 Lugares de Trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, 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. 
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- Hoja informativa de la Generalitat de Catalunya. Departamento de Trabajo. 
Dirección General de relaciones laborales. Recoge disposiciones de seguridad y 

salud de los lugares de trabajo.

6.1.14 Andamios.
- Orden de 31.1.1940. (BOE 3.2.1940) Reglamento de seguridad e higiene en el 

trabajo. Artículos 19,20I, 23, 15. 

- Orden 28.8.1971 (BOE, 5, 6, 7, 8 i 9.8.1970) Ordenanza de la construcción vidrio y 

cerámica. Artículos 183 al 245. 

- Orden de 30.6.1988 en que se establecen los requisitos mínimos exigibles para el 

montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en 

las obras. 

- UNE 76-502 Julio 1990 HD-1000. Andamios de servicio y de trabajo con 
elementos prefabricados.

- UNE 76-505 Marzo 1990 HD-1000 Tubos de acero para puntales de apuntalado y 
andamios de trabajo. Condiciones generales y  ensayos.

- UNE 76-503 Julio 1998. E.N.74 Uniones, espigas adaptables y placas de 
asentamiento para andamios y puntales de apuntalamiento de tubos de acero. 
Requisitos y ensayos. 

6.2. Normativa aplicable a E.P.I´s.  
6.2.1.Casco. 

- El casco deberá ser utilizado por todo el personal que permanezca dentro de la obra, 

tanto el propio personal como los visitantes (Promotor, Dirección Facultativa, etc.). Su 

misión fundamental es proteger la cabeza y las orejas contra la caída de objetos 

duros, tales como piedras, herramientas, tornillos, etc. El casco aislante está 

destinado a los electricistas que trabajen en zonas donde su uso sea necesario. 

El casco estará fabricado en metal (aluminio), excepto los utilizados en zonas con 

riesgo eléctrico, cartón endurecido y plástico. Tendrá un sistema de nervios formando 

parte del mismo que sirven de refuerzo. El espesor de pared será mayor o igual a 2 

mm., debiendo resistir sin abolladura el impacto de una esfera de 3 kg. de peso desde 

una altura de 2,5 metros, así como la caída sin perforación de una plomada de 450 gr. 

a 4 metros de altura. Su peso deberá ser inferior a 350 gramos. 
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 Deberán utilizarse cascos homologados que puedan regularse para distintas 

personas gracias a un arnés interior que se adapte a la cabeza produciendo al mismo 

tiempo un efecto amortiguador y estableciendo una cámara de aire entre la cabeza y 

las paredes del casco. 

- Normas Europeas de Homologación 
Protección de la cabeza: 

 Normas Básicas: EN 397, EN 960.

6.2.2. Botas

- Las botas de goma se utilizarán en trabajos de hormigonado, movimiento de tierras, 

pocería y en general en aquellos trabajos que se realicen en presencia de agua o 

humedad. Se fabrican en distintas alturas. 

Las botas de protección estarán fabricadas con piel de lomo de becerro, caña vuelta y 

engrasada. La suela de goma con dibujos para evitar el deslizamiento. Además 

llevarán almohadillas de protección al frente y en los tobillos, correa y cordones de 

sujección y estarán reforzadas con planchas de metal especialmente en puntera y  

base. Se utilizarán en zonas donde existan objetos punzantes, como clavos, chapas, 

redondos, llantas, etc. y en general siempre que exista riesgo de cortes o pinchazos 

en los pies (trabajos de encofrado, ferrallado, demolición, desescombro,etc. 

Para trabajos menos peligrosos se empleará bota fuerte de cuero sin necesidad de 

refuerzos metálicos. 

- Normas Europeas de Homologación 
Protección de pies y piernas: 

 Normas Básicas: EN 344. 

 Normas por tipo de Producto: EN 345, EN 346, EN 347. 

6.2.3. Guantes 

- Dentro de las estadísticas de siniestralidad en el sector de la construcción, se conoce 

que el porcentaje de accidentes con lesiones en las manos es el más alto y si bien 

porque por sí mismas acostumbran a ser de poca gravedad, suponen siempre una 
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merma del rendimiento y una condición especialmente sensible para la concurrencia 

de otro accidente. 

Se utilizarán guantes de goma, polivinilo o polietileno para el trabajo con cemento, 

yeso o escayola (trabajos de hormigonado, confección de mortero, albañilería, etc.). 

Deberán permitir la libertad a los dedos, no eliminar el sentido del tacto y ofrecer 

suficiente protección. 

Se utilizarán guantes de materia textil para el trabajo con materiales como pintura, 

manejo de herramientas ligeras y volantes de conducción, debiendo ofrecer flexibilidad 

y transpiración a las manos y pudiendo estar recubiertos de goma o plástico. 

Se utilizarán guantes de cuero para el manejo de hierros, cables, aceros, soldadura, 

encofrado, movimiento de materiales y actividades con riesgo de golpes, cortes y 

heridas en las manos. Deberán ser flexibles y permitir el libre movimiento de los dedos 

para sujetar útiles y herramientas. 

Se utilizarán guantes dieléctricos en toda actividad relacionada con riesgo de tensión 

eléctrica, tanto en instalaciones provisionales de obra como en instalaciones 

definitivas o accionamiento de maquinaria eléctrica. 

Si es preciso realizar trabajos que exijan mucha libertad de la mano, se utilizarán 

dediles de diferentes materiales que protejan los dedos en toda su longitud, o 

manoplas que independicen el dedo pulgar. Si es preciso proteger el antebrazo 

(soldadura) se emplearán guantes de cuero con la longitud adecuada. 

Todos los guantes utilizados en obra deberán tener un carácter unipersonal. 

- Normas Europeas de Homologación 
Protección de las manos: 

 Normas Básicas: EN 420. 

 Normas por tipo de producto: EN 374–1,2,3, EN 388, EN 407, EN 421, EN 511, 
EN 60 903.

6.2.4. Cinturón de seguridad

- Deberá utilizarse en todas las actividades o zonas de la obra en que exista riesgo de 

caída (trabajos en andamios colgados, azoteas colgadas, zonas desprotegidas contra 

caídas, zanjas, etc.). Los cinturones deberán estar anclados a un gancho colocado en 

un punto resistente o a un cable fijado a puntos resistentes. 
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El cinturón deberá estar confeccionado con cuero de la mejor calidad, con o sin 

braguero, con ganchos metálicos de seguridad, llevando enlazadas cuerdas para su 

unión a elementos resistentes de la obra.  

Es conveniente procurar evitar que no reciba cortes o rozaduras que podrían ser el 

principio de una rotura o corte del mismo, perdiendo así su eficacia. 

El cinturón de seguridad del tipo braguero, lleva enlazado al propio cinturón una parte 

de lona resistente, sobre la que se descansa en caso de que quede libre parcialmente 

la cuerda que lo sujeta aunque esta no se suelte de los elementos fijos a los que está 

unida. Este es el caso de los trabajadores que tienen un amplio campo de trabajo 

desde el punto de unión de la cuerda de seguridad. 

- Normas Europeas de Homologación
Protección contra la caída desde alturas incluyendo arneses y cinturones:

 Normas Básicas y por tipo de producto: EN 341, EN 353-1, EN 353-2, EN 354, 
EN 355, EN 358, EN 360, EN 361, EN 362, EN 363, EN 364, EN 365. 

6.2.5. Trajes impermeables

- Deberán ser cómodos, flexibles y ligeros, además de cumplir con la condición 

específica que es característica del destino que se les da. Se utilizarán en trabajos a la 

intemperie y en general en cualquier situación donde haya agua. 

Para su adecuado mantenimiento es recomendable que sean tratados 

cuidadosamente después de su uso, diariamente se recomienda: 

-Limpiarlos de polvo, lodos, grasas, etc., lavándolos con un detergente que no ataque 

la materia impermeabilizante. 

-Secarlos lentamente, a ser posible de manera uniforme. 

-Si han de estar varios días sin usar, deben espolvorearse con talco, guardándolos en 

lugares frescos donde exista un cierto grado de humedad.

- Normas Europeas de Homologación
Vestuario de protección:

 Normas Básicas: EN 340. 

 Normas por tipo de producto: EN 348, EN 366, EN 367, EN 368, EN 369, EN 
373, EN 381-1, EN 381-2, EN 381-5, EN 463-1, EN 464, EN 465, EN 466, EN 467, 
EN 468, EN 469, EN 470-1, EN 471, EN 510, EN 531, EN 532, EN 702, EN 863.
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6.2.6. Gafas protectoras y mascarillas

- Se utilizarán en todas aquellas actividades en que existan riesgos de entrada de 

cuerpos extraños en los ojos, donde haya partículas en suspensión o estas puedan 

ser proyectadas (corte de materiales, taladrar o perforar huecos, producción de 

chispas, etc.). 

Las gafas estarán compuestas de una montura de plástico o de metal y la parte 

correspondiente a los ojos, de plástico, malla o cristal, según el uso al que se destine. 

Para los operarios de demolición son adecuadas las gafas con malla metálica. 

En cuanto a las pantallas y mascarillas, el tipo a utilizar dependerá también del trabajo 

que se esté realizando, esto es: 

- Mascarillas con pantalla de plástico con filtro para zonas de trabajo donde la 

producción de polvo en suspensión sea importante. 

- Pantallas con cristales inactínicos construidas con madera ligera o fibra vulcanizada, 

prensada y endurecida, con ventanilla y bastidor móvil con ranura para alojar el cristal, 

también llamadas "cajón de soldador", para trabajos de soldadura. Deberán llevar 

incorporado un dispositivo de muelle en espiral y gatillo que permite, con la misma 

mano con que se soporta, accionar el cambio de cristal de la ventanilla, de color a 

normal o viceversa. Las dimensiones deberán ser de aproximadamente 400x250 mm. 

- Normas Europeas de Homologación
Protección respiratoria:

 Normas Básicas: EN 132, EN 133, EN 134, EN 135. 

 Normas por tipo de producto: EN 145, EN 136, EN 148-1, EN 148-2, EN 148-3, 
EN 140, EN 140/A1-1, EN 142, EN 143, EN 141, EN 136-10, EN 137, EN 138, EN 
144-1, EN 145-2, EN 146, EN 147, EN 149, EN 250, EN 269, EN 270, EN 271, EN 
371, EN 372, EN 400, EN 401, EN 402, EN 403, EN 404, EN 405.

Protección de los ojos:

 Normas Básicas: EN 166, EN 167, EN 168. 

 Normas por tipo de producto: EN 172, EN 207, EN 208, EN 169, EN 170, EN 
171.
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6.2.7. Protector auditivo (antirruidos)

- Se utilizarán en todas aquellas actividades en que se genere ruido excesivo o que se 

realicen próximas a una fuente de ruido intenso. 

Pueden ser tapones de goma de unos 25 mm. de largo por unos 3 mm. de diámetro 

mínimo y 8 mm. de diámetro máximo, que disponen en su interior de cámara de aire, o 

bien orejeras formadas por láminas de plástico ligero recubiertas con cámara de látex 

que se llena de aire a voluntad y que se apoyan sobre esponja de plástico. Ambas 

orejeras van unidas a una banda metálica o de cuero que se sujeta a la cabeza 

directamente o al casco. 

- Normas Europeas de Homologación
Protección de los oídos:

 Normas por tipo de producto: EN 352-1, EN 352-2, EN 458.

6.2.8. Cinturón anti-vibratorio
Se utilizará en aquellas actividades que precisen de esfuerzo físico a nivel de cintura y 

produzcan vibraciones, como perforar o taladrar con martillos de aire comprimido, 

compactar o apisonar, etc. 

6.3. Normativa aplicable a Elementos de protección colectiva. 
6.3.1. Andamios apoyados en el suelo, de estructura tubular 
6.3.1.1. Ámbito de aplicación
Entendemos a los efectos del presente informe como tales a aquellos sistemas de 

armazón tubular metálico colocado sobre montantes verticales arriostrados horizontal y 

diagonalmente por elementos metálicos normalizados para cada sistema y que se utilizan 

para sostener una o varias plataformas al mismo o a distinto nivel, situarse encima y 

trabajar sobre ellas. 

El diámetro de los tubos oscila entre 40 y 49 mm. para los andamios pesados y medios y 

entre 28 y 33 mm. para los andamios ligeros con un espesor de tubo de 3.25 mm. como 

mínimo. 
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6.3.1.2. Causas de los riesgos

- Material deficiente. 

- Montaje inadecuado. 

- Sobrecarga de uso mayor a la admisible. 

- Mal trato de los diferentes componentes. 

- Defectos en el ensamblado de los diferentes componentes. 

- Instalación en precario por negligencia o comodidad. 

- Desconocimiento o imprudencia del operario.

6.3.1.3. Medidas de prevención

- Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de los 

andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se 

comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga 

máxima prevista de utilización. 

- Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por personas 

competentes para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el 

Responsable Técnico de la ejecución material de la obra o persona delegada por la 

Dirección Facultativa de la obra. 

- Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente 

nivelados, tanto en sentido transversal como longitudinal. Las bases de los montantes 

dispondrán de una plataforma metálica de apoyo que se fijará de forma adecuada sobre 

durmientes de tablones, carriles u otro procedimiento que reparta uniformemente la carga 

del andamio sobre el suelo.  

-Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del 

andamio están unidos entre sí y arriostrados con las diagonales correspondientes. 

- Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima 

de los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 kgs/m2 no será superior a 

1´80 mts. Para soportar cargas inferiores a 125 kgs/m2 la longitud máxima de los 

montantes será de 2´30 mts. 

- Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical 

máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 mts. 

- Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal 

como verticalmente, cada 3 m. como mínimo. Únicamente pueden instalarse 
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aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a 

una altura no superior a cuatro veces el lado más pequeño de su base. 

- Tanto en su montaje como en su utilización normal ningún elemento del andamio estará 

a menos de 5 mts. de la línea de alta tensión más cercana o a 3 mts. en baja tensión. 

- Las plataformas de trabajo son las normalizadas por el fabricante para sus andamios y 

no se depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y 

con las siguientes limitaciones: 

1. Quedará un pasaje mínimo de 0´60 mts. libre de todo obstáculo (anchura mínima de la 

plataforma con carga 0´80 mts.). 

2. El peso de la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas será 

inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 

3. Reparto uniforme de las cargas, sin provocar desequilibrios. 

4. La barandilla perimetral de seguridad estará equipada con rodapiés de 0´20 mts. de 

altura y no deberán existir huecos verticales de dimensión superior a 45 cms. 

5. Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona 

prevista de caída de materiales u objetos. 

- Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el andamio 

así como después de un periodo de mal tiempo, heladas o interrupción importante de los 

trabajos. 

- Los andamios exteriores no podrán ser utilizados por el personal ni tener materiales 

reposando sobre las plataformas de trabajo a temperaturas inferiores a 0 ºC, cuando 

llueva o nieve, o si la velocidad del viento sobrepasa los 50 kms/h. 

- Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y 

pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personal u objetos desde más 

de 2 mts. de altura, estarán protegidas con barandillas de 1 m. de altura, equipadas con 

listones intermedios y rodapiés de 0´20 mts. de altura, capaces de resistir en su conjunto 

un empuje frontal de 150 kgs/ml. 

- No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de las 

mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de trabajo. 

- El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo no podrá ser 

superior a 30 cms., distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la 

plataforma de trabajo al paramento vertical. Excepcionalmente la barandilla interior del 

lado del paramento vertical podrá tener 0´60 mts. de altura como mínimo. 
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- Excepcionalmente las plataformas de trabajo realizadas con madera para los andamios 

reunirán las siguientes características: 

1. Madera de buena calidad sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el abeto 

sobre el pino. 

2. Escuadría de espesor uniforme y no inferior a 7 cms. de canto (5 cms. si se trata de 

abeto). 

3. Longitud máxima entre apoyos de tablones 2´50 mts. 

4. Los elementos de madera no pueden montar entre sí formando escalones ni sobresalir 

en forma de llatas de la superficie lisa de paso sobre las plataformas. 

5. No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor máximo 0´20 mts. 

6. Estarán sujetos por liras a las estructuras portantes. 

7. El acceso vertical a la plataforma de trabajo se efectuará mediante una escalera que 

tenga 0´50 mts. de ancho. 

- Las pasarelas, rampas y pasos entre andamios deberán tener las siguientes 

características: 

1. Anchura útil mínima: 0´60 mts. 

2. Barandillas completas a alturas de acceso superiores a 2 m. 

3. Inclinación máxima admisible: 25%. 

4. Nivelados transversalmente. 

5. Superficie lisa, antideslizante y resistente a las cargas que tengan que soportar. 

- Las plataformas de los andamios volarán como mínimo 0´60 mts. de la arista vertical en 

los ángulos formados por paramentos verticales de la obra. 
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6.3.1.4. Medidas de protección 

- Será obligatorio el empleo de casco de seguridad con barbuquejo, botas de seguridad 

contra riesgos mecánicos y guantes de trabajo. 

- Para alturas superiores a los 4 metros la escalera estará dotada de criolina desde los 

dos metros sobre el nivel del suelo o dispondrá de sirga vertical para el amarre y 

deslizamiento del anclaje del cinturón de sujección. 

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y acopio de materiales y se colocará la 

señal normalizada: "RIESGO DE CAIDAS DE OBJETOS". 

- Las plataformas de trabajo que estén en servicio deberían estar limpias, bien iluminadas 

y libres de obstáculos. Las que estén fuera de servicio tendrán los accesos condenados, 

balizados o con indicación de que está prohibida su utilización. 

6.3.2. Instalación eléctrica provisional de obra. 
6.3.2.1. Causas de los riesgos.

-Contactos eléctricos directos e indirectos. 

-Mal funcionamiento de los mecanismos de protección. 

-Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación, picas que anulan los 

sistemas de protección del cuadro general). 

-Caídas al mismo nivel. 

-Caídas a distinto nivel. 

-Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o incorrecto 

cálculo de la instalación). 

6.3.2.2. Medidas de prevención y protección.
-Serán normalizados de PVC cumpliendo la normativa UNE 20324. 

-Poseerán adherida una señal normalizada de "peligro, electricidad, etc.". 

-La distribución general desde el cuadro general a los cuadros secundarios se efectuará 

mediante manguera eléctrica anti-humedad. 

-El tendido de cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los 

lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos desde el nivel de pavimento. 

En caso de tener que cruzar viales, se realizará de forma enterrada. 

-Los cuadros se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien a pies derechos firmes. 
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-Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para la intemperie, 

en número según el cálculo realizado. 

-Estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
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ANNEX IV : TRAMITS AMB SUBCONTRATES 
 

El contingut de l’annex es el següent: 
- Exemple de contracte a subcontracta fet per l’obra de Carrer Gran via 
- Llibre de subcontractació reomplert per cada subcontracta a l’obra.  
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