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RESUMEN

Todas las intervenciones en el campo de la rehabilitación de cualquier edifica-
ción, tienen un denominador común, y es que se actúa siempre sobre edificaciones 
ya construidas, en un estado estructural en principio desconocido, la mayoría de las 
veces con el agotamiento del propio edificio por el paso del tiempo, posiblemente 
con intervenciones a lo largo de su vida útil, y otras veces con el aspecto propio de 
abandono o el más lamentable estado ruinoso. Se puede intervenir en cimentaciones 
con asientos diferenciales en forjados en estado lamentable o en fachadas y cubiertas, 
en interiores.

Estas condiciones de trabajo son difíciles de evaluar para la seguridad de los traba-
jadores. Por ello, se debe analizar profundamente cada procedimiento de trabajo pero 
siempre con la sorpresa de lo inesperado. 

Las intervenciones en edificios de nueva construcción a nivel de implantación de 
seguridad, teóricamente son más sencillas, pues se tiene el conocimiento y se conocen 
los procedimientos de trabajo definidos en los proyectos de obra, en el ESS y en el 
PSS, y como consecuencia de ello, incorporamos las protecciones necesarias para la 
seguridad de los trabajadores, tanto a los riesgos laborales que se pueden evitar, como 
para los riesgos que no se pueden evitar.

Esta divergencia aporta el factor diferencial muy importante en la prevención de 
riesgos, en las dos actuaciones bien diferenciadas.
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INTRODUCCIÓN

En el sector de construcción, es indudable que el nivel de formación e información, en 
general de los agentes intervinientes, es inferior al que debería corresponder a un sector 
de su magnitud. Un factor que puede mejorar ese nivel es la planificación de riesgos, 
para reducir el número de accidentes que aquellos puedan ocasionar, a consecuencia de 
las singularidades propias del sector, de las cuales se cita las siguientes:

                -
mencias del tiempo.

             
con escasas probabilidades de promoción.

             
               

concentrada, por lo que la organización y el control del trabajo se dificulta.
             

Todas estas singularidades estimulan la existencia del accidente de trabajo, y por 
tanto, la generación de la cadena de acontecimientos, trabajo, riesgo, accidente, con 
éste razonamiento queremos indicar que la aplicación de la seguridad en obras de Re-
habilitación es mucho más difícil y complicada que la actuación del Coordinador de 
seguridad en una obra de nueva edificación.

2. OBJETIVOS

Los objetivos de éste trabajo tratarían de demostrar las diferencias tan notables exis-
tentes de la ejecución de los procesos constructivos en obras de nueva planta o cuando 
la intervención se realiza en edificios de rehabilitación o de Patrimonio.

 Realizar un protocolo de actuación en las obras de restauración, en función de su 
clasificación, integrando la seguridad en cada proceso, evitando la improvisación, evi-
taremos accidentes. 

En la rehabilitación de edificios en centros históricos, el análisis de las condiciones 
de trabajo es el vehículo idóneo para que la productividad, existiendo el riesgo ante 
el desconocimiento de los procesos constructivos, ponga en peligro la vida humana o 
genere perdidas en materiales y equipos.

Realizar unas fichas sobre el estado de los edificios según su clasificación, con el fin 
de plantear las intervenciones necesarias y de integrar la seguridad en todos los procesos 
de restauración, rehabilitación o conservación.

3. METODOLOGÍA

Para poder conseguir los objetivos propuestos, en primer lugar hay que realizar una 
evaluación del estado del edificio que se vaya a intervenir, analizados estos, tendremos 
un primer contacto de los daños del edificio. El conocimiento de la patología e inter-
vención en éste tipo de obras, al igual que el conocimiento en materia de seguridad 
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y salud, es la garantía de la realización de una buena dirección de ejecución y/o una 
buena coordinación de seguridad y salud.

Tendremos que conocer todos los aspectos técnicos y de restauración, para poder 
aplicar la seguridad en cada proceso que definamos en cada uno de los tipos de inter-
vención que realicemos.

Solamente así podremos implantar la seguridad y prevención por medio de los estudios 
de seguridad y salud en éste tipo de intervenciones.

4. EVALUACIÓN DE LA REHABILITACIÓN

Para poder hacer una evaluación de riesgos en una obra de rehabilitación o restauración, 
es vital obtener los datos suficientes del propio edificio a intervenir, que nos facilitará el 
conocimiento del mismo, entre otras cuestiones, siendo el punto de partida la edad de la 
edificación, con la finalidad de aproximarnos al conocimiento de su sistema estructural 
incluida la cimentación, las cubiertas, la existencia de medianerías,  el entorno donde 
está ubicado, en general su tipología constructiva y todo ello para determinar así las 
causas que han alterado el edificio, con todo ello analizaremos y utilizaremos técnicas 
de reconocimiento como:  análisis químicos, ultrasonidos, termografía, contenido de 
agua y porosidad de los materiales, capacidad de corrosión, examen de documenta-
ción, levantamientos planimétricos del edificio y del entorno, fotogrametría, toma de 
muestras, examen de fisuras y grietas en fábricas, daños en la estructura, estado de los 
materiales, etc.

Pero si son aún múltiples las dificultades que debemos superar en cuanto a la preven-
ción en obras de nueva planta, cuando se trate de acometer procesos de restauración o 
rehabilitación monumentales, éstas se complican, ya que aparecerán nuevas restricciones 
y variables que debemos considerar.

5. ANÁLISIS DEL EDIFICIO A INTERVENIR

Al objeto de que el principio de prevención esté presente en todo el proceso de trabajo, 
y con independencia del tipo de rehabilitación (desde una tarea de conservación, hasta 
una rehabilitación intensa) y del tipo de edificio, es necesario actuar con los siguientes 
criterios de intervención programada durante la fase de redacción del proyecto que se 
irán desarrollando como mostramos a continuación:
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3.1 ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN A INTERVENIR

Este primer análisis pretende conocer a fondo las características del edificio con 
la finalidad de prever situaciones insospechadas durante la intervención posterior en 
el mismo, si actuamos de ésta manera, es claro que no seguiremos el camino de la 
improvisación, tanto en la ejecución del proyecto como en la redacción del Estudio de 
seguridad y salud, (ESS).

3.2 RECONOCIMIENTO DEL EDIFICIO

Deberá realizarse un reconocimiento del edificio lo más pormenorizado posible, para 
comprobar toda la documentación gráfica que nos hayan facilitado o realizada “in situ”, 
incluso la realización de catas, análisis de materiales, pruebas de carga, verificaciones de 
verticalidad de elementos estructurales, pruebas de estanquidad, etc. Ello nos permitirá 
analizar y definir, en una primera aproximación, las causas de los defectos constructivos 
y el diferente tipo de protecciones de seguridad con la finalidad de minimizar los riesgos 
a los que estará sometido el personal de obra durante todo el proceso de ejecución, un 
reportaje fotográfico y de video, es aconsejable en éste primer reconocimiento del edificio. 

3.3 SISTEMAS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Con el fin de precisar los materiales que lo constituyen, y sobre todo “analizar” cómo 
funcionan los cimientos, muros de carga, entramados de madera, estructuras porticadas 
de hormigón o metálicas, las fachadas y cubiertas, etc., así como la composición de 
los cerramientos, equipamientos, paramentos, revestimientos, etc., debe hacerse esta 
actividad lo más exhaustiva posible, que nos permita valorar la patología parcial que 
tenga la rehabilitación a efectuar y la estabilidad de los elementos estructurales sobre 
los que vamos a colocar los sistemas de protección colectiva o los anclajes de seguridad 
para los trabajos en altura, y las propias plataformas de trabajo. 

3.4 ANÁLISIS DE LA PATOLOGÍA DEL EDIFICIO

Con los datos obtenidos en las intervenciones anteriores,  nos definirán el deterioro 
de los edificios, manifestado por: asientos diferenciales, fallos estructurales, fisuraciones 
en paramentos, disgregaciones, humedades, etc., en los diferentes elementos que podrían 
causar el colapso del edificio, que afectarían directamente a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

3.5 ANÁLISIS DE LOS EDIFICIOS MEDIANEROS

Su finalidad es determinar las consecuencias que se pueden derivar en los edificios 
contiguos en los trabajos de rehabilitación previstos para el nuestro, así como analizar 
el estado de los mismos para precisar las incidencias que aquéllos puedan aportar al 
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inmueble objeto de la rehabilitación, incluso alturas, servidumbres y alteraciones de 
tipo legal.

3.6 ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Una vez recopilada toda la información sobre el estado de la edificación a intervenir, 
estamos capacitados para efectuar una primera evaluación y análisis de daños, y se des-
prenderá de ellos con toda posibilidad, los riesgos inherentes a los puestos de trabajo y 
tener la información suficiente para adoptar las medidas de seguridad necesarias.

3.7 ENTORNO URBANO DE LA EDIFICACIÓN

Cualquier tipo de obra, para su desarrollo, necesita de una superficie constituida por 
las siguientes zonas: zona de actuación (la propia del edificio) y zona auxiliar (exte-
riores, vía pública)

4. CONDICIONANTES DE SEGURIDAD EN LAS INTERVENCIONES

En éste tipo de intervenciones encontramos materiales en desuso en la actualidad 
y con sistemas constructivos y estructurales no convencionales de manera que, para 
mejorar el conocimiento del trabajo encomendado, se entrará en el terreno de la pa-
tología tanto funcional como traumática, para entender las causas de los desperfectos 
constructivos existentes y el agente que los ha causado, así como la compatibilidad de 
materiales añejos que deben permanecer junto a otros instalados con tecnología actual, 
éstas actuaciones influyen directamente en el tratamiento de los procesos de trabajo y 
la integración de la seguridad de los trabajadores en los mismos.

En el proceso de rehabilitación de un edificio monumental, en el que, tanto el proyecto 
como la ejecución de obra, están totalmente condicionados por lo existente y su estado 
de conservación, justifican la idea sobre la clara diferencia en la aplicación de la seguri-
dad, con una obra nueva, en todo lo relacionado con la prevención de riesgos laborales, 
insistiendo la importancia de una planificación de seguridad desde la fase de proyecto.

A modo de síntesis, el diagnóstico correcto del estado del edificio en la obra donde 
se intervenga, es trascendental para que las condiciones de futuras trabajo no sean las 
responsables de un incremento de los riesgos laborales en la actividad que se va a 
desarrollar.

De entrada, las actuaciones del técnico en las obras de restauración o rehabilitación 
difieren considerablemente de las obras de nueva planta, en primer lugar, debe garanti-
zarse la estabilidad del edificio, tanto estructural, cubiertas, trabajos en altura, etc. puesto 
que los trabajadores deben de estar en sus puestos de trabajo, realizando su actividad 
sin ningún tipo de riesgo para su salud. 

Gran parte de los edificios a rehabilitar o restaurar, se encuentran en los cascos 
históricos de las ciudades, calles estrechas medianeras con edificios de viviendas, en 
plazas escalonadas, dificultando el acceso de las maquinarias por las calles tan angostas, 
peatonales o con tráfico rodado importante, no olvidando las medidas de prevención 
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de riesgos y toda esta problemática no pueden analizarse únicamente en la etapa de 
proyecto, desplazándola a la fase de ejecución de obra, con un trabajo de entrega de 
la coordinación de seguridad y de modificaciones o anexos continuos del  PSS de la 
intervención que se trate.

5. IMPLANTACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRAS DE REHABILITACIÓN 

En este apartado vamos a implantar la seguridad en los procesos constructivos dentro 
de las intervenciones en las obras de rehabilitación. 

5.1 ACTUACIÓN DE LOS PROYECTISTAS, COORDINADORES Y DEL EDIFICIO A REHABILITAR

En este aspecto podemos ya encontrar diferencias para confeccionar el PSS de una 
obra de rehabilitación, ya que nos ofrecerá más garantía una empresa especializada en 
este tipo de obras, cuyos conocimientos de los métodos de construcción, medios auxilia-
res, maquinaria, etc., y su conocimiento y experiencia es vital para estas intervenciones. 

Sobre la actuación del proyectista y el proyecto de ejecución 

Prácticamente la actuación del proyectista y director de obra es igual que en el caso 
de obras de nueva planta, debiendo estar en contacto con el autor del ESS para conocer 
las soluciones constructivas, materiales y procedimientos de trabajo que se han previsto. 
Siendo imprescindible que el proyectista y la dirección de obra, tome decisiones ante 
los posibles imprevistos o “sorpresas” que se encuentren en el desarrollo de las obras 
e incluso cambiar los procedimientos de trabajo.

Sobre los coordinadores de seguridad

El coordinador de seguridad (CSSFP), en la redacción del ESS, tiene que tener en 
cuenta la descripción de los procedimientos de trabajo en el proyecto de ejecución y 
aplicarles en cada caso el procedimiento seguro, definiendo los riesgos y aplicando las 
medidas preventivas en cada caso, siendo esto la base de toda la seguridad en el trans-
curso de la obra a rehabilitar permitiéndonos ofrecer a los contratistas un documento 
de seguridad muy importante para que desarrollen su PSS

El coordinador de seguridad (CSSFE), con la aprobación del PSS a cada contratista 
que intervenga, el seguimiento de la obra y aprobación de los anexos antes de que se 
materialicen los trabajos junto con sus obligaciones y responsabilidades descritas en el 
RD.1627/97 de obras, serán elementos suficientes para realizar una buena CSSFE [2].

5.2 IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN

En las obras de rehabilitación, así como en cualquier obra de construcción, se de-
ben realizar una serie de trabajos previos de implantación en obra para acondicionar y 
organizar el lugar de trabajo. La implantación debe ser realizada atendiendo las pres-
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cripciones que en materia de seguridad y salud señala el RD.1627/97 sobre Seguridad 
y salud en obras de edificación [2]. 

Las obras engloban numerosas actuaciones, con la consiguiente intervención de dife-
rentes empresas u oficios, la interferencia de unos con otros pueden generar accidentes; 
por esta razón, es importante una buena organización y la coordinación entre empresas 
(Art.24 LPRL) [1].

En los trabajos de implantación se tendrán en cuenta el entorno donde se realiza la 
obra, las vías de circulación, los servicios afectados y los accesos a la misma tanto de 
vehículos como de personas. 

La organización y el conocimiento del lugar de trabajo deben ser las primeras accio-
nes preventivas, ya que el entorno puede marcar o condicionar el desarrollo de la obra. 

La Rehabilitación puede entenderse como conservación, entendiendo por tales las 
reparaciones y obras precisas para mantener un inmueble en las condiciones de habitabi-
lidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, que serán exigibles en los términos 
establecidos en la legislación aplicable [3].

La Rehabilitación de edificios la podemos dividir en cuatro grandes grupos:

 a) Rehabilitación sencilla. Sin actuación estructural (Figura 1)
 b) Rehabilitación media. Con actuación estructural (Figura 2)
 c) Rehabilitación compleja. Con aumento de volumen edificado (Figura 3)
 d) Rehabilitación monumental (Figura 4)

A continuación se muestra una ficha para cada uno de los cuatro grupos de Reha-
bilitación:
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Figura 1. Rehabilitación sencilla sin actuación estructural.
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Figura 2. Rehabilitación media con actuación estructural.
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Figura 3. Rehabilitación compleja con aumento de volumen.
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Figura 4. Rehabilitación monumental.

6. CONCLUSIONES

Las conclusiones extraídas de este trabajo son las siguientes:

              
para el ESS y posterior PSS cuando se trata de acometer procesos de construcción 
de edificaciones de nueva planta o cuando es una intervención en edificios de 
Patrimonio.

             
siguiendo las fases adecuadas de control, especialmente la consolidación de las 
estructuras existentes, integrando las adecuadas medidas de seguridad, de manera 
que los operarios realicen de forma segura su actividad laboral.

              
trabajo ya que es vital que los procesos de construcción de este tipo de edifica-
ciones y como consecuencia de ello la integración de la seguridad.

                 -
frentar en la rehabilitación de edificios en centros históricos, el análisis de las 
condiciones de trabajo es el vehículo idóneo para que la productividad no ponga 
en peligro la vida humana o genere perdidas en materiales y equipos. 

              
de edificios patrimoniales, cuando las tareas de ejecución se vean “perturbadas” 
por visitas de personal ajeno a la restauración. En estos casos los técnicos deben 
analizar cada caso, para organizar las interferencias que se puedan producir.
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diagnóstico sobre el estado del edificio con el fin de plantear las intervenciones 
necesarias y de integrar la seguridad en todos los procesos de restauración. Reha-
bilitación o conservación. 

              
edificios, en obras de patrimonio ha intervenido como consecuencia del terremoto 
del 11 de Mayo del 2011 en Lorca en varias Iglesias y directamente en la Iglesia 
de Santa María. Como estudios universitarios Master de Seguridad y Prevención 
y en Patología e Intervención en obras de edificación, actualmente Doctorando en 
la UCAM y Profesor en el Grado de Ingeniería de Edificación. María Isabel Pérez 
Millán es Doctora en Arquitectura, profesora acreditada por Aneca en la UCAM 
en el Grado de Ingeniería de Edificación y el Grado de Arquitectura, al igual que 
en la Universidad de Alicante, en el Grado de Arquitectura.
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