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���� Summary 

 

My starting point for the elaboration of this project was the promotion of a dwelling with 

orientation to the north and energy performance certificate grade B, given that dwelling orientation 

renders difficult obtaining such certificate, a factor that appeared relevant to me.  

 

Therefore, after undertaking the DAC of environmental impact on the building, it was so clear to 

me that I wanted to focus my final project on energy efficiency that I did not hesitate whatsoever 

when I was proposed the possibility to collaborate in the elaboration and follow-up of the 

construction of this project. 

 

The main objective of this project was to undertake the full monitoring of the construction of the 

above-described dwelling thus valuing the use of all the constructive solutions in order to obtain an 

energy performance certificate grade B. 

 

The methodology required to execute this project was focused on three main aspects: preliminary 

study of the project, follow-up of the construction’s execution through weekly visits on the ground 

together with the drafting of different minutes, and lastly the analysis of the whole executive process 

thus reflecting this whole process in this project. 

 

Finally, I expose some conclusions where I link the experience lived in this project through the 

practicum, in addition to the viability of a project execution leading to an energy performance 

certificate grade B and its possible variations. 
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1. Introduction 

“Contemporary architecture has abandoned the ecological principles inherent in traditional constructions. 

The simple mechanisms that enabled existing natural resources to be harnessed have been substituted for 

technical systems that are based on intensive energy use. As a result, modern buildings consume ever increasing 

amounts of materials, energy and water and are, at the same time, less healthy […]
1
” 

 

1.1.                                                                                                                                          Personal motivation 

The quoted paragraph was extracted from the summary “This is not a house” of the L.I.M.A. 

project explains concisely the principles of my personal motivation. Having the opportunity of living 

and documenting the management and execution of a real project with energy performance 

certificate B (in project) was for me a great starting point. Mainly, given that it links my final project 

to the studies carried out at the DAC of environmental impact in building and energy rehabilitation.   

All the above-mentioned, if it did not happen in the current economic and social situation we live 

it would not make sense that a property with ecologic character but which, as conditions stand 

today, it is a great step to do demonstrate that the change is possible and that we should adopt that 

direction in order to ensure a sustainable development, given the guidelines set in European 

directives, national decrees, etc. 

It is evident that an important shift is being produced in the construction sector, a substantial 

change of mentality and a variation in our working dynamics and bad habits to which we were used 

to before. It is the right time, taking into account the huge crisis affecting our society and, in 

particular, our sector, to give value to this necessary change that should put us back on track towards 

a more efficient, higher quality and strengthened environmental values.   

 

1.2.                                                                                                                                               Object of study 

A single family dwelling at a corner located at Joaquim Folguera street number 73, from the 

municipal boundary of Gavà. Full follow-up of the construction of a basic and executive project of a 

dwelling with an energy performance certificate grade B.  

 

1.3.                                                                                                                                   Scope and objectives 

The main scope of this project has been to live first-hand the development of this project 

together with its execution, an experience that is more than enriching both in the academic and 

professional levels.   

 

                                                           
1
Project L.I.M.A. Low Impact Mediterranean Architecture. Report’s Summary 
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As an essential objective I wanted to trace the follow-up of the construction’s execution. In 

order to undergo the complete development of this follow-up 7 aspects were taken in to 

account: execution, planning, quality, safety and health, economic, waste management and 

dwelling’s energy concepts.  

 

1.4.                                                                                                                                       Methodology used 

Given the possibility offered by the Facutlty to elaborate the degree’s final project through 

practicum, once the collaboration agreement with AMSA Arquitectura SLP was concluded it was 

agreed that my hours of practice were to be used in the dwelling project previously described.  

The methodology I decided to follow to develop this project has been at the beginning the study 

of the project as such, and later a minimum of 1 visit weekly to the construction to take notes of the 

whole process and of relevant data verified in situ. After carrying out these visits to the construction 

several minutes were elaborated containing proof of the whole constructive process, including the 

changes or modifications that have been adopted by the owner, the construction Company or the 

project and site manager. 

In addition to leaving proof of the changes in the minutes of construction inspection, comments 

were made on drawings, memories, plannings, … etc.  

On the basis of all the documentation and information gathered I drafted this project report thus 

focusing on the 7 aspects I mentioned in the previous section, making an analysis and obtaining 

conclusions.  
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2. Dwelling’s description  

2.1.                                                                                                                 Aesthetic and composition criteria  

This project originates in the intersection between the requirements for property use and the 

inherent determinants from the plot. 

The starting point is the fitting of the functional program of single family dwelling in a site with 

triangular shape and two divisions, which clearly limits the contact with the outside to a single façade 

front. 

As a consequence, at the distribution level we opt for locating the main rooms (living room, 

kitchen and bedrooms) in contact with the outside, while the bathrooms and the communication 

spaces are confined to the inner part (corridors and stairs).   

On the other hand, at the distribution level, the inhabitable spaces are located at the central 

levels (first and second floors) while uninhabitable spaces are located at the extreme levels.  

This way the ground floor is confined to garage and annexed spaces whole the covered floor 

holds the installation facilities. 

This approach leads to a configuration allowing that levels 1 and 2 determine the project’s design 

thus evidencing in this floor the superposition of functional program, legislation and context.   

Together with this and on the basis of a “modelling” work, we have opted for evidencing with the 

picture the configuration of inner spaces.  

The result has led to a volume that tries to break up its monolithic character on the basis of 

classical fragmentation (base, main body and finish) but with an assessment of the individual 

elements accruing from the layout of the used rooms.  

On the other hand, these aesthetic and composition approaches have been reflected in the 

property’s tectonics in a way that the systems and materials used are able to strengthen and get 

coherent with the initial arguments of the project. 

2.2.                                                                                                                                 Property description 

This is a newly constructed project of a single family dwelling on a corner located at Joaquim 

Folguera street, number 73, of Gavà municipality, a region from Baix Llobregat Barcelona, for a 

particular developer.  

We have designed a two-wind building  with façade at Joaquim Folguera street formed by a 

ground floor, two floors, under cover floor and flat floor.  

The building is projected based on Joaquim Folguera street and is attached to the dividing walls 

of the buildings with which it limits on the south and northeast sides.  

 



Seguimiento de obra de una vivienda unifamiliar con orientación norte y grado de certificación energética B 

16  

 Alba Mª Díaz García 

The ground floor is destined to garage, storage, bathroom and hall, in addition to the access 

stairs to the different floors.  

On the first floor are distributed the total of rooms for daylight zone (living room, kitchen and 

bathroom), while the second floor contains the night zone (3 bedrooms and a bathroom).  

The undercover section holds the exit to the terrace in addition to the installation facilities room.  

The vertical communication of the dwelling is made possible through a nucleus formed by stairs 

linking all the floors. 

2.3.                                                                                                                                       Configuration of uses 

After commenting the general building’s configuration, we will now proceed with a description of 

the different uses given in this building, thus indicating its main features.  

In the dwelling design we have considered compliance with D.141/2012 named “Requisitos 

mínimos de habitabilidad en los edificios de viviendas y de la cédula de habitabilidad”.  

After meeting the municipal technical services we interpret that a single family dwelling must not 

comply with the conditions of accessibility indicated in the habitability decree, therefore not being 

required that the dwelling is practicable. 

In the following tables we will detail first the uses given to each floor and second the list of useful 

and built areas per floor.
1
. 

Ground floor First Floor Second Floor 

Access hall Hallway Hallway 

Garage Bathroom Bathroom 

Bathroom Living Room – Dining Room  Single bedroom 1 

Storage room Kitchen Single bedroom 2 

  Double bedroom  

  Dressing room 

Table 1. Configuration of uses per floor 

 Useful S.  

(m2) 

Cons. S.  

(m2) 

Covered 

Exter.  
Uncovered Exter.  

GROUND FLOOR 35,19 42,66 0,00 0,00 

FIRST FLOOR 35,19 43,16 0,00 3,33 

SECOND FLOOR 34,34 43,16 0,00 1,83 

UNDER COVER FLOOR 8,33 12,68 4,69 22,44 

COVERED FLOOR 0,00 0,00 0,00 8,79 

TOTALS 113,05 141,66 4,69 36,39 

Table 2. General table of surfaces per floor 

                                                           
1
 NOTE: See graphic documentation in the project annexes (blueprint)  
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8. Energy efficiency in the dwelling  

8.1.                                                                                                       Introduction to the Energy Audits 

Currently, it is not easy to get the opportunity to develop a building project with a level B Energy 

Performance certificate (far less with a building facing north). Both the design team and the 

ownership have made great efforts to achieve this goal.  

Nowadays we can find many ambitious projects around energy efficiency and sustainable 

development. Large companies with a lot of resources support most of them (either they are linked 

to commercial buildings). Bring a level B Energy Performance certificate project to the scale of a small 

promoter makes it more special and attractive for people who believe in the sustainable future of the 

building sector. 

In the following pages we will develop specifications of different solutions and technical systems 

used in the building. These solutions have reduced energy demand to obtain the certification 

mentioned above. 

When this kind of building is projected, the goal is to change the way it is defined: the building 

must move from being a consumer of energy and a waste generator (active house) element to 

become an element that optimizes the resources used (passive house). On this basis, it should get 

the best possible conditions of comfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is a negative point to note: This project is focused on obtaining housing with a level B 

Energy Performance certificate. This certificate only rewards their phases of use and maintenance, 

leaving aside the construction phase. This argument is discussed below
1
. 

 

 

 

                                                             
1 Datos obtenidos del documento “Certificació d’eficièncie energética d’edificis” del ICAEN. 

We can find an analogy of a passive house in the 

kitchen of every house: a thermos and a coffee maker. 

In the first one, the insulation itself keeps coffee hot 

without external resources; however the coffee maker 

requires electricity to perform that function. 

 

Source: Multi-Comfort House ISOVER 
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As the figures show, the certification process evaluates only 66% of the overall consumption of 

the building. The remaining 34% corresponds to the construction phase. 33% of the weight of this 

phase corresponds to the materials extraction phase and the construction phase. 

 

8.2.                                                                                                                              Regulatory framework 

This section aims to make an analysis of the regulations on energy efficiency in buildings. These 

regulations are therefore an important part of this project. 

8.2.1. Introduction 

Improving energy efficiency in the building sector is not a trend of the last years. Rather, it comes 

from afar. 

One of the first contributions to this trend was the publication of the Brundtland report by Dr. 

Gro Harlem Brundtland. This report first raised the concept of sustainable development
2
. 

 

"Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

 

On this basis and taking into account that the building industry has been one of the major energy 

consumers, it was evident the need for governments to urgently establish regulatory measures. 

 

 

 

                                                             
2 Our Common Future - 1987 

77%
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3% Producción
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Ilustración 1. Análisis del ciclo de vida de 50 años de edificio 

estándar 

Ilustración 2. Descomposición de la fase de extracción de 

materiales y construcción 
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In 2002 the first European Directive on the energy performance of buildings was issued (D.E. 

2002/91/CE). This directive has been repealed by D.E. 2010/31/UE, which sets the minimum energy 

efficiency requirements to be met by buildings from different countries of the European community. 

This directive takes into account weather conditions and the characteristics of each particular region 

or country, as well as indoor climate requirements, to obtain an standard document that accredit the 

efficiency of the building (the Energy Performance certificate).  

By transposing the previous directive, each country should take a mandatory methodology for 

the assessment and certification of buildings. 

The Spanish regulation related to the D.E. 2002/91 / EC was the R.D. 47/2007. It was repealed by 

the adoption of the D. E. 2010/31 / EU, and the government decided to elaborate a new R.D. 

235/2013. In this decree the basic procedure for certifying the energy efficiency of buildings was 

approved (covering both the park built and the new buildings). 

With the approval of the Technical Building Code (CTE) in 2006 and the Regulation of Thermal 

Installations in Buildings (RITE) in 2007, the minimum requirements of reference in terms of demand 

and energy efficiency were established. 

 

8.2.2. D.E. 2010/31/UE 

The European Directive 2010/31 / EU generalizes the requirements for member states to address 

the concern about energy efficiency in the building industry. 

 

It presents the requirements concerning to the following concepts: 

• The general common framework for a methodology for calculating the energy efficiency of 

buildings or building units. 

• The application of minimum requirements for energy efficiency of new buildings and new 

building units. 

• The application of minimum requirements concerning the energy efficiency of the following 

units: 

o Buildings and units and elements of existing buildings that are subject to major 

renovation 

o Building elements that are part of the façade of the building, and that are related 

with the energy efficiency of the façade. 

o Technical building systems when installed, replaced or upgraded 

• National plans for increasing the number of buildings of almost zero energy consumption. 
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• The energy certification of buildings or building units. 

• Regular inspection of heating and air conditioning of buildings. 

• The control systems for energy performance certificates and inspection reports. 

These are the 4 points that should be summarized to transpose the directive, as explained 

above, by applying specific regulations for the energy certification of buildings in each country. 

 

8.2.3. R.D. 235/2013 

Adoption of the basic procedure for certifying the energy efficiency of buildings: 

1. The Energy Performance certificate (or a copy of it) should be shown to the potential buyer 

and should be delivered to the buyer when the building, or a part of it, is sold or rented. 

 

8.2.4. R.D. 314/2006
3
 

The Technical Building Code (CTE) is the legislation in force in the building sector. One of the sections 

contained in the CTE is the basic document HE (Energy Saving Requirements). We will detail the HE 

because it is the most explicit document related to the solutions to be adopted on energy efficiency: 

• HE1 Limiting energy demand 

• HE2 Performance of thermal systems 

• HE3 Energy efficiency of lighting systems 

• HE4 Minimum solar contribution to domestic hot water 

• HE5 Minimum photovoltaic contribution of electrical energy 

8.2.4.1. HE1 Limiting energy demand 

This section establishes initial conditions for the components, together with the verification 

procedures to be carried out in the execution of a building to achieve minimum requirements in 

energy demand. 

In the other hand, this section defines the scope and raises two verification processes: the 

simplified option or the general option. 

In this project, the evaluation was performed using the general option, using the tool Limitación 

de la Demanda Energética LIDER. 
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8.2.4.2. HE2 Performance of thermal systems 

This section brings us to the RD 2027/2007, Regulation of Thermal Installations in Buildings (RITE). 

 

8.2.4.3. HE3 Energy efficiency of lighting systems 

In this third point, the HE defines the basic verification and calculation procedures that should be 

followed for the verification of the lighting systems. It also detail the characterization and 

quantification of the requirements. 

 

8.2.4.4. HE4 Minimum solar contribution to domestic hot water 

The fourth section applies to new buildings and refurbishment of existing buildings for any use 

where exist a demand for hot water and / or indoor pool. 

This contribution will be based on the climatic zone and the hot water demand, establishing 

minimum percentages to be reached. Energy losses by orientation and inclination and shadows of 

the catchment area should be evaluated when making the evaluation. 

Finally, it sets the conditions for the design and dimensioning that must be present in the project 

and its corresponding supporting calculations. 

 

8.2.4.5. HE5 Minimum photovoltaic contribution of electrical energy  

This section of the CTE raises the minimum criteria required for the use of solar collectors for the 

production of electricity. In addition, the legislation raises the length of the different sections, criteria 

for system maintenance and proper use to prolong its life. 

 

8.2.5. R.D. 1027/2007 R.I.T.E. 

 Regulation of Thermal Installations in Buildings (RITE) is currently the general regulations 

governing the different heating systems, i.e., those for cooling, heating and domestic hot water. 

The facilities are a factor to keep in mind when considering the values of energy efficiency in any 

building. This is why it is useful to show the proper description of the standard: 

 

“[…] to establish the requirements of energy efficiency and safety to be accomplished by thermal 

installations in buildings to meet the demand for welfare and health of people, during the design and 

sizing, implementation, maintenance and use, and to determine the procedures to accredit 

compliance.” 
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The six energy efficiency requirements of the standard are:  

• Energy efficiency 

• Distribution of hot and col air 

• Regulation and control 

• Accounting of energy use 

• Energy recovering 

• Use of renewable energies 

 

8.3.                                                                                                                                               Technical analysis 

The project consists on the construction of a new unfamiliar cornered building at the Joaquim 

Folguera Street. 

 

8.3.1. Architecture 

The most important inputs details of the efficient design and how are involved in the project will 

be shown on the following remarks: 

 Building orientation 

The orientation of the building is one of the first variables to consider in the proposed design of a 

new building, given its importance in providing both light and heat from solar incidence. Depending 

on the orientation of the different facades of the building these will have a totally different heat 

demand and, consequently lower energy demand if we make use of this natural resource to heat the 

rooms. 

 

Related to that, pilot projects or large resources are 

playing as I said in the introduction of this same section, 

but in the case of single-person promotions as our case, 

the orientation is defined by the dimensions site. 

Having regard of the importance of the energy part 

when designing a building we can appreciate that our 

solar and orientation is not, far from it, the best. The 

main facade is oriented almost north, leaving a small 

lateral facade to west. 

Analyzing the first image where the geometry of the 

site and the orientation are shown it can be certified the 

discussion of the preceding paragraph. 
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In the second image the solar path is shown for 

understanding on a more graphically side the previous 

explanation. On that the north facade side is completely 

in shade throughout the solar solstice on the different 

seasons. 

On the other hand, we must always look for the 

positive side of things so, a building oriented to shade 

will have a fresh climate during the summer period. It 

must be said that it will be very cold during the winter 

period, the only solar incidence received will be at the 

afternoon laterally providing low thermal load, mainly 

lighting. 

With all this, we can conclude that our energy 

demand throughout the year will be increased on the 

winter period and should be then when we should have 

an impact on climate system as efficient as possible 

because the sustainable design has not allowed us to 

improve this aspect. 

 

8.3.1.1. Compactness 

Once defined the orientation of the building, another main point to preserve and reducing the 

heat losses of the building is its compactness. 

Accordingly, one of the objectives is to minimize the surface exposed to outside weather 

conditions. It is because the most exposed the most losses or energy generated by the surround. 

Within these principles, the fact that it is a building with two main medians faces, being these 

surfaces in contact with other acclimated habitat losses and reduce the temperature difference. 

So, we could say that the compactness of the building being 

studied is very high because the exposed surface to the weather 

conditions is reduced compared to the entire volume built. 

Being a building with a reduced floor dimension was not 

necessary to bring natural light to the main rooms from a central 

court. This factor improved the compactness of the building 

because reduced  the contact with the external surface. 
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8.3.1.2.  Solar protections 

Constructively speaking this would be a very important point for those buildings having an 

important solar exposition because of the orientation during the summer period. If we do not use 

aids to stop the incidence of solar exposition, that would penetrate into the rooms increasing the 

thermal load considerably. 

Because of that, given that are elements focused for summer months, in the “South” faces 

cantilevers are used as the sun is at its highest point and solar exposition penetrate from the top. 

Should be also highlighted that the east and west facades use vertical protections like shutters, 

awnings... because solar rays enter horizontally rather than vertically. 

Anyway, having previously explained the features of the building, they are dispensable items 

because the few solar rays will not be wanted to be avoided. 

 

8.3.1.3.  Natural lighting 

One of the major topics to decide was the lighting, in order to reduce the energy consumption. 

Ensuring a proper natural lighting during daytime the energy consumption destined on that purpose 

is very low. The geometry of the building provides indirect lighting which must be maintained  

avoiding any kind of protection on the lighting accesses. 

Therefore, the luminance required depended on the amount of light provided and to color and 

texture of the bodies incised by the radiation (walls and ceilings). Light colors have a higher degree of 

reflection, favoring high light perception without a contribution of heat linked. For example,  the 

white color has the greatest reflection factor (0.85) which distributes better the light internally. 

Ilustración 6. First floor where the main rooms in 

contact with the external surface can be shown. 

Ilustración7. Second floor where the main rooms in 

contact with the external surface can be shown. 
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8.3.1.4.  Natural cross-ventilation 

Regardless of the recommended diary ventilation recommended for removing the "dead air" 

from inside the room, which is defined between 15 and 30 m3 of air per hour and person daily 

ventilation, there is also the natural cross ventilation that is used to cool the highest number of areas 

only basing on the continuous reduced speed of the air flow. The higher the opposition of our 

building's overtures the most will favor this phenomenon not being very valuable in our building 

because of the geometry of our site. The only ventilation achieved goes from north to west going 

through different rooms on different floors. 

 

8.3.1.5. Insulation 

The sum of all the elements of the surrounding constitutes the main points that affect the 

thermal exchange between the dwelling’s outside and the inside. Physically speaking, the 

temperature of two rooms separated only by a single material (or combination thereof), tends to 

equal, thus triggering a temperature transfer from the warmer room to the colder one. Given this 

scientific reasoning we can deduct the importance of providing our surrounding with some 

properties avoiding this thermal exchange provided that we would like to avoid heat during summer 

months. To the contrary, during winter we would not like that inner heat permeates to the outside. A 

wall can behave as an almost total barrier before the ray of sunlight but not towards solar energy. 

 

In order to reach an energy performance certificate B in a dwelling having the characteristics 

explained throughout the project, an important point was to reinforce this aspect in order to 

maximize air conditioning efficiency through avoiding thermal bridges. In order to reach a low energy 

demand it is necessary to limit heat losses produced through the building’s exterior walls. 

 

I hereafter detail the composition of the different Project’s façades with their different elements. 
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If we analyse the main dwelling’s façade, we observe how it is endowed with a thermal insulation 

of 8cm covered by monolayer mortar (SATE system from Isover)
 4
, which provides to the whole a 

thermal exchange of 0,25 W/m
2
K

5
, i.e. considerably reducing it to very positive values.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Ver ficha de sistema en los anexos de conceptos energéticos. 
5 Ver informe CALENER en los anexos de conceptos energéticos. 
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Similarly, I present the composition of house main covers providing the same value of thermal 

transmittance. 
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8.3.1.6. Glazing 

The holes in the enveloping and in particular their glazing’s are surfaces where more energy is 

lost so because of that we should work with more appropriate materials for limiting it as much as 

possible. 

Thus, four glass types called below were used on the project: 

VLT: Double laminated safety glass, 5+5. Uv 2,75 Kcal/hm2ªC, F:0,7 

VDT: LOW double glass with low thermal emissivity + acoustic insulation. 4+4/6/4. Uv 2,06 

Kcal/hm2ªC, F:0,58  

VDM: LOW double glass with low thermal emissivity + acoustic insulation. 4+4/6/4. Uv 2,06 

Kcal/hm2ªC, F:0,58 (Matt) 

I will not go into more details but can evaluate the compositions and transmittances both the 

LEADER and the CALENER, attached in the Annexes section. 

 

8.3.1.7. Materials 

In short, the choice of the materials is essential to achieve a constructive conjunction with an 

optimal energetic performance. 

However, this has not been a project that has come to evaluate the efficiency of the entire life 

cycle of materials. It has only focused on the energy efficiency of housing functionality leaving aside  

the domestic hot water (DHW) as drawn at the second page of this section. 

 

8.3.2. Installations 

8.3.2.1. Thermal Solar Energy
6
 

In compliance with the Decreto de Ecoeficiencia and the Código técnico de la edificación in its 

document Documento básico de ahorro de energía (DB-HE4,) on new buildings or on important 

rehabilitations (except in specifically listed cases) solar panels should be installed for providing 

domestic hot water (DHW). 

The main objective of the solar thermal system will be optimizing building energy savings and a 

part of the DHW demand keep covered by solar energy installation. The contribution of solar panels 

vary depending on the climatic zone where the building is located and the maximum demand of l/ 

day. The solar contribution shall be at least the worst of the result from the application of the DB HE 

4 and the Decreto de Ecoeficiencia. 

 

                                                             
6 Ver estudio solar térmico completo en los anexos 
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The solar installation consists of: 

1. Capturing system: solar collectors heating the fluid flowing through them. 

2. Storage system: tank that stores the hot water. 

3. Hydraulic system: piping, pumps, valves, etc. 

4. Exchange system: making the transfer of heat energy to the hot water to be consumed. 

5. Regulation and control systems: ensures the operation of the equipment and protects 

the system from overheating and freezing. 

6. Auxiliary energy system: conventional ACS equipment supplementing the solar 

contribution to cover the expected demand. 

 

8.3.2.2. Climate Control 

The climate control system is based on two production machines air-water located on the second 

floor bathroom roof and on the dining room roof, distributing through ducts all over house by the 

false ceiling. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de ejecución 
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4. SEGUIMIENTO DEL PROCESO EJECUTIVO 

4.1.                                                                                                          Introducción al seguimiento ejecutivo                                  

Una de principales funciones que ha desempeñado de forma histórica el arquitecto técnico ha 

sido el seguimiento de la ejecución de obra como parte de la dirección facultativa con las 

responsabilidades de director de ejecución de obra. 

En este apartado se pretende explicar de la forma más precisa pero a su vez sintetizada el 

proceso ejecutivo de todos los elementos y sistemas de la obra. 

Para la realización de esto, primeramente se han hecho unas visitas en las que se ha dejado 

constancia de modificaciones, comentarios,…en actas de obra, y posteriormente realizando un 

seguimiento fotográfico en el que se puede ver el avance de obra en sus diferentes fases.  

4.2.                                                                                                                                      Actas de visita de obra  

A lo largo de todo el proceso ejecutivo se realizaron un total de 20 actas de visita de obra 

firmadas por promotor, constructora y dirección facultativa, hasta la finalización de mi período de 

prácticas.  

El formato establecido fue el presentado por AMSA Arquitectura, como Dirección facultativa de 

la ejecución de la obra. 

En el anexo de Seguimiento de Ejecución muestro únicamente la última acta, número 20,  donde 

se pueden analizar todas las indicaciones existentes a lo largo de la ejecución, ya que por el propio 

formato predefinido que tiene, se van acumulando los comentarios que se han ido haciendo en las 

actas anteriores, quedando todo reflejado en esta. La única información que no se encuentra en este 

acta final, son las fotografías de cada acta en cuestión, por ello decidí realizar paralelamente un 

seguimiento fotográfico mucho más exhaustivo y detallado.  

La cronología de las visitas oficiales realizadas hasta la fecha de  finalización de mis prácticas fue: 

1 14 de diciembre del 2014 11 23 de marzo del 2015 

2 10 de diciembre del 2014 12 27 de marzo del 2015 

3 17 de diciembre del 2014 13 01 de abril del 2015 

4 14 de enero del 2015 14 20 de abril del 2015 

5 30 de enero del 2015 15 27 de abril del 2015 

6 04 de febrero del 2015 16 18 de mayo del 2015 

7 11 de febrero del 2015 17 01 de junio del 2015 

8 25 de febrero del 2015 18 18 de junio del 2015 

9 03 de marzo del 2015 19 22 de junio del 2015 

10 16 de marzo del 2015 20 16 de julio del 2015 
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4.3.                                                                                                   Seguimiento fotográfico por fases de obra 

 

4.3.1. Movimiento de tierras 

En primer lugar, mencionar que la fecha de inicio de obra se realizó el 04.12.2014 tras haberse 

firmado el Certificado Final de los trabajos de derribo el 18.12.2014, ejecutados por el Arquitecto 

Eloy Parrales Zapico. 

� Edificios colindantes 

Se inician los trabajos previos y movimiento de tierras realizando catas en las cimentaciones de 

los edificios colindantes, como bien se puede apreciar en la ilustración 1 y 2,  para conocer las 

características del terreno y nivel de apoyo de estos. Se observa que coincide con lo previsto en 

proyecto. 

En esta visita de obra también se observa como parte de la cimentación colindante Noreste 

invade el solar en cuestión, con lo que será necesario repicar este tramo para que no nos afecte a la 

nueva cimentación que vamos a ejecutar. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.Cata Cimentación 

vecina Norte 

Ilustración 2.Cata Cimentación 

vecina Noroeste 

Ilustración 3. Estado general de la 

obra 
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4.3.2. Cimentación 

La cimentación definida en proyecto es superficial, mediante una losa de hormigón armado 

apoyada sobre una capa de gravas compactadas, que descansa sobre el nivel definido en el Estudio 

geotécnico.

� Losa de cimentación 

Una vez realizada la excavación hasta la cota 

deseada y su posterior limpieza, se procedió al 

extendido de gravas. 

El nivel inferior de la capa de gravas de la sub‐

base de la losa de cimentación, no será inferior al 

nivel inferior de la cimentación colindante, con la 

finalidad de no descalzar la cimentación vecina. 

 

 

Con el objetivo de facilitar la ejecución, se 

configura la losa de cimentación con un único 

nivel superior, formalizándose el desnivel 

mediante un recrecido de 10 cm., recordándose 

la necesidad de colocación de una malla 

electrosoldada en el mismo. 

 

 

 

 

Una vez conseguida la base de la losa de cimentación se procedió a realizar el  armado de la 

misma. Como se puede apreciar en las imágenes que se muestran a continuación, el armado de la 

losa fue montado en obra.  

Se recuerda que la losa de cimentación tendrá un espesor mínimo de 50 cm, siendo cualquier 

recrecido un añadido. 

A continuación se añaden unas imágenes que muestran la realización en orden cronológico del 

armado. 

 

Ilustración 4.Extendido de gravas 

Ilustración 5. Hormigonado de la base de la losa de 

cimentación 
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En estas imágenes queda de manifiesto que los calzos 

utilizados para el recubrimiento de la armadura no son 

los más adecuados, ya que no son los reflejados en la 

normativa EHE‐08, sino que son elementos recogidos en 

obra como trozos de acera, piedras,… elementos no 

homologados para este fin. 

 

 

 

 

Por otro 

lado, en el 

transcurso de 

la cimentación, durante una visita de obra se detecta la 

presencia de un colector existente de la anterior 

edificación, se deberá confirmar su funcionamiento, 

además de realizar la consulta con los técnicos del 

ayuntamiento sobre la posibilidad de realizar su uso, no 

ejecutándose una nueva conexión de alcantarillado. 

 

Ilustración 6.Armado losa de 

cimentación 

Ilustración 7.Armado losa de 

cimentación 

Ilustración 8.Armado losa de 

cimentación 

Ilustración 9.Armado losa de cimentación 

Ilustración 10. Conexión alcantarillado 
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Tras la verificación del funcionamiento del colector existente y de su correcta conexión a la red 

de alcantarillado, se decide conectar la red de saneamiento a dicha conexión, siendo consultado 

previamente con el técnico municipal del ayuntamiento, dando su conformidad. 

 

Tal y como se detalla en las exigencias 

básicas del DB HS‐5 “Evacuación de aguas”;  

Cuando no exista red de alcantarillado 

público, deben utilizarse sistemas 

individualizados separados, uno de 

evacuación de aguas residuales dotado de 

una estación depuradora particular y otro de 

evacuación de aguas pluviales al terreno.  

Al haber verificado como he dejado de manifiesto el colector existente y su correcto 

funcionamiento se modifica la red de saneamiento según proyecto, en el que en lugar de tener un 

sistema separativo se realizará mixto.  Este cambio es exigido también por parte del propietario ya 

que el hecho de hacer red mixta elimina varias arquetas y esto se ve relacionado con una pequeña 

reducción económica. 

 

 

Ilustración 11. Válvula antiretorno 

Ilustración 12. Red de Saneamiento / Armado losa 

        Ilustración 13: Hormigonado de la losa de cimentación 
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En la ilustración 14 se puede observar la red de saneamiento diseñada en proyecto bajo el 

requerimiento anteriormente mencionado del DB HS‐5. De igual forma se observa en la ilustración 15 

la ejecución real que se ha llevado a cabo, eliminándose las dos arquetas de registro para red pluvial 

y residual unificadas en una sola al final del recorrido con una válvula antiretorno (ilustración 10), 

además de la variación en el trazado.  

Se recuerda la necesidad de la colocación de registro en el final de los tramos de la red primaria. 

4.3.3. Estructura 

� Pilares 

La estructura vertical se ha realizado a base de pilares de hormigón armado y de acero laminado, 

de características y dimensiones indicadas en la documentación gráfica
1
. 

 

Durante el replanteo de pilares, ante los requerimientos 

de la empresa constructora en relación a la dificultad de 

encofrado de uno de los pilares P4 (situado en esquina 

interior), se modifica su geometría para facilitar los trabajos 

de ejecución, pasando a ser circular con un encofrado 

perdido.  

También se recuerda a la empresa encargada de ejecutar 

la estructura metálica diversos puntos importantes: 

� La altura de los pilares de planta baja será de 4,45 

m., con el objetivo de apoyarse en el zuncho perimetral de la 

losa. 

� Las crucetas de los pilares metálicos se desplazarán 

de la línea de fachada, con la finalidad de coincidir con el 

                                                           
1
 Ver en Anexos de Descripción de la Vivienda la  Documentación Gráfica 

Ilustración 14: Red de saneamiento según proyecto Ilustración 15: Red de saneamiento en obra 

Ilustración 16.Armado pilar circular 
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centro del pórtico 1 de los forjados y garantizar el recubrimiento con hormigón de los perfiles 

que las componen. 

 

� Las placas en base de cimentación se posicionarán de manera que no sobresalgan del nivel 

de planta baja en fachada.  

Se revisa el replanteo de los pilares de planta baja, donde debido a un cambio de geometría de 

las medianeras del solar, P3 y P5  ven modificada su posición. 

Se recuerda que en todo momento se deberá tener presente los ejes de replanteo posicionados, 

y cualquier variación de medida se notificará a la dirección facultativa antes de la continuación de los 

trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se revisa la posición de los 

pilares metálicos, observando que se 

encuentran desplazados en relación a la 

distancia con la línea de fachada definida 

en proyecto. 

 De igual forma se llevan a cabo los 

trabajos del armado de los pilares de 

hormigón armado y se repasan los 

criterios a seguir en cuanto a la 

colocación de los estribos de los pilares.  

Ilustración 17. Anclaje Pilar P1 Ilustración 18. Anclaje pilar P2 

Ilustración 19.Operario realizando armado de pilar  
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Debido al cambio de posición de los pilares, se deberá 

realizar el replanteo de las escaleras previo al encofrado de 

techo planta baja. 

Una vez se han armado todos los pilares y se han aclarado 

todas la dudas de ejecución con la empresa constructora se 

procede al hormigonado de los pilares de planta baja.  

 

� Forjados, vigas y jácenas 

La estructura horizontal estará formada por vigas y zunchos 

de hormigón armado y forjados reticulares de casetón perdido. 

El techo de la caja de escalera, los balcones y la escalera 

serán de losa maciza de 

hormigón armado. 

En iniciarse la ejecución del techo de planta baja, la 

constructora comenta la dificultad que les supone que las 

jácenas estén descolgadas; por lo tanto, se repasa la totalidad de 

las jácenas de techo planta baja no suponiendo ningún problema 

que las jácenas con canto sean hacia arriba, siempre y cuando se 

tenga la precaución de darle continuidad a las armaduras 

superiores de la jácena. Del resto de plantas no se ha 

comentado, sólo se ha revisado las jácenas de techo planta baja. 

Ilustración 20.Zona escaleras 

Ilustración 21. Hormigonado de los pilares de Planta Baja 

Ilustración 22. Pilares P3, P4 y P5 

Ilustración 23. Encofrado de techo PB 
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Se realiza el replanteo del 

perímetro del primer techo y de 

las escaleras de Planta Baja – 

Planta Primera antes de proceder 

al armado de techo planta baja. 

 

Antes de encofrar el techo de 

planta baja, la dirección facultativa 

realiza una visita para comprobar 

el límite de forjado respecto a la 

fachada, así como la posición de 

los pilares metálicos en la planta piso. 

Una vez realizado dicho replanteo y encofrado del 

techo de planta baja, se realiza una revisión por parte 

de la dirección facultativa. Posteriormente se trabaja 

en el armado del techo de planta baja.  

Se recuerda que el armado superior de las jácenas 

con canto por encima del forjado tendrá continuidad 

o, en el caso de encuentro con pilar metálico, se    

soldará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da indicaciones de colocar más elementos separadores para garantizar el recubrimiento 

mínimo del armado. 

Finalizado el armado de techo de planta baja se revisa el mismo y se da conformidad para 

proceder al hormigonado. Se hormigona y se recuerda el necesario curado durante los posteriores 5 

días.  

Ilustración 24. Encofrado de techo PB 

 

Ilustración 25. Vista general 

encofrado PB 

 

Ilustración 26. Forjado Plata Baja 

Ilustración 27. Armado techo planta baja Ilustración 28. Encuentro zuncho perimetral 

con encofrado escalera 
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Se recuerda que se tendrá la precaución de darle continuidad a las armaduras superiores de las 

jácenas modificadas. 

Una vez ejecutado el primer forjado los siguientes se 

realizarán siguiendo el mismo patrón anteriormente 

descrito, únicamente se detallan los puntos más singulares: 

� Se  comenta la formación del techo de planta 

cubierta (forjado de la caja de escalera y cuarto de 

instalaciones), recordándose que en el tramo del porche la 

losa es vista (rematada con goterón y “berenjeno”). 

� Se colocará elemento separador entre el canto de 

forjado y las edificaciones colindantes. 

� Se recuerda que se deberá eliminar los restos de alambres antes de proceder al  

hormigonado de los diferentes forjados, dándole mayor importancia en la losa vista. 

� Se recuerda que los elementos de hormigón visto acabarán con dos manos de pintura 

anticarbonatación tipo Sikaguard 670W elastocolor. 

� Antes de proceder al hormigonado de los forjados siempre se revisa que el armado y la 

ejecución del mismo sea correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Encuentro pilar con armado P2 

Ilustración 31. Armado techo caja escaleras  

Ilustración 29. Unión armado - pilar 

Ilustración 32. Visión general obra con forjados finalizados 
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� Escaleras 

Las escaleras de comunicación vertical se realizarán de losa 

armada con acabado visto por la cara inferior. La formación del 

peldaño se realizará con el mismo encofrado de la losa. 

Las características y dimensiones se encuentran definidas 

en la documentación gráfica. 

Debido al cambio de posición de los pilares explicado con 

anterioridad, se deberá realizar el replanteo de las escaleras 

previo al encofrado de techo planta baja. 

 

 

 

 

Se marca el eje en obra, respetando la 

distancia entre el pilar de hormigón P3 y el eje 

de giro de las escaleras y se recuerda a la 

empresa constructora el criterio a seguir para el 

replanteo de la escalera. 

 

Sobre proyecto la escalera estaba diseñada con 25 

peldaños y de dimensiones 90x26x17,6 cm, pero tras realizar 

el replanteo en obra se reducirá un peldaño de las escaleras 

PB‐P1, eliminándose el primer peldaño de arranque. La 

escalera que se ejecuta finalmente está compuesta de 24 

peldaños, de 26 cm de huella y 18,30 cm de contrahuella con 

un ancho de 90 cm (90x26x18,30 cm). 

Se modifica la posición del tabique del hueco de escalera, 

recordándose la necesidad de tener 90 cm de paso (incluidos 

los revestimientos) en todo el recorrido de la escalera.  

 

 

 

 

Ilustración 33: Replanteo escalera. 

Ilustración 34. Replanteo escalera tramo PB-P1 

Ilustración 35: Encofrado escaleras 
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Una vez se ha revisado la correcta ejecución del replanteo se realiza el encofrado y posterior 

armado de la escalera. 

A medida que se han ido ejecutando el encofrado y hormigonado de los diferentes forjados se ha 

podido ir levantando el resto de escalera hasta llegar a planta cubierta donde llega a su fin. 

4.3.4. Cerramientos y divisorias  

La composición de cerramientos y divisorias queda detallada en la documentación gráfica
2
. 

Consideraciones generales comentadas con la constructora a nivel de ejecución: 

Las paredes no se atracarán en el techo, se deja 1cm a rellenar con poliestireno expandido y 

masilla flexible con el fin de absorber las deformaciones de los forjados. 

‐ La fábrica se revestirá por su cara interior con un trasdosado de placas de yeso laminado 

trasdosado directo, en las divisiones indicadas en la documentación gráfica. 

 

                                                           
2
 Ver en Anexos de Descripción de la Vivienda la  Documentación Gráfica 

Ilustración 36. Formación peldaños 

escalera 

Ilustración 37.  Peldaños junto con 

armado 
Ilustración 38. Escalera tramo PB-P1 

Ilustración 39: Escalera tramo P1-P2 
Ilustración 40. Escalera 
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La empresa constructora comenta la dificultad que está 

teniendo para encontrar un suministrador de ladrillo perforado 

de 11,5 cm. La dirección facultativa le facilita el contacto de 

una empresa que los suministra en gran formato (Cerabrick). 

Se realiza replanteo de divisiones interiores y fachada de 

planta baja y se acuerda que la divisoria entre el garaje y 

trastero pasará de ser de fábrica de 11,5 a 7 cm.  

Se comenta en obra la posición de la hoja principal de 

fachada, concretando que deberá estar retrasada 10 cm 

respecto a la alineación oficial en la totalidad de las plantas. En 

consecuencia, se deberá retrasar el cerramiento de los 

armarios de contadores, teniéndose en cuenta el dimensionado 

de los mismos (según criterio de compañías suministradoras). 

Las medianeras se ejecutarán con ladrillo cerámico de 14 cm. 

Se recuerda la necesidad de la colocación de lámina Porexpan en 

la separación con el edificio colindante. La constructora plantea 

que es problemático la colocación de dicha lámina separadora, 

por lo tanto, se opta por la colocación de lámina geotextil.  

La dirección facultativa aporta a la empresa constructora una 

muestra de la caja de persiana de la casa comercial Beck&Heun. 

Se recuerda a la constructora la necesidad de reunión previa con 

la empresa que suministre la caja de persiana definitiva. Se 

mantiene reunión con comercial de Beck&Heun para la 

solicitud del presupuesto. 

Se repasan huecos con persiana y, con la conformidad del 

promotor, se comenta que se presupueste la totalidad de las 

cajas de persiana con motor, ya que el incremento de precio es 

mínimo. El apoyo de las cajas de persiana con los pilares 

metálicos, será de máximo 4 cm. 

Se comentan detalles de ejecución de encuentro entre 

carpintería y aislamiento de fachada, concretándose el giro del 

aislamiento en las jambas, dinteles y vierteaguas, y  la 

colocación de premarco de tubo de acero galvanizado. 

Ilustración 41. Ejecución pared medianera 

Ilustración 42.Divisoria escalera-parquing 

Ilustración 43.Divisoria parquing trastero 
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Por otra parte, se recuerda que la pared divisoria entre garaje 

y escalera será de ladrillo perforado de 15 cm de espesor, 

mientras que en la parte que divide garaje y baño su espesor se 

reducirá a 7 cm. Se realiza la ejecución de las divisorias de planta 

baja.  

Se recuerda que si el material a utilizar en fachada es de un 

proveedor diferente al definido en proyecto, se deberá realizar 

entrega previa de los certificados para comprobar que se asimila a 

lo prescrito. 

Sucesivamente se replantea la posición de las divisiones 

interiores de las diferentes plantas, para posteriormente colorar 

una primera hilada que servirá de guía. Se comprueba replanteo de tabiquería de planta primera y 

planta segunda y se detalla la ejecución de detalles de entrega de carpintería interior.  

Se comprueba el replanteo de los cerramientos de planta cubierta (cerramientos de la caja de 

escalera), dónde se debe desplazar una de las paredes de fachada 10 cm aproximadamente para el 

paso del aislamiento exterior. 

Se colocará dintel en la parte superior del plano de pavés y de puerta de salida a cubierta. Dicho 

dintel irá atirantado al forjado por su parte superior. 

   Se comenta la solución para la colocación de los dinteles de planta baja. Por otro lado, se inicia 

la ejecución de la hoja principal de fachada. 

Se comenta dimensión y posición del cerramiento interior de bloques de vidrio, así como su 

relación con los falsos techos.  

Por otra parte, se comenta la necesidad de recortar el vierteaguas de hormigón polímero en la 

ventana de pavés de planta cubierta para que quede alineado con el giro del revestimiento de 

fachada. 

Ilustración 44. Replanteo divisorias P2 

Ilustración 45. Visión panorámica cerramientos planta cubierta 
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Se detalla la ejecución del encuentro entre la cubierta y fachada de la caja de escaleras, donde el 

aislamiento EPS se colocará a 1 cm por encima del acabado del pavimento exterior. 

 

 

 

4.3.5. Revestimiento exterior (fachada) 

Para la realización de la fachada se ha optado por una nueva 

solución constructiva, por una fachada SATE en prácticamente la 

totalidad, exceptuando la esquina noreste que en planta baja el 

acabado será un alicatado. 

Los sistemas SATE
3
 (Sistemas de Aislamiento Térmico por el 

Exterior), también conocidos como ETICS a nivel Europeo, están 

formados por varios elementos que combinados dan como 

resultado una solución constructiva con un excelente aislamiento 

térmico al proporcionar al edificio una envolvente continua que 

minimiza las perdidas energéticas del mismo. 

Los pasos que se ha seguido para la ejecución han sido los 

siguientes: 

• Se verifica la planeidad, 

porosidad y dureza de la fábrica aplicando un mortero 

regulador en las zonas más dañadas, con el objetivo de 

conseguir una buena superficie de agarre. 

• El perfil de arranque se ancla a la fachada con tornillería 

                                                           
3
 Ver en Anexos de Conceptos energéticos de la vivienda la ficha técnica sistema SATE 

Ilustración 46.Encuentro 

aislamiento con jamba y 

vierteaguas 

Ilustración 47. Salón-comedor 

Ilustración 48. Solución puente 

térmico – balconera con persiana 

Ilustración 49.Visión general fachada 

Ilustración 50.Perfil en fachada 
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dejando 0,5 cm entre cada uno como junta de 

dilatación. El perfil de arranque se coloca a 40 cm del 

terreno. En los encuentros con esquinas se preparan los 

perfiles cortándolos a 45º para la coincidencia de los 

dos planos de aislamiento. Se los distintos perfiles con 

juntas plásticas. 

• En los sistemas SATE el aislamiento se coloca siempre 

combinando el mortero adhesivo y la fijación mecánica 

mediante espigas. 

• Se fija mediante mortero adhesivo aplicando la 

distribución en el borde del panel, repartiéndose un 

cordón perimetral de mortero y tres pelladas centrales 

de aproximadamente 1‐2 cm de espesor, cubriendo el 40% de la superficie del panel para 

conseguir una buena adherencia a la fachada. 

• Pasadas 24 horas de secado del mortero 

adhesivo, permitiendo su fraguado, se colocan las 

fijaciones mecánicas. Se recomienda la colocación en 

las esquinas que forman unos paneles con otros y 

uno central. 

La colocación se ejecuta en la medida de lo posible 

en los puntos donde se ha repartido el mortero de 

agarre, tratando de coincidir con las pelladas 

centrales. La fijaciones mecánicas siempre han de ser 

perpendiculares al elemento base de sujeción y posteriormente sellarlas con mortero 

adhesivo. 

• Se colocan accesorios en los puntos críticos de la 

fachada, en los huecos de ventana mediante 

vierteaguas en los alféizares para evitar la 

escorrentía de agua, en las aristas del edificio se 

colocan perfiles específicos de PVC. 

• Se aplica una primera capa de mortero regulador 

en un espesor de 3mm aproximadamente. Sobre 

el mortero aun sin fraguar, se coloca embebida 

Ilustración 51.Fachada con el aislamiento 

Ilustración 52. Colocación espigas  

Ilustración 53. Fachada acabada 
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una malla de fibra de vidrio con un tratamiento antiálcalis, para mejorar las prestaciones 

mecánicas, reforzando el mortero y absorbiendo las tensiones 

que puedan generarse en la fachada. Seguidamente se cubre 

la malla con una segunda capa de mortero regulador de 3mm, 

de manera que la armadura queda totalmente cubierta. 

• Se realiza una imprimación regularizadora del color 

para evitar transparencias y destonificantes. 

• Se aplica el revestimiento de acabado, un mortero 

acrílico acabado fratasado, impermeable 

 

 

Según dudas planteadas frente la ejecución se aclara que 

se montarán los premarcos de los huecos de fachada una vez 

colocado el aislamiento y previo a la capa de acabado, 

manteniendo el grueso de aislamiento con la hoja principal. 

Las piezas de coronación de los muretes de cubierta se colocarán previo a la colocación del 

aislamiento. 

Se recuerda que las barandillas de fachada se tendrán que anclar a la hoja principal del 

cerramiento. 

Por último, se comenta la necesidad de recortar el vierteaguas de hormigón polímero en la 

ventana de pavés de planta cubierta para que quede alineado con el giro del revestimiento de 

fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54.Visión general fachada 
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4.3.6. Revestimientos interiores 

Enfoscados 

En los paramentos verticales de fábrica acabados con baldosa o aplacados con gres, se realiza un 

enfoscado maestreado de 1cm de espesor medio, con mortero de cemento Portland M‐40 con 

acabado rugoso. 

En los cuartos y armarios de instalaciones, se realizará un acabado bruñido impermeable sobre el 

revoco. 

El interior de las barandillas de las plantas bajo cubierta, y las chimeneas de cubierta, se 

revocarán con el mismo acabado de la fachada principal. 

En morteros monocapa vistos se pondrá malla sintética tipo mallatex o equivalente en las juntas 

entre materiales de distinta naturaleza (con diferente módulo de 

elasticidad), para evitar la aparición de fisuras. 

Eyesados 

Se realizan enyesados manuales amaestrados, mientras que en 

algunos paramentos el revestimiento se realiza con yeso laminado. 

Se incide en tener especial cuidado con los cantos, colocando 

guardavivos de plástico. 

Del mismo modo, se procede al enyesado de la totalidad de los 

techos, a excepción de los que dispongan de falsos techos. 

Alicatados 

Los paramentos indicados en la 

documentación gráfica se alicatan 

con revestimiento cerámico adherido con cemento cola C1 en 

paramentos con revoco (en pladur, previas imprimación del 

soporte), desde el pavimento hasta el falso techo. 

En baños se utilizan piezas de cerámicas de características y 

dimensiones a definir por la propiedad. 

Se elimina el alicatado en los baños, excepto en la zona de 

duchas y en el baño de planta baja. 

Se ha procedido al alicatado de la zona de ducha/bañera en 

aseos, con excepción del aseo de planta baja que se ha  alicatado 

en su totalidad.  

 

 

 

Ilustración 56. Alicatado y pavimento 

baño P2 

Ilustración 55. Trabajos enyesado – 

techo escaleras 
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Pavimentos 

Interiores 

Se realizará una capa de mortero de nivelación para la posterior colocación de los diferentes 

pavimentos interiores. 

Pavimentos en cocina, baños, cuarto de lavadora/secadora y acceso de la vivienda 

En estas zonas se colocará un pavimento mediante el método de colocación en capa fina o punta 

de paleta, de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de dimensiones y características a definir por 

la propiedad, recibidas con mortero de cemento normal, con doble encolado, y rejuntadas con 

lechada de cemento blanco, L, BL‐ V 22,5, para junta mínima 

(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 

piezas. 

Se realizarán juntas perimetrales continuas, de anchura no 

menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 

elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 

estructurales o de dilatación existentes en el soporte.  

Se comprobará que la superficie soporte presenta una 

estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 

planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del 

procedimiento de colocación seleccionado, además de un grado 

de humedad correcto de la base. 

Los zócalos se realizarán con piezas especiales del mismo 

material. 

Pavimentos en salón-comedor, dormitorios, pasillos 

En estas zonas se colocará un pavimento sintético laminado. Todo el conjunto instalado en 

sistema flotante sobre una lámina de espuma de polietileno de alta 

densidad de 3 mm de espesor, dispuesta sobre base. Incluso p / p de 

accesorios de montaje para el pavimento laminado. 

Se colocará zócalo del mismo material. 

Antes de comenzar los trabajos, se tendrá en cuenta que las 

condiciones higrotérmicas en la zona de trabajo sean las adecuadas. 

Exteriores 

Pavimento en balcones 

Una vez aplicada la pintura de impermeabilización en balcones, se 

coloca un pavimento mediante el método de colocación en capa fina o 

Ilustración 57. Muestra pavimento 

escaleras 

Ilustración 58. Pavimento 

Balcones 
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punta de paleta, de baldosas cerámicas de gres porcelánico de color gris; recibidas con adhesivo 

cementoso flexible y rejuntadas con mortero de juntas de cemento flexible, para junta abierta (entre 

3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso crucetas de PVC, formación de juntas 

perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes. 

Pavimento en cubierta y cuarto de instalaciones 

Se realiza con piezas especiales de hormigón poroso con aislamiento térmico incorporado. Su 

colocación se realiza simplemente apoyada, bien en la base o bien sobre patas en pavimentos 

flotantes. 

 

4.3.7. Instalaciones 

La descripción general de cada una de las instalaciones queda definida en proyecto y en 

documentación gráfica. No obstante, al acabar el período de prácticas antes de dar por finalizada la 

obra, no he podido profundizar mucho sobre este tema, únicamente lo que ha sido ejecutado. 

Evacuación  

Como se ha comentado en cimentación, en una visita de obra se detectó un colector existente 

que tras realizar las comprobaciones adecuadas se utilizará en el edificio en cuestión, queda mejor 

detallado en el punto 4.2.2. 

Se han colocado las chimeneas en cubierta. 

Ventilación 

Se le recuerda a la empresa constructora los trazados de 

la red de ventilación forzada. 

La ventilación forzada del aseo de planta baja será 

independiente a la ventilación forzada del resto de vivienda. 

Se comenta los criterios de trazado en obra, siguiendo 

las indicaciones que hay definidas en proyecto. 

Se revisa las dimensiones de la maquinaria definida en 

proyecto de la ventilación forzada a colocar en sala de 

instalaciones, siendo de 439x522x187 mm. 

Para evitar la afectación con el resto de instalaciones, se insiste en replantear, en el cuarto de 

instalaciones de cubierta, la máquina de aire acondicionado. 

Se realiza consulta a la casa comercial Soler&Palau, donde la máquina equivalente a la prescripta 

en proyecto sería TD‐500/150‐160 SILENT  (230‐240V 50/60) con la diferencia que las bocas de 

extracción serán autorregulables, no siendo higrorregulables. 

Ilustración 59. Máquina de ventilación 

forzada 
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Eléctrica 

Se comentará en la próxima visita de obra la necesidad de 

avisar a compañía para la modificación del trazado aéreo del 

cable de suministro. 

Se recuerda que el tubo de alimentación de la derivación 

individual no pasará por el armario de contador de agua. 

Por otra parte, se revisa con la propiedad el replanteo de los 

mecanismos eléctricos. 

Fontanería 

La propiedad hace entrega de la hoja de características que 

debe cumplir el armario de 

la acometida de agua. 

Se ejecuta armario de acometida del agua, siguiendo los 

criterios establecidos por la compañía. 

La propiedad entrega las dimensiones de la maquinaria a 

instalar en la sala de instalaciones. 

Se comenta la necesidad de presentar físicamente los 

aparatos sanitarios para confirmar el replanteo de los baños. 

Se dan por finalizado la instalación de fontanería, a falta 

de la colocación de los aparatos sanitarios. 

Por decisión de la propiedad, no se procede a la colocación 

de elementos que actúen como barrera de vapor (tubo 

corrugado) ni aislamiento en la totalidad de los tubos. 

Contra incendios 

Se recuerda la necesidad de ignifugar los pilares metálicos, dónde en vivienda será R30 y en la 

zona de aparcamiento R90. 

Se entrega certificado de la empresa suministradora de la pintura, previo a su aplicación. 

La empresa constructora manifiesta que con su proveedor de pintura no es posible alcanzar que 

los pilares metálicos garantice una estabilidad al fuego R90, lo máximo es R60.  

En planta baja, ya que se tiene que considerar una resistencia al fuego de los elementos 

estructurales R90, se deberá estudiar la composición de los elementos a proteger para poder 

alcanzar la resistencia al fuego de 60 a 90. 

Ilustración 61. Acometida 

Ilustración 60. Caja General 
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Se informa a la empresa constructora que los pilares metálicos de planta 1 y 2, se proceda a su 

protección al fuego con pintura (debiéndose garantizar una estabilidad R30), quedando a la espera 

de su estudio de los pilares PB durante la próximas visita de obra. 

Se deberá aportar certificado de la pintura a utilizar en los perfiles metálicos y de su aplicación. 

Se comenta los criterios a seguir en cuanto al revestimiento de protección al fuego de los pilares 

de planta baja (sector de incendios parking+trastero). 

La protección al fuego R90 se alcanzará con la siguiente composición: pintura ignifuga R60 + 

colocación de hoja cerámica de 4 cm + guarnecido por la cara interior. 

Se deberá de tapar el hueco existente entre las escaleras de PB‐P1 y garaje, como mínimo siendo 

de hoja cerámica de 8 cm de espesor y estando enlucido por una de sus caras, o existiendo la 

alternativa de ser de menor espesor la hoja cerámica pero estando enlucido por ambas caras. 

El guarnecido que revestirá las zonas donde se protegerá al fuego, deberá de ser de un espesor 

como mínimo de 1,5 cm. 

Telecomunicaciones 

Se dejará previsión, a la altura del forjado techo planta baja, para la entrada de la acometida de 

fibra óptica, la cual viene por fachada. 

La propiedad informa que el cableado a desplazar en fachada es de telefonía, donde ya se está 

realizando las gestiones oportunas para la modificación de su recorrido. 

Se especifican las dimensiones del interfono para su ubicación en fachada. 

Se coloca pasatubos de 80 mm de diámetro para el paso de las instalaciones de 

telecomunicaciones a cubierta. 
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4.3.8. Cubierta 

Disponemos de 2 tipos de cubiertas en el edificio objeto de 

estudio, una cubierta plana transitable con acabado de suelo 

flotante, y una segunda cubierta plana no tansitable con acabado 

en grava. 

En la cubierta transitable, así como en la cubierta no 

transitable, se ejecutará en su perímetro barandillas de bloque 

armado para revestir de 20cm de espesor, armado con acero B‐

500S de ø8 por alveolo y armadura horizontal tipo Murfor o 

equivalente de acero inoxidable, donde será rellenado con 

hormigón HA‐25/B/20/IIa. 

 

 

Consideraciones generales comentadas con la constructora 

a nivel de ejecución: 

� Las láminas impermeables tienen que subir 20 cm en 

mimbeles. 

� Se colocarán rebosaderos en todas las cubiertas por 

debajo del mimbel más bajo, exceptuando balcones que 

desagüen por derramamiento. 

� La lámina impermeable se adherirá al apoyo cuando se 

trate de cubiertas invertidas, en cubiertas tradicionales no se 

adherirá para permitir la 

dilatación diferencial entre 

la base y la lámina. 

� Se realizarán juntas de dilatación en cumbreras y en el 

perímetro de la cubierta, así como en todos los 

encuentros con paramentos verticales. 

� Se realizará una prueba de estanqueidad en cada una de 

las cubiertas. 

 

Una vez la constructora tiene claras las consideraciones 

generales a seguir en la ejecución se comenta la composición de 

Ilustración 62. Formación pendientes 

cuebierta no transitable 

Ilustración 63. Prueba estanqueidad 

Ilustración 64. Colocación aislamiento 

témico cubierta transitable 
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la formación de la cubierta transitable y no transitable. La constructora entrega a la dirección 

facultativa el certificado técnico del aislamiento previo su colocación. 

Ante dudas de la constructora se comenta los detalles de los encuentros de los paramentos 

verticales con la lámina impermeable, así como los detalles de los encuentros con las cubiertas de las 

edificaciones colindantes. 

Por otro lado la dirección facultativa comenta la necesidad de sacar niveles de pendiente de la 

cubierta para poder comentar los criterios de los puntos de encuentro con los paramentos verticales. 

La empresa constructora confirma que la barandilla de bloque de hormigón ha sido armada tanto 

verticalmente como horizontalmente y posteriormente hormigonado, estando conectado al forjado 

mediante esperas cada 20‐30 cm aproximadamente. 

Se procede a la colocación del aislamiento en cubierta transitable. Posteriormente se ejecuta la 

colocación del pavimento flotante en la cubierta transitable, comentándose el replanteo de dichas 

piezas. 

4.4.                                                                                                              Conclusión al seguimiento ejecutivo  

 

Este punto en concreto ha sido el más importante y a su vez el punto de partida para poder 

realizar el análisis de todo el resto de mi proyecto. Me ha permitido conocer todos los aspectos de la 

obra en sus diferentes fases y ver la importancia que tiene la figura de la dirección facultativa para 

que le ejecución sea correcta.  

Si todo hubiera seguido el transcurso inicial la obra debería de haber sido finalizada a principios 

del mes de Junio, pero tras diversos contratiempos a fecha de la entrega de este proyecto el estado 

de la vivienda se encuentra en fase de revestimientos y acabados, con lo que en este seguimiento se 

detalla todo el proceso en el cual he estado presente.  

 

 

Ilustración 65. Colocación suelo flotante Ilustración 66. Cubierta transitable acabada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de la Planificación 
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5. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 

5.1.                                                                                                                         Introducción a la planificación 

El periodo de ejecución para la licitación se estableció en 7 meses, comprendidos desde la fecha 

de inicio de obra, el 4 de diciembre del 2014, hasta la fecha de finalización prevista a inicios del mes 

de junio del 2015
1
, concretamente el 4 de junio. La constructora contratada por el promotor, Albaix, 

una vez analizado el planning inicial y teniendo como fecha máxima de entrega el 30/06/2015 se 

comprometió en su cumplimiento teniendo que pagar al promotor 50€ por día natural de retraso. Al 

tratarse de un planning muy exigente por las festividades de navidad y semana santa entre medio, 

promotor y constructor acordaron hacerse cargo de las posibles desviaciones sin comprometer al 

estudio de arquitectura AMSA Arquitectura, el cual actuaba plenamente como dirección facultativa. 

El periodo de tiempo en esta obra jugaba un papel muy importante por la situación personal del 

promotor, ya que necesita disponer del inmueble de forma operativa para el mes de Julio. 

5.1.1. Función principal del planning de obra 

Como todo cronograma de ejecución, uno de sus principales objetivos es poder justificar el plazo 

de entrega real frente al promotor. En esta obra en concreto no se ha contado con el uso de las 

penalizaciones (medida que tendría que haber sido necesaria, ya que el planning real tuvo una 

desviación de casi 3 meses los cuales AMSA Arquitectura asumió el sobre coste en dirección 

facultativa). 

Otro de los objetivos de un planning, es que sirve como ayuda o como soporte a la misma 

empresa constructora, y como referencia de los trabajos a la propiedad y Dirección Facultativa, para 

la organización y distribución de los trabajos dentro de la obra, todo ello ayudando a coordinar los 

industriales, prever su entrada en obra y marcar un ritmo de trabajo. Con la misma finalidad, 

también ayuda a llevar un mayor control y previsión del material. 

El planning a la vez que una herramienta de organización y planificación, también sirve como 

autocontrol para la empresa constructora, y como control para la dirección facultativa. Revisando el 

planning de obra de manera mensual, podemos ver las desviaciones que se van produciendo y en el 

caso de ser necesario corregirlas, ya sea aportando más recursos o dando prioridad a otras tareas 

que se puedan desarrollar de manera paralela en el tiempo, a fin que supongan un mal menor para la 

evolución de la obra. 

 

 

 

                                                           
1
 Ver cronograma del planing inicial 
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5.2.                                                                                                                              Descripción Planning inicial 

Como se ha detallado en la introducción de este mismo apartado, la constructora asumió el 

pleno cumplimiento del cronograma inicial, que se puede observar más abajo, en el punto 4.4.1. Fue 

un planning realizado de forma exigente según las necesidades presentadas por el promotor y que, él 

junto con la constructora asumieron las posibles desviaciones que sufrieran. 

En éste, no fueron contempladas las festividades nacionales, ni navideñas ni de semana santa; 

factor no influyente para la constructora a primera instancia. 

Desde la dirección facultativa, bajo su experiencia y proyección analizaba un programa de 

trabajos muy exigentes.  

Este inmueble, al tratarse de una obra con sistemas constructivos ciertamente complejos que 

permitían otorgar la certificación energética B bajo proyecto, tenía un aliciente más para posibles 

deviaciones ya que muchos de los sistemas eran completamente nuevos para la constructora
2
. 

 

5.3.                                                                                                                         Análisis del Planning final real 

Para la correcta realización del Planning final real se han de tener en cuenta todas las 

desviaciones que ha habido a lo largo de la ejecución de la obra. A continuación detallaré las 

desviaciones principales a fin de poder justificar los 3 meses de retraso frente al Planning inicial. La 

dirección facultativa reclamó un incremento en sus honorarios por los meses de demora. 

Nuevamente quiero destacar, que en todo momento el propietario ha sido conocedor de todos 

los cambios que se realizaban y en consecuencia el retraso que todo ello comportaría en la 

finalización de la obra. 

Desviaciones principales: 

• Desconocimiento de procesos constructivos por parte de la constructora 

Cabe destacar que la constructora contratada estaba especializada en reformas de viviendas y no 

en nueva construcción, por lo que la mayoría de procesos constructivos no los conocían a fondo o 

incluso era la primera vez que los realizaban. Esto se tradujo en múltiples consultas a la dirección 

facultativa, dejando parada la obra en muchos momentos a expensas de nuevas visitas de obra para 

que se pudiera explicar la ejecución de los trabajos a realizar.  

Este aspecto ha resultado crucial en el desarrollo de la obra y sobretodo ha sido factor 

fundamental en el desvío de tiempo producido.  

 

 

                                                           
2
 Factor importante e influyente en la desviación del planning. Ver en punto “4.3. Planning final real” 
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• Mala programación del abastecimiento de los materiales por parte de la constructora 

Como se ha comentado en el punto 4.1.1, si para algo sirve el Planning inicial es para poder 

organizarse y coordinar los diferentes trabajos a realizar, así como programar con los distintos 

industriales el material que vamos a ir necesitando para cada partida. Por parte de la constructora es 

necesario que se lleve un buen seguimiento de este planning, ya que en su defecto se pueden causar 

grandes demoras, como es nuestro caso, ya que se ha ido solicitando material cuando se ha 

necesitado, no se ha previsto del material con antelación si no cuando se ha necesitado y no se ha 

tenido. En referencia a este fallo por parte de la constructora, la dirección facultativa ha ido 

recordando periódicamente la importancia del cumplimiento de este planning, así como intentado 

adoptar medidas de ayuda para una mejor organización.  

También mencionar que al tratarse de una obra tan pequeña, con un solar con dimensiones tan 

reducidas, no se podía determinar una zona de acopio de material, con lo que la mayoría del tiempo 

en obra se tenía lo justo para los trabajos que se tenían que hacer durante la semana.  

 

•  Festividades no incluidas en planning inicial: Semana Santa, San Juan...etc. 

Una vez entregado el planning inicial por parte de la constructora, tras haberlo analizado pude 

observar que no se incluyeron las festividades nacionales y autonómicas, con lo que esto también ha 

sido factor influyente en el retraso de entrega de la obra, ya que no han sido días laborables para la 

constructora, y por tanto no se han realizado trabajos. 

Además de las festividades marcadas según el calendario laboral del año, nos hemos encontrado 

que con el propio retraso de la obra se ha tenido que trabajar durante los meses de verano, en los 

que muchos industriales en el mes de agosto cerraban, y con ello se nos demoraba aún más el 

abastecimiento de materiales.  

 

• Desacuerdos entre propietario y constructora 

Es importante hacer especial hincapié en este punto, ya que en una fase en concreto de la obra, 

propietario y constructora tuvieron un desacuerdo tal que la propia constructora quiso abandonar 

sin haber finalizado el cerramiento de la fachada. El motivo por el cual la constructora quiso 

abandonar, fue por un lado por el presupuesto tan ajustado que ellos presentaron al propietario, 

que una vez transcurridas varias partidas de obra, pudieron comprobar que los gastos que se habían 

producido ya habían superado el presupuesto que ellos mismos entregaron. Y, por otro lado, por las 

diferentes modificaciones y por el grado de exigencia presentado por el propietario.  

Tras mantener la obra parada varios días finalmente se llegó a un acuerdo entre propietario y 

constructora, asumiendo un incremento del presupuesto por parte del propietario. 
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• Modificación de materiales por parte de la propiedad referente a los establecidos en 

proyecto. 

Este punto va íntimamente ligado con el anterior, ya que en diferentes momentos de la 

ejecución de la obra, la propiedad ha solicitado cambiar diversos materiales con el fin de reducir los 

costes finales, siempre teniendo en cuenta las exigencias técnicas de las diferentes normativas a 

cumplir, y bajo supervisión y aprobación de la dirección facultativa. En el transcurso de estos 

cambios, se ha retrasado por parte de la constructora el abastecimiento del material, ya que no eran 

los solicitados inicialmente a los distintos industriales, con la demora que ello comporta. 

 

• Situación actual de crisis económica  

Otro punto influyente en el desvío de tiempo es la situación actual de crisis en el sector de la 

construcción, he podido comprobar como los industriales en muchos casos no abastecen con la 

misma rapidez por falta de stock de productos, por falta de personal cualificado. Además en 

referencia a la subcontratación, mucha empresas al haber reducido su plantilla de trabajadores no 

pueden realizar obras de forma paralela, con lo que si la constructora había subcontratado algún 

trabajo debían de esperarse hasta que la empresa en cuestión tuviera disponibilidad.  

Todo lo anteriormente comentado tiene que ver con el presupuesto tan ajustado que presentó la 

propia constructora, que para poder ajustarse a ello los industriales debían ser necesariamente los 

que constaban en presupuesto para que no supusiera un desvío económico para ellos.  

 

 



Id Nombre de tarea Duración
1 Derribo 2 días

2 Movimiento de tierras 5 días

3 Excavaciones para rebaje del terreno 4 días

4 Refino de sueles y paredes 1 día

5 Relleno, tendido y compactación 1 día

6 Cimientos 9 días

7 Losas 7 días

8 Muro contención 2 días

9 Estructuras 37 días

10 Estructura de acero 3 días

11 Estructura de hormigón 37 días

12 Pilares 15 días

13 Forjados 25 días

14 Escaleras 20 días

15 Losa balcones 30 días

16 Cubiertas 10 días

17 Cerramientos y divisorias 40 días

18 Paredes y tabiques de obra de fábrica 25 días

19 Cerramientos y divisorias de yeso laminado 15 días

20 Divisoria y cerramiento pavés 10 días

21 Impermeabilizaciones y aislamientos 35 días

22 Aislamientos térmicos, acústicos y fonoabsorbentes 10 días

23 Impermeablización 10 días

24 Revestimientos 90 días

25 Enfoscados y enyesados 20 días

26 Alicatados 10 días

27 Chapados y aplacados 10 días

28 Falsos Techos 15 días

29 Revestimentos decorativos 15 días

30 Pintados 15 días

31 Vierteaguas 15 días

32 Dinteles 20 días

33 Pavimentos 109 días

34 Subbases 5 días

35 Soleras y recrecidos 5 días

36 Pavimentos 20 días

37 Zócalos 5 días

38 Peldaños 5 días

39 Elementos especiales para pavimentos 5 días

40 Cerramientos y divisorias practicables 35 días

41 Carpinteria 25 días

42 Interior 20 días

43 Exterior 25 días

44 Cerrajería 10 días

45 Protecciones y señalización 10 días

46 Instalación de evacuación 54 días

47 Desagües y bajantes 10 días

48 Botes sifónicos y arquetas 3 días

49 Albañales 3 días

50 Instalalación de ventilación 10 días

51 Chimeneas y conductos circulares 10 días

52 Sistema de ventilación mecánica controlada 10 días

53 Instalación eléctrica y de iluminación 50 días

54 Instalación eléctrica 30 días

55 Instalaciones de alumbrado 5 días

56 Luminarias 5 días

57 Alumbrado de emergencia y señalización 5 días

58 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 35 días

59 Aparatos sanitarios 10 días

60 Griferías y accesorios 10 días

61 Desagües y accessorios 10 días

62 Contadores y tuberías 20 días

63 Depósitos y accesorios 10 días

64 Producción de agua caliente sanitaria 10 días

65 Instalaciones contra incendios y de seguridad 5 días

66 Instalación Telecomunicaciones 80 días

67 Antenas colectivas 10 días

68 Intercomunicación en audio y vídeo 10 días

69 Cables para transmisión de señal 15 días

70 Instalaciones telefónicas 15 días

71 Infraestructura común de telecomunicaciones 15 días

72 Equipamientos 25 días

73 Encimeras 10 días

74 Mobiliario 10 días

75 Buzones 5 días

76 Electrodomésticos 10 días

77 Espejos 10 días
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Id Nombre de tarea Duración Duración real %
completado

Comienzo real Comienzo Fin real Fin

1 Derribo 2 días 2 días 100% lun 01/12/14 lun 01/12/14 mar 02/12/14 mar 02/12/14

2 Movimiento de tierras 1 día 1 día 100% jue 04/12/14 jue 04/12/14 jue 04/12/14 jue 04/12/14

3 Excavaciones para rebaje del terreno 1 día 1 día 100% jue 04/12/14 jue 04/12/14 jue 04/12/14 jue 04/12/14

4 Refino de sueles y paredes 1 día 1 día 100% jue 04/12/14 jue 04/12/14 jue 04/12/14 jue 04/12/14

5 Relleno, tendido y compactación 1 día 1 día 100% jue 04/12/14 jue 04/12/14 jue 04/12/14 jue 04/12/14

6 Cimientos 12 días 10 días 83% mié 10/12/14 mié 10/12/14 NOD lun 29/12/14

7 Losas 10 días 10 días 100% mié 10/12/14 mié 10/12/14 mar 23/12/14 mar 23/12/14

8 Muro contención 2 días 0 días 0% NOD mié 24/12/14 NOD lun 29/12/14

9 Estructuras 73 días 59,48 días 81% mié 31/12/14 mié 31/12/14 NOD vie 17/04/15

10 Estructura de acero 3 días 3 días 100% mié 31/12/14 mié 31/12/14 lun 05/01/15 lun 05/01/15

11 Estructura de hormigón 73 días 59,26 días 81% mié 31/12/14 mié 31/12/14 NOD vie 17/04/15

12 Pilares 67 días 67 días 100% mié 31/12/14 mié 31/12/14 jue 09/04/15 jue 09/04/15

13 Forjados 57 días 21,25 días 37% lun 26/01/15 lun 26/01/15 NOD vie 17/04/15

14 Escaleras 36 días 36 días 100% jue 05/02/15 jue 05/02/15 jue 09/04/15 jue 09/04/15

15 Losa balcones 30 días 30 días 100% lun 26/01/15 lun 26/01/15 vie 06/03/15 vie 06/03/15

16 Cubiertas 10 días 0 días 0% NOD lun 20/04/15 NOD vie 01/05/15

17 Cerramientos y divisorias 40 días 0 días 0% NOD lun 20/04/15 NOD vie 12/06/15

18 Paredes y tabiques de obra de fábrica 25 días 0 días 0% NOD lun 20/04/15 NOD vie 22/05/15

19 Cerramientos y divisorias de yeso laminado 15 días 0 días 0% NOD lun 25/05/15 NOD vie 12/06/15

20 Divisoria y cerramiento pavés 10 días 0 días 0% NOD lun 25/05/15 NOD vie 05/06/15

21 Impermeabilizaciones y aislamientos 35 días 0 días 0% NOD lun 20/04/15 NOD vie 05/06/15

22 Aislamientos térmicos, acústicos y fonoabsorbentes 10 días 0 días 0% NOD lun 25/05/15 NOD vie 05/06/15

23 Impermeablización 10 días 0 días 0% NOD lun 20/04/15 NOD vie 01/05/15

24 Revestimientos 90 días 0 días 0% NOD lun 20/04/15 NOD vie 21/08/15

25 Enfoscados y enyesados 20 días 0 días 0% NOD lun 25/05/15 NOD vie 19/06/15

26 Alicatados 10 días 0 días 0% NOD lun 22/06/15 NOD vie 03/07/15

27 Chapados y aplacados 10 días 0 días 0% NOD lun 22/06/15 NOD vie 03/07/15

28 Falsos Techos 15 días 0 días 0% NOD lun 06/07/15 NOD vie 24/07/15

29 Revestimentos decorativos 15 días 0 días 0% NOD lun 06/07/15 NOD vie 24/07/15

30 Pintados 15 días 0 días 0% NOD lun 03/08/15 NOD vie 21/08/15

31 Vierteaguas 15 días 0 días 0% NOD lun 06/07/15 NOD vie 24/07/15

32 Dinteles 20 días 0 días 0% NOD lun 20/04/15 NOD vie 15/05/15

33 Pavimentos 161 días 104,51 días 65% mié 10/12/14 mié 10/12/14 NOD vie 31/07/15

34 Subbases 5 días 0 días 0% NOD mié 10/12/14 NOD mar 16/12/14

35 Soleras y recrecidos 74 días 74 días 100% mié 10/12/14 mié 10/12/14 lun 23/03/15 lun 23/03/15

36 Pavimentos 20 días 0 días 0% NOD lun 06/07/15 NOD vie 31/07/15

37 Zócalos 5 días 0 días 0% NOD lun 27/07/15 NOD vie 31/07/15

38 Peldaños 5 días 0 días 0% NOD lun 27/07/15 NOD vie 31/07/15

39 Elementos especiales para pavimentos 5 días 0 días 0% NOD lun 27/07/15 NOD vie 31/07/15

40 Cerramientos y divisorias practicables 35 días 0 días 0% NOD lun 06/07/15 NOD vie 21/08/15

41 Carpinteria 25 días 0 días 0% NOD lun 06/07/15 NOD vie 07/08/15

42 Interior 20 días 0 días 0% NOD lun 06/07/15 NOD vie 31/07/15

43 Exterior 25 días 0 días 0% NOD lun 06/07/15 NOD vie 07/08/15

44 Cerrajería 10 días 0 días 0% NOD lun 10/08/15 NOD vie 21/08/15

45 Protecciones y señalización 10 días 0 días 0% NOD lun 01/12/14 NOD vie 12/12/14

46 Instalación de evacuación 106 días 14,13 días 13% mié 10/12/14 mié 10/12/14 NOD vie 15/05/15

47 Desagües y bajantes 10 días 0 días 0% NOD lun 04/05/15 NOD vie 15/05/15

48 Botes sifónicos y arquetas 2 días 2 días 100% mié 17/12/14 mié 17/12/14 jue 18/12/14 jue 18/12/14

49 Albañales 3 días 0 días 0% NOD mié 10/12/14 NOD vie 12/12/14

50 Instalalación de ventilación 10 días 0 días 0% NOD lun 04/05/15 NOD vie 15/05/15

51 Chimeneas y conductos circulares 10 días 0 días 0% NOD lun 04/05/15 NOD vie 15/05/15

52 Sistema de ventilación mecánica controlada 10 días 0 días 0% NOD lun 04/05/15 NOD vie 15/05/15

53 Instalación eléctrica y de iluminación 50 días 0 días 0% NOD lun 15/06/15 NOD vie 21/08/15

54 Instalación eléctrica 30 días 0 días 0% NOD lun 15/06/15 NOD vie 24/07/15

55 Instalaciones de alumbrado 5 días 0 días 0% NOD lun 17/08/15 NOD vie 21/08/15

56 Luminarias 5 días 0 días 0% NOD lun 17/08/15 NOD vie 21/08/15

57 Alumbrado de emergencia y señalización 5 días 0 días 0% NOD lun 17/08/15 NOD vie 21/08/15

58 Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 35 días 0 días 0% NOD lun 15/06/15 NOD vie 31/07/15

59 Aparatos sanitarios 10 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 31/07/15

60 Griferías y accesorios 10 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 31/07/15

61 Desagües y accessorios 10 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 31/07/15

62 Contadores y tuberías 20 días 0 días 0% NOD lun 15/06/15 NOD vie 10/07/15

63 Depósitos y accesorios 10 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 31/07/15

64 Producción de agua caliente sanitaria 10 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 31/07/15

65 Instalaciones contra incendios y de seguridad 5 días 0 días 0% NOD lun 17/08/15 NOD vie 21/08/15

66 Instalación Telecomunicaciones 80 días 0 días 0% NOD lun 04/05/15 NOD vie 21/08/15

67 Antenas colectivas 10 días 0 días 0% NOD lun 04/05/15 NOD vie 15/05/15

68 Intercomunicación en audio y vídeo 10 días 0 días 0% NOD lun 10/08/15 NOD vie 21/08/15

69 Cables para transmisión de señal 15 días 0 días 0% NOD lun 15/06/15 NOD vie 03/07/15

70 Instalaciones telefónicas 15 días 0 días 0% NOD lun 15/06/15 NOD vie 03/07/15

71 Infraestructura común de telecomunicaciones 15 días 0 días 0% NOD lun 15/06/15 NOD vie 03/07/15

72 Equipamientos 25 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 21/08/15

73 Encimeras 10 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 31/07/15

74 Mobiliario 10 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 31/07/15

75 Buzones 5 días 0 días 0% NOD lun 17/08/15 NOD vie 21/08/15

76 Electrodomésticos 10 días 0 días 0% NOD lun 03/08/15 NOD vie 14/08/15

77 Espejos 10 días 0 días 0% NOD lun 20/07/15 NOD vie 31/07/15
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6. SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 

6.1.                                                                                                         Introducción al seguimiento de calidad 

En este apartado trataré exclusivamente el control de calidad que se ha realizado durante todo el 

proceso ejecutivo de la obra. 

Para ello se realizó un programa de control de calidad atendiendo todo lo establecido en el 

artículo 7: Condiciones en la ejecución de las obras, de la primera parte de la normativa actual 

vigente (CTE), dividiéndolo en los puntos que así expresa la norma: 

1. Control de recepción de productos. 

2. Control de la ejecución 

3. Control de la obra terminada 

6.1.1. Control de recepción de productos. 

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas de los productos, 

equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 

6.1.1.1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la 

obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 

cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

1. Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

2. Certificado de garantía del fabricante firmado por persona física. 

3. Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente. El Marcado “CE” se define como marcado que debe llevar los 

productos de construcción para su libre circulación en el territorio de los Estados miembros 

de la Unión Europea y países parte del Espacio Económico Europeo. 

6.1.1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluación técnica de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa, y el director de la ejecución de la obra 

verificará que ésta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 

sistemas amparados por ella, sobre: 

1. Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos y sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 

en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. 



Seguimiento de obra de una vivienda unifamiliar con orientación norte y grado de certificación energética B 

72  

 Alba Mª Díaz García 

 

2. Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

6.1.1.3. Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 

reglamentación vigente, o bien lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 

facultativa, y de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 

facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 

rechazo y las acciones a adoptar. 

6.1.2. Control de la ejecución 

Durante la construcción, el director de ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 

unidad de obra verificando su conformidad con lo indicado en proyecto, la legislación aplicable, las 

normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa, sobre: 

•••• Replanteo 

•••• Materiales que se utilicen 

•••• Correcta ejecución 

•••• Disposición de los elementos constructivos 

•••• Disposición de las instalaciones 

•••• Verificaciones indicadas en proyecto 

•••• Certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen. 

•••• Verificación que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la 

edificación. 

•••• La adopción de las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 

diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

6.1.3. Control de la obra terminada. 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y 

sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan 

establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 

proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
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6.2.                                                                                                                      Programa de control de calidad 

El programa de control de calidad fue definido por AMSA Arquitectura y entregado al equipo 

constructor. El visado del mismo fue realizado por la arquitecta técnica asignada
1
. 

6.2.1. Análisis del control de recepción de los productos 

Este apartado fue tratado completamente según establece la norma. Siendo el constructor 

quien facilitaba al director de ejecución de obra toda la documentación generada de los materiales 

recepcionados en la obra. Lo documentos se diferenciaban en tres tipologías: 

1. Documentación de los suministros (identificación y marcado CE). 

2. Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

3. Resultados de ensayos realizados. 

Todos estos puntos anteriormente detallados son aplicables a cualquier material de acceso a 

obra pero teniendo en especial consideración los que intervienen en el proceso estructural como el 

acero y el hormigón
2
. 

Así pues, uno de los factores relevantes que vamos a detallar es el cálculo de lotes para todo el 

sistema estructural de hormigón armado, el cual quedó definido de la siguiente manera: 

 
LOTES, AMASADAS (Series) y DETERMINACIONES según TABLA 86.5.4.1 de la EHE-08. Tipo de Elemento Estructural 

Límite superior por 

Lote 
Elemento  a compresión (Pilares, Pilas, 

Muros Portantes, Pilotes, etc. 

Elemento a flexión (Vigas, Forjados, 

Tableros de puentes, Muros de 

contención, etc. 

Elementos Macizos (Zapatas, Estribos 

de puente, bloques, etc) 

Límites EHE-08 Obra 
Nº de 

Lotes 
Límites EHE-08 Obra 

Nº de 

Lotes 
Límites EHE-08 Obra 

Nº de 

Lotes 

Volumen de 

Hormigón 
A= 100 m3 B= 5,235 C=B/A= 1 A= 100 m3 B=  65,00 C=B/A= 1 A= 100 m3 B= 0 C=B/A=  

Tiempo de 

hormigonado 
A= 2 Semanas B= 4 C=B/A=2 A= 2 Semanas B= 4 C=B/A= 2 A= 1 Semanas B=0 C=B/A= 

Superficie 

construida 
A= 500 m2 B<500 C=B/A=1 A= 1.000 m2 B<1000 C=B/A= 1    

Número de Plantas A= 2 B=4 C=B/A=2 A= 2 B= 4 C=B/A= 2    

Nº de Lotes El. Compresión (Se toma el más 

desfavorable) 
2 Nº Lotes Elem. Flexión 2 Nº. Lotes Elem. Macizos  

Amasadas (Series) a ensayar por cada Lote según 

Norma 
3 Amasadas (Series) x Lote 3 Amasadas (Series) x Lote  

Total Series a ensayar 6 Total Series 6 Total Series  

Número de probetas totales (4 por serie) 24 Nº. prob. totales (4 por serie) 24 
Nº. prob. totales (4 por 

serie) 
 

 

                                                           
1
 Ver programa de calidad visado en anexos de seguimiento de calidad 

2
 Ver albaranes de entrega de hormigón y acero en anexos del seguimiento de calidad 
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Asiento en Cono de Abrams y resistencia a compresión según UNE: 83.300-301-303-304 y 313. (Se acreditará con ensayo 

laboratorio) 

TIPO DE ELEMENTO LOTES SERIES 

Elementos 

Comprimidos 

2 Atendiendo al escaso volumen de hormigón en elementos a compresión, se ensayará una 

amasada de los pilares de cada planta (P.Baja, P. Piso-1, P.Piso-2 y Cubierta). 

Elementos a flexión 2 Se ensayaran  6 series, las cuales se distribuirán en: 2 series en cimentación, 1 serie en techo 

Planta Baja, 1 serie en techo P.Piso-1, 1 serie en techo P.Piso-2 y 1 serie en cubierta. 

Elementos Macizos 0 No existen elementos macizo 

 

6.2.2. Análisis del control de la ejecución 

6.2.2.1. Fase de movimiento de tierras 

Para tratar este punto hemos de tener en consideración que no existe ninguna normativa 

específica que hable de cómo se debe controlar el movimiento de tierras. Si existen manuales de 

ejecución y de seguridad dentro de este mismo ámbito, pero no están tipificados unos estándares. 

De todas formas, una de los estudios de importancia relevante para tratar todo ello es el 

geotécnico
4
. Desde un punto de vista constructivo, en la fase de movimiento de tierras hay que 

diferencias dos aspectos a tener en cuenta, el control del replanteo y las cotas de excavación.  

Para este proyecto en particular no podemos aportar información de gran valor técnico ya que 

no se realizó ninguna planta sótano, únicamente una limpieza previa (post-derribo), nivelación, 

replanteo y excavación para la losa de cimentación trasladando las tierras a un vertedero 

autorizado
5
.  

Durante el proceso de movimiento de tierras para la formación de la losa de cimentación 

apareció una de las primeras modificaciones sobre proyecto ya que inicialmente estaba definida en 

dos alturas de excavación, -0,80 y -0,90 pero que in situ se decidió unificar a -0,80; todo ello reflejado 

en el plano E-EX.01. 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

                                                           
3
 Ver informes de probetas de Consultor tècnics de la construcción a Catalunya, S.l: en Anexos de calidad 

4
 Realizado por Activa Ingeniería y Geoservicios, S.L. con número de referencia EGE144-2014. Ver anexos. 

5
 Ver estudio de gestión de residuos. 

Ilustración 2. Replanteo final Ilustración 1.Replanteo Inicial 
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6.2.2.2. Fase de Cimentación y estructura 

En este apartado, que engloba todos los elementos resistentes que sustentan el edificio, es uno 

de los más importantes dentro del control de calidad de obra y donde la labor del arquitecto técnico 

tiene un gran protagonismo. De los puntos de mayor importancia sobre ello es la correcto gestión y 

análisis del punto inicial en el proceso de recepción; tanto del acero como del hormigón. 

Desde el punto de vista del acero, y en concreto desde el control documental, siempre nos 

basaremos en el albarán de obra. Este documento es el único donde se incluye el material específico 

que se entrega en la obra, se ha de comprobar que el material recibido es el mismo que específica el 

albarán
6
. 

En el caso del hormigón se debería haber realizado un control de calidad a través de los 

albaranes aportados por las cubas a la obra, en ellos especificando los diferentes parámetros del 

hormigón que se está sirviendo, así como la hora de salida del camión de la planta y la hora a la que 

marcha el camión de la obra. Estos dos últimos datos son realmente importantes, ya que nos 

determinan si el hormigón ha empezado a fraguar antes de su puesta en obra o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo demás, todo lo que engloba el proceso ejecutivo concreto de la obra debe ser realizado 

según toda la documentación estructural de proyecto lo cual se dispone siempre en obra. En esta 

fase, la dirección facultativa suele ampliar el rango de visitas por tal de garantizar la sustentación del 

edificio en cuestión. 

6.2.3. Análisis del control de la obra terminada 

Finalmente se acepta todo el proceso ejecutivo de obra mediante el cierre de obra. Adjuntando 

la documentación generada y las fichas debidamente rellenadas
7
. 

En conclusión, debido al tipo de empresa constructora no eran conscientes de la importancia en 

toda la documentación que le solicitaba la dirección facultativa.  

                                                           
6
 Ver documentación en anexos del seguimiento de calidad 

7
 Ver en anexos de calidad ficha ejemplo de control de calidad de uno de los procesos. 

Proceso de ejecución del ensayo del cono de abrams 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de Seguridad y Salud 
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7. SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

7.1.                                                                                      Introducción al seguimiento de seguridad y salud 

La prevención en materia de seguridad y salud en el entorno laboral es, o debería ser, uno de los 

factores de mayor importancia para todas las tipologías de trabajos, sean cuales sean sus productos 

y/o servicios.  

La normativa reguladora en materia de prevención de seguridad y salud en el contexto de la 

construcción es vigente desde hace muchos años y es conocida alrededor de todo el país; el 

problema no es un tema regulador sino, de concienciación y de medidas sancionadoras. Parece ser 

que esta última década hemos tomado cartas en el asunto con sanciones más severas y 

aparentemente una mayor atención por parte de todos los agentes integrantes en el proceso 

ejecutivo de la obra. 

Frecuentemente estas normativas han sido reguladas, y en parte unificadas, en el Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 14 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. Han sido 

necesarios más de una docena de años para hacer una revisión general de la normativa vigente y 

realizar una adaptación a la actualidad. 

Dentro de toda la normativa detallada anteriormente, se define que el responsable de seguridad 

y salud de la ejecución de obra debe ser un arquitecto técnico, el cual desarrollará y aprobará el 

Estudio de Seguridad y Salud (ESS)
1
. 

Por otro lado, la empresa constructora tendrá la obligación de presentarle a la dirección 

facultativa su propio plan de seguridad y salud (PSS)
2
. 

 

7.2.                                                                                             Análisis del seguimiento de seguridad y salud 

Para definir el avance de la seguridad y salud en el entorno de la obra se ha decidido hacer un 

análisis mediante un seguimiento fotográfico. 

Cabe destacar también que durante todo el proceso de obra el responsable de seguridad y salud 

ha dejado constancia en el libro de incidencias de todas aquellas anomalías detectadas, todo ello 

reflejado en las diferentes actas de visita de obra. 

                                                           
1
 Ver portada del ESS en anexos del seguimiento de seguridad y salud. 

2
 Ver en anexos el visado del mismo por parte del responsable en materia de SyS 
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7.2.1. Libro de incidencias 

Ver anotaciones del libro de incidencias en los anexos de seguridad y salud. 

7.2.2. Seguimiento fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Solar Post-Demolición Ilustración 1. Vallado perimetral Ilustración 3. Primer acopio de 

armadura para la losa 

Ilustración 1: En esta imagen podemos apreciar como estuvo el solar unos días sin ningún tipo de 

vallado después del derribo. Se aprecian ciertas cantidades de runa pendientes de su gestión al 

vertedero certificado. 

Ilustración 2: Una vez fue descargado el primer acopio de material de armadura para la losa de 

cimentación fue imprescindible el vallado del solar. Se optó por una solución poco adecuada ya 

que se colocó una valla invertida dejando sus patas hacia el interior de la vía pública; las cuales 

fueron protegidas con conos. 

Ilustración 3: Debido al reducido tamaño del solar era frecuente encontrar todo el espacio de la 

acera pública ocupada por el acopio o diferentes materiales de obra. De hecho se optó por 

señalizar el carril de circulación. 

Ilustración 4. Puntas de armado bien 

protegidas 

Ilustración 5. Andamio sin protección de 

caídas a distinto nivel. 

Ilustración 6. Sierra de disco con acceso  

a las manos. 
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Ilustración 4: En esta imagen podemos ver que durante gran parte de la obra se protegieron 

debidamente las puntas de las armaduras, siendo detectadas algunas anomalías esporádicas que 

se mostrarán más adelante. 

Ilustración 5: Aquí se aprecia cómo se montó un andamio de forma provisional para el 

desmontaje del tabique pluvial y colocación del pilar, que se realizó sin completar su montaje, 

dejando todo un lado sin protección de caídas a distinto nivel. 

Ilustración 6: Sierra de disco con completo acceso de las manos al elemento de corte. Los riesgos 

de sufrir algún tipo de lesión son altos, siendo consideradas estas de importancia grave. 

Ilustración 7. Señalización de obras 

Ilustración 8. Vallado del 

perímetro 

Ilustración 9. Ausencia uso de EPI’s 

Ilustración 7: La señalización de obra no estuvo ejecutada desde el inicio, pero dentro del proceso 

de construcción de la estructura vertical de planta baja ya se mostraba presente. Factor 

importante sobre todo por el tablón de anuncio de material de protección. 

Ilustración 8: En esta ilustración podemos observar que tras alertar a la constructora del mal 

vallado y señalización de la obra tomaron cartas en el asunto y mejoraron dichos puntos. 

Ilustración 9: Por otro lado, a lo largo de todo el transcurso de la obra se pudo comprobar en 

diferentes ocasiones gran parte del personal de la constructora sin el elemento principal de 

protección individual, el casco. 
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Ilustración 10. Puntas de armado sin proteger 

Ilustración 11. Limitación frente a caídas a distinto nivel 

OK. 

Ilustración 12. Limitación frente a caídas a distinto nivel NOK. 

Se observa un lado sin protección. 

Ilustración 14. Desorden general de obra 

Ilustración 15. Falta de vallados horizontal 
Ilustración 13. Red de seguridad frente caída de objetos 
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Ilustración 16. Red de protección frente 

caída de objetos 

Ilustración 17. Andamio de fachada y 

red de protección frente caída de 

objetos 

Ilustración 18. Balcones sin protección 

horizontal frente caídas. 

Ilustración 10: En esta imagen se observa lo comentado anteriormente, donde se detecta que no 

siempre estaban todas las puntas de armadura debidamente protegidas. 

Ilustración 11: Se muestra un correcto vallado de todo el perímetro de la planta primera. 

Ilustración 12: En esta otra, se observa cómo se abrió un lateral del vallado dejándolo sin ningún 

tipo de protección frente caídas a distinto nivel. 

Ilustración 13: Correcta colocación y utilización de la red de protección frente caída de objetos de 

diferentes niveles. Pendiendo desde el forjado de P1 a nivel de suelo. 

Ilustración 14: En diferentes puntos del proceso ejecutivo de la obra se observó un cierto 

desorden en obra, todo ello puedo ocasionar tropiezos torceduras o incluso caídas a mismo y 

distinto nivel. 

Ilustración 15: Falta importante del vallado horizontal en primera planta. 

 

Ilustración 16: En esta otra imagen podemos observar cómo se fue ampliando de forma correcto 

la red de protección a medidas que iban aumentando las plantas de la vivienda. 

Ilustración 17: Esta ilustración nos enseña el correcto montaje del andamio previsto para la 

construcción de la fachada principal con sus debidas protecciones horizontales y toda la red de 

protección en su totalidad. 

Ilustración 18: Finalmente, finalizada la fachada y desmontado el andamio quedaron los dos 

balcones sin ningún tipo de protección frente a caídas de distinto nivel. 
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7.3.                                                                                       Conclusión del seguimiento de seguridad y salud 

 

Durante la redacción del Estudio de Seguridad y el Plan de Seguridad se intenta abarcar todas las 

medidas preventivas a adoptar en la ejecución de las actividades que completan la obra. Esta 

previsión siempre quedará expuesta a cambios, ya sea por situaciones que no habíamos tenido en 

cuenta o por descuidos en la realización de este documento. 

Para garantizar la seguridad de la obra tenemos que mostrar voluntad por parte de todos para 

buscar las soluciones más idóneas en el momento que surja un cambio o una incidencia de obra. La 

finalidad de esta voluntad no es otra que el bienestar de los trabajadores y las personas que puedan 

aproximarse a las inmediaciones de las obras. 

Esta voluntad de colaboración de realizar una buena Seguridad y Salud en la obra, es muy escasa 

por todas las personas que intervienen en el proceso ejecutivo. Debo informar que en esta obra la 

coordinadora de Seguridad y Salud ha estado muy involucrada en este aspecto, recordando a los 

diferentes operarios la importancia que tienen los EPI’s, así como diversos puntos que han surgido en 

el transcurso de la obra, sobretodo dejando constancia de ello en el libro de incidencias
3
. 

He deducido y no quiero comprender, que la empresa constructora y algunas empresas 

subcontratistas no ven la Seguridad como algo útil. Muchas de ellas piensan que es, 

mayoritariamente, una molestia que les entorpece en su producción, no han entendido los peligros 

que hay en el día a día de la obra, por eso es muy importante que se den cursos de formación a los 

trabajadores. Hay que conseguir que lleguen a valorar lo importante que son todas las medidas de 

seguridad para evitar los riesgos diarios, muchos de los trabajadores no ven la peligrosidad de las 

acciones, piensan que si llevan tantos años haciendo lo mismo y nunca les ha pasado nada, pueden 

seguir igual. Hay que insistir mucho para que adopten las medidas preventivas que les indicamos. 

Es algo deprimente hablar con los trabajadores para influenciarles en temas de seguridad y notar 

como piensan que eres un pesado o alguien que les está entorpeciendo su labor habitual.  

Finalmente, creo que poco a poco se va consiguiendo mejorar la Seguridad y Salud en las obras 

de Construcción, sobretodo se aprecian en grandes empresas, las cuales tienen estrictos controles 

además de formar a sus empleados en esta materia. Disponen de personal específico para esta tarea, 

y lo más influyente, aunque no debería, se empiezan a aplicar sanciones a todos aquellos 

trabajadores que las incumplen las medidas de seguridad a adoptar.  

                                                           
3
 Ver en annexos de seguimiento de seguridad y salud las hojas con anotaciones del Libro de incidencias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento Económico 
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8. SEGUIMIENTO ECONÓMICO 

8.1.                                                                                                       Introducción al seguimiento económico 

El presupuesto es un documento a realizar por la empresa constructora. Se trata de un 

documento muy importante y del cual depende de la adjudicación, o no, de una obra por parte de la 

promotora o propiedad. 

Uno de los puntos de mayor importancia en cualquier proyecto de construcción, sin lugar a duda, 

es su valoración económica. En este proyecto en particular, es un tema interesante a tratar y 

desarrollar ya que muchos de los problemas entre propiedad y constructora fueron derivados de este 

apartado. 

El hecho de tratarse de un promotor unipersonal con una situación económica media, le llevó a 

tomar decisiones arriesgadas las cuales desencadenaron malos resultados que detallaré a 

continuación. 

Antes de proceder propiamente al seguimiento económico me gustaría entrar en el análisis de los 

tres presupuestos que disponía la propiedad
1
:  

ALBAIX 151.386,44 € - 

TRADE 230.430,95 € Un 52,21% más sobre el valor del presupuesto menor. 

RUDROSA 250.170,38 € Un 65,25% más sobre el valor del presupuesto menor. 

 

 

 

La primera constructora presentaba una presupuesto con una baja temeraria ya que los otros dos 

estaban por encima en más de un valor del 50% sobre el suyo. 

                                                           
1
 Ver presupuestos en los anexos del seguimiento económico. 
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La dirección facultativa notificó a la propiedad que este tipo de presupuestos podían 

desencadenar en problemas importantes durante todo el proceso ejecutivo de la obra, pero aun y 

así, el promotor decidió realizar la contratación de la ejecución con Albaix. 

 Si entramos en el análisis comparativo entre los 3 presupuestos,  observaremos la gran 

diferencia existente en las diferentes partidas de obra.  

 

PARTIDAS DETALLADAS 

01 Trabajos Previos 13 Instalación de ventilación 

02 Movimiento de Tierras 14 Instalación eléctrica y de iluminación 

03 Cimientos 15 Instalación de fontanería y sanitarios 

04 Estructuras 16 Instalación contra incendios y seguridad 

05 Cubiertas 17 Instalación de Telecomunicaciones 

06 Cerramientos y divisorias 18 Equipamientos 

07 Impermeabilizaciones y aislamientos 19 Ayudas de albañilería 

08 Revestimientos 20 Urbanización 

09 Pavimentos 21 Control de calidad 

10 Cerramientos y divisorias practicables 22 Seguridad y salud 

11 Protecciones y señalización 23 Gestión de residuos 

12 Instalación de evacuación 24 Varios 
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Podemos observar como Albaix presentaba un valor inferior en todos los capítulos 

presupuestarios de obra, algunos muy por debajo, en los que quiero destacar partidas muy 

importantes como la estructura o los revestimientos. Estos factores fueron los que llevaron a la 

dirección facultativa a notificarle al promotor del riesgo que corría si la contrataba.  

De todas formas, como ya se ha dicho anteriormente, la promotora decidió adjudicar la obra a 

la constructora Albaix haciéndole rehacer su presupuesto como explicaremos a continuación, para 

obtener un precio aún más ajustado que el inicial. 

 

8.2.                                                                                                         Análisis del seguimiento económico 

Habiendo adjudicado la obra a la constructora Albaix, el promotor decidió analizar 

profundamente el presupuesto de ejecución material por tal de rebajar aquellos capítulos que creía 

podían ser tratados directamente desde su persona. Por ello, el presupuesto final se quedó en 

125.713,90 € como presenta el contrato firmado entre  ambas partes. 

Según el contrato entre promotor y constructor se acordó liquidar mediante certificaciones 

MENSUALES según el porcentaje de trabajos realizados durante ese mes. Dichas certificaciones 

serían aprobadas por la dirección facultativa y serían pagadas mediante talón conformado o 

transferencia bancaria durante los siete primeros días del mes siguiente. 

De cada certificación el promotor realiza una retención del 3% que abonará 3 meses después del 

acta de recepción de la obra en concepto de garantía de los trabajos realizados por Albaix SCCL. 

Por otro lado, la propiedad acordó un pago inicial de 12.000 € a la constructora en concepto de 

acopio de material y alquiler de maquinaria. 

En caso de existir trabajos no contemplados en el presupuesto establecido, la constructora debía 

presupuestarlos y ser aprobados por el promotor y la dirección facultativa (No existentes). 

No puedo presentar un estudio comparativo de la diferencia entre la previsión y la realidad ya 

que no se acordó ni firmó ningún acuerdo previo, se acordó certificar sobre la marcha los trabajos 

realizados. 

Por otro lado, como detallo en el apartado de planificación, durante el proceso ejecutivo de la 

obra la constructora tomó la decisión de abandonar los trabajos ya que la pérdida que estaban 

sufriendo no era soportable para su entidad (La dirección facultativa avisó al promotor que podía 

pasar por el presupuesto bajo temerario que había presentado) por ello, tras varias reuniones de 

conciliación, se acordó realizar un nuevo contrato llaves en mano con un incremento de 5.000 euros 

y eliminando la cláusula de penalización por incumplimiento del plazo de finalización de obra. 

Con todo ello, detallo los porcentajes de certificación realizados hasta la fecha de finalización de 

mi estancia en prácticas: 
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Porcentaje Euros 

Mensual Acumulado Mensual Acumulado 

Inicio 9,55% 9,55% 12.000,00 12.000,00 

dic-14 14,00% 23,55% 17.599,95 29.599,95 

ene-15 6,00% 29,55% 7.542,83 37.142,78 

feb-15 5,00% 34,55% 6.285,70 43.428,48 

mar-15 6,15% 40,70% 7.731,40 51.159,88 

abr-15 8,65% 49,35% 10.874,25 62.034,13 

may-15 10,20% 59,55% 12.822,82 74.856,95 

jul-15 12,00% 71,55% 15.085,67 89.942,62 

 

 

 

 

Se puede observar como a lo largo de todo el transcurso de la obra las certificaciones han sido de 

valores por debajo de los 20.000 euros en todos los casos, incluso durante 3 meses seguidos por 

debajo de los 10.000 €, a falta de las certificaciones que están por llegar pero que no voy a tener 

conocimiento de ellas.  

 

8.3.                                                                                       Conclusión del seguimiento económico  

Finalizado el análisis del seguimiento económico de la obra quiero realizar una crítica personal de 

la situación que la obra ha vivido. 

Desde mi punto de vista, como ayudante de dirección de obra, la preocupación principal se ha 

centrado en las posibles modificaciones por parte de la propiedad o de la propia ejecución. Esto 

juntamente con la baja temeraria presentada por la Constructora ha dificultado muchísimo la 

ejecución de la obra, y ha sido condicionante a su vez  en el cumplimiento de plazos de entrega.  
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS 

9.1.                                                                                                            Introducción a la gestión de residuos 

La elaboración del estudio de gestión1 de residuos permite dar cumplimento al Real Decreto 

105/2008, regulador de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, de alcance 

estatal y a los decretos de ámbito autonómico: 89/2010 reguladores de residuos y al Decreto 

21/2006 de Ecoeficiencia. 

Estas directrices se concretan en obra mediante el Plan de Gestión de Residuos. Dicho Plan debe 

identificar todas aquellas acciones de minimización a tener en consideración en la obra, con el fin de 

prevenir la generación de residuos y demolición durante la fase de obra o de reducir su producción. 

 

9.2.                                                                                                                            Plan de Gestión de Residuos 

Para abarcar la totalidad de la gestión de residuos el Plan viene detallado con los siguientes 

apartados: 

 

1 Memoria informativa del plan 7 Medidas para la Separación en Obra 
2 Definiciones 8 Inventario de Residuos Peligrosos 
3 Medidas Prevención de Residuos 9 Destino Final 
4 Cantidad de Residuos 10 Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
5 Reutilización 11 Presupuesto 
6 Separación de Residuos 12 Fianza 

 

 A continuación detallaré los puntos que he considerado más interesantes de este plan, a fin de 

obtener una visión general del estudio realizado2. 

 

9.2.1. Memoria informativa del Plan 

 El Plan de gestión de Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

• Estimación de la CANTIDAD, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

•  Relación de MEDIDAS para la PREVENCIÓN de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

• Las operaciones de REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN o ELIMINACIÓN a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
 
 

                                                           
1
 Ver estudio completo en anexos 

2
 Ver  Plan de Gestión de Residuos completo en Anexos 
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• Las MEDIDAS para la SEPARACIÓN de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separación 
establecida en el artículo 5 del citado Real Decreto 105/2008. 
 

•  Las prescripciones del PLIEGO de PRESCRIPCIONES técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
 

• Una VALORACIÓN del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 

• En su caso, un INVENTARIO de los RESIDUOS PELIGROSOS que se generarán. 
 

• PLANOS de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 

 

9.2.2. Cantidad de Residuos 

 

Materiales de excavación (se consideren o no residuos, medidos sin esponjamiento) 

  
       
Volumen     Densidad real     Pes      Volumen aparente 

    Tierras de 
excavación 

Codificación 
residuos LER (m3) 

(tones/
m3) (tones)   m3 

  
Orden 

MAM/304/2002       

grava y arena 
compacta 0,00 2,0 0   0 

grava y arena suelta 0,00 1,7 0   0 

arcillas 35,49 2,1 75   43 

tierra vegetal 0,00 1,7 0   0 

pedraplé 0,00 1,8 0   0 

tierra contaminada 170503 0,00 1,8 0   0 

otros 0,00 1,0 0   0 

   Total  excavación 35 m3     74,529 t   43 m3 

Destino de las tierras y materiales de excavación 
Los materiales de excavación que se reutilicen en la 
misma obra o en otra autorizada, no se consideran 
residuo siempre que el nuevo uso pueda ser 
acreditado. 

no se considera residuo es residuo 
reutilización  vertedero 

misma obra otra obra 

En una misma obra pueden coexistir tierras 
reutilizadas y tierras traídas de vertedero. si 

 
no 

    
si 

 

Las tierras de excavación se trasladaran a vertedero mediante camión, en aproximadamente 4 

viajes. 
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Residuos de construcción totales 
    
   Superficie 
construida  141,66 m2   

    

  
Codificación 
residuos LER Pes 

Pes 
residuos 

Volumen 
aparente  

Volumen 
aparente   

  
Orden 

MAM/304/2002 
(tones/m

2) (tones) (m3/m2) (m3)   

sobrantes de 
ejecución   0,086   12,166   0,090     12,688   

obra de fábrica 
cerámica 170102 0,037 5,190 0,041 5,766   

hormigón 170101 0,036 5,165 0,026 3,690   

pétreos mezclados 170107 0,008 1,113 0,012 1,672   

yesos 170802 0,004 0,556 0,010 1,377   

otros 0,001 0,142 0,001 0,184   

    

   embalajes   0,004   0,604   0,029     4,041   

fustes 170201 0,001 0,171 0,005 0,637   

plásticos 170203 0,002 0,224 0,010 1,467   

papel y cartón 170904 0,001 0,118 0,012 1,682   

metales 170407 0,001 0,092 0,002 0,255   

    

Total residuo edificación  0,090   12,77 t 0,118 16,73 m3 

  
Desglose de residuos de construcción por tipos y fase de obra  en m3 

  cimientos/estructura cerramientos acabados 
hormigones, fábrica, 

pétreos 0,68 
5,93 

3,13 

maderas 0,09 0,21 0,55 

plásticos 0,57 0,28 1,02 

papel y cartón 0,09 0,49 1,17 

metales 0,41 0,07 0,31 

otros   0,07 0,08 

yeso     1,38 

Totales 1,84 m3 7,06 m3 7,83 m3 

 

Para trasladar la totalidad de los residuos sobrantes de la ejecución de obra se utilizaran un total 

de 4 conteiner de 6 m3. 

 
9.2.3. Reutilización 

Se incluye a continuación el detalle de los residuos generados en obra que se reutilizarán 

entendiendo por ello el empleo de los mismos para el mismo fin para el que fueron diseñados 

originariamente. 

Resulta evidente que estos residuos se separarán convenientemente y su destino final será la 

reutilización, por tanto estas cantidades no están incluidas en las tablas que sobre separación de 

residuos, ya que en este proyecto no se reutiliza ningún residuo. 
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9.2.4. Separación de Residuos 

De acuerdo a las obligaciones de separación en fracciones impuestas por la normativa, los 

residuos se separarán por un gestor autorizado. 

                      

R.D. 105/2008 Toneladas Proyecto 
Necesario 

separar 
Tipo de residuo 

  

Hormigón 80 5,17 no inerte 

Tocho, tejas y cerámicas 40 5,19 no inerte 

Metales 2 0,09 no no especial 

Fusta 1 0,17 no no especial 

Vidrios  1 inapreciable no no especial 

Plásticos 0,5 0,22 no no especial 

Papel y cartón 0,5 0,12 no no especial 

Especiales* inapreciable inapreciable si especial 

 

Tras observar la tabla anterior se concluye con que no se realizará la separación de residuos en 

obra. 

 

9.2.5. Presupuesto 

El presupuesto de la gestión de residuos es de 1.092,25 €. 

 

9.2.6. Fianza 

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición según Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, las entidades locales podrán exigir el pago de una fianza o garantía 

financiera equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la 

licencia urbanística. 

Una vez demostrado, por parte del productor3, la correcta gestión de los residuos de 

construcción se procederá a la devolución de dicha fianza. 

Se establece un importe para la fianza de: 3.386,65 € 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ver Certificado Residuos Derribo y Movimiento de tierras en Anexo 
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9.2.7. Documentación gráfica 

 

 

Contenedor 9 m3. Apto para  hormigón, cerámica, pétreos y madera Unidades 1 
 

 

Contenedor 5 m3. Apto para plásticos, papel y cartón, metales y madera Unidades 0 
 

 

Contenedor 5 m3. Apto para hormigón, cerámica, pétreos, madera y metales Unidades 1 

 

  

Contenedor 1000 L. Apto para papel, cartón y  plásticos Bidón 200 L .Apto para residuos especiales 

 Unidades 1  Unidades 0 
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10. Conclusiones 

 

En primer lugar, tras la experiencia vivida durante estos meses, considero que ha sido muy 

positivo el haber escogido la modalidad de prácticum para la realización de mi proyecto final de 

grado.  A lo largo de todas las asignaturas cursadas en la carrera tocamos temas muy diversos, pero 

siempre des de un punto de vista muy teórico, y el haber optado por esta modalidad me ha 

permitido un primer contacto laboral con el mundo de la construcción.  

Cierto es, que durante la carrera hemos hecho alguna práctica o visita de obra; pero ha sido de 

forma puntual y sin llevar un seguimiento de la misma (siempre siendo consciente de la actual crisis 

que está sufriendo la construcción).  

Creo que es tan importante el seguimiento y la visión real de una obra, que se necesita pasar por 

éste punto para comprobar si realmente te gusta y te llena esta profesión. Además, dejando de lado 

el cobijo y la protección que nos proporciona la universidad, he podido darme cuenta de la 

dedicación y constancia que requiere un trabajo de este tipo, sobre todo en el día a día a pie de obra.  

Por otro lado, entrando en concreto en el proyecto donde he volcado mi tiempo en el periodo de 

prácticas tengo varias conclusiones a destacar.  

Como punto positivo considero que el diseño de la vivienda desarrollado por AMSA Arquitectura 

así como los sistemas constructivos planteados en el proyecto ejecutivo fueron plenamente 

acertados por tal de conseguir una vivienda de gran valor energético en el solar del que se disponía. 

Sin embargo, tengo que aportar una valoración muy negativa por lo que respecta a la vertiente 

constructiva. La decisión tomada por parte del promotor de escoger una constructora con un 

presupuesto temerariamente tan bajo, ha sido el desencadenante de muchos de los problemas como 

he reflejado a lo largo de mi memoria, destacando, el incumplimiento del planning de ejecución de 

obra y el desconocimiento de los sistemas constructivos por parte del personal de la misma, que 

repercutían constantemente en problemas donde se veía afectada la dirección facultativa. 

No obstante, gracias a ello, he podido ver la realidad de muchos de los problemas que azotan 

nuestro sector y a los que muchas veces nos vemos sometidos a sufrir y no solo eso, si no a solventar. 

Finalmente considero oportuno reflejar que he podido ver la poca concienciación energética que 

sigue existiendo en muchas de las constructoras e industriales de nuestro país y que nos queda un 

largo camino por recorrer.  
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11. Descripción de los Anexos 

11.1. Descripción de la vivienda 

11.1.1. Documentación gráfica de la vivienda 

11.2. Conceptos energéticos de la vivienda 

11.2.1. Ficha técnica sistema SATE 

11.2.2. LIDER 

11.2.3. CALENER 

11.2.4. Proyecto solar 

11.3. Seguimiento de ejecución 

11.3.1. Acta visita de obra  

11.4. Seguimiento de Calidad 

11.4.1. Programa de control de calidad 

11.4.2. Visado del programa de control de calidad 

11.4.3. Albarán tipo del suministro de hormigón 

11.4.4. Albarán tipo del suministro de acero 

11.4.5. Informes de hormigón 

11.4.6. Estudio geotécnico 

11.4.7. Ficha tipo del control de calidad de los diferentes procesos.(Losa de cimentación) 

11.5. Seguimiento de la seguridad y salud 

11.5.1. Portada visada del ESS 

11.5.2. Visado del PSS 

11.5.3. Actas del libro de incidencias 

11.6. Seguimiento Económico 

11.6.1. Presupuesto Albaix Inicial  

11.6.2. Presupuesto Albaix Aceptado  

11.6.3. Presupuesto Trade 

11.6.4. Presupuesto Rudrosa 

11.7. Gestión de residuos 

11.7.1. Estudio de gestión de residuos 

11.7.2. Plan de gestión de residuos 

11.7.3. Certificado de residuos de derribo y movimiento de tierras 

11.8. Documentos en español 

11.8.1. Resumen 

11.8.2. Introducción 

11.8.3. Descripción de la vivienda 

11.8.4. Conceptos energéticos de la vivienda 
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� Agència de Residus de Catalunya [Consulta: Mayo y Junio  2015] � 

http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/ 

12.5.                                                                                                                                   Otra documentación 

� Documentación propia del despacho AMSA Arquitectura, S.L.P. 

� Documentación del máster en certificación energética y evaluación de la calidad ambiental 

de los edificios. CAATEEB 
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