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ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

1. ANTECEDENTES
1.1. Viviendas de Alquiler Social
El Alquiler Social es un mecanismo que funciona en toda Europa para facilitar el acceso a la
vivienda de los colectivos más desfavorecidos, como jóvenes, inmigrantes, desempleados,
familias numerosas, monoparentales, tercera edad… Una fórmula de acceso a la vivienda
que representa el 18 por ciento del parque de viviendas de media en Europa, pero que en
España únicamente supone el 2 por ciento.
La esencia del Alquiler Social es doble, por una parte la eliminación de trabas burocráticas
para acceder a una vivienda en alquiler y por otro el establecimiento de soluciones rápidas
cuando aparecen problemas entre los propietarios e inquilinos.
La fórmula se inició el siglo pasado en Europa, fundamentalmente en los países del norte y
prosperó con fuerza en los 70, en especial en: Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido,
Suecia, Dinamarca y Austria. Esta forma de alquiler llegó a alcanzar una media del 30 por
ciento del parque de viviendas en ese momento. Después se ralentizó hasta el 18 por ciento
de media actual. Las nuevas características de la sociedad, sin embargo, vuelven a poner el
Alquiler Social de plena actualidad en el viejo continente.
La oveja negra de Alquiler Social en Europa han sido de forma tradicional los países del sur,
especialmente España e Italia. Áreas donde el concepto de compra está fuertemente
arraigado, incluso entre los sectores con menores recursos económicos. En España, el
Alquiler Social representa sólo el 2 por ciento del total de las viviendas.
Sin embargo, los enormes problemas de acceso a la vivienda en España de un creciente
sector de la sociedad hacen necesario impulsar está fórmula.
1.2. Funcionamiento del Alquiler Social en nuestro país.
El mecanismo que gestiona el Alquiler Social en España es sencillo. En primer lugar, las
diferentes Administraciones, Estatal, Autonómica y Local, deben sacar a concurso suelo,
tanto para la venta, como para el Alquiler Social. Una tendencia que está en claro aumento.
Por otra parte, las Promotoras de Vivienda Protección Oficial (VPO), un mercado claramente
en ascenso, optan a dichos concursos públicos, para después alquilar las viviendas con
condiciones económicas máximas establecidas por las Administraciones. Son dichas
Promotoras las que gestionan el Alquiler Social.
Ambas partes, Administraciones Públicas y Promotoras, están interesadas en el buen
funcionamiento del sistema.
1.3. El Alquiler Social en la provincia de Barcelona.
El nuevo proyecto de la vivienda para el Alquiler Social, permite continuar y ampliar el plan
de apoyo vigente para unidades convivenciales con ingresos inferiores a 2,2 veces el
IPREM, de acuerdo con las previsiones del PAM y con la valoración positiva de los
resultados de estos primeros años de funcionamiento.
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1.4. El Alquiler Social en Sabadell.
Una sociedad formada por empresas públicas y privadas, construirá 1009 viviendas de
protección oficial (VPO) en Sabadell en régimen de alquiler, con una inversión de 100
millones de euros en los próximos 10 años.
La empresa se llama SBD Lloguer Social SA y está participada en un 20 por ciento por
Provasa (filial de la Caixa Sabadell); Vimusa (empresa municipal que aportará el suelo y
gestionará la construcción), con un 40 por ciento; y Cevasa, compañía privada líder en
alquiler de viviendas en España, con el 40 por ciento.
Los precios de los alquileres estarán entre un 20% - 30% más bajo que el mercado privado,
siendo el precio máximo de una vivienda a 772 euros y los pisos tendrán una superficie
hasta 100m2.
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2. INTRODUCCIÓN
El principal objetivo de esta práctica de obra consiste en redactar un trabajo escrito que
refleje el seguimiento de los trabajos realizados en obra. Se pretende analizar diferentes
procesos constructivos para conseguir los conocimientos necesarios que nos permitan
gestionar y controlar el proceso de ejecución.
Para realización del trabajo de seguimiento, se ha estado en la obra, un componente como
visitante semanal y el otro como ayudante de obra, donde se ha tenido trato con todas las
partes implicadas en la ejecución. Se ha tratado con la dirección facultativa, la propiedad,
subcontratistas y operarios en general.
Se ha tenido en cuenta diferentes aspectos para poder llevar a cabo este trabajo, entre otros
podemos destacar el estudio y valoración continua de los trabajos ejecutados para así poder
controlar los recursos humanos y materiales utilizados. Consideramos que el análisis de los
recursos es totalmente necesario para un buen desarrollo de la obra, ya que nos permite la
optimización de los rendimientos necesarios en cada momento.
En este trabajo, hemos querido analizar en control de las principales partidas, así como el
cumplimiento de las normativas.
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3. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO TÉCNICO
La obra corresponde al conjunto de 4 edificios, de 12 escaleras, con un total de 223
viviendas, locales y aparcamiento para alquilar en la calle Budapest, nº 77-85, Nápoles, nº
57-61, Praga, nº 14 y Rosselló, nº 56-58 del barrio de Can Llong en Sabadell. Para la
ejecución de la obra, la obra fue divida en dos parte, parte 1 en la zona de las escalera
D,E,F,G y H en la calle Praga núm. 14, a cuales corresponde nuestro seguimiento, y en la
parte 2 las escaleras A,B,C,I,J,K,L.

FIGURA 01. Ubicación.

3.1. EL SOLAR
El solar se sitúa en el Municipio de Sabadell y corresponde a la parcela 16.01 del Plan
Parcial Can Llong 5.
La parcela estudiada se encuentra al margen derecho del torrente de la Romeva, en la
comarca del Valles Occidental y tiene 8.984,45m2.
La parcela ocupa toda la isla que forman las calles: a norte calle Nápoles, al sur con la calle
Rosellón, al oeste con la calle Praga y al este con calle Budapest.
Por la calle Budapest pasa el eje de una riera, actualmente canalizada.
La zona general tiene una pendiente que baja de Sud-Este, con una inclinación mediana de
orden del 7%.
La superficie del terreno está cubierta por vegetación baja y abundantes restos de runa.
Dentro del solar hay algunos taludes que dejan entre ver la naturaleza de los materiales
existentes en el subsoló.
La parcela dispone de todos los servicios (agua, electricidad, telefonía) a los pies de la
parcela.
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3.2. LA OBRA
Arquitectos: GBR Arquitectos y Asociados, S.L.
Promotora: SBD Lloguer Social
Dirección de obra: Vimusa
Dirección de ejecución de obra: ACSA, Obras e Infraestructuras S.A
Empresa de control de calidad: Applus
La obra consiste en la construcción de un conjunto de 4 edificios de 223 viviendas (12
escaleras, nombradas A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K y L), 11 locales comerciales, 244 plazas de
aparcamiento y 170 trasteros. De los 4 edificios solo estudiaremos 1 edificio compuesto de
93 viviendas (escaleras D,E,F,G y H), 74 plazas de aparcamiento y 28 trasteros.
La superficie total construida del edificio es de 32.589,50m2.
Delante de la calle Praga se forma todo un bloque de PB+5 o PB+4 según la rasante.

FIGURA 02. Plano obra, sombreado zona del seguimiento.
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Las escaleras si dividen en:
9 Escalera D
o 17 viviendas
 3 viviendas con 3 dormitorios
 10 viviendas con 2 dormitorios
 4 viviendas con 4 dormitorios
9 Escalera E
o 15 viviendas
 8 viviendas con 3 dormitorios
 7 viviendas con 2 dormitorios
9 Escalera F
o 17 viviendas
 8 viviendas con 3 dormitorios
 9 viviendas con 2 dormitorios
9 Escalera G
o 22 viviendas
 11 viviendas con 3 dormitorios
 10 viviendas con 2 dormitorios
 1 vivienda con 1 dormitorio
9 Escalera H
o 22 viviendas
 6 viviendas con 3 dormitorios
 15 viviendas con 2 dormitorios
 1 vivienda con 1 dormitorio
Toda la edificación dispone de dos plantas sótanos donde se sitúan las 240 plazas de
aparcamiento y los 170 trasteros. La planta 1ª del sótano comunica con todas las escaleras
de conjunto y se accede por una rampa de doble sentido que desemboca en la calle Praga y
por medio de comunicación vertical. La 2ª planta sótano solamente ocupa bajo rasante de
las escalera K, L, A y B y tiene que acceder por 2 rampas desde el primer sótano y por los
respectivo núcleos de comunicación vertical.
El espacio central se organiza en tres espacios definido por los 2 puntos de acceso que se
producen en su interior desde la calle Budapest. Desde estés 2 puntos de acceso se
organizan un espacio de paso y otro destinado a la actividad de sus usuarios con una zona
arbrada con salón de juegos infantiles, una zona deportiva con un pavimento de aglomerado
asfaltico y unas zonas verdes con césped.
Los trabajos de ejecución en obra estaban previstos para el 15 de diciembre de 2008 con la
realización de la limpieza, el replanteo general de los edificios, desbroce, nivelación y la
primera fase de la excavación. El acta de replanteo firmada por dirección facultativa y el
contratista, nos marca una duración de los trabajos de 23 meses.
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FIGURA 03. Vista aérea del solar.

En las siguientes fotos se puede apreciar el solar previo a los trabajos:

FIGURA 04. El solar (vista de la calle Praga)
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FIGURA 05. El solar

3.2.1

CONTENCIÓN DE TIERRAS

La solución planteada para la contención de tierras fue mixta, ya que había existencia de la
capa de relleno y la necesidad de realizar dos sótanos de excavación en la gran mayoría del
solar, hacen que en las calles la solución sea la de muro pantalla y en el interior, donde se
puede realizar taludes, la solución de muros convencionales encofrados a dos caras,
rellenando el trasdós de tierras una vez construido en correspondiente forjado en su cabeza.
Previamente a la segunda fase de la excavación, se construyó las vigas de coronación y los
muros pantallas. Después de la construcción de los muros, se realizó la excavación,
mediante medios mecánicos y/o manuales, el trasladando las tierras y la construcción de las
cimentaciones.
La segunda fase tuvo una duración de 248 días con una retirada aproximada de 48.000m3
de tierras.
Todos los productos de las excavaciones se transportaran a un vertedero autorizado.

FIGURA 06. Movimiento de tierras.
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FIGURA 07 Movimiento de tierras.

Después de comprobar que se ha eliminado cualquier resto de cimentación o terreno duro
en la superficie de apoyo, quedando ésta horizontal y limpia, se inicia la ejecución del
murete guía.
Fue contemplada las fases de ejecución del murete guía:
•
•
•
•
•
•
•
•

El replanteo y trazado de los muretes guías.
La excavación de la zanja y colocación de los elementos de encofrado.
La colocación de la armadura.
La puesta en obra del hormigón.
La extracción de los encofrados.
La acotación de la longitud de cada panel sobre los muretes guía ya realizados.
El replanteo de la cota del fondo de la perforación, de la rasante del hormigón y de la
armadura.
La demolición después de ejecutado el muro pantalla, limpieza y retirada de
escombros a vertedero.

Los resultados fueron la resistencia, alineación, aplomado, rigidez y estabilidad suficientes
frente a las solicitaciones accidentales debido al proceso de ejecución del muro pantalla.
Muro pantalla
En marzo de 2009 se empezó la ejecución de la excavación del muro pantalla, con una
duración total del procedimiento de 95 días. La excavación fue mediante chuchara bivalva.
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FIGURA 08 Excavación pantalla.

FIGURA 09 Excavación pantallas.

La armadura, previamente montada, para su colocación, se eleva con una grúa, y se
introduce en el panel, quedando colgada por medio de un elemento metálico, del murete
guía.

10

ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

FIGURA 10 Armaduras de pantallas.

Para evitar que el hormigón se contamine al mezclarse con lodos, se hormigona con un tubo
capaz de alcanzar una profundidad 3m mayor a la parte superior del hormigón. Una vez
concluido el hormigonado, la parte superior del hormigón está contaminada por los lodos.
Por lo tanto, siguen hormigonando hasta que rebose, repicando la parte contaminada del
hormigón.

FIGURA 11 Hormigonado pantalla.

Concluido todos los paneles, se hace la viga de coronación. Consiste en una viga de
hormigón, que une la parte superior de todos los paneles.

11

ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

La viga de coronación tiene dos misiones:
1. Hacer que todos los paneles trabajen conjunta o solidariamente.
2. Eliminar definitivamente el hormigón de la parte superior, que pudiera estar
contaminado por los lodos bentoníticos, a pesar de todas las precauciones.

FIGURA 12 Viga de ligado pantalla.

Una vez realizadas todas las operaciones de la viga, procedemos a la excavación del recinto
interior del muro pantalla.

FIGURA 13 Proceso de excavación.
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A medida que se va excavando se van colocando los elementos de anclajes de la pantalla.

FIGURA 14 Proceso de perforación anclajes en pantallas.

FIGURA 15 Detalle anclaje tesado.
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3.2.2

CIMENTACIÓN

La solución adoptada para la cimentación fue la superficial. En el bloque formado por las
escaleras D, E, F, G y H, y las escaleras C, I y J que únicamente tienen un sótano, las
zapatas se apoyan en la capa A formada por arcilla arenosa de color marrón, con gravillas
dispersas inferiores a admisibles de 2,20Kg/cm2. En el resto del solar, correspondiente a las
escaleras A, B, K y L, las zapatas apoyan en la capa B formada por arcillas compactas, de
color marrón, con niveles de arena semicimentada, que aparece al fondo de la excavación,
transmitiendo tensiones inferiores a la máxima de 3,5kg/cm2.
Las zapatas están clasificadas de dos tipos, las zapatas aisladas para la arrancada de los
pilares y las zapatas corridas para los muros tradicionales.
Previamente a la cimentación fue realizado el Estudio Geotécnico en el cual fueron
analizados el corte estratigráfico y nivel de la capa freática, grado de agresividad del suelo,
características mecánicas (módulo endométrico, etc.) y estimación de la profundidad de la
cimentación.
Después de realizar el vaciado, preparose la superficie con la planeidad suficiente para
replantear las zapatas.

FIGURA 16 Vista general del replanteo y excavación de las cimentaciones.

Después de efectuar el replanteo de las zapatas se inicia las excavaciones de las
cimentaciones y soleras de las escaleras que estamos estudiando (D, E, F, G y H), iniciadas
por la escalera D y acabadas en la H. La excavación fue realizada con una retroexcavadora
con cuchara.
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FIGURA 17 Excavación de las cimentaciones.

Al llegar al fondo de la excavación, la misma se nivela y se comprueba si el terreno,
considerando las condiciones de tensión admisibles del proyecto, es el previsto para
efectuar la cimentación.
Antes de verter el hormigón de limpieza, se limpia el fondo de la excavación quitando
cualquier material suelto hasta obtener una plataforma horizontal. Luego se coloca el
hormigón de limpieza para nivelar el fondo de la excavación y para preparar la colocación de
la armadura.
Seguido al proceso de excavación, iniciose el armado de las zapatas y riostra en toda la
zona de la calle Praga.

FIGURA 18 Armado de la cimentación.
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FIGURA 19 Detalle del armado en la zona donde el pilar se empotra.

Comprobada la colocación de la ferralla, se efectúo el replanteo de la cota de hormigonado.
Mientras se finalizaba el armado de las zapatas y riostras, iniciose el proceso de
hormigonado de las zapatas y riostras. Posterior a los procesos de cimentación, se hizo el
saneamiento bajo tierra de la zona para limpiar toda suciedad y materiales sueltos.
Se hormigona con bomba, grúa con cubilote y directo de camión (según la necesidad de la
obra). El hormigón se coloca en forma de capas, con esperas cortas para que al colocar la
capa siguiente, la anterior aun se encuentre en estado plástico, para evitar la formación de
junta fría.

FIGURA 20 Proceso de hormigonado de la cimentación.
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El hormigón se compacta mediante vibradores de aguja, introducidas profundamente en la
masa vertical.

FIGURA 21 Cimentación realizada.

Se implantaron 5 grúas torres en el solar, distribuidas de forma que había una en calle
Nápoles, en el centro, calle Rossellò, calles Nápoles/Praga y en la calle Praga.

FIGURA 22 Armado zapata grúa torre.
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FIGURA 23 Hormigonado zapata grúa torre.

3.2.3

PILARES Y MUROS

En el interior del solar fue planeada la solución del muro sótano convencional encofrados
por las dos caras con armadura vertical principal y armadura horizontal de montaje, zapata
flexible con puntera y talón, con armadura superior e inferior.

FIGURA 24 Armado muro sótano convencional.
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Dentro de los elementos de comunicación vertical en toda la edificación, están las
escaleras, que son los elementos de comunicación vertical que salvan un desnivel mediante
peldaños. La altura máxima de un peldaños es de 0.185m y la huella de 0.28m como
mínimo, en cumplimento de la normativa vigente.
El cálculo de la anchura de las escaleras protegidas se realizó según la condición:
P≤3S+160ª, donde:
P: nombre de ocupantes asignados en la escalera;
S: Superficie útil del recinto de escalera;
A: Anchura del inicio de la escalera.
Su uso será exclusivo para la circulación y el acceso a ellas se hará mediante puertas RF60.
La escalera consta de una estructura de hormigón armado, y peldaños macizado in-situ de
hormigón. Son escaleras de 4 tiros y 3 rellanos de intermedio.
Las escaleras se tratan de una losa maciza de hormigón de 20cm de grosor, recalzada en
paredes de fábrica de ladrillo.

FIGURA 24 Confección escalera con peldaños in situ bloque F.

Se inicio la ejecución de los pilares.
Los pilares son de hormigón armado de secciones variables en función de la planta y
esfuerzos que les afecten.
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FIGURA 25 Pilares tipos de los edificios.

Para la elaboración y colocación de las armaduras, se comienza efectuado el replanteo del
pilar comprobando las esperas, se coloca la armadura según los planos.

FIGURA 26 Armadura de los pilares tipo.
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Se coloca separadores al tresbolillo dejando una separación que no supere 1metro para una
misma barra.

FIGURA 27 Separadores del armado del pilar.

Después de realizado el armado del pilar, se procede el encofrado.

FIGURA 28 Encofrado pilar.
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Antes de comenzar con el hormigonado, se monta un andamio torreta de 3m con
plataforma, a fin de permitir el fácil acceso a los operarios hasta la coronación del pilar.
Se efectúa en vertido de hormigón grúa con cubilote. El hormigón se coloca de forma
continua.

FIGURA 29 Hormigonado pilar.

La compactación del hormigón se realiza mediante el uso de vibradores de aguja. Se
compacta el hormigón en tongadas a cada medio cubilote.

FIGURA 30 Pilares finalizado.
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3.2.4

SOLERA Y FORJADOS

La solera, que esta en el nivel +104,05 a +100,00 del aparcamiento está constituida por una
capa de hormigón ligeramente armado con un mallazo para compresión a la mitad, de 30cm
de espesor.

FIGURA 31 Detalle colocación toma a tierra.

FIGURA 32 Hormigonado de solera sótano.
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El pavimento del aparcamiento es de hormigón acabado con helicóptero con polvos de
quarzo y antipolvo.

FIGURA 33 Acabado del pavimento con helicóptero.

FIGURA 34 Las juntas de la solera.
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Las rampas están constituidas por losas macizas de 25cm de canto.

FIGURA 35 Armado inferior rampa.

FIGURA 36 Armado superior rampa.

Los forjados de las plantas están constituidos por una estructura reticular de canto total
32cm (25+7), con nervios de 15cm de anchura e intereje de 85x85cm. Los casetones son
25
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prefabricados de hormigón de 70x23x25cm. Algunas zonas están resueltas con una losa
maciza por las luces y cargas a soportar.

FIGURA 37 Colocación de casetones del forjado.

FIGURA 38 Detalle del armado superior de uno de los forjados.
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FIGURA 39 Detalle de vigas, perímetros y armado inferior de uno de los forjados.

FIGURA 40 Acabado inferior de una losa del forjado.
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FIGURA 41 Acabado superior de una losa del forjado.

FIGURA 42 Hormigonado del forjado escalera E.
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FIGURA 43 Imagen del acabado del forjado de la escalera D.

La cubierta es constituida por una estructura similar a la de los forjados, siendo una
estructura reticular de canto total 32cm (25+7), con nervios de 15cm de anchura e intereje
de 85x85cm y los casetones son prefabricados de hormigón de 70x23x25cm. La cota de
hormigonado del forjado de la cubierta es la misma para las 5 escaleras, convirtiéndola en
una cubierta plana no transitable (sólo para mantenimiento) y de único acceso por al
escalera F. Por encima del nivel del forjado de la cubierta se elevan las cajas de ascensores
compuestas por pared de carga tipo “gero” y losa maciza de hormigón de espesor 20cm, y
por encima de las cajas de los ascensores se eleva la caja de escalera de único acceso a la
cubierta (F) mediante pilares de hormigón y forjado de losa maciza. El resto de escaleras
mueren en la 4ª planta (escaleras D y E) y en la 5ª planta (escaleras G y H) sin tener acceso
a la cubierta.
La cubierta tiene dos tipos de muro de coronación perimetral. Uno de altura 1,10m. y
enrasado a testa de canto de forjado para el exterior del edificio y otro de altura también
1,10m. y retrasado 14cm. del canto del forjado para el perímetro interior de los patios de
luces.
Para el armado de los muros, y evitar tener que dejar esperas cortas y solapes, se optó por
dejar las armaduras principales verticales ya colocadas, y a la altura de muro, durante el
armado del forjado de cubierta, para tan sólo tener que amarrar las barras de montaje.
El acabado de los muros perimetrales es de tipo encofrado cara vista, mediante tableros
fenólicos y con la incorporación de un retranqueo para poder ejecutar con garantías el
doblado de la tela asfáltica de la cubierta.
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El sistema de impermeabilización usado es un sistema cubierta invertida mediante tela
asfáltica monocapa, capas separadoras de geotextiles, formación de pendientes de
hormigón celular, aislante en su capa más superior y acabado de losetas prefabricadas
sobre soportes de pie roscado regulable tipo suelo técnico.

FIGURA 44. Detalle de muro perimetral interior.

FIGURA 45. Detalle esperas muro perimetral exterior.
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4. ORGANIZACIÓN
4.1. IMPLANTACIÓN EN LA OBRA
El objeto de este apartado es describir los elementos y qué equipo profesional son los
necesarios para que, una vez adjudicada la obra, la empresa constructora pueda establecer
en campo o a pie de obra una oficina técnica de garantías para llevar a cabo el seguimiento
y control de toda la obra, y a la vez, como cumplimiento de seguridad y salud, que
equipamientos colectivos son los necesarios para los trabajadores y operarios de la obra.
Servicios generales de la obra:
En cumplimiento con la normativa vigente de seguridad el departamento de Calidad,
Prevención y Medio Ambiente estableció los servicios generales de la obra en función de la
cantidad de personal prevista en la obra y en función de los ratios de uso de los servicios
generales sobre el personal.
•

•

•

•

Equipamientos de Salud e higiene en la obra:
o Vestuarios para trabajadores 12 módulos de casetas distribuidos en dos
plantas con escalera metálica exterior de acceso.
o Aseos y duchas, 4 módulos, 2 en la zona de personal y 2 repartidos en
cabinas sanitarias a lo largo de la obra.
o Comedores para trabajadores, 2 módulos de casetas en la zona de personal
y otro dentro de la obra en la zona prevista para locales comerciales.
Equipamientos de punto de control y acceso:
o Cabina de control de personal, 1 módulo cuadrado en la entrada de personal
de la obra.
Equipamientos de almacenaje:
o Contenedor grande, 1 módulo de contenedor de seguridad en la zona de
personal.
o Contenedor pequeño, 7 unidades destinados 1 por cada grúa y dos de
reserva.
Oficina Técnica empresa constructora:
o Oficina de obra, 8 módulos en planta baja con capacidad para 8 puestos de
trabajo, sala de reuniones para 10 personas, aseo y comedor pequeño.
o Oficina administración, 2 módulos en planta superior unidos por escalera
metálica con capacidad para 2 administrativos.
o Oficina encargados, 2 módulos en planta superior con un módulo vestuario y
1 módulo oficina encargados, con capacidad para 2 encargados, 2 capataces,
5 gruístas, 2 oficiales 2 peones y 1 barraquero.
o Oficina de compras, 4 módulos en planta superior, con capacidad para 4
puestos de trabajo, una sala de reuniones para 4-6 personas y un aseo.

Maquinaria de obra:
Para cubrir con las necesidades productivas de la obra, la empresa constructora realizó un
estudio de costes indirectos sobre una planificación económica inicial de la obra para poder
llegar a la conclusión de cuántos y que tipo de equipos de maquinaria serían necesarios.
Una vez realizados los estudios se llegó a la siguiente disposición de maquinaria en obra:
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•

•

•

Maquinaria de elevación:
o 5 Grúas torre distribuidas de la siguiente manera:
 Grúa nº 1: Radio 45m. Destinada al edificio de las escaleras A-B-C.
 Grúa nº 2. Radio 35m. Destinada al edificio de las escaleras K-L.
 Grúa nº 3. Radio 41m. Destinada al edificio de las escaleras I-J.
 Grúa nº 4. Radio 35m. Destinada al edificio de las escaleras H-G-F.
 Grúa nº 5. Radio 41m. Destinada al edificio de las escaleras D-E-F.
o 1 Toro o manipulador todoterreno.
Maquinaria de producción de electricidad:
o 3 Grupos electrógenos distribuidos de la siguiente manera:
 Grupo 1, para las grúas nº 1, y 2.
 Grupo 2, para la grúa nº 3 y la electricidad de los servicios generales.
 Grupo 3, Para las grúas nº 4 y 5.
Maquinaria de demolición:
o 2 grupos compresores por aire con 2 mangueras de 25m y dos pistoletes.
 1 grupo compresor para la calle Praga.
 1 grupo compresor para la calle Budapest.

Persona y equipo humano de obra:
El equipo humano Técnico destinado a obra fue dictado por el responsable de la empresa
con cargo Jefe de Grupo y con aprobación del Jefe de Obra para llevar a cabo el
seguimiento con garantías de una obra de tal magnitud. De la misma manera que la
maquinaria de obra, el equipo de obra realizó un estudio exhaustivo para saber que tipo y
perfil de profesional requeriría, qué funciones impartiría en la obra y bajo qué jerarquía
quedaría el personal.
•
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Jefe de Grupo:
o Misión global: Gestionar y supervisar los contratos que tiene asignado
aportando soporte a los Jefes de Obra en la dirección global de las
operaciones comerciales y de producción, con la máxima eficiencia y eficacia
con el fin de alcanzar el logro de los objetivos de resultados fijados para los
contratos de sus obras.
o Funciones principales: Gestionar los contratos de sus proyectos,
complementando a los Jefes de Obra para cumplir dichos contratos.
o Supervisar y gestionar a los jefes de obra para conseguir ejecutar los
proyectos en los plazos y las calidades acordadas y una rentabilidad máxima.
o Supervisar y dar soporte a los jefes de obra en la gestión económica de la
obra, con el fin de detectar las desviaciones y tomar las medidas correctoras
oportunas.
o Supervisar y dar soporte a los jefes de obra para maximizar las certificaciones
y su posterior gestión para minimizar los gastos financieros.
o Desempeñar función comercial, orientándose al cliente y sus necesidades,
así como negociar con la Dirección Facultativa y/o Propiedad los aspectos
técnicos y administrativos de la obra.
o Asegurar el cumplimiento de la normativa existente en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente.
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•

Jefe de Obra:
o Misión global: Gestionar, coordinar y planificar la ejecución de la obra para
conseguir la ejecución de la obra en los plazos y la calidad establecidos
velando por la prevención de riesgos laborales, así como de alcanzar el logro
de los objetivos de resultados fijados para la obra aprobados por el Jefe de
Grupo y Delegado.
o Estudiar y analizar las modificaciones del proyecto, buscando maximizar la
rentabilidad de éste a través de mejoras y optimización de recursos, ya sea
aportando soluciones técnicas más ventajosas ó bien incurriendo en costes
finales menores, siempre cumpliendo con las expectativas del cliente.
o Planificar, organizar y dirigir los equipos de trabajo; así como la gestión de
contratación de medios y recursos (con una visión de corto y medio plazo),
para conseguir ejecutar el proyecto en el plazo y la calidad acordada y una
rentabilidad máxima.
o Realizar la gestión económica, mediante el PMF y el cierre mensual de
producción, controlando el presupuesto de la obra a través del análisis
exhaustivo de mediciones y precios, con el fin de detectar las desviaciones y
tomar las medidas correctoras oportunas.
o Maximizar las certificaciones y su posterior gestión para minimizar los gastos
financieros.
o Desempeñar función comercial, orientándose al cliente y sus necesidades,
así como negociar con la Dirección Facultativa y/o Propiedad los aspectos
técnicos y administrativos de la obra.
o Organizar la gestión documental de la obra desde todos los aspectos:
técnico, administrativo, calidad y prevención de riesgos laborales, cumpliendo
con los procedimientos internos de la empresa.
o Velar por el cumplimiento de la normativa existente en materia de Prevención
de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente.

•

Jefe de Producción:
o Establecer la necesidad de autorización de envío.
o Aprobar la utilización de materiales retenidos.
o Controlar los materiales y equipos almacenados (o acopiados).
o Elaborar los registros de calidad correspondiente a las exigencias de
identificación y trazabilidad.
o Planificar todos los aspectos de la ejecución del tramo.
o Coordinar el trabajo de todo el personal a su cargo, ateniéndose a lo indicado
por el Jefe de Obra.
o Supervisar los aspectos técnicos del tramo asignado.
o Aplicar los procedimientos específicos de ejecución, vigilando su adecuación
y proponiendo en su caso modificaciones y mejoras.
o Elegir y preparar la maquinaria a utilizar.
o Supervisar la ejecución y analizar los resultados de los ensayos.
o Realizar y documentar las inspecciones.
o Valorar los costes de No Conformidades.
o Valorar las acciones correctoras.
o Implantar y desarrollar en su obra, cuantas acciones sean de su competencia,
derivadas de la aplicación de este procedimiento y del Manual de seguridad.
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Gestionar la implantación en obra del presente procedimiento, designado
responsables para su consecución.
Acordar con el cliente, cuando sea posible, el destino de las aguas de origen
sanitario generadas en la obra.
Comprobar que se solicitan licencias y permisos para la conexión al
alcantarillado público de las aguas sanitarias generadas en la obra,
comprobando la correcta ejecución de la conexión.
Comprobar la correcta ejecución para el lavado de las cubas de hormigón.
Delimitar zonas para el almacenamiento de áridos y tierras, protegiéndolas en
lo posible de las precipitaciones.
Informar tanto al personal propio como a los subcontratistas de obra, del
tratamiento que debe realizarse para cada tipología de residuo.
Delimitar zonas específicas para el mantenimiento de la maquinaria cuando la
tipología de la obra y el espacio disponible así lo permitan.
Mantener los registros generados por el tratamiento de cada tipología de
residuo como registros de calidad y medio ambiente.
Mantener los registros generados en la retirada de papel y cartón de las
oficinas.
Mantener los registros generados en la retirada de los tóners.
Identificar los consumos de agua y energía eléctrica de las oficinas y en las
obras del tramo y remitir esta información mensualmente al Técnico de Medio
Ambiente.
Identificar aquellos árboles que se tienen que llevar las empresas contratadas
y remitir esta información mensualmente al Técnico de Medio Ambiente.
Mejorar la rentabilidad de la obra, reduciendo costes y obteniendo el mayor
beneficio posible sobre las previsiones realizadas.

•

Ayudante de Obra:
o Realizar las mediciones reales de obra.
o Preparar la planificación de la ejecución del tramo así como su seguimiento.
o Preparar la certificación mensual.
o Preparar el seguimiento económico de obra.
o Preparar las valoraciones económicas derivadas de trabajos no
comprendidos en el contrato.
o Preparar los procedimientos de trabajo.
o Identificar aquellos árboles que se tienen que llevar las empresas contratadas
y remitir esta información mensualmente al Técnico de Medio Ambiente.
o Mantener los almacenamientos (o acopios) de dichos productos.
o Realizar las inspecciones de recepción y documentarlas.
o Realizar los seguimientos de las actividades.
o Distribución y coordinación de los equipos de trabajo.
o Realizar valoradas mensuales.
o Hacer cumplir los procedimientos o instrucciones.

•

Encargado:
o Controlar los productos llegados a obra.
o Organizar las zonas de almacenamiento (o acopio).
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o
o
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o

Identificar los materiales en su almacenamiento (o acopio) con separación
entre materiales aceptados, retenidos y rechazados.
Controlar la distribución de materiales.
Manipular los materiales.
Hacer cumplir las medidas de Seguridad en obra.
Vigilar y supervisar el estado de seguridad de la obra.

•

Topógrafo:
o Replantear los elementos a ejecutar.
o Tomar los datos de campo.
o Evitar que se utilice el equipo si está desajustado, y hacer que se repare.
o Realizar las verificaciones periódicas de los equipos.

•

Administrativo:
o Tramitar los permisos necesarios ante los organismos competentes para la
conexión de las aguas de origen doméstico y sanitario de la obra.
o Archivar correctamente la documentación oficial generada en el control y
gestión de las aguas residuales de la obra.
o Recoger albaranes y conformar facturas.
o Control de personal propio y subcontratado.
o Control de la maquinaria de alquiler.
o Control de la caja de obra.

•

Técnico de prevención, calidad y medio ambiente:
o Supervisar la aplicación del Plan de Seguridad de la obra.
o Realizar el seguimiento mensual de los P.C. definidos en sus obras y grado
de cumplimiento de los subcontratistas.
o Definir el programa de actuaciones (formativas y de ejecución) en materia de
prevención en su obra.
o Vigilar y supervisar el estado de seguridad de la obra mediante realización de
visitas de Obra.
o Gestionar y controlar los documentos oficiales referentes a seguridad (interna
y externa) establecidos.
o Convocar y presidir las reuniones de las comisiones de Coordinación P.R.L.
o Implantar los procedimientos específicos de Obra.
o Redactar los procedimientos específicos de Obra.
o Definir los documentos que se consideran Registros de Calidad, además de
los especificados en el procedimiento.
o Preparar los informes de recepción para realizarla.
o Elaborar los procedimientos, instrucciones e inspecciones que procedan.
o Supervisar la implantación del control de procesos.
o Controlar los resultados.
o Analizar, gestionar la aprobación (en su caso) y autorizar los informes de No
conformidad detectados en la obra.
o Codificar las No Conformidades si así lo decide el Director de delegación.
o Emitir, seguir y cerrar las acciones correctoras de su obra.
o Registrar las peticiones escritas y la información enviada a partes interesadas
como consecuencia de la petición, o por iniciativa de la Obra.
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Definir, implantar y realizar el seguimiento cuatrimestral del programa de
gestión medioambiental de obra.
Gestionar la legislación local que se aplique.
Determinar, como resultado de la evaluación, los posibles accidentes
significativos, elaborando, si procede, los planes de emergencia.
Definir, implantar y realizar el seguimiento del programa de actuaciones
significativas, elaborando, si procede, los planes de emergencia.
Realizar un extracto de las disposiciones legales aplicables en materia de
Medio Ambiente.
Realizar Auditorias internas para comprobar la implantación y el cumplimiento
del Sistema de Gestión Medioambiental.
Estudiar la conveniencia de realizar mediciones del nivel de inmisión de
ruidos ido vibraciones cuando existan quejas reiteradas en un mismo tramo, y
proponer las acciones correctoras necesarias para eliminar las causas que la
originan.
Extraer toda la información recibida los datos suficientes para evaluar
tendencias en los consumos, así como nuevos indicadores del
funcionamiento del Sistema de Calidad y Gestión Medioambiental.
Comunicar los informes de No Conformidad en el momento de su apertura y
de su cierre al Jefe de Obra.
Responsable de la distribución de planos.
Revisar la documentación.
Recibir, sellar y registrar ordenadamente todos los documentos.
Recoger las versiones obsoletas (anuladas) de todos los documentos que
han sufrido una nueva revisión, para su destrucción (cuando proceda).
Comprobar que se utilizan los documentos correctos en cada momento y en
cada actividad.
Mantener el archivo de obra.
Informar al equipo de obra del contenido del Plan de Calidad según sus
funciones.
Elaborar las especificaciones de compras de obra y específicas de Central.
Incluir en el archivo de la obra la documentación relativa a las verificaciones
de los equipos de inspección, medición y ensayo.
Tener actualizado el Listado de Control del equipo correspondiente.
Definir, implantar y realizar el seguimiento del programa de actuaciones
medioambientales.
Llevar a cabo formación y sensibilización de los equipos de cada tramo en
materia medioambiental.

Jefe de Oficina Técnica:
o Redactar y aprobar los procedimientos específicos necesarios en la Obra.
o Analizar los datos de partida.
o Remitir al gerente de la UTE la planificación inicial del proyecto.
o Establecer el registro de toma de decisiones.
o Registrar la correspondencia y archivar los documentos resultantes del
diseño.
o Supervisar y aprobar las actividades de los consultores externos.
o Establecer y hacer el seguimiento del plan de trabajos.
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Aprobar la emisión de los documentos válidos para construir y la lista de
documentos.
Resolver los casos conflictivos presentados entre los técnicos responsables
del diseño y de la verificación.
Definir los elementos sometidos a revisión y verificación.
Comprobar la verificación documentada.
Realizar la evaluación inicial de Proveedores (consultores).
Definir la normativa aplicable a cada ámbito de actuación.
Emitir los documentos de diseño.
Resolver las observaciones resultantes de la verificación.
Definir los documentos que han de estar afectados por las directrices del
presente procedimiento.
Gestionar la aprobación del Proyectista y la Dirección de Obra para los
documentos generados por la UTE o sus colaboradores (en los casos en que
sea necesarios).
Mantener el archivo de obra.
Realizar el estudio y la revisión de proyecto.
Realizar el estudio y la revisión de la documentación complementaria del
contrato.
Elaborar propuestas a los problemas detectados.
Elaborar y aprobar la redacción de Instrucciones de Trabajo (P14-2) y
procedimientos Específicos, Programas de Puntos de Previsión (C-5B) y
Fichas Técnicas de Construcción (P14-1).
Mantener los documentos constructivos actualizados.
Resolver las solicitudes de información medioambiental, previo conocimiento
de la Jefatura de Obra.
Identificar los requisitos medioambientales aplicables al centro de trabajo.
Identificar y evaluar los aspectos medioambientales aplicables al centro.
Supervisión y control del proyecto constructivo, realizado en oficina técnica o
fuera de ella.
Supervisar o realizar las modificaciones de trazado que puedan surgir durante
el desarrollo de las obras.
Confeccionar detalles constructivos de acuerdo con los jefes de producción
de tramo para su puesta en obra y su inclusión en el proyecto.
Programación y supervisión de trabajos de ayudante técnico y del equipo de
delineación.
Programación y supervisión de los trabajos subcontratados (INGEROP,
SSAA, Topografía).

Una vez establecidos todos los elementos necesarios para la implantación de la obra se
procede a la generación del organigrama interno de la empresa constructora y del Plano de
Organización en Planta (Ver Anexo 4 “Documentación Gráfica”)
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FIGURA 46. Organigrama interno de la empresa constructora.

Debido a la magnitud de la obra, el departamento de compras no quería que hubiera tan
sólo una empresa subcontratada encargada de la realización de la estructura para no
sobrecargarla de trabajo ni depender de una sola empresa de mano de obra. Así pues se
tuvo que contratar a otra empresa y por los mismos precios para la fase de estructura de la
calle Praga, quedando la obra dividida por la mitad, con dos Jefes de Producción y dos
encargados distribuidos de la siguiente manera:
• Equipo Calle Praga: 1 Jefe de Producción+1Encargado:+ 2gruistas
o Escaleras D, E, F, G y H + Techo rampa sótano.
• Equipo Calle Budapest: 1 Jefe de producción+1 Encargado +3 gruistas
o Escaleras: A, B y C, I,y J, y K y L
Los principales suministro, tales como acero, casetones y hormigón, fueron los mismos para
ambos lados de la obra.
4.2. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA, PROCEDIMIENTOS GENERALES:
PLANIFICACIÓN:
Una vez adjudicada una obra, se designa el equipo encargado de ejecutarla y gestionarla
para conseguir el mejor resultado económico posible.
Este equipo formado por el Jefe de Obra como responsable directo y el Jefe de Grupo,
necesitan saber exactamente la obra que les han encargado ejecutar y gestionar.
Procede por lo tanto estudiar detalladamente toda la información existente del proyecto
(contrato, pliegos de condiciones, memoria, planos y presupuesto), para poder
comprenderlo y analizarlo, tanto en su vertiente técnica como en su vertiente económica, la
más importante.
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Centrémonos pues en este documento, en el estudio económico de la obra. Es muy
importante que el Jefe de Obra sepa en todo momento cual es la previsión del resultado de
la obra para tomar las iniciativas adecuadas para mejorar y hacer positivo este resultado.
PLANIFICACIÓN ECONÓMICA INCIAL:
Se iniciará el estudio comprobando la obra que realmente debemos ejecutar. Estamos en
este momento determinado la producción real de la de la obra, que en algunos casos, puede
diferir de la que consta en el presupuesto del proyecto.
Para ello se medirán completa y exhaustivamente todas las unidades de obra definidas en el
presupuesto y añadiremos aquellas que veamos sean necesarias y/o eliminaremos las que
no se vallan a ejecutar.
El resultado de una obra puede variar notablemente, según la bondad del proyecto o en
función de que realicemos unas u otras unidades de obra. En todo caso hay que tener
presente que ésta es la obra que realmente nos piden que ejecutemos y por tanto es vital
que sepamos cual es.
Tenemos pues analizada la producción de la obra y establecida la Medición real del
proyecto y, posiblemente, incorporadas algunas unidades adicionales de obra que
evidentemente no están contratadas y, por tanto, no tienen determinado un importe que
debe definirse y acordarse con la Dirección de Obra para permitir su ejecución. Es
fundamental no realizar ninguna unidad de obra que no esté Contratada.
Una vez determinada la Producción real de la obra estudiaremos el coste asociado a esta
producción.
Conviene resaltar y aclarar lo que en principio es una obviedad, pero que en la práctica lleva
a frecuentes errores: la Producción siempre tiene asociado un determinado Coste. La
medición de la Producción y el Coste asociado a esta producción tienen que estar siempre
muy claros.
En el caso de Contrato Llaves en Mano o Precio Cerrado todavía es más importante si cabe,
tenerlo muy claro, y para ello dedicaremos el todo el esfuerzo necesario
Para el estudio del coste, empezaremos por analizar la planificación temporal donde se
incorporaran las mediciones de la obra para determinar las actividades que se solapan en el
tiempo, las producciones mensuales que debemos realizar y estimar así los recursos
necesarios para analizar y establecer la producción en el plazo contractual comprometido.
Diferenciaremos el estudio del coste en: Coste Directo, que es el coste asociado
directamente a la producción de las unidades de obra del proyecto, Coste Indirecto que son
los costes necesarios para realizar la obra pero que no intervienen como componentes de la
producción directa de las unidades de obra y las Tasas de Empresa que es el coste de
estructura de la Empresa de se reparte entre todas las obras.
ESTUDIO DEL COSTE DIRECTO:
Dado que nuestro objetivo es conseguir el menor coste posible para ser competitivos,
siempre debemos hacer una prospección completa del mercado para ver que nos ofrece, y
decidir finalmente en función de su respuesta cual es el mejor escenario económico.
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Por lo tanto, enviaremos con toda celeridad las peticiones de ofertas de los distintos trabajos
a realizar, para lo cual se analizará previamente todas las partidas, adecuándose el texto de
las mismas a la realidad de los trabajos a contratar y reflejará debidamente la comprensión
de dichos trabajos no dejando aspectos dudosos en la interpretación de los mismos y
procurando concentrar partidas en vez de descomponer.
No hace falta recordar, que todas las peticiones de ofertas se remitirán a los
Subcontratistas, Industriales y Proveedores, con las mediciones reales, no con las de
proyecto y, utilizando el formato designado al efecto.
En base a las respuestas obtenidas y a nuestra experiencia en obras similares, iremos
comprometiendo el coste de las distintas unidades de obra desglosando la naturaleza que
tenemos ya definidas:
•

Mano de Obra Directa

•

Materiales / Proveedores

•

Maquinaria Alquilada

•

Subcontratas

•

Industriales, etc.

Antes de continuar es importante que nos detengamos en un aspecto fundamental para
encarar con eficacia la obra. Observemos que la secuencia de trabajo seguida hasta ahora
es la siguiente:
ESTUDIO DEL PROYECTO
Comprensión de los trabajos

PROYECTO REAL
Mediciones reales

CRONOGRAMA DE LA OBRA
Necesidades de tiempo de los
recursos

ESTUDIO COSTE DIRECTO
Peticiones de ofertas
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No es así por casualidad, sino que cada secuencia da una información necesaria para poder
encarar la siguiente, y quizás lo más importante es que cuando realicemos la petición de
ofertas sepamos claramente que necesitamos comprar realmente y cuando lo necesitamos.
La base de una buena compra es comprar todo lo que necesitamos y asegurar que lo
tendremos cuando lo precisemos con la calidad adecuada.
• Todo: Para evitar sorpresas a lo largo de la obra >>>> MAYOR COSTE
• Necesitamos: No unidades que no vallamos a utilizar (salvo como previsión).
• Cuando: Para evitar retraso >>>>> MAYOR COSTE
• Calidad Adecuada: La calidad que necesita el proyecto >>>MAS CALIDAD>>>
MAYOR COSTE >>>> MENOS CALIDAD >>>> Problemas de funcionamiento >>>
MAYOR COSTE.
Clarifiquemos finalmente algunos aspectos de las distintas naturalezas para evitar
confusiones:
• Mano de Obra Directa: Personal contratado por la empresa que ejecuta alguna
unidad de obra, y que por tanto, realiza producción.
• Materiales: Solo los que componen las distinta unidades de obra.
• Maquinaria Alquilada: La maquinaria y medios auxiliares de terceros que está
realizando unidades de obra.
• Subcontratas: Los trabajos que realizan otras empresas que por economía o por
necesidades se contratan a terceros.
• Industriales: Los trabajos que realizan otras empresas que requieren una
especialización y una maquinaria que la empresa no tiene.
Es frecuente, y debe eliminarse, la práctica de encargar a terceros trabajos por
administración, que aunque sean realizados por personal de las Subcontratas o de
Industriales, realmente es una mano de obra directa y como tal sujeta a rendimientos que
deben controlarse.
En general, este concepto es el que provoca la desviación del coste directo y, en todo caso,
exige un incremento de los costes indirectos porque se precisa un control más riguroso que
en ningún caso se da o se ha dado.
Por tanto, denota una mala compra, bien sea por ignorar su necesidad en el momento de
realizarla o por mala gestión en el transcurso de la misma.
Solo se justifica un trabajo por administración por petición expresa de la Dirección de Obra,
el Cliente y, cuando este se va a facturar como tal. En todos los casos, si nosotros
ofertamos precios unitarios a nuestros Clientes (Riesgo) debemos conseguir que nuestros
Subcontratistas y/o Industriales nos lo oferten a nosotros (Traspasar el Riesgo). Esto es
perfectamente posible, si se organiza bien la obra, se gestiona correctamente, tenemos
claras las actividades a realizar y las interrelaciones que puedan existir de unas actividades
con otras.
ESTUDIO DEL COSTE INDIRECTO:
Para realizar la obra necesitamos una serie de recursos que no intervienen directamente en
la ejecución de las unidades de obra, pero que son necesarios para poder utilizarlas.
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Este concepto ya denota que pueden variar en función de cómo organicemos la obra y de la
complejidad de la misma. Su optimización depende claramente del Jefe de Obra y, aquí es
donde manifiesta su capacidad de gestión.
Podemos realizar una primera descomposición en costes proporcionales o ligados a la
duración de la obra, y costes no proporcionales independientes de la duración y en función
de las características de la obra.
Por ejemplo: es un coste proporcional el del personal de dirección y control de la ejecución
porque están en obra mientras se está en producción y es un coste indirecto no proporcional
el coste de la acometida eléctrica (no su consumo) o una tasa fija de nos imponga el Cliente.
En cuanto a los costes no proporcionales, hay que procurar limitarlos a los mínimos
imprescindibles. Con respecto a los proporcionales hay que dimensionarlos en función de la
producción a realizar y evitar los sobrecostes derivados de retrasos en la duración de las
obras, ya que aparte de las penalizaciones en que se pudiera incurrir, no se recuperan.
Se planificarán los costes indirectos en función de su naturaleza:
• Estudios y Asistencia Técnica
• Personal y Mano de Obra Indirecta
• Gastos Fijos
• Locales Oficinas y Servicios
• Comerciales
• Transporte y Móviles
• Retirada Obra
• Instalaciones de Obra
• Otros Costes Indirectos
• Maquinaria
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO:
Adjudicada la obra, y designado el equipo de obra, éste ha de realizar en primer lugar un
estudio del proyecto contratado para determinar, entre otras cosas y como elementos
fundamentales, el proyecto real contratado (medición real y unidades nuevas): el coste
unitario de las unidades de obra que componen el proyecto y que permite determinar el
coste directo del proyecto real contratado; el coste indirecto necesario para este proyecto; y,
por lo tanto el coste total y la producción total con lo que determinaremos el resultado de la
obra esperado.
Posteriormente analizaremos que posibilidades de optimización vemos que podemos
obtener y estudiaremos el objetivo de la obra que justificaremos tanto en producción como
en coste.
Una vez realizado este trabajo ya tenemos la obra planificada, y establecidos unos
objetivos. Podemos iniciar su ejecución porque sabemos como queremos hacerla, cuanto
nos va a costar y que estrategia de consecución de objetivos tenemos marcada para
optimizarla económicamente.
Pero está claro que las obras son vivas y sufren cambios por muchos motivos. En primer
lugar, la información que teníamos cuando hicimos esta planificación inicial va cambiando a
medida que nos llegan más ofertas o profundizamos en el conocimiento de la obra. También
nos cambian las unidades de obra por nuestro interés o por petición del Cliente. Y
42

ESTUDIO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN C/PRAGA, SABADELL

finalmente hay previsiones que se hicieron y que observamos que fueron erróneas y que
hay que corregir.
Para ello, entendemos que es necesario establecer unas planificaciones o previsiones
periódicas (PMF) que corrija eventualidades por el devenir de la obra. Así planificamos la
obra cada cuatro meses en las fechas designadas al efecto.
Los formatos establecidos de planificación (Informes de Situación de OT o PMF) ya recogen
que planifiquemos en un estadio cualquiera de la obra porque siempre se planifica la
producción pendiente de realizar. Está claro que la producción ejecutada ya no se puede
planificar porque su coste ya se ha producido y es el que obtiene del SIG (No tiene sentido
planificar ya que se sabe con certeza).
Seamos pues conscientes de la importancia de estas planificaciones cuatrimestrales porque
estamos diciendo a la Empresa en tres fechas al año que resultado esperamos en nuestras
obras y, que este es un compromiso que no podemos cambiar a la baja en cada reunión.
Finalmente nos queda un aspecto fundamental para asegurar la bondad de nuestra
planificación y al que deberíamos dedicar más atención: el seguimiento.
Dado que la planificación incorpora forzosamente unas incertidumbres y unas hipótesis (de
rendimientos, de compras, de fechas, etc.) hemos de poder verificar de una forma sencilla
pero eficaz, si se cumplen nuestras previsiones.
La única certeza que tenemos en nuestras obras son los costes reales y la producción
mensual que podemos certificar. El resto son hipótesis más o menos fundamentadas y
documentadas.
Cada mes se ha de medir la obra realmente ejecutada, y realizaremos la relación valorada
de la producción que nos dice la obra que realmente hemos ejecutado y que vamos a
certificar. Por otro lado, contabilizaremos el coste de todos los recursos empleados en el
mes para realizar la producción citada. Este es el coste real del mes. Pero ¿es realmente el
coste que habíamos previsto según nuestra planificación para la producción que hemos
ejecutado? Por lo tanto es realmente importante determinar si es mayor o menor que el
previsto.
El coste que viene asociado a la producción es el coste directo y fácilmente podemos
comparar el coste directo real del mes con el coste directo previsto en la planificación. Se
trata simplemente que apliquemos a la relación valorada de la producción los precios
unitarios de coste que hemos establecido en nuestra planificación. Obtendremos el coste
previsto para las unidades de obra que hemos ejecutado en el mes y lo compararemos con
el coste directo real.
Para que el seguimiento sea correcto necesitamos introducir toda la producción ejecutada
en el mes y todo el coste directo asociado a esa producción. Nos encontramos
mensualmente con que estamos incorporando nuevas unidades no contempladas en la
planificación, que no tienen asignados precios de venta ni coste unitario previsto. Debemos
por tanto enviar, además de la relación valorada de la producción (en la que ya figuran los
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precios de venta de las nuevas unidades) el coste unitario previsto de estas nuevas
unidades que complementan las ya existentes.
A efectos de tener bien presentes los riesgos en que podemos incurrir con las nuevas
unidades, según el grado de consolidación frente al Cliente, en el informe de situación de la
OT se establece el desglose de la producción en tres apartados:
•
•
•

Expedientes vigentes (2.1): Es la producción firme contratada inicialmente más la
aprobada económicamente.
Expedientes en trámite (2.2): Es la aprobada técnicamente, pendiente de aprobación
económica.
Expedientes a negociar (2.3): Es la pendiente de aprobación técnica.

Hemos de intentar no ejecutar ninguna unidad de obra que esté en la situación de “a
negociar” ya que auque esté aprobada técnicamente y nos disminuya mucho el riesgo,
pensemos que toda esta producción no la podemos certificar hasta que no esté aprobada
económicamente y por lo tanto ya nos está penalizando financieramente.
Para que seamos todos conscientes de los riesgos de nuestra producción, solo se
contabilizará como tal la correspondiente a los expedientes vigentes (2.1) más los
expedientes en trámite (2.2) más la parte de producción a negociar (2.3) que corresponda a
excesos de medición de la obra contratada que estemos totalmente convencidos que al ser
medible no nos provoca ningún riesgo de contabilización. Con lo que no se tendrá que
retrotraer producción.
El seguimiento de los costes indirectos se realizará diferenciando en proporcionales y no
proporcionales.
Los proporcionales dependen del plazo de la obra y se siguen fácilmente en función de que
se vallan realizando o no las producciones mensuales previstas. Está claro que el
cumplimiento del plazo comprometido es fundamental para no sobrecargarnos de costes
indirectos que penalizan toda la producción, ya que reducen el precio de los unitarios de
venta.
Los no proporcionales hay que irlos controlando uno a uno, intentando tener muy claro cual
es el total máximo previsto gastar por cada concepto y como evitar sobrepasar este coste en
cada uno de ellos.
Ya hemos conseguido nuestro objetivo: tenemos una información sobre el resultado previsto
de nuestra obra y el objetivo a alcanzar, que vamos verificando mes a mes y que
cuatrimestralmente rehacemos incorporando la información adicional acumulada en los
meses transcurridos.
CERTIFICACIÓN DE OBRA:
• El Jefe de Obra es el principal responsable del correcto funcionamiento del proceso
de certificación. El Jefe de Grupo velará para que en las obras de su competencia se
certifique y facture de acuerdo a las fechas establecidas
• El Administrativo es el principal responsable de que se emitan a tiempo las
correspondientes facturas, así como del seguimiento de los cobros, de cuya situación
irá informando al Jefe de Obra y Jefe de Grupo.
• La Obra ha de disponer, en todo momento, del detalle de las mediciones reales:
aunque no las haya exigido el Cliente, por estar certificándonos a buena cuenta. El
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Jefe de Grupo será responsable de que en las obras de su competencia se hagan y
actualicen permanentemente de mediciones actualizadas
PRODUCCIÓN DE UNIDADES CONTRACTUALES DE OBRA:
• Se ha de medir obligatoriamente la obra ejecutada y el Jefe de Obra será
responsable de que así se haga
• Como norma general, no se dará la producción correspondiente a unidades que no
nos dejan certificar. Las excepciones, si las hay, han de estar autorizadas,
expresamente, por el Jefe de Grupo y Delegado
• Como norma general, los argumentos por los que una Dirección Facultativa y/o
Propiedad no nos paga una(s) unidad(es) de obra, serán válidos para que nosotros
tampoco las paguemos. A la inversa; si los argumentos del subcontratista, nos
convencen de que hemos de pagar las unidades en cuestión, esos mismos
argumentos han de ser válidos para exigir a nuestro Cliente que nos las pague
• Las mediciones, que serán a origen, las ha de tener siempre actualizadas y
disponibles el Jefe de Obra.
PRODUCCIÓN DE UNIDADES DE OBRA QUE NO FIGURAN EN CONTRATO
• Con clientes privados, y en el supuesto de ejecución de unidades no contractuales,
éstas no se podrán dar en producción, a no ser que el Delegado lo autorice
expresamente y por escrito.
• Cuando se trate de Clientes públicos, se podrán dar en producción las unidades
ejecutadas no contractuales, minoradas en un coeficiente que dependerá del estado
del expediente en ese momento:
- ACUERDO VERBAL CON LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

50%

- APROBADA LA ORDEN DE REDACCIÓN MODIFICADO O COMPLEMENTARIO

60%

- EXPEDIENTE APROBADO TÉCNICAMENTE

75%

- EXPEDIENTE APROBADO ECONÓMICAMENTE

90%

- FIRMADO EL CONTRATO DE AMPLIACIÓN

100%

CIERRES ECONÓMICOS MENSUALES:
• Los cierres mensuales de las obras, recogerán todos los costes en los que las obras
hayan incurrido. Está expresamente prohibido que se oculten los costes y/o se
retrase su imputación a meses posteriores.
• El Jefe de Obra no podrá, bajo ningún concepto, adelantar producción que no se
haya realizado en la fecha del cierre mensual
• No se podrán dar acopios inexistentes
• Las fechas que se establecen como límite para que la Empresa disponga de los
cierres económicos mensuales son de obligado cumplimiento. El Jefe de Obra y
Administrativo (por ese orden) son los responsables de que dichos cierres se hagan
a tiempo
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ADJUDICACIONES A SUBCONTRATISTAS E INDUSTRIALES:
• Los responsables de la obra tendrán gran celo en la custodia de las ofertas y
comparativos, que serán información confidencial y reservada de la Empresa
• Está prohibido el acceso libre e indiscriminado a la oficina de obra del personal ajeno
a la Empresa, o que siendo empleado de ésta no esté autorizado a disponer de la
información reservada y confidencial de la Empresa.
• El Jefe de Obra habrá de garantizar la custodia y el uso reservado de los
documentos de subcontratación y de las negociaciones con los subcontratistas e
industriales: ofertas de proveedores e industriales, comparativos, faxes y cartas con
descuentos.
• El Jefe de Obra es el principal responsable de lograr una contratación lo más óptima
posible. El número de ofertas que se pedirán y figurarán en los comparativos serán
como mínimo tres. Si no se ha logrado al menos una económicamente adecuada, se
elevará la petición de ofertas hasta lograr la que consideremos óptima. En cualquier
caso, el Delegado podrá exigir la petición de más ofertas
• No se iniciarán las unidades de obra sin la aprobación pertinente de los comparativos
(por todos los implicados). Las excepciones a este supuesto las ha de aprobar el
Delegado.
• El Jefe de Obra informará a sus superiores del estado de las negociaciones, a fin de
que intervengan cuando y como los intereses de la Empresa lo aconsejen. El Jefe de
Obra liderará los procesos de subcontratación y compras de los que es el principal
responsable. Para emplear todos los recursos de la Empresa, se hará una adecuada
planificación de las compras, de forma que todos los responsables dispongan de un
tiempo razonable para hacer las gestiones que se consideren más adecuadas.
• Cuando una compra iguale o supere los 60.000€, el departamento de Compras
aportará a la obra, al menos, una oferta solicitada, exclusivamente, por su cuenta al
proveedor que estime conveniente y que no haya sido consultado por la obra. En el
comparativo quedará indicado cual(es) ha(n) sido la(s) oferta(s) aportada(s) por
Compras.
PEDIDOS Y FACTURAS PROFORMA:
• El Jefe de Obra es el responsable de que los pedidos se hagan de acuerdo a las
necesidades reales de la obra.
• Los pedidos de material de seguridad, protecciones individuales y colectivas y de
ferretería industrial serán responsabilidad del Jefe de Obra, que controlará que el
Encargado no haga pedidos indiscriminados e injustificables.
• El Jefe de Obra será el responsable de que a las subcontratas no se les pague más
unidades de las ejecutadas, por no haberse medido la obra y tomarse como
referencia las mediciones del Proyecto.
• Además de las características técnicas del hormigón, hemos de comprobar que los
suministros son acordes con el volumen que figura en los albaranes.
• En las obras del tipo llaves en mano, e incluso de tipo mediciones reales por precio,
es admisible que antes de hormigonar sobre el terreno no se haya realizado un
análisis económico que determine si nos es más barato encofrar los elementos en
cuestión.
• El Encargado es responsable de controlar que los pedidos de materiales, vienen con
las cantidades que figuran en albarán.
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•

El Jefe de Obra es el responsable principal de que las facturas pro-forma sean
acordes a los trabajos realmente realizados por los subcontratistas y los certificados
a nuestro Cliente.

AMPLIACIONES DE CONTRATO:
• No se admitirán ampliaciones que no sean claramente asociables a su
correspondiente contrapartida de venta.
• En general, no se admitirán ampliaciones de trabajos que previamente han sido
ejecutados.
• El importe máximo de ampliación a un subcontratista, industrial o proveedor, no
superará el 10% del importe contratado inicialmente.
• Si es previsible que la suma de las ampliaciones supere el 10% de la adjudicación a
un subcontratista o industrial, se hará una nueva adjudicación.
• Si no se ha podido prever que se rebasará el límite establecido del 10% de
ampliación a un subcontratista, se procederá a realizar una nueva adjudicación, tan
pronto como se detecte.
TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN:
• Como norma general, no se encargarán los trabajos por administración, cuya
práctica, salvo excepciones, estará prohibida.
• Cuando, excepcionalmente, se hubieren de hacer trabajos por administración, las
unidades se corresponderán con las de pequeño importe y que no fue posible prever
en la contratación principal.
• El importe económico total que se podrá encargar por administración, a cada
subcontratista, no superará el 5% del importe que se le haya adjudicado inicialmente.
• Mensualmente, no se podrá encargar más del 8% de trabajos por administración,
respecto a lo facturado en el mes por medición.
• Los albaranes no tendrán validez si no han sido firmados, además de por el
Encargado y el Jefe de Producción (cuando lo haya), por el Jefe de Obra. Todas las
firmas irán fechadas.
• El Administrativo hará un estadillo mensual sobre los importes firmados por
administración a cada industrial o subcontratista. Y el Jefe de Obra informará, por
escrito, a su inmediato superior, dándole las justificaciones pertinentes.
• Los Administrativos llevarán la estadística del volumen de trabajos que se pagan por
administración. Al respecto se diseñará estadillo en el que figuren los siguientes
datos: facturación del industrial por administración y por medición en el mes y a
origen, así como la venta asociada a los trabajos de administración y las sumas de
importes de todos los subcontratistas e Industriales. En este estadillo sólo figurarán
las empresas a las que se les paguen trabajos por administración.
• El administrativo no admitirá ningún albarán firmado por el encargado, cuya fecha de
ejecución de los trabajos corresponde a más de dos días laborables anteriores. El
Jefe de Obra dispondrá de dos días más para dar su visto bueno.
ALQUILERES DE MAQUINARIA:
• El Jefe de Obra será responsable de que la maquinaria y medios auxiliares que se
alquilen en una obra sean proporcionados a las necesidades de la obra.
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•
•

•
•

El Encargado o Capataz de la Obra no podrá pedir maquinaria o medios auxiliares
sin la autorización expresa del Jefe de Obra.
El Encargado o Capataz de la obra será responsable de que la maquinaria y medios
auxiliares de la obra se devuelvan en cuanto no sean necesarios, evitándose así el
pago de alquileres innecesarios.
El Jefe de Obra velará para que el Encargado o Capataz devuelva la maquinaria y
medios auxiliares alquilados en el momento que estos no se necesiten.
En el caso de los alquileres de grúas, puntales, encofrados, que usemos
habitualmente, el Jefe de Obra incorporará en los comparativos una columna más
con la mejor opción de compra, de entre al menos las tres que se hayan solicitado y
obtenido. No se optará por la opción del alquiler sin que la Dirección de la Empresa
haya descartado la de compra.

PAGO DE LAS FACTURAS:
• Las facturas las remitirán los proveedores siempre a las Delegaciones, y no a las
obras.
• Las facturas que sean procedentes, bajo ningún concepto se guardarán en la obra
dejando de contabilizarlas en su cierre económico mensual.
• Cuando una factura no es procedente, como norma general, la obra la devolverá
inmediatamente.
• Todas las facturas que se pasen a firma, han de ir acompañadas de los detalles
necesarios para que se pueda saber lo que se está firmando.
• Las facturas de industriales y subcontratistas, como norma general, serán a origen.
El importe parcial del mes se calculará por diferencia de orígenes.
REUNIÓN INICIO DE OBRA:
• Se establece como objetivo, que antes de un mes desde que se nos adjudica una
obra, el Jefe de Obra y/o Jefe de Grupo asignados estén en disposición de que se
celebre la Reunión de Inicio de Obra - "RIO".
• En la RIO los responsables de la obra dispondrán, como mínimo, de una oferta
propia, por unidades cuyo volumen de obra sea igual o superior al 60% del
presupuesto adjudicado. Del resto de las unidades se utilizarán las ofertas de
estudios, si las hubiera, o se estimarán los costes. El coste de unas y otras unidades,
será asumido, como máximo, por los responsables de la gestión de la obra.
• Las RIO's constarán, al menos, de: datos del cliente y DF, ficha técnico económica
de la obra, datos de la Propiedad y D. F., memoria descriptiva, estudio de
contratación de la Empresa, organigrama del equipo asignado, teléfonos de contacto
del equipo de obra, plano ubicación de la obra, pan de obra real valorado, estudio de
costes, estrategias para intentar mejorar el resultado esperado, plan detallado de
compras con fechas previstas para el suministro.
• Como norma general, no será admisible que los resultados reales de las obras sean
peores que los compromisos asumidos en las RIO ’s.
• A las Reuniones de Inicio de Obra (RIO's) se convocará, al menos, a los siguientes
responsables: Jefe de Obra y de Grupo, Administrativos de Obra, Delegación y Zona,
Técnico de Compras, Responsable de Estudios de Edificación, Director Comercial
(en obras con privados), Delegado y Director de Zona.
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PRODUCCIÓN DE MARGEN FINAL CUATRIMESTRAL:
• En los PMF's se ha de recoger la actualización de la venta y los costes previstos
para las unidades de obra pendientes de ejecución.
• os PMF’ s han de estar, necesariamente, realizados de acuerdo al calendario
previsto, no admitiéndose demoras respecto a las fechas que establece la Empresa.
El Administrativo, Jefe de Obra y Jefe de Grupo son responsables del cumplimiento
de las fechas que se establezcan.
• Como resumen de los PMF´s, los responsables de las obras cumplimentarán,
además de lo establecido por el Sistema de Información y Gestión de las obras, los
impresos del fichero que se adjunta (ya modificado con vuestras aportaciones). Este
fichero se cumplimentará y además de en soporte informático se entregará un acopia
en papel, firmada por todos los responsables de la obra que figuran al pie de los
impresos.
4.3. RELACIONES ENTRE LAS PARTES EN LA OBRA:
4.3.1. El Promotor:
El promotor, impulsa, programa y finanza, con recursos propios o ajenos, las obras pera el
mismo o pera la posterior alienación, libramiento o cesión a terceros. Las obligaciones del
promotor están especificadas en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación (LOE).
En fase de redacción del proyecto, el promotor designara un coordinador en materia de
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, cuando en el proyecto
intervengan diferentes proyectistas.
En fase de redacción del proyecto, el promotor está obligado a que se elabore un Estudio de
Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y Salud, depende de una serie de
supuestos establecidos por la normativa vigente en términos de seguridad y salud en las
obras de construcción, estudios signados en ambos casos por técnicos facultativos.
En fase de obra, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud,
antes del inicio de los trabajos o cuando se constate que en la ejecución intervenga más de
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o diferentes trabajadores
autónomos.
El aviso previo se ha de presentar al promotor de la obra, antes de comenzar los trabajos, y
presentarlo a la autoridad laboral competente.
La obligación de la formalización del libro del edificio corresponde al promotor.
4.3.2. El Arquitecto:
Comprobar la adecuación del replanteo en la obra y de la cimentación proyectada a las
características reales del suelo.
Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que sean necesarias.
Asistir a las obras, tantas veces como sea necesarias la naturaleza y complejidad, para tal
de resolver las incidencias que se produzcan y impartir las instrucciones complementarias
que sean necesarias para conseguir la solución arquitectónica correcta.
Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, coincidan a la dirección
con función propia en aspectos parciales de la su especialidad.
Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el
acto de la recepción.
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Preparar la documentación final de la obra y expedir y subscribir junto con el Aparejador o
Arquitecto Técnico, el certificado de final de obra.
4.3.3. El Aparejador:
Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato, la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de les obras.
Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente juntamente con el
Arquitecto y con el Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad y
salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
Ordenar y dirigir la ejecución material de acuerdo con el proyecto, con las normes técnicas y
con las reglas de buena construcción.
Elaborar un programa de control de calidad y hacerlo o disponer las pruebas y ensayos de
materiales, instalaciones y otras unidades de obra según les frecuencias de muestreo
programadas en el plan de control, así como efectuar las otras comprobaciones que resulten
necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa
técnica aplicable. De los resultados se informará puntualmente al Constructor, dándole, en
todos los casos las ordenes oportunas.
Hacer las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a les certificaciones valoradas y a la liquidación final de obra.
Subscribir, juntamente con el Arquitecto, el certificado final de obra.
4.3.4. La empresa constructora / El contratista:
Antes de iniciar las obras, el Constructor firmará por escrito que la documentación aportada
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en cas
contrario, solicitará los aclaramiento pertinentes.
El contratista y/o constructor asume, con el promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, las obras o parte de las mismas, según proyecto y contrato. Las
obligaciones del contratista y/o constructor están especificadas en la LOE.
El contratista y/o constructor está obligado a dedicar en las obras el personal técnico que se
comprometió en la licitación. El personal del contratista y/o constructor colaborará con la
Dirección Facultativa.
El contratista y/o constructor ha de organizar los trabajos de construcción, redactando los
planes de obra que sean necesarios y proyectando o autorizando las instalaciones
provisionales y medios auxiliares de la obra.
El contratista y/o constructor ha de subscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto
Técnico, el acto de replanteo de la obra.
El contratista y/o constructor ha de ostentar la dirección de todo el personal que intervenga
en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.
El contratista y/o constructor ha de asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los
materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicación.
El contratista y/o constructor ha de facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con tiempo
suficiente, los materiales necesarios para el cumplimiento de su cometido.
El "Libro de ordenes y asistencias" estará en todo momento en la obra, bajo la custodia del
contratista y/o constructor y a disposición de la Dirección Facultativa.
El contratista yo constructor ha de elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
antes del inicio de la obra, que ha de aprobar el coordinador de seguridad y salud en la fase
de ejecución; y presentarlo a la autoridad laboral competente.
La Comunicación de Apertura del Centre de Trabajo, la ha de presentar el contratista y/o
constructor y subcontrata/subcontratista, cuando se inicia la obra, a la autoridad laboral
competente, adjuntando el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y el Documento de
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aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, firmado por el coordinador de
seguridad en fase de ejecución.
El Plan de seguridad puede ser también aprobado por la Dirección Facultativa en los casos
en que la normativa no prevé la necesidad de la figura del coordinador en materia de
Seguridad y Salud.
El contratista y/o constructor facilitará a la Dirección Facultativa los datos necesarios para la
elaboración de la documentación de obra ejecutada.
El contratista y/o constructor ha de entregar al promotor los certificados de garantía del
material y instalaciones del edificio y ha de subministrar la información necesaria para tal
que el promotor pueda emplear el Libro del Edificio.
El contratista y/o constructor ha de preparar las certificaciones parciales de obra y la
propuesta de liquidación final.
El contratista y/o constructor ha de concretar las pólizas de accidentes de trabajo y de daños
a terceros durante la obra.
4.3.5. Organigrama de Obra:

PROMOTOR

COORDINADOR SyS

ARQUITECTO

APAREJADOR

CONSTRUCTOR/CONTRATISTA

SUBCONTRATISTAS
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5. REVISIÓN DE PROYECTO
La revisión del proyecto ejecutivo tiene con objetivo conocer a fondo las características de la
obra. De esta manera podemos observar si el proyecto contiene algún tipo de error, ya sea a
nivel técnico, documental, normativo, de calculo, de diseño, etc., es decir, todos los
documentos que forman parte del proyecto para así garantizar la viabilidad de la
construcción y asegurar una buena ejecución de la obra.
5.1. DOCUMENTOS REVISADOS
•
•
•
•
•
•
•

Memoria descriptiva y constructiva.
Pliego de condiciones.
Planos
Mediciones y presupuestos
Plan de Seguridad y Salud
Control de Calidad
Planning de la obra.

Tener en cuenta que los documentos se revisan en diferente medida, se realiza un muestreo
de las partes más importantes y/o representativas de cada documento, dando así un
concepto global del capitulo analizado.
5.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
La documentación utilizada para la realización de este estudio, reglamentos, normas básicas
y tecnológicas, manuales y prescripciones, son las siguientes:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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RC-97 Pliego para la recepción de cementos.
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
DB-SE Documento Básico de Seguridad Estructural, CTE 2006
DB-SE-A Documento Básico de Seguridad Estructural: Acero, CTE 2006
DB-SE-F Documento Básico de Seguridad Estructural: Fabrica, CTE 2006
RL-88 Pliego General para la Recepción de Ladrillos Cerámicos
DB-SE-C Documento Básico de Seguridad Estructural: Cimientos, CTE 2006
DB-SE-AE Documento Básico de Seguridad Estructural: Acciones en la edificación,
CTE 2006
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente 2002
Manuales de fabricante. Guías de aplicación de productos y materiales.
Memoria, planos, pliego de condiciones, mediciones, presupuesto, estudio de
seguridad y salud, planning y plan de control de calidad del proyecto ejecutivo.
UNE-EN ISO 9001-2000 Control de Calidad
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5.3. REVISIONES REALIZADAS
5.3.1. REVISIÓN DE ASPECTOS GENERALES
Se ha comprobado que el Proyecto Ejecutivo está formado por todos los documentos
mínimos exigidos en un proyecto: memoria descriptiva y constructiva (anejos), pliego de
condiciones, planos, mediciones, cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto,
plan de seguridad y salud y plan de control de calidad.
• Revisión de la Memoria y Anejos:
La memoria descriptiva hace constar claramente las condicionantes del proyecto.
Consta también de los puntos, de quien promueve la obra, su historia y las condiciones que
desarrolla: población, situación política, etc.
Los anejos recogen toda la información técnica, justificando las decisiones reflejadas en la
memoria.
En la memoria se exponen los anejos de:
9 Geología y geotécnico: se analiza el terreno desde el punto de vista geológico y
resistente a fin de que sea viable la obra.
9 De estructuras: Los métodos de cálculo utilizados, acciones, justificación
sismorresistente, cálculos, etc.
9 De instalaciones: Métodos de aplicaciones de fontanería, electricidad, climatización y
ventilación, telecomunicaciones, gas, saneamiento, energía solar y contra incendios
y seguridad.
9 De plan de obras: Duración estimada, certificaciones, mensualidades y anualidades
previstas.
9 Control de Calidad: Definición de los elementos a controlar su calidad mediante
ensayos específicos.
9 Hojas de cálculos de instalaciones.
9 Proyecto técnico de infraestructuras comuna de telecomunicaciones.
• Pliego de Condiciones:
Está formado por un conjunto de artículos que regulan los derechos, las obligaciones y las
garantías mutuas entre las partes que intervienen en la ejecución del proyecto, es decir, en
la obra.
El pliego de condiciones está formado por:
9 Pliego de condiciones de índole facultativa y económica: regula las relaciones entre
la dirección de obra y el contratista, con las garantías de cumplimiento, abono de los
trabajos, indemnizaciones, etc.
9 Pliego de condiciones de índole técnica: Dividido en sistema parcela – solar, sistema
estructuras, sistema envolvente, sistema compartimentación interior y acabados,
sistema de control ambiental instalaciones de condicionamiento, sistema
subministramentos, sistema evacuación, sistema transporte, sistema seguridad,
sistema comunicación y sistema especial.
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• Planos:
Expresan de forma grafica las transformaciones que se pretenden realizar en el proyecto
con planos bastante completos. Contienen la información para poder ejecutar el proyecto
sólo con ellos.
El proyecto contiene:
9 Planos de arquitectura.
o Plano de situación.
o Plano topográfico.
o Planos de localización.
o Los planos de planta.
o Las secciones.
o Los alzados y detalles.
9 Planos de cimentación y estructura.
9 Planos de instalaciones.
o Calefacción, fontanería, climatización, energía y gas.
o Ventilación y contraincendios.
o Saneamiento.
o Electricidad y telecomunicaciones.
o Suelo radiante
o Energía Solar.
•

Mediciones y presupuestos:

El documento en que se califica y valoran las unidades de obra para la realización del
proyecto.
El presupuesto está realizado mediante el programa Presto y consta de todas las
mediciones, unidades de obra y presupuesto general.
En los costes directos se consideran:
9 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene
directamente en la ejecución de la unidad de obra.
9 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que sean necesarios para
su ejecución.
9 Los gastos personales, combustibles, energía, etc. Que tengan lugar por el
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución.
•

Estudio de Seguridad y Salud:

El plan de seguridad y salud está encuadernado de forma independiente a la memoria.
Tiene como objetivo de indicar los riesgos laborables previsibles durante la realización del
proyecto y establecer las medidas correctoras para evitarlos.
En plan esta bastante completo y su contenido incluye:
9 Memoria
9 Pliego de condiciones
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9 Mediciones y presupuesto
9 Gráfico
9 Planos
•

Control de Calidad:

El Plan de Control de Calidad es bastante sencillo y completo.
Especifica las principales funciones de un plan de control de calidad: el control de materiales
y equipos, control de ejecución y el control geométrico.
Se aplica el Control de Recepción de los materiales:
9 General, para todos los materiales recepcionado en la obra.
9 Hormigón
9 Hierro
9 Techos prefabricados y pasadores tipo “Titán”
9 Bloques cerámicos aligerados (Termoargila).
9 Ladrillo cerámico para revestir (“gero”).
9 Acero laminado para estructuras.
9 Materiales para aislamiento térmico.
9 Materiales de protección contra el fuego.
9 Pavimento de terrazo.
9 Pavimento de gres.
9 Revestimiento de alicatado.
9 Mortero.
9 Carpintería exterior de aluminio.
•

Planning de la obra:

En plan de obras en principio constaba de un único grafico que prevé una duración de 23
meses para la finalización de las obras.
Algunos cambios imprevistos en la obra hizo con que hubiera modificaciones en el planning,
generando un planning final en junio, como reestudio de la obra.
5.3.2. INCOHERENCIAS EN PROYECTO
La incoherencia entre documentos es una revisión que se plantea en este trabajo. La
incoherencia de un material entre los diferentes documentos del proyecto, puede
representar un mal entendido, y esto llevar a una ejecución incorrecta, y por tanto, un
retraso en la ejecución de la obra en el menor de los casos, también puede representar una
variación del coste material y económico no previsto al inicio de la obra.
Incoherencias detectadas entre los diferentes documentos del proyecto y modificadas:
9 El plano AR-69 que no está en verdadera magnitud.
9 Nuevo plano de replanteo PO_R-01’:
o Pantalla de c/Praga de tramos con menos de 1m se unificaran con las otras.
o Se corrige la dirección del tramos de pendiente de la solera del sótano -2 en
la escalera K.
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9 Planos PO_E-0-3.1 y PO_E-0-3.2, suprimen los tubos de drenaje de atrás de los
muros de contención de las rampas del garaje.
9 PO_EC-00’ y PO_EC-06: Respecto a los pilares C02’ y C02 que nacerá a la cota del
según sótano, necesitara que tenga una riostra a nivel del primero sótano. Aumento
del recubrimiento a 7cm en todo el tramo que el pilar quede enterrado.
9 Cambios de planos PO_AR-671, PO_AR-681 y PO_AR-691). Respecto a las pantallas
15 y 16 de c/Praga, en las que no cabían los anclajes entre la viga de coronación y
forjado, se determina situar el anclaje a 50cm por bajo del forjado.
9 Planos de estructuras y arquitectónicos modificados de la escalera I y J, ya que se
ha eliminado el pilar 14 a partir de la planta sótano -1 (nivel 101.65) y así modifica el
armado de las plantas.
9 El pilar E12, que en el cuadro de pilares es circular, en los planos de arquitectura es
rectangular.
9 Plano Replanteo: R KL-022 modifica un agujero junto del pilar K10.
9 En el techo de la planta baja de la escalera D, la llegada de la escalera de salida del
garaje en el plano de replanteo y de estructura aparecen en la misma cota que el
resto del forjado, mientras que en el plano de desenvolvimiento de la escalera
aparece a nivel de la rasante de la calle. El arquitecto facilita un nuevo plano de
desenvolvimiento de la escalera, en el cual se agrega un peldaño más para asegurar
que la salida de la escalera será a un nivel un poco superior de la cota de rasante
para evitar la entrada de aguas.
9 Se detecta que los titanes que tienen que unir las escaleras B y C en el techo del
sótano – 1 no están al mismo nivel. Se entrega nuevos planos de estructura
PO_EB101, PO_EB111, PO_EB121, PO_EC071, PO_EC081 y PO_EC091, en los cuales
se modifican las vigas de borde con titanes para superar la diferencia de nivel entre
plantas.
5.3.3. REVISIÓN DE MEDICIONES
Se han revisado las mediciones de las partidas del presupuesto sobre planos del proyecto
para poder encontrar posibles fallos de medición y concepto.
La tabla resumen de las mediciones quedan reflejadas en el seguimiento económico de
fichas por partidas y en las fichas de seguimiento por partidas de ejecución. (Ver Anexo 3)
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6. SEGUIMIENTOS
6.1. INFORMES DE VISITAS DE OBRA
Mediante acuerdo mutuo de las partes actoras de la ejecución y control de este proyecto se
acuerda un día de visita semanal para la realización de un seguimiento conjunto entre
Promotor, Dirección de Obra (Arquitecto y Aparejador) y empresa Constructora o Contratisa.
Dicha visita constará de tres partes:
•

•

•

Primera parte: Visita a pie de obra visualizando el avance general de la obra y
atendiendo a ruegos, dudas y preguntas que hayan podido surgir por el
transcurso natural de los trabajos, dando solución si fuera posible en el mismo
pie de obra.
Segunda parte: Reunión en la sala de reuniones de oficina técnica del
Contratista para la solución a dudas sobre el proyecto, cambios de tipologías
de construcción, materiales etc…
Tercera parte: Lectura del acta de la semana anterior y anotaciones para la
siguiente acta. Firma del acta de la semana anterior por todas las partes.

Puede verse un resumen íntegro de los informes de visitas de obra en el Anexo 1.
6.2. SEGUIMIENTO CONTROL DE CALIDAD
La documentación del Plan de Control de Calidad está redactada de acuerdo con la
normativa vigente y los sistemas de cualidad implantados por la UNE-EN ISO 9001-2000.
6.2.1. Ensayos realizados:
•

Hormigón:

Se han realizado los ensayos del hormigón, según las prescripciones de la EHE.
El ensayo fue basado en la construcción de series de 5 probetas cilíndricas de hormigón e
15cm y de 30cm de alzada, determinación del cono de Abrams, conservación,
reencabezado y ruptura a compresión (1 a 7 días, tres a 28 días y una de reserva).
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El hormigón utilizado ha sido HA-25, en la mayoría de los resultados de las probetas, estos
valores a 7 días, han sido de un 65% de total de resistencia, y a 28 días del 100% de la
resistencia del hormigón.

• Fabrica de ladrillos y elementos cerámicos:
Estos materiales poseen el certificado de calidad, así que solo se ha realizado control de
recepción.
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•

Aceros para formar:

a) Barras corrugadas:
- 1 serie completa realizada entre la armadura de cimentaciones,
cimentaciones muros y muros;
- 1 serie completa realizada entre la armadura del techo sótano;
- 1 serie completa realizada entre la armadura del techo de la planta 4ª.
b) Mallas electrosoldadas:
- 1 ensayo completo
Arrancamiento de nudos
Características geométricas.
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• Impermeabilizaciones y Aislamientos:
Estos materiales poseen el certificado de calidad, así que solo se ha realizado control de
recepción.
•

Pavimento de gres (1 ensayo)

•

Pavimento de terrazo (1 ensayo)

•

Revestimiento alicatado (1 ensayo x tipos de alicatado)

•

Ensayos de mortero seco y fresco (1 ensayo)
- Resistencia a flexión (confección de 6 probetas prismáticas)
- Resistencia a compresión (para cada tipo)

6.2.2. Tabla de seguimiento del programa de Control de Calidad:
Para la realización del seguimiento del programa de control de calidad se ha utilizado el
formato facilitado por la Dirección de Obra consistente en una tabla donde aparece cada
elemento estructural a controlar. En cada casilla del elemento se debe indicar la fecha del
ensayo y posteriormente el resultado del ensayo.

Figura 47. Tabla facilitada para seguimiento de calidad.
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6.3. SEGUIMIENTO PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Se hizo una revisión en el Plan de Seguridad y Salud, en el cual podemos mencionar:
¾ Se conoce y ha estudiado el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo elaborado por
la constructora de la obra, en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del
Proyecto.
¾ Se está de acuerdo con el contenido técnico del mismo, pues recoge los
requerimientos que determina la Ley en materia de seguridad, salud laboral y
prevención de riesgo laborales.
El seguimiento a respecto del visto en obra y/o respecto al Libro de Incidencias, deja
referenciado algunos problemas ocurrido en la misma:
¾ Riesgo de caída a distinto nivel: Los elementos existentes no están cerrados en el
tramo exterior de la obra que rodee la pantalla, hay que evitar el acceso a la zona por
la calle Nápoles.
¾ Riesgo de caída a distinto nivel: Existen operarios que encofran sin utilizar equipos
anticaída.
¾ Consta que la constructora proporcionó a sus trabajadores los equipos de protección
individual adecuados para el correcto desempeño de sus funciones, así como fueron
informados de los trabajos concretos y las zonas de la obra en que deberían utilizar
dicho equipos, pero igualmente hubo faltas a este punto.
¾ Todo personal, uso obligatorio de chaleco de alta visibilidad, casco y botas para
poder accender a la obra.
¾ Cuadros eléctricos provisionales de obra tirados al suelo, deberían estar con su
correspondiente estaca de madera y con todos los elementos de seguridad.
¾ Las zonas no accesibles no deberían utilizarse como zona de acopio por el riesgo de
accender a ellas.
¾ Riesgo de caída a distinto nivel: Falta de señalización en todas las zapatas abiertas y
con riesgos de caída.
¾ Las esperas de los pilares deben estar protegidas con setas.
¾ Paralización temporal del grupo electrógeno por falta de protección del cable no
cumpliendo al especificado.
¾ Los medios auxiliares que se están utilizando no son correctos, los andamios o
elementos tipo cubilote tienen que tener mínimo una plataforma de 60cm, si supera
las 2,00m de altura tienen que tener su barandilla perimetral por lo que se deben
utilizarse andamios homologados montados con todos sus elementos.
¾ Los trabajos que se estaban realizando en el mura de escalera se quedó
completamente paralizados hasta que no sea posible un acceso en condiciones que
garantice la seguridad de los trabajadores.
¾ Falta de limpieza de las obra, con materiales por toda la área de trabajo.
¾ Falta de organización de la obra en las zonas de paso, accesos o similar.
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A seguir, un reportaje fotográfico donde deja referenciado los problemas de seguridad en la
obra.

FIGURA 48 Fallos en prevención de riesgos laborales.

FIGURA 49 Fallos en prevención de riesgos laborales.
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FIGURA 50 Fallos en prevención de riesgos laborales.

FIGURA 51 Fallos en prevención de riesgos laborales.
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FIGURA 52 Fallos en prevención de riesgos laborales.

FIGURA 53. Fallos en prevención de riesgos laborales.
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FIGURA 54. Fallos en prevención de riesgos laborales.

FIGURA 55. Fallos en prevención de riesgos laborales.
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FIGURA 56. Fallos en prevención de riesgos laborales.

FIGURA 57. Fallos en prevención de riesgos laborales.
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6.4. SEGUIMIENTO POR PARTIDAS DE EJECUCIÓN
Estas fichas se han realizado por partidas gracias al correcto desglose de partidas en el
proyecto, pudiendo diferenciar claramente los costes de movimiento de tierras, cimentación
y estructura, éste último en dos partidas concretas de techo sótano y plantas tipo.
En las fichas podremos evaluar y diferenciar diferentes datos que nos permitan tener una
visión global de lo que había previsto en la partida inicialmente, lo previsto durante el
transcurso de la obra y el resultado final.
La ficha está compuesta de las siguientes partes.
•
Cabecera: Aquí se ubica la partida dentro de los capítulos y subcapítulos del
proyecto.
•
Partida: Ubicación numérica de la partida , código de base de datos, unidad de
medición y breve descripción
•
Texto de partida: Texto largo y de definición contractual de la partida, aquí se
puede apreciar todos los elementos incluidos en la partida.
•
Plazos: resumen de plazos iniciales y actualizados finales de la partida.
•
Coste: Datos de previsión de coste inicial de presupuesto, previsto por el
estudio económico y actualizado
•
Medición: Valoración inicial de la partida y valoración final de la cantidad de
obra real ejecutada.
•
Incidencias: Breve resumen de las incidencias más notables y su localización
•
Tipo de incidencia: Casilla de marcado según el tipo de incidencia ocurrida
•
Solución: Desenlace de la incidencia aportado por cualquiera de las partes
implicadas en el proyecto, ya sea Dirección de Obra, Promotor o Constructor.
•
Imágenes: Ilustración general y detallista de la incidencia ocurrida
•
Observaciones: Comentario a título informativo, reflexivo y/o personal de lo
ocurrido
•
Se ha utilizado el modelo siguiente generado por una hoja con casillas en blanco en la cual
ir rellenando los datos de entrada. Para ver con más detalle las fichas de seguimiento de
obra ver Anexo 2.
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CAPITULO 3: ESTRUCTURA
SUBCAPÍTULO 03.01 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
•
•
•
•

•

•

•

•
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PARTIDA: 03.0. () m2.
DESCRIPCIÓN:
LOCALIZACIÓN: General, toda la obra
PLAZOS:
o EJEC. PREVISTO: días, del // al //
o EJEC. REALIZADO: días del // al //
COSTE:
o INICIAL:
o PREVISTO:
o ACTUALIZADO:
MEDICIÓN:
o PROYECTO:
o REAL:
o DIFERENCIA: Como no supera el 10% no hace falta hacer ampliación de
contrato.
INCIDENCIAS:
o LOCALIZACIÓN: General, toda la obra
o CLASIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA:
Error de Proyecto.
Error de Ejecución.
Exigencias de obra.
Imprevisible
Otros
o Nº DE VECES OCURRIDO: 1
SOLUCIÓN:
o DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
Certificados de la maquinaria y transportes.
Carné profesional maquinista y formación básica SyS.
Seguros obligatorios y de responsabilidad civil.
Certificados corriente de pago a hacienda y SS.
Certificado del vertedero y gestión de residuos.
TC1 y TC2 del personal asignado en la obra.
Acta de obra que refleje esta incidencia de proyecto.

•

IMÁGENES:

•

OBSERVACIONES:
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6.5. SEGUIMIENTO ECONÓMICO DEL COSTE
Una vez adjudicada adjudican la obra a la empresa constructora, ésta designa a un equipo
de obra liderado por un Jefe de Grupo y un Jefe de Obra para que en el plazo de un mes y
medio (tiempo mínimo para iniciar los trabajos en obra) éstos puedan recabar información
suficiente para poder realizar un estudio de coste directo, a base de petición de ofertas a
industriales, y poder compararlo con el coste inicial (que es el que nos da el presupuesto
que hizo la empresa con anterioridad).
Dicho estudio se presenta en la Reunión Inicio de Obra y queda fijado en el sistema y
comparado con el coste inicial del presupuesto.
A medida que avanza la obra, dicho coste se puede ir actualizando. Gracias a la trazabilidad
de los albaranes de suministros a obra, se pueden ir fijando las mermas del hormigón en
zapatas, muros, pilares y forjados. Gracias a las planillas que suministra el ferralla y su
trazabilidad en los albaranes se pueden fijar las cuantías de acero hormigón, acero metro
cuadrado y hormigón metro cuadrado etc.
Finalmente una vez obtenidos ya estos datos del consumo real, se cuantifican el resto de
costes directos tales como la mano de obra de montaje de acero, la mano de obra de
encofrado, materiales de encofrado, equipo de bombeo y elementos varios para estructura
tales como pasadores, mallazo, juntas, conectores titán etc.
Una vez actualizados todos los consumos y costes se procede a la comparativa en
descompuesto de la partida para hallar al final el coste real por metro cuadrado.
Ejemplo de una actualización de coste de los forjados bidireccionales:

INDUSTRIAL
Subcontrata encofrado
Sum y col Ac. Forjado
Sum y col Ac. Pilares
Sum. Horm. Forjado
Sum. Horm. Pilares
Bombeo Horm.
Sum. Casetones
Varios Ferretería
TOTAL:

R Previsto
1,0000
0,0255
0,0062
0,2664
0,0314
0,0185
1,9699
1,0000

RESUMEN DE COSTE Y RENDIMIENTOS
PREVISIÓN
EJECUCIÓN
Coste Unit Coste m2 R Real Coste Real Coste m2
20,80
20,80 1,0000
17,60
17,60
770,00
19,64 0,0376
730,00
27,48
770,00
4,77 0,0069
730,00
5,01
60,50
16,12 0,2900
58,50
16,97
60,50
1,90 0,0300
58,50
1,76
75,00
1,39 0,2900
3,50
1,02
1,33
2,62 0,0720
0,71
0,05
1,50
1,50 1,0000
0,98
0,98
68,73
70,85

Ver Anexo 3 para consultar las tablas resume de coste directo.
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6.6. SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN
En la Reunión Inicio de Obra, el Jefe de Obra, con el visto bueno de su Jefe de Grupo, fija la
planificación total de la obra, con unos compromisos de producciones basados en dicha
planificación.
Para la realización de la planificación se realizó un planning, mediante programa informático
especializado, con los principales hitos de cada capítulo. Dicho planning estaba realizado
con unos cálculos estimativos de producción por equipos de trabajo. El cumplimiento de los
plazos siempre estaba sujeto a variaciones del tipo climatológicas e incidencias de obra
generando retrasos acumulativos que se iban anotando en las actas de informes de vista de
obra.
Para el seguimiento se han ido marcando los progresos de la obra en el programa
informático sobre los hitos y objetivos de cada partida y/o capítulo.
En el seguimiento realizado (ver Anexo 4) se puede observar cómo se ha desplazado el
planning original de fecha de finalización de la estructura de la calle Praga de Marzo 2010
hasta Junio 2010 y Agosto 2010 para la calle Budapest. Dicho retraso siempre ha sido
justificado y retratado en las actas.
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6.7. ESTUDIO ESTADISTICO
Este es el último apartado de la memoria del proyecto. El objetivo de este apartado es hacer
un ejercicio de recopilación y estadístico de la obra de estructura de la calle Praga. Una vez
finalizada, podremos saber cuales han sido los errores más comunes y de qué naturaleza
han sido y en qué lugar de la obra han sido localizados.
Tipos de incidencias. Las incidencias en obra pueden deberse a varias causas que hemos
agrupado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Error de Proyecto
Error de Ejecución
Exigencias de Obra
Imprevisible
Otros

Cada incidencia ha ido asociada a una ficha de seguimiento por partidas con su explicación
y motivo y la solución aportada por los Técnicos presentes en la obra en ese momento o
fase de trabajo, y ésta localizada en un punto concreto de la obra o ha sido generalizada.
Las incidencias también pueden clasificarse por grupos de partidas o capítulos, en los
cuales podremos comparar qué capítulos de obra han sido los más conflictivos.
CUADRO DE INCIDENCIAS POR CAPÍTULOS DE OBRA

INCIDENCIAS DE OBRA: INCIDENCIAS POR CAPÍTULO DE OBRA

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Demolicones y movimiento de
tierras

75,00

Cimientos, Muros y Losas

74,00

Estructura

99,00
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CUADRO DE INCIDENCIAS POR NATURALEZA DE LA INCIDENCIA

INCIDENCIAS DE OBRA: NATURALEZA DE LA INCIDENCIA

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Proyecto

43,00

Ejecución

92,00

Exigencias

70,00

Imprevisible

40,00
3,00

Otros

CUADRO DE INCIDENCIAS CAPÍTULO #01

INCIDENCIAS DE OBRA: CAPÍTULO #01
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Proyecto

6,00

Ejecución

9,00

Exigencias

42,00

Imprevisible

15,00

Otros
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CUADRO DE INCIDENCIASCAPÍTULO #02

INCIDENCIAS DE OBRA: CAPÍTULO #02
DCIMIENTOS MUROS Y LOSAS

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Proyecto

Proyecto

5,00

Ejecución

27,00

Exigencias

17,00

Imprevisible

25,00
0,00

Otros

CUADRO DE INCIDENCIAS CAPÍTULO #03

INCIDENCIAS DE OBRA: CAPÍTULO #02
DCIMIENTOS MUROS Y LOSAS

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Proyecto

Proyecto

32,00

Ejecución

56,00

Exigencias

11,00

Imprevisible
Otros
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7. CONCLUSIONES
Todo el proyecto, es un esfuerzo único para lograr un objetivo específico, mediante una
serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de recursos.
Este estudio técnico, nos ha ayudado a poner en práctica todos los conceptos trabajados en
la universidad para esta obra de dimensiones considerables. Teniendo en cuenta, que la
realidad de la obra, difiere de lo visto en la universidad.
El recorrido del proyecto, se inició desde la primera fase de la obra hasta la fase de la
estructura. Hemos podido ser testigos de errores e imprevistos que pueden ocurrir a pie
obra.
Una de las diferencias, por ejemplo: el planning (lo planificado), genera desfases con la obra
ejecutada, por la multitud de factores que te modifican el tiempo de la obra, en algunos
casos irremediables como en el caso de la lluvia, nieve….
En el tema económico, hemos visto lo importante que es tener un buen contrato redactado y
firmado, para que no pueda haber variaciones excesivas respecto al presupuesto
contratado. La previsión económica es conveniente realizarla desde un punto de vista
optimista, para los posibles imprevistos que puedan surgir durante el desarrollo de la obra.
Tener una buena coordinación y colaboración entre los técnicos encargados de la obra y la
dirección de obra, además de incidir en un seguimiento más eficaz de las actuaciones,
resultó imprescindible a la hora de alcanzar los objetivos de la obra previstos.
Este proyecto nos ayudó a tener una visión más amplia del mundo de la construcción, el
cual nos ha aportado un gran conocimiento para nuestro futuro ingreso en el mercado
laboral.
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