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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO 
 
 
 
 
 En mi Proyecto Final de Carrera expongo un desarrollo práctico de obra para el 
control, ejecución, coste y tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell, 
Tarragona. 
 

El proyecto contempla la ejecución material de un polideportivo, un edificio 
singular ya que engloba diferentes capítulos, desde cimentaciones profundas, a 
estructura de hormigón y de madera para cubie rta. Este proyecto supone para mi una 
meta en mi carrera, donde desarrollar todos mis conocimientos y a la vez, adquirir 
nuevos que me servirán para toda mi vida profesional.  
 

 
 
 El solar donde se implanta el edificio esta situado entre las calles estació y calle 
A, según nos indica en detalle superior, en el mismo pueblo de Calafell, de 
aproximadamente 7.500m2 de superficie. 
 
 El edificio se distribuye en tres plantas: 
 
Planta sótano, aproximadamente unos 1.200m2, donde encontramos el corazón de las 
instalaciones, para el funcionamiento del centro deportivo. Esta planta está destinada al 
equipo de mantenimiento. 
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Planta baja, la más grande de las tres, con 2.400m2 contiene las tres piscinas interiores, 
vestuarios, oficinas, enfermería, centro infantil y el restaurante. Tal y como se entiende 
es la planta donde se desarrollará la mayor parte de la actividad deportiva. 
 
Planta primera, nos encontramos con tres salas, destinadas al fitness, musculación y 
demás ejercicios cardiovasculares, con unos 1.300m2. Todo gira entorno a las planta 
baja, por eso en las tres salas tenemos todo un ventanal donde podemos observar las 
piscinas. 
 
Urbanización exterior, en conjunto tiene cerca de 4.000m2, con el aparcamiento 
exterior, tres piscinas exteriores, zona ajardinada y zona destinada a terraza del 
restaurante. 
 
 En la ejecución del proyecto encontramos, la dirección facultativa, compuesta 
por el arquitecto Lluis Millet, arquitecto técnico Joan M Valls, ingeniera Laia Roca y 
como coordinadora de seguridad Mª Angels Sánchez. Mi empresa es la constructora del 
proyecto que se encarga de la ejecución material del mismo. La propiedad Tandem 
Wellness, grupo privado dedicado a centros deportivos y el ayuntamiento de Calafell. 
 
 Para entender un poca la obra antes de entrar en el proyecto realizaré un resumen 
de la que a sido: 
 

- La primera intervención fue el desbroce del terreno, donde una vez 
finalizado encontramos una superficie prepara para replantear la 
ubicación del edificio. 

 
- El movimiento de tierras duró algo más de la previsto, ya que 

encontramos un red de telefonía en funcionamiento que pasaba por en 
medio y además un poste que nos quedaba en la misma proyección del 
edificio. Este hecho ocasionó algún problema que más adelante 
describiremos. 

 
- El siguiente capítulo es cimentación profunda, con 279 pilotes del mismo 

diámetro. Aquí aunque el ritmo de trabajo fue bueno y duro incluso 
menos de lo previsto, nos encontramos que no se hizo caso del 
geotécnico que nos indicaba que debíamos encontrar un estrato de gran 
resistencia a menos de un metro de la cota de cimentación, hecho no 
previsto y que significó un coste extra. 

 
- La cimentación, encepados, zapatas de muro y riostras. Se ejecutaron a 

buen ritmo, lo más lento fue el montaje de hierro, entiendo que algo 
normal ya que es la parte más entretenida, el vertido del hormigón y la 
apertura de huecos de zapatas en la tierra es bastante simple. 

 
- Hasta la cubierta, toda la estructura es de hormigón armado, de planta 

sótano a cubierta. Muros de cimentación, losa armada, pilares de 
hormigón armado y finaliza en vigas, también de hormigón armado. Toda 
esta parte se ejecutó tal y como se planificó inicialmente, aunque habría 
que destacar las vigas inclinadas, ya solo por el control y replanteo, 
supera con creces el tiempo a dedicar. 
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Durante todo el proceso de construcción de la zona deportiva, se desarrollan 
también los capítulos de control de calidad por un lado y la seguridad y salud por otro, 
dos partes muy importantes que están ligados en todo proceso de la obra. 
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LABORES REALIZADAS DENTRO DE LA EMPRESA 
 
 
 
La empresa Vopi-4 se dedica plenamente a la construcción actualmente, dentro 

de la cual vemos seguidamente como esta compuesta. Organigrama. 
 
 

 
 

Desde gerencia la empresa se divide en tres partes; departamento de 
construcción, departamento de costes y estudios. 
 
Departamento de construcción. Es la base de la empresa, la encargada de la ejecución 
material de todas y cada una de las obras, a la que pertenezco. Esta compuesta en primer 
grado por jefes de grupo, encargados de la contratación, seguimiento y control 
económico de las obras. A su cargo tienen varios jefes de obra que estos a su vez 
pueden tener varias obras. Por obra encontramos la figura del encargado, referencia en 
la obra y después del jefe de obra responsable de su ejecución.  
 
Departamento de costes. Este realiza un seguimiento de la facturación, recepción de 
albaranes, pedidos, costes, etc. de todas las obras de la empresa, para ello cuenta con un 
jefe de departamento que debe supervisar el trabajo realizado por los administrativos de 
obra. Los administrativos están a cargo de los jefes de obra que les marcan los pedidos, 
facturas y certificaciones mensuales que se deben tener en cuenta. 
 
Departamento de estudios. Se dedica a buscar y estudiar obras para su posterior 
contratación. Cuenta con un jefe de estudios, con personal a su cargo que debido a la 
situación actual a crecido en gran medida con toda la intención de abarcar más obras. 
 
 
 Mi función, en el periodo de ejecución de este proyecto, ha sido de jefe de obra 
“junior”, llevando acabo diferentes trabajos dentro del departamento de construcción, 
siempre con la supervisión muy de cerca de mi jefe de grupo. 
 Los trabajos que he llevado a cabo durante la ejecución de la obra son los 
siguientes: 
 

- Control de ejecución. Estudio completo del proyecto, desglosando cada 
una de las partes que contenía este y comprobando que la medición fuera 
la correcta y seguidamente su aplicación en obra. 
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Conjuntamente con el encargado realice replanteos en obra, desde 
movimiento de tierras, cimentación, estructura y hasta acabados 
interiores. Aquí destaco el trabajo del encargado de obra, ya que es la 
persona que en ejecución tiene la experiencia y el conocimiento de todo y 
ha sido muy importante en todo el proceso de la obra. 
Para esta parte contaba con todos los planos y detalles de la obra y 
algunos casos la necesidad del topógrafo que marcó cotas y puntos de 
referencia, guía para los replanteos. 

 
- Control económico. Aquí es donde residía la mayor parte de mi trabajo 

dentro de la empresa. Debía realizar en primer lugar un estudio 
económico de la obra y evaluar el coste de la misma. Partida a partida 
conté el valor en ejecución y material de la misma que posteriormente 
serviría de base para las contrataciones. 
Las contrataciones, mediante tablas de Excel, realizaba un comparativo 
donde se apreciaba, en primer lugar el presupuesto de contrato, 
seguidamente el coste estudio y margen a buscar y ya por columnas todos 
los industriales que han dado precio para realización de la obra y según el 
precio el margen que conseguía o beneficio esperado. 
 
 

 
Foto 1: Ejemplo de comparativo. 

 
 

La función del comparativo era encontrar el precio más ventajoso, aún así 
no significaba por esto que este fuera el único motivo para la 
contratación, se tenía en cuenta también, en casos de mano de obra, 
experiencia y tratos anteriores, ya que es importante saber qué y a quién 
estas contratando. 
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Realización de pedidos, una vez acordado el precio con el industrial, se 
hacía el cont rato o pedido, donde salían reflejados los importes, formas 
de pago y condiciones pactadas. Aquí debía prestar atención, ya que 
debía  reflejar cualquier cosa que a posterior podían reclamarnos. 
Control de facturas, todas las facturas pasan por los administrativos, 
donde a final de cada mes me presentan un resumen de costes de obra, 
cada una debe tener como referencia un pedido para así comprobar los 
precios. 
Certificación, por mes se realiza una medición de los trabajos realizados 
y se prepara la certificación, una vez revisada por la propiedad se efectúa 
la factura de la misma, en definitiva es lo que la constructora va a cobrar 
por mes en función de los trabajos. De igual manera se realizaban para 
las subcontratas. 
Valorada, a nivel interno de la empresa, creo una valoración del trabajo 
real ejecutado. Puede haber diferencias entre la certificación y la 
valorada, ya que se puede cobrar un material sin haberlo colocado y 
pagado o tenerlo en obra pagado y no cobrarlo, estas cosas hacen que el 
balance mensual se dispare, entonces tener en este caso la valorada hace 
que se pueda regularizar el coste-certificación mensual.  
Pagos, una vez comparado los pedidos con las facturas y que esta sea 
correcta, doy orden para que se paguen las facturas. 

 
- Control del PSS, una vez realizado y aprobado el plan de seguridad y 

salud, me encargué de que se cumpliera. Teniendo en cuenta que en este 
caso era el máximo responsable en obra, procuré que se tuvieran en 
cuenta todas las protecciones colectivas, individuales y procedimientos 
de actuación en las diferentes fases. Diariamente tenía que inspeccionar 
la forma de trabajar, corregir en casos que no se hiciera de forma correcta 
y velar por el cumplimiento del plan.  
También me encargaba de pedir antes de acceder a la obra, toda 
documentación relacionada con los trabajadores, tc’s, epis, revisiones 
médicas, etc. 
Para este proyecto, hice el trabajo de coordinador y semanalmente 
elaboré unas fichas de control, adjuntas, señalando las carencias y 
correcciones a efectuar en la obra. 
Antes de iniciar cualquier trabajo, tenía una reunión en la obra con la 
coordinadora de seguridad y salud y comentábamos el trabajo siguiente 
que tocaba, estableciendo, según plan, cual es el procedimiento correcto 
y caso que no estuviera contemplado o no fuera del agrado de la 
coordinadora, realizaba un anexo al plan.  

 
- Control de calidad, por parte de la dirección facultativa se me hace 

entrega del control de calidad a seguir en la obra. En esta parte 
simplemente debía controlar que se siguiera correctamente y la 
contratación de un laboratorio para los ensayos. Para un mejor control, 
realice un cuadro, en el caso del hormigón, marcando el número de 
probetas a sacar, ubicación de estas y con un espacio para controlar la 
fecha de la realización de estas. 
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Foto 2: Ejemplo de control de calidad. 
 
 También debería incluir trabajos de control de planning de obra, donde reflejaba 
en todo momento la situación donde me encontraba. 
 
 Durante el proyecto enseñaré con más detalle el trabajo desempeñado durante el 
periodo de ejecución de la obra de la zona deportiva municipal de Calafell. 
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BLOQUE I: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
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1.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO 
 
 
 

Para la ejecución de una obra es necesario antes un proyecto ejecutivo, que 
mínimo ha de tener una serie de documentos; memoria descriptiva, memoria 
constructiva, planos, medición y para hacerlo más completo anexos de normativa por la 
cual se rigen, prescripciones y especificaciones técnicas. Esto no significa que el 
proyecto no se modifique durante el proceso de ejecución, ya que siempre pueden surgir 
correcciones a errores o simples cambios por un nuevo criterio. 

 
En el caso de mi PFC ha habido modificaciones, pero no de gran nivel. Creo 

lógico que durante el proceso de ejecución surjan cambios o modificaciones. Entiendo 
que todo proyecto, de grandes dimensiones, es difícil controlar todos los detalles y 
simplemente durante la construcción es cuando, paso a paso, se observan los pequeños 
detalles antes no contemplados. 

 
 La labor de la dirección facultativa es estar encima en todo momento y poder 
corregir a tiempo y sin que signifique retrasos, todas las variantes del proyecto. 
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1.2 ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN   
 
 
 
 Para mi proyecto y obra se me facilitó juego de planos de estructura, 
arquitectura, instalaciones y detalles. Como constructora me estudie los planos para su 
posterior ejecución. Estos he de decir que son de fácil comprensión y son bastante 
completos. 
 
 Ya durante la ejecución surgieron errores que tras analizarlos puedo decir que 
estos eran debidos a una falta de revisión que simplemente se hubieran detectado con 
algo más de tiempo. Entiendo que el arquitecto por excesivo trabajo en su despacho, no 
ha podido dedicar lo necesario para evitar las modificaciones que surgirán durante la 
obra. 
 
 A continuación, analizaré la documentación entregada y explicaré detalles 
surgidos durante la ejecución material y entender las diferencias aparecidas a lo largo de 
la construcción.  
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1.3 ANÁLISIS DE PLANOS. 
 
 

1.3.1 Planos de estructura. 
 
 
 Los planos de estructura engloban este proyecto los capítulos de cimentaciones 
profundas, muros de cimentación, losa armada y restante estructura de pilares y vigas de 
hormigón armadas. Completando esta, tenemos seguidamente planos de estructura de 
madera para la cubierta. 
 
 Por fases en los planos se detalla dimensiones, replanteos de pasos de losa, 
armado y acompañando detalles completando la definición de la estructura. 
 
 En el capítulo de estructuras considero que los planos estaban bien montados y 
eran de fácil lectura, aunque no estaban faltos de errores.  
 

- Fallo de señalización de cotas, debido a un simple descuido. La 
cimentación que se planteaba en dos niveles, tenía cotas mezcladas. Con 
una simple revisión esto pasó sin problemas. 

- El plano de replanteo, donde se marcaban pasos de losa. Se tuvo que 
repetir, ya que se habían tenido en cuenta todas las instalaciones y por 
tanto hacer previsión de todos. 

- Durante la ejecución el arquitecto técnico detectó un error en el armado 
de pilares. Sobre el cuadro de pilares se observaba que en la última planta 
el pilar estaba más armado que en la planta sótano, cosa que se revisó y 
rectificó colocando los diámetros correctos. 

- Se planteaban juntas de dilatación, de tal manera que el mismo edificio se 
dividía en tres. Aquí detecté que los conectores no estaban bien ubicados, 
estos no seguían una alineación vertical, rompiendo así la junta. Se hizo 
revisión por parte del estructurista y modificó su situación.  

- El fallo más importante es en la unión de la estructura de hormigón 
armado, con la de madera. Existían contradicciones, la e. de madera 
contaba con unos apoyos de la de hormigón que no existían, de tal 
manera que una vez ejecutado toda la de HA se tuvo que crear un 
refuerzo con perfiles de hierro y proceder a crear corte en el hormigón y 
crear así el encaste y mismo apoyo de la estructura de madera. 

 
1.3.2 Planos de arquitectura. 

 
 Esta es la parte donde se aprecian los acabados del proyecto. Tengo un juego de 
planos por planta donde se hace la distribución interior, marcando la paletería, 
revestimientos, tipos de acabados y numeración de la carpintería. Completando  hay 
alzados, secciones transversales y longitudinales, detallando posibles encuentros, 
facilitando en medida de lo posible su ejecución.  
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Detalle 1.3.2. Ejemplo de planos de arquitectura. 

 
Durante este capítulo de la obra, acabados, los planos han sufrido un sin fin de 

cambios, de distribución, alturas de paramentos, corrección en los planos de carpintería, 
etc. 
 En definitiva aquí el único criterio es el del arquitecto. Una función mía en esta 
parte era valorar los incrementos en coste de las modificaciones, antes de iniciar 
cualquier trabajo era importante tener aprobado el precio, si no fuera así podrían, una 
vez realizado el trabajo, considerar que no era correcto el importe y negarse a pagarlo. 
 
 

1.3.3 Planos de instalaciones 
 
 
 Se designó por parte de la dirección facultativa, una ingeniería que realizó el 
proyecto y procedería a realizar el seguimiento de las instalaciones. 
 
 Los planos van por capítulos, climatización, saneamiento, iluminación, 
electricidad, detección, red de tierras, etc. Una vez contratado al instalador, 
semanalmente se hacía una reunión, donde asistíamos la dirección facultativa, 
constructora e instalador, se estudiaba la misma instalación según el proceso lógico para 
ejecutar y casos necesarios se modificaban los planos. 
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   Detalle 1.3.3. Ejemplo de plano de instalaciones. 
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1.4 ANÁLISIS POR PARTIDAS DEL PROYECTO EJECUTIVO. 
 
 
 

1.4.1 Cimentación 
 
 
Profundas 
 
 Se realizó una cimentación mediante pilotes tipo CPI-8, para terreno flojo, 
diámetro 45cm y hormigonado con HA-25/F/10/IIa, con aditivos superfluidificantes, de 
consistencia fluida y diámetro máximo de árido 10mm. Las longitudes de los pilotes 
variaban entre 16 y 19m de profundidad según el nivel de cimentación, hasta llegar al 
estrato resistente, tal y como indicaba el geotécnico. 
 
 
Encepados, zapatas de muro y riostras. 
 
 La cimentación se compone por una capa de 10cm de hormigón de limpieza y 
seguidamente un espesor de zapata de entre 60 y 70cm de altura, vertido hormigón tipo 
HA-25/P/12/IIa de consistencia plástica y diámetro máximo del árido de 12mm. El 
armado en acero en barras corrugadas B500s de límite elástico >=500N/mm2. 
 
 
Comentarios. 
 
 La realización de pilotes, consta de una máquina pilotadota que introduce la 
barrena extrayendo el terreno y a la vez por la punta vierte el hormigón. El proceso una 
vez sacada la barrena es con una retroexcavadora se limpia el terreno sobrante y se 
procede a introducir a mano la armadura del pilote. 
 
 Tal y como planteaba el proyecto esto sería lo correcto, pero existía un estudio 
geotécnico del terreno que definía un estrato resistente a un metro de profundidad y de 
aproximadamente 5m de espesor, no homogéneo. Este hecho significa la utilización de 
una broca distinta, perforación con broca especial, incrementando el coste. No 
contemplar en el presupuesto es un fallo, ya que además el geotécnico lo definía. 
 
 El proceso de ejecución de zapatas, encepados y riostras es simple. El topógrafo 
marcaba unos puntos de replanteo, guía para la ejecución. Se hacía la excavación, 
hormigón de limpieza, montaje de hierro, calzado con panot, y vertido del hormigón de 
zapata. En este capítulo lo más complicado fue el montaje del armado, yo lo revisé en 
todo momento, antes que la dirección facultativa que era quien daba el visto bueno para 
el vertido de hormigón. El proceso fue en todo momento correcto, aquí he de remarcar 
que la contratación de los ferrallas fue acertada e hizo que la obra fuera siempre a buen 
ritmo. 
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1.4.2 Muros de contención.  
 
 
 Los muros de contención son de hormigón armado HA-30/P/12/IIIa de 
consistencia plástica y diámetro máximo de árido 12mm, de espesor 30 y 40cm, con una 
altura de máxima de 3,5metros. El acero utilizado es en barras corrugadas B500s de 
límite elástico >=500N/mm2, encofrado a dos caras. 
 
 
Comentarios. 
 
 
 En la ejecución de los muros pude observar varios fallos que se corrigieron. Una 
vez montado el encofrado, la ausencia de separadores de armado, hacía que esta no 
tuviera el recubrimiento mínimo. 
 
 Cuando se realizaron los primeros llenados, la altura se sobrepasó, de tal manera 
que una vez desencofrado se tuvo que repasar y picar parte hasta llegar a la cota 
correcta. Esto no supuso un retraso en la ejecución, pero sí un coste para la subcontrata 
que pagó las horas de repaso de muros. 
 
 Según indicaciones de la dirección facultativa los muros de cimentación no 
disponían de ninguna junta de dilatación, he de decir que estos, para evitar posibles 
fisuraciones deberían tener previstas juntas de movimiento o dilatación.  
 
 
 

1.4.3 Estructura de hormigón armado. 
 
 
 La estructura de plantas se compone de losa armada, de canto 25cm, de 
hormigón HA-30/P/12/IIIa de consistencia plástica y diámetro máximo de árido 12mm. 
Levantada sobre pilares también de hormigón armado y acabado con vigas inclinadas 
formando la pendiente de la cubierta. Estas vigas de hormigón deberán conectar con la 
estructura de madera de cubierta. 
 
 
Comentarios. 
 
 
 Para el vertido de hormigón en losa, pilares y vigas, debía haber siempre una 
revisión por parte de la dirección facultativa, la cual, por una mala combinación no 
siempre podían prestar toda la atención a estos repasos y provocaban días de retraso. 
Por falta de confianza  en la constructora. 
 
 Como en todo momento de la obra revisé el armado montado y me percaté que 
en la losa, existían nudos donde habían muchas capas de armado y esto provocaba que  
el hormigón no pasara con facilidad, ya que casi no había separación suficiente para que 
pasara el árido, esto podía provocar una mala ejecución ya que puede provocar 
coqueras, reduciendo el canto útil de losa y por tanto su resistencia. Además mucho 
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acero en partes exigía más hormigón, mínimo para cumplir con el recubrimiento de 
3cm, esto a su vez significa incremento de hormigón y por consiguiente un coste extra 
para la constructora. 
 
 Las vigas son una parte lenta de la obra, su encofrado requiere gran dedicación. 
Para el montaje del encofrado había que controlar muy bien las cotas, estas jugaban con 
la forma de la cubierta que era inclinada y además contar que seguidamente debía 
montarse la estructura de madera y ligar perfectamente.  
 

Según mi criterio, el precio de vertido, encofrado y desencofrado de las vigas es 
bajo, ya que se perdió dinero en los siguientes procesos, replanteo, encofrado, montaje 
de hierro y desencofrado y apuntalado provisional, se planificó la mitad del tiempo 
estimado para su ejecución. Más tiempo en obra significa más costes indirectos, en este 
caso grúa y gruista que  son los que mayor coste tienen, además sumar el desperdicio de 
material de encofrado y retraso de los trabajos que le siguen.  
 
 
 

1.4.4 Estructura de madera. 
 
 
 La estructura de cubierta está formada por vigas de madera laminada, compuesta 
de diferentes dimensiones, longitudes variables y entramado de correas, con pendiente 
de un 20% según cubierta, montaje con herrajes de acero clase A42B, confeccionan 
dicha estructura. 
 
 
Comentarios. 
 
 Para el inicio del montaje de la estructura de madera, previamente requirió 
firmar planos de taller, donde se describía esta; dimensiones, número elementos, 
inclinación, replanteo según plano y cotas, 3 meses antes de su puesta en obra, por el 
proceso de elaboración. Y para firmar estos se debía revisar el proyecto para dar el visto 
bueno.  
 

La revisión, por parte de la dirección facultativa, requería tiempo y dedicación, 
ya que existen varios encuentros constructivos, entre el hormigón y la madera, cotas, 
base para la posterior ejecución de la cubierta y controlar cualquier posible error que 
pudiera existir. 
  
 Una vez pasado todo el proceso de revisión y fabricación, se entregó el material 
en obra y se inició el montaje, pues llegado a este punto se encontraron grandes errores. 
Se planteaban apoyos sobre encastes en el hormigón inexistentes, cotas diferentes  
según proyecto inicial, numero de herrajes inferiores a los necesarios. Según mi criterio, 
la revisión del proyecto de estructura de madera fue deficiente, se dio confianza en la 
empresa suministradora que a su vez no visitó previamente la obra y estudio de forma 
carente el proyecto.  

 
Entiendo que la actuación por las partes no fue maliciosa, pero tras estos errores 

vino un coste elevado en adecuar el material ya en obra, corte de vigas de madera, 
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proceso de demolición estructura de hormigón, medios auxiliares no previstos, como 
segunda grúa para suportación de elementos de tonelaje elevado, creación de herrajes y 
refuerzos estructurales de acero y todo esto la obra sufrió un retraso de prácticamente un 
mes. Aquí la constructora asumió un papel importante, asumir dichos costes a priori 
para no retrasar la obra y posteriormente reclamar estos, sin saber seguro quien asumiría 
finalmente estos, si la empresa de madera o la misma propiedad como extra del 
proyecto. 
 
 

1.4.6 Cubierta. 
 
 Consta de un primer tablero tipo sándwich, formado por un tablero aglomerado 
hidrófugo de 19mm de grueso, placa de polietileno de 80mm a modo de aislamiento 
térmico y acabado inferior a base de panel tipo heraclik de 15mm, fijado con tortillería 
de acero sobre la estructura de madera. 
 
 Se fijan omegas de chapa de acero donde posteriormente vendrá el acabado de 
cubierta con panel sándwich formado por dos chapas de acero prelavado, grueso 0,6mm 
y relleno de poliuretano rígido inyectada. 
 
 
Comentarios. 
 
 El montaje de cubierta fue tal y como se planteo en inicio, sin problemas. El 
proceso no dio costes extras, al contrario el rendimiento en montaje fue alto y pudimos 
recuperar el tiempo perdido en los procesos anteriores. Por lo tanto, un rendimiento alto 
reduce los costes indirectos, haciendo que la diferencia facturación-coste sea superior 
aumentando el beneficio. 
 
 

1.4.5 Albañilería. 
 
  
 Los cerramientos exteriores e interiores se plantean en tabiques de obra de 15cm 
de grueso para exteriores y 10cm para interiores. Maón calado, tipo gero y supermaón, 
colocados con mortero mixto de cemento M-7’5, todos para revestir. 
 
 
Comentarios. 
  
 La ejecución de esta partida es básica, replanteo y elaboración. El modo correcto 
de replanteo es marcar ejes de tabiques y nunca caras, ya que el revestimiento varía y 
con este el espesor, según si es rebozado, enyesado o rebozado y alicatado, se ha 
respetar el espesor de los acabados haciendo que la pared acabada respete los espacios 
interiores de superficie y así evitar errores. 
 
 Ha tener en cuenta para la ejecución de la paletería es tipo de puerta a colocar en 
los pasos, se ha de prever la colocación de estos, adelantarse y pedir los premarcos que 
han de quedar bien collados al tabique de obra. Estos han de venir a medida, según los 
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patrones estándar de espesores, para pared de 7 ó 10 ó 15cm. Una buena ejecución evita 
los posteriores repasos que en definitiva son costes extras y por tanto se reducen.  
 
 
1.5 CONCLUSIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. 
 
  
 
 Antes de iniciar la obra, me revisé el proyecto, estructura, acabados, mediciones, 
etc., pero hasta la ejecución no siempre se es consciente de los posibles errores que 
pueden surgir derivados del proyecto ejecutivo. 
 
 El trabajo del arquitecto, entiendo que ha sido bueno, pero por falta de tiempo en 
dedicación existen carencias que si se hace un seguimiento correcto en la ejecución se 
pueden corregir  a tiempo, esto no significa que no puedan variar los costes, cosa que ha 
pasado, estos deberán ser asumidos por la propiedad. Se entiende un proyecto bien 
definido y completo evita correcciones, retrasos e incluso costes extras tanto para la 
constructora, como para la promotora. 
 
 He aprendido que por el motivo que sea un proyecto está sujeto a modificaciones 
o incrementos y siempre se han de contar con previsiones, cosa que se adquiere con la 
experiencia, de trabajos que a lo mejor luego ni se llevan a cabo. Cuando trabajamos 
con obras de millones de euros, se han de contemplar estas que en definitiva es dinero. 
Es más difícil poner dinero no previsto que prever, aunque esto de forma posterior sea 
un simple ahorro, ya que normalmente se ejecutan obras bajo una financiación bancaria 
y el crédito dispuesto es limitado. Si el coste excede, puede ocasionar que no exista más 
dinero, por parte de la promotora, dando como resultado que se deba de bajar calidades 
para costear el proyecto y poder acabarlo. 
 
 En conclusión, se debería dedicar más tiempo en la creación del proyecto 
ejecutivo, esto a la larga significa menos trabajo durante la ejecución y evitar posibles 
desviaciones de dinero a lo largo de la obra. 
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1.6 ACTAS DE VISITAS DE OBRA. 
 
  
 
 Las actas de obra es un documento que describe las visitas realizadas por 
semana, cuando se encuentran constructora, dirección facultativa y en casos la 
propiedad. Recoge todas las incidencias de la obra, decisiones y cualquier hecho de 
importancia. 
 
 La importancia del documento es alta para un correcto seguimiento, dando 
constancia de acuerdos. Entiendo que a veces puede parecer es un simple diario donde 
se describe el proceso que se está llevando y no parece tener gran repercusión. Pero en 
todo momento de la obra se puede recurrir a estas para recordar decisiones tomadas y es 
una forma de registrar hechos importantes y sus soluciones, dando responsabilidades, ya 
que deben  ser firmadas por todas las partes, por tanto, se ha de dar la importancia alta 
que tiene. 
 
 Según la experiencia que tengo pienso que no se le ha dado la importancia que 
se debía, no se describen bien todos los procesos, dando simples conceptos a decisiones 
tomadas y sin especificar personas, dejando una laguna de responsabilidades que nadie 
querrá tomar en caso de suceder algo. 
 
 Opino que se debería trabajar más en esta parte, describiendo cuidadosamente 
cada capítulo, documentando todos los acuerdos y responsabilizando a quien toque. 
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1.7 CONTROL POR FICHAS DE LA OBRA. 
 
 

1.7.1 Fichas diarias de obra. 
 
MARZO 08 
 
Fecha: 25 / 03 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Peones Realización de cerramientos en todo perímetro 
de obra, mediante vallas de obra.  

Transvirit 1 Camionero Transporte de material, vallas de obra. 1 Camión-grúa. 

Topografia BCA 1 Topógrafo Marcar puntos de replanteo de superficie del 
edificio y cota base.  

 - Se hace petición del provisional de obras, agua y luz.  
 

INCIDENCIAS 
Se encuentra una red de telefonía aérea que pasa por la obra. Se avisa a compañía para que procedan a 
retirarla, se observa que podría llegar a afectar a la obra, ya que tiene un poste colocado dentro del perímetro 
del edificio. 

IMPRESIO NES 
PERSONALES 

El provisional no se ha pedido hasta ahora, porque se contrató esta obra poco antes de iniciarla. Se espera 
tener provisional en un par de meses, aún así espero recibir informe de la misma. 

 
 
Fecha: 26 / 03 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Peón + 1 
Encargado 

Revisan el cerramiento hecho y señalizan la 
obra mediante letreros de aviso . Controlan la 
cota de excavación de la giratorio a través de 
los puntos de control del topógrafo. 

Nivel 

Excavacions Valles 

2 Camioneros 
Carga de tierra de la obra, acopiando en la 
misma parcela de la obra y en caso de ser 
vegetal se procede a llevar a vertedero. 

2 Camión Dumper 

1 Maquinista 
Realiza la excavación según cotas marcadas, 
descargando la tierra directamente sobre 
camión. 

1 Giratoria 

 
INCIDENCIAS Bajo el primer metro de tierra se encuentra una capa de piedra, se debe picar mediante martillo hidráulico.  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Cuando encontramos la piedra revise el estudio geotécnico y describía un estrato resistente entre 1 y 2 
metros de profundidad y de casi 3 metros de espesor, no homogéneo. En el presupuesto no esta contemplado 
picado de piedra, se hace un precio contradictorio para este incremento elevando de forma considerable el 
coste de la obra. 

 
 
Fecha: 27 / 03 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado Controla la cota de excavación de la giratorio a 
través de los puntos de control del topógrafo. 

Nivel 

Excavacions Valles 

2 Camioneros 
Carga de tierra de la obra, acopiando en la 
misma parcela de la obra y en caso de ser 
vegetal se procede a llevar a vertedero. 

2 Camión Dumper 

1 Maquinista 
Realiza la excavación según cotas marcadas, 
descargando la tierra directamente sobre 
camión. 

1 Giratoria 

 
Visita de obra nº 1:  La dirección facultativa revisa el replanteo de la excavación 
  Se entregan planos modificados de estructuras, marcando nuevos pasos de in stalaciones. 
 
Se contrata a la empresa encargada de realizar la cimentación profunda por pilotaje, ETG CIMENTACIONES. Se queda que traigan 
la máquina en una semana para iniciar trabajos. 
 

INCIDENCIAS 
El poste de telefonía continúa en la obra, sin ser retirado, en la excavación se deja un tarugo de tierra 
respetándolo. 

IMPRESIONES El ritmo de la excavación es muy bueno a este ritmo en un par de días el movimiento de tierras habrá 
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PERSONALES terminado. Si el poste no se retira podrá causar retrasos en la obra e incremento de coste. 

 
 
 
Fecha: 28 / 03 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado Controla la cota de excavación de la giratorio a 
través de los puntos de control del topógrafo. Nivel 

Excavacions Valles 

2 Camioneros 
Carga de tierra de la obra, acopiando en la 
misma parcela de la obra y en caso de ser 
vegetal se procede a llevar a vertedero. 

2 Camión Dumper 

1 Maquinista 
Realiza la excavación según cotas marcadas, 
descargando la tierra directamente sobre 
camión. 

1 Giratoria 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Después de la visita de la empresa ETG, hemos observado que la línea de telefonía tiene poca altura y la 
pilotadota, con el mástil levantado, no pasa por debajo ni en el fondo de la excavación. Para levantar el 
mástil hace falta un camión grúa, o sea que si comienzan los trabajos de pilotaje y no se retira en un primer 
momento limitaría los trabajos y a posterior incrementaría su coste por trabajos de desmonte y montaje del 
mástil de la máquina, con el retraso correspondiente de obra. 

 
 
Fecha: 31 / 03 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
peón 

Controla la cota de excavación de la giratorio a 
través de los puntos de control del topógrafo. 
Marcan los puntos del topógrafo con barrillas 
pintadas para la realización de pilotajes. 

Nivel 

Topografia BCA 1 Topógrafo Marca ubicación de pilotes, para la 
cimentación.  

Excavacions Valles 
1 Camioneros 

Carga de tierra de la obra, acopiando en la 
misma parcela de la obra y en caso de ser 
vegetal se procede a llevar a vertedero. 

1 Camión Dumper 

1 Maquinista Limpia los restos de la excavación, dejando el 
terreno preparado para la siguiente fase. 1 Giratoria 

 
- Llega el armado de los pilotes, aproximadamente 30 y se hace acopio en obra. 
 

INCIDENCIAS 
El movimiento de tierras esta prácticamente finalizado, se deja la cota de fondo de excavación preparada 
para los t rabajos de pilotaje. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
ABRIL 08 
 
 

Fecha: 1 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peón 

Marcan los puntos del topógrafo con barrillas 
pintadas para la realización de pilotajes.  

Topografia BCA 1 Topógrafo Marca ubicación de pilotes, para la 
cimentación.  

 

INCIDENCIAS 
La máquina pilotadota ya podría estar en obra, pero la pilotadota no llegará hasta mañana, ya que esta en 
otra obra desmontándose. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para no haber perdido dos días se debería haber intentado traer la máquina un día antes. Ahora tiene que 
llegar y esperar a que esta monte el mástil. 
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Fecha: 2 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peón 

Marcan los puntos del topógrafo con barrillas 
pintadas para la realización de pilotajes. 

 

Excavacions Valles 1 Maquinista 
Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero 1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 
1 Camionero Transporta la máquina hasta la obra 1 Trailer 
1 Camionero Montaje de mástil de la pilotadora 1 Camión-grúa 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 
- - Llega el armado de los pilotes, aproximadamente 60 y se hace acopio en obra. 

 
 

INCIDENCIAS 

El poste de telefonía sigue en obra, se ejecutarán los pilotes a un lado de la línea esperando su pronta 
retirada. 
A última hora del día la pilotadota realiza una prueba en el terreno, comprueba que aún encontramos estrato 
resistente, piedra y que la broca se debería cambiar por una para terreno duro, tipo especial. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Tal y como pasó con la excavación no se contempla pilotaje para terreno resistente, ETG valora un 
incremento por trabajos mediante broca tipo especial.  
Después de revisar el proyecto, observo que se planteaba encofrado para zapatas de cimentación y el terreno 
permite evitar encofrar, cosa que puede permitirnos absorber esta previsión para costear lo s incrementos 
hasta ahora aparecidos. 

 
 
 
Fecha: 3 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
Vopi-4 1 Oficial  Controla el proceso de pilotaje  

Excavacions Valles 1 Maquinista 

Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. Excava zapatas de cimentación en 
zonas  donde los pilotes están terminados 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero.  1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 
Visita de obra nº 2: Se revisan los trabajos realizados, comprobando que son correctos. 

A la visita asiste el ayuntamiento que comunica la extracción de la linea de telefonía en el plazo de una 
semana. 
Se hace entrega del plan de control de calidad. 
 

Se comienzan a valorar trabajos de encofrado  y material necesaria para este, para su contratación. 
Se ha valorado el incremento, a causa de la línea de telefonía, y presentado a la propiedad 
Se hace acopio de hierro para armado de cimentación y resto para los pilotes. 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

A esta altura de obra, no se han producido retrasos importantes, a causa de las incidencias sufridas, pero esto 
es gracias a la constructora que asume costes de buena fe, sin haber cobrado estos. Se hace tras el buen 
ambiente existente en obra y a un acuerdo verbal entre propiedad y constructora. 
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Fecha: 4 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
Vopi-4 1 Oficial  Controla el proceso de pilotaje  

Excavacions Valles 1 Maquinista 

Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. Excava zapatas de cimentación en 
zonas  donde los pilotes están terminados 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero.  1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 
Se prepara base de encepado y zapatas con hormigón de limpieza y se inician los trabajos de montaje de armado. 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para la planificación inicial que hice, conté una media diaria de 18 pilotes, la pilotadota con la broca para 
roca hace aproximadamente 28. Esto es bueno, ya que si el ritmo continua reducirá los costes indirectos de 
la obra, como horas de retroexcavadora para recogida de sobrantes de pilotadota, ampliando el margen de 
beneficio en ese capítulo. 

 
 
Fecha: 7 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
Vopi-4 1 Oficial  Controla el proceso de pilotaje  

Excavacions Valles 
1 Maquinista 

Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. Excava zapatas de cimentación en 
zonas  donde los pilotes están terminados 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero.  1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 

INCIDENCIAS 
En planos de estructura no deja previsión para instalaciones. Según DF se desconoce cota de conexión de 
redes y se asumirá en un futuro el coste de realización de pasos en hormigón. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Opino que la DF debería dedicar más tiempo a la obra y prever los pasos de instalaciones y no asumir 
futuros costes, puede que estos sean pequeños, pero de aquí a final de obra estos se podrían ir multiplicando 
y llegar un momento que se tenga un importe importante de dinero que aportar extra por parte de la 
propiedad. 
 

 
 
 
Fecha: 8 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRES A PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peón 

Controla el proceso de pilotaje. El peón limpia 
tierras desprendidas de excavación de zapatas 
dejando la zona de armado limpia y baliza 
correctamente el perímetro de la excavación 
con baranda capaz de soportar el peso de un 
hombre. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones 
Montaje de armado de zapatas, encepados y 
riostras.  

Excavacions Valles 
1 Maquinista 

Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. Excava zapatas de cimentación en 
zonas  donde los pilotes están terminados 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero.  1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 
Se contrata la grúa de obra, en el plazo de una semana se montará la grúa. Se entrega detalle de cimentación de esta y se procede a 
su ejecución. 
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INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

He simplificado el coste de la obra. Se planteaba dos grúas torre, una en cada esquina de la obra, pero he 
ubicado una única en el centro de la obra, justo en la solera de una piscina interior, su extracción se hará 
cuando se necesite cerrar la cubierta. He evaluado el proceso de trabajo y  el rendimiento con una o dos 
grúas es el mismo, dado que el volumen de la obra no es muy grande, por tanto se mantendrá el ritmo de 
trabajo y se reduce a la mitad el coste de grúa y gruista. 

 
 
 
Fecha: 9 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado l + 1 
Peón 

Controla el proceso de pilotaje. El peón limpia 
tierras desprendidas de excavación de zapatas 
dejando la zona de armado limpia . 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados y 
riostras.  

Excavacions Valles 1 Maquinista 

Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. Excava zapatas de cimentación en 
zonas  donde los pilotes están terminados 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero.  1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 

INCIDENCIAS 
Aún no se ha extraído la línea telefónica, se crea una segunda rampa para que la pilotadota acceda al 
segundo nivel para continuar con los pilotes y evitar desmontaje y montaje de mástil. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Se intenta, en medida de lo posible, no provocar incrementos en el pilotaje y continuar con el trabajo 
salvando la red telefónica. Según indicaciones de  compañía en breve se extraerá la red, por ese motivo se 
realizó una segunda rampa, ya que su coste es inferior al desmontaje del mástil, se contaría simplemente con 
la excavación y terraplenado posterior de las tierras.  

 
 
 
 
Fecha: 10 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peón 

Controla el proceso de pilotaje. El peón limpia 
tierras desprendidas de excavación de zapatas 
dejando la zona de armado limpia . 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados y 
riostras.  

Excavacions Valles 1 Maquinista 

Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. Excava zapatas de cimentación en 
zonas  donde los pilotes están terminados 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero.  1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 
Visita de obra nº 3: El llenado de la cimentación se efectuará por partes, teniendo en cuenta que las juntas de 

hormigonado se dejarán a 1/3 de la distancia que hay entre encepados. 
 Se hace previsión de una posible creación de piscina exterior extra que conectaría con una interior 

según instrucciones del alcalde de Calafell. Se iniciarán los trabajos de su estudio y se ejecutan 
nuevos pilotes para su cimentación, por si el proyecto se acaba realizando. 

 Se revisa la ejecución de la obra y continúa un proceso correcto. 
 
 

INCIDENCIAS 
Se plantea la posibilidad de la creación de una nueva piscina. La constructora esperará a la realización el 
nuevo proyecto, para poder valorar estas modificaciones del proyecto. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 En un primer momento este cambio en el proyecto puede llegar a asustar a la propiedad, no dispone nada 
más que del financiamiento justo y esta modificación parece tener un coste elevado. La posibilidad que el 
alcalde pueda plantear un cambio, con efectos económicos es debido que el 50% del capital lo aporta el 
ayuntamiento, debido a una concesión al grupo privado Tandem Wellnes. 
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Fecha: 11 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
1 Encargado + 1 

Peón 

Controla el proceso de pilotaje. El peón limpia 
tierras desprendidas de excavación de zapatas 
dejando la zona de armado limpia. 

 

Telefónica 1 Oficial +1Ayudante Extracción de red de telefonía existente. Camión con cesta elevadora. 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados y 
riostras.  

Excavacions Valles 
1 Maquinista 

Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. Excava zapatas de cimentación en 
zonas  donde los pilotes están terminados 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero.  1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 
Se contrata el material de encofrado, lo suministrará STEN, tras un acuerdo económico. 
Se contrata encofradores, empresa ZEBEL 5000. Para la semana siguiente se queda en obra para evaluar la entrada del personal 
nuevo en obra. 
 

INCIDENCIAS 
Antes de lo previsto se extrae la línea telefónica, junto con el poste. La afectación a sido mínima, nada más 
se ha tenido que crear una segunda rampa de acceso. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 A la pilotadota le restan los pilotes que estaban afectados por la línea telefónica, para la próxima semana 
habrá finalizado los trabajos. Se han terminado una semana antes de lo previsto. Los costes indirectos se han 
reducido en una semana de retroexcavadora 

 
 
 
Fecha: 14 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones 

Controla el proceso de pilotaje. El peón limpia 
tierras desprendidas de excavación de zapatas 
dejando la zona de armado limpia . 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados y 
riostras.  

Excavacions Valles 1 Maquinista 

Retira las tierras sobrantes, mezcladas con 
hormigón, de la pilotadota y las carga en el 
dumper. Excava zapatas de cimentación en 
zonas  donde los pilotes están terminados 

1 Retroexcavadora 

1 Camionero Transporta tierras de pilotaje a vertedero.  1 Camión Dumper 

ETG 

1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 

2 Peones 
Se encargan de guiar la pilotadota e introducir 
el armado de los pilotes una vez barrenado  y 
vertido el hormigón. 

 

 
Se hace acopio en obra del resto de armadura de cimentación y también de los primeros tramos de muro de cimentación. 
 
INCIDENCIAS Finaliza la cimentación por pilotaje, todos los pilotes de la obra están ejecutados. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Viendo el proceso de montaje de armaduras y tras la revisión última del aparejador, puedo decir que la 
contratación de los ferrallas ha sido acertada. No dan ningún problema, están al tanto del hierro que pueda 
faltar e intentan avisar con tiempo para algún posible suministro, esto da tranquilidad a la hora de esperar 
alguna revisión de hierro por parte de la dirección facultativa. 

 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 15 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia . Vertido de hormigón de 
zapatas 
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Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados y 
riostras.  

Excavacions Valles 1 Maquinista 
Excava zapatas de cimentación, encepados y 
riostras. Al final del día mueve las t ierras de la 
excavación hacia la zona de acopio de tierras. 

1 Retroexcavadora 

ETG 
1 Maquinista Encargado del manejo de la pilotadora 1 Pilotadora 
1 Camionero Transportará la pilotadota fuera de la obra 1 Trailer 
1 Camionero Encargado del desmontaje del mástil 1 Camión-grúa. 

 
Se prioriza el montaje de la cimentación del muro perimetral, para dar entrada a obra lo antes posibles de los encofradores. 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Los puntos sacados por el topógrafo al inicio de la obra y la creación de camillas (puntos provisionales con 
la cota de proyecto), facilitan el control de y la ejecución de la obra. Para comprobar simplemente se coloca 
un hilo de punto a punto y se puede observar posibles desviaciones de esperas o futuros encofrados. 

 
 
 
Fecha: 16 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados y 
riostras. 

 

Excavacions Valles 1 Maquinista 
Excava zapatas de cimentación, encepados y 
riostras. Al final del día mueve las tierras de la 
excavación hacia la zona de acopio de tierras. 

1 Retroexcavadora 

 
El encargado de los encofradores se reúne conmigo en obra y vemos el estado de la obra. 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Después de ver la obra, llego a un acuerdo con los encofradores de empezar en una semana el proceso de 
encofrado y así avanzar más la cimentación.  
He calculado que diariamente se podrían realizar aproximadamente unos 20ml de encofrado de muro y 5 
pilares del interior de la planta sótano. Se suministrará el material de encofrado justo para este trabajo, 
evitando traer demás o de menos que significaría pagar material sin dar rendimiento o bajar el rendimiento 
con material de menos, cualquiera de estas dos opciones son malas y supone un incremento de los costes de 
obra. 

 
 
 

Fecha: 17 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados y 
riostras.  

Excavacions Valles 1 Maquinista 
Excava zapatas de cimentación, encepados y 
riostras. Al final del día mueve las tierras de la 
excavación hacia la zona de acopio de tierras. 

1 Retroexcavadora 

 
 
 
Visita de obra nº 4:  Se pide por parte de la constructora plano definitivo de red de tierras. 

Los planos de saneamiento enterrado en planta sótano no son definitivos y se espera por parte de la DF los 
modificados. 
En la cota superior de cimentación existe en proyecto muros de bloque para soportar forjado sanitario 
existente, se propone por parte de la constructora cambiarlos por muros de hormigón armado. 
Se revisan armados de cimentación. 

 

INCIDENCIAS 

Se modifica muros para forjado sanitario de bloque de hormigón armado a muros de hormigón armado. 
En la fachada oeste, las esperas dejadas en cimentación se han desviado un poco, de tal manera que saldrían 
fuera del muro que toca ejecutar. Se taladran nuevas esperas, entran aproximadamente 50cm en la zapata y 
enganchas con epoxi. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El cambio de los muros de bloque a muros de hormigón armado es beneficioso, ya que evita tener que traer 
un nuevo equipo de personas en obra y además su ejecución se hace con el mismo material ya en obra, sin 
necesidad de aportar nuevo y teniendo en cuenta que es mucho más rápida su ejecución. Se gana tiempo y se 
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ahorra dinero en personal. 
 
 
 
 
 
 

Fecha: 18 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas.. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

Excavacions Valles 1 Maquinista 
Excava zapatas de cimentación, encepados y 
riostras. Al final del día mueve las tierras de la 
excavación hacia la zona de acopio de tierras. 

1 Retroexcavadora 

 
 
Se comienza a realizar el armado de muros de cimentación. 
 
 

INCIDENCIAS 
Tras la revisión de los primeros 6 metros de armado de muro montados, me di cuenta que se habían 
equivocado, había cogido el hierro del siguiente tramo que era diferente. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

En la obra es fácil cometer errores, si uno no se repasa bien lo que hace. Dependiendo de los errores pueden 
ocasionar grandes retrasos o incluso pérdida importante de dinero. En el caso de los ferrallas no tuvo 
importancia porque nos dimos cuenta rápidamente. 

 
 
 
Fecha: 21 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

Transvirit 1 Camionero Mover material en obra 1 Camión-grua 

Excavacio ns Valles 1 Maquinista 
Excava zapatas de cimentación, encepados y 
riostras. Al final del día mueve las tierras de la 
excavación hacia la zona de acopio de tierras. 

1 Retroexcavadora 

 
 
Llega a obra el hierro restante de los muros de cimentación, pilares de planta sótano y muros de forjado sanitario. 
Se termina de montar cimentación de la grúa, dejado hormigonado el tramo inferior de esta, se queda a la espera de la llegada. 
 
 

INCIDENCIAS 
En una semana empiezan los encofradores y la grúa torre aún no está montada, para no crear retrasos si no se 
monta, provisionalmente se traerá un camión-grúa. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Existe un fallo en obra, la grúa ya debería estar en obra. Se está trabajando con un camión grúa en momentos 
puntuales para mover material. En una obra de estas características un camión-grúa esta limitado, la pluma 
es demasiado pequeña, lo más eficiente y económico es la grúa torre. 

 
 
 
Fecha: 22 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

Transvirit 1 Camionero Mover material en obra 1 Camión-grua 

Excavacions Valles 1 Maquinista 
Excava zapatas de cimentación, encepados y 
riostras. Al final del día mueve las tierras de la 
excavación hacia la zona de acopio de tierras. 

1 Retroexcavadora 
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Llega a obra el material de encofrado para los muros de STEN. Muros y pilares. 
 

INCIDENCIAS 
El material de encofrado de pilares esta dañado, se contrató material para dejar los pilares vistos. Se hace 
venir a obra a comercial de la casa STEN para que los vea y se procede a hacer el cambio en unos días. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Cuando se cerró el acuerdo para contratar el material de encofrado se pidió expresamente que fuera para 
dejar un acabado visto, entiendo varias cosas que la casa de encofrados intentaba enviarme cualquier cosa y 
ahorrarse el material bueno o que hubo un fallo de coordinación en su almacén. El cambio de material se 
efectuará sin cargo para la constructora 

 
 
 
Fecha: 23 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones 
Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

Transvirit 1 Camionero Mover material en obra 1 Camión-grua 

Excavacions Valles 1 Maquinista 
Excava zapatas de cimentación, encepados y 
riostras. Al final del día mueve las tierras de la 
excavación hacia la zona de acopio de tierras. 

1 Retroexcavadora 

 
La excavación para la cimentación está prácticamente finalizada, restan tramos que no se harán por no cerrar el paso a la cota de 
cimentación. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

Los ferrallas están trabajando correctamente, se monta el hierro de muros y se está terminando la 
cimentación. El ritmo de trabajo es bueno y vamos por delante del planning de obra. 

 
 
 
 
Fecha: 24 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

Transvirit 1 Camionero Mover material en obra 1 Camión-grua 
 
Visita de obra nº5: Se recuerda a la dirección facultativa la necesidad del plano de red de tierras, se debe hacer ya, antes de 

levantar muros de cimentación. 
 El saneamiento enterrado de la planta sótano tiene plano modificado, se ubican canales de recogida de aguas, 

lavabos y nuevo depósito a valorar por la constructora. 
 La DF  entrega detalle del drenaje a crear en muros de cimentación, marcando altura de lámina de nódulos, 

cantidad de gravas a aportar y detalle del geotextil. 
 
 

INCIDENCIAS 
La red de tierras de debe conectar a la armadura, lo correcto sería hacerlo a la misma cimentación, esperas, 
aprovechando que los muros aún no se han hecho. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La DF ha venido a obra igual que se fue la semana pasada, cuando se le pidió el plano de red de tierras, en el 
poco tiempo que llevamos de obra ya deberían estar metidos de lleno en el proyecto.  
El material de encofrado ya lleva un día en obra, se llama a la empresa que realizará el encofrado y advierte 
que hasta el lunes día 28 no irá a la obra porque está su equipo terminando otra, este hecho hace que la 
constructora pague el material de encofrado tres días sin ser utilizado y por tanto esta fuera de los deseos del 
jefe de obra. 

 
 
 
 

Fecha: 25 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 
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Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

 
 
INCIDENCIAS Los ferrallas dejan de montar armado de muro, ya tienen un buen tramo para que los encofradores trabajen. 
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
 
Fecha: 28 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Transvirit 1 Camionero Mover material de obra. 1 Camión grúa 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

 

INCIDENCIAS 
Se recibe por correo el nuevo plano de red de tierras, rápidamente se llama a instalador contratado para su 
realización. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La previsión para el montaje de la grúa es para la semana que viene, hasta entonces se deberá trabajar con 
camión-grúa, con todas las limitaciones. 
 

 
 
 
 
Fecha: 29 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Transvirit 1 Camionero Mover material de obra. 1 Camión grúa 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

 
Se monta armado de cimentación del nivel superior, bajo lo que será el forjado sanitario. 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

En lo que llevamos de obra no hemos sufrido mal tiempo, hemos tenido lluvia, pero no e han parado los 
trabajos en ningún momento. No siempre se puede prever el tiempo y esto puede afectar a la obra, en casos, 
esta se debería parar y generaría retrasos. 

 
 
 
 

Fecha: 30 / 04 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

 
Se monta armado de cimentación del nivel superior, bajo lo que será el forjado sanitario. 
 
INCIDENCIAS Se revisan armados de cimentación y se deben reforzar, tal y como indican planos de cimentación. 
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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MAYO 08 
 
 
Fecha: 1 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
    
    

 
*  Día de fiesta 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 2 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
    
    

 
• Dado el buen ritmo de trabajo este día se realiza fiesta y se hace puente, se quedó de acuerdo con la empresa de los 

ferrallas. 
 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 

Fecha: 5 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia. Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Transvirit 1 Camionero Mover material de obra y ayudas a 
encofradores. 1 Camión grúa 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Montaje de encofrado de muros.  
Mebasa 1 Oficial Montaje de red de tierras  

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

 
 

INCIDENCIAS 

Se realiza el montaje de los primeros tramos de muro, no se hormigota ningún tramo, se ha perdido parte de 
la mañana estudiando el material aportado en obra y preparando despiece de chapas. 
Se monta la red de tierras, empezando por la conexión en tramos de muro que los encofradores van a 
ejecutar primero. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para mi criterio hoy y mañana es un día perdido en encofrado de muros, ya que no se ha hormigonado nada 
y se hará mañana por la mañana. El proceso al cual se debe llegar es, desencofrado de tramo de muro de 
llenado del día anterior, preparación de encofrado y encofrado del siguiente tramo de muro y vertido de 
hormigón al final del día y así diariamente, junto con algún pilar de planta sótano. Solo hay en obra material 
para encofrado de los metros diarios a ejecutar, si se hormigona por la mañana, a la tarde aún no se puede 
desencofrar, por eso el proceso de trabajo es importante para el buen ritmo de trabajo. 
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Fecha: 6 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 3 Peones 

El peón limpia tierras desprendidas de 
excavación de zapatas dejando la zona de 
armado limpia . Vertido de hormigón de 
zapatas. 

 

Transvirit 1 Camionero Mover material de obra y ayudas a 
encofradores. 

1 Camión grúa 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Montaje de encofrado de muros.  
Mebasa 1 Oficial Montaje de red de tierras  

Gruas Everest 2 Oficiales Montaje de grúa torre Grua tipo móvil 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación. 

 

 

INCIDENCIAS 

Se realiza el montaje de la grúa torre, se ha de esperar a que vengan a realizar la prueba de carga, antes de 
realizar cualquier trabajo con la grúa. 
Dado el montaje de la grúa se llama a compañía FECSA, para saber el estado de la solicitud del provisional 
de obra, esta envía por fax los trabajos necesarios para nuestra conexión. Para nuestra sorpresa, nos indican 
que deberíamos instalar una línea de aérea, hasta 300 metros fuera de la obra, colocación de postes, salvando 
una carretera, hasta llegar al punto de conexión indicado. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El trabajo que nos indica compañía para tener luz en la obra, supone 300 metros de red eléctrica, colocación 
postes de eléctricos, coste de medios auxiliares para su instalación, petición de permisos para ocupación de 
vía pública y quedar a la espera, pudiendo tardar un mes de que compañía nos conecte. Tras consulta con 
ayuntamiento, sabemos de la existencia de una CT recién instalada en la urbanización que tenemos al lado, 
indicándonos que esta estará en servicio en unos meses. Valoramos que no vale la pena gastarse un dineral 
en red eléctrica y contratamos un grupo electrógeno de 100CV de potencia para poder dar funcionamiento a 
la grúa. 

 
 
 
Fecha: 7 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

. Vertido de hormigón de zapatas.  Control y 
replanteo de ejecución de encofrado de muros. Grúa torre 

Transvirit 1 Camionero Mover material de obra y ayudas a 
encofradores. 

1 Camión grúa 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Montaje de encofrado de muros.  
Mebasa 1 Oficial Montaje de red de tierras  

Montafer 1 Oficial + 2 peones 
Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

 
 

INCIDENCIAS 
Hasta el viernes no hay programada la inspección de la grúa, pero para poder aprovechar la grúa, se instala 
el cuadro de luz,  para dar tensión, junto con el nuevo grupo electrógeno contratado a Martí Canudas. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Se arriesga a trabajar con la grúa torre, antes de pasar inspección, para ahorrar costes de camión-grúa. 

 
 
 
 
Fecha: 8 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
2 Oficial + 2 Peones 

+ 1 Gruista 
. Vertido de hormigón de zapatas. Control y 
replanteo de ejecución de encofrado de muros. Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Montaje de encofrado de muros.  
Mebasa 1 Oficial Montaje de red de tierras  

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

 
Visita de obra nº 6:  La constructora queda a la espera de recibir plano definitivo de saneamiento enterrado. 
  El drenaje de muros de contención acabará en tres pozos de grava. 
  No tendremos junta de trabajo en los muros de cimentación, ni en la misma cimentación. 
  Se hace entrega de plano revisado armado de losa de planta baja. 

La constructora propone que el forjado sanitario, contado con vigas semiresistentes se cambien a 
autoresistentes, para facilitar trabajos. 

  Se hace revisión de nuevo de armado y longitudes de muros. 
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INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Se aprueba la colocación de vigas autoresistentes. La ventaja de este tipo de vigas es que no necesitan ser 
apuntalas, en ningún momento, dado que el forjado sanitario tiene 80cm de altura, el apuntalarlo es una 
trabajo costoso que requiere tiempo y desapuntalar aún más, ya que las condiciones de trabajo son peores. 
Esto significa ahorro en los trabajos de encofrado y teniendo en cuenta que no son mucho más caras las auto 
que las semiresistentes la constructora a ganado dinero en este cambio, a la vez que aumenta el rendimiento. 

 
 
 
 
Fecha: 9 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
2 Oficial + 2 Peones 

+ 1 Gruista 
. Vertido de hormigón de zapatas. Control y 
replanteo de ejecución de encofrado de muros. Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Montaje de encofrado de muros, han realizado 
el muro de cimentación que da al forjado 
sanitario, aún nivel superior. 

 

Mebasa 1 Oficial Montaje de red de tierras  

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de armado de zapatas, encepados, 
riostras y muros de cimentación.  

 
INCIDENCIAS Se realiza la inspección de la grúa torre. 
IMPRESIONES 
PERSONALES 

La ejecución y el ritmo de trabajo de los encofradores son buenos. 

 
 
 
 
Fecha: 12 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

. Vertido de hormigón de zapatas. Control y 
replanteo de ejecución de encofrado de muros. Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Se ejecuta muro de fachada sur, de 40cm de 
espesor y 3,50 metros de altura.  

Excavaciones Valles 1 Maquinista 
Realización de zanjas para el saneamiento 
enterrado de la planta sótano y excavación 
pozo de aguas residuales. 

1 Retroexcavadora. 

Montafer 1 Oficial + 2 peones 
Montaje de resto de cimentación y alzado de 
muros de forjado sanitario.  

 
INCIDENCIAS Se recibe por correo plano modificado de red de saneamiento enterrado. 
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 13 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

. Vertido de hormigón de zapatas. Control y 
replanteo de ejecución de encofrado de muros. Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Se ejecuta muro de fachada sur, de 40cm de 
espesor y 3,50 metros de altura.  

Excavaciones Valles 1 Maquinista 
Realización de zanjas para el saneamiento 
enterrado de la planta sótano y excavación 
pozo de aguas residuales. 

1 Retroexcavadora. 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de resto de cimentación y alzado de 
muros de forjado sanitario.  

 

INCIDENCIAS 
Se ha de dejar hormigonado cimentación de los muros del ascensor, no hay previsto ningún paso de la 
instalación futura para el ascensor, se deja dos tubos corrugados de D110mm. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El estado actual es siempre el mismo, se hacen metros de muro, se monta hierro, es una parte más o menos 
fácil de controlar. Pronto empezaremos con la losa armada de planta baja, aquí los ferrallas tendrán más 
trabajo y se podrá apreciar su buena ejecución..  
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Fecha: 14 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

. Vertido de hormigón de zapatas. Control y 
replanteo de ejecución de encofrado de muros. Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Se ejecuta muro de fachada sur, de 40cm de 
espesor y 3,50 metros de altura.  

Mebasa 1 Oficial + 1 Peón Se ejecuta el saneamiento enterrado de planta 
sótano.  

Montafer 1 Oficial + 2 peones 
Montaje de alzado de muros y armado de 
pilares.  

 
INCIDENCIAS El saneamiento enterrado debe de pasar a través de un riostra ya hormigonada. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Creo que la dirección facultativa debería haber previsto este encuentro, para no modificar pendientes del 
tubo, se picará la riostra, intentado dejar intacto el armado, se pasará el tubo y luego finalmente se 
hormigonará todo. 

 
 
 

Fecha: 15 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

. Vertido de hormigón de zapatas. Control y 
replanteo de ejecución de encofrado de muros. Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Se ejecuta muro de fachada sur, de 40cm de 
espesor y 3,50 metros de altura.  

Mebasa 1 Oficial + 1 Peón Se ejecuta el saneamiento enterrado de planta 
sótano. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones 
Montaje de alzado de muros y armado de 
pilares.  

 
Visita de obra nº 7: El drenaje del muro de cimentación se hará con tubo de D 160mm. 
  Se crearán pasos en muros bajo forjado sanitario, para dejarlo en un futuro registrado. 
 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las revisiones de hierro siguen pasando sin problemas, las revisiones previas nuestras hacen que cualquier 
error este corregido antes de tiempo. 

 
 
 
 
Fecha: 16 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
2 Oficial + 2 Peones 

+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros. Se ejecuta pozo mediante anillos de 
hormigón, dejándolo con tapa a la cota 
acabada y realización de arquetas de 
saneamiento. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Se ejecuta tramo de muro en fachada oeste, 
hasta llegar a muro de rampa de acceso a 
planta sótano, 

 

Mebasa 1 Oficial + 1 Peón Se ejecuta el saneamiento enterrado de planta 
sótano y conexión al pozo a crear.  

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de alzado de muros y armado de 
pilares.  

 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
 
 



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 38

 
 
 
 
 
Fecha: 19 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
2 Oficial + 2 Peones 

+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros. Se ejecuta pozo mediante anillos de 
hormigón, dejándolo con tapa a la cota 
acabada y realización de arquetas de 
saneamiento. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Se ejecuta tramo de muro en fachada oeste, 
hasta llegar a muro de rampa de acceso a 
planta sótano, 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones Montaje de alzado de muros y armado de 
pilares.  

 
Envio plano de armado de forjado de planta baja y forjado sanitario para comenzar a fabricar hierro. 
 

INCIDENCIAS 
Un tramo de muro se a hormigonado 25cm más alto de lo normal, los encofradores deberán picar este tramo 
y dejarlo a su cota, ya que sino no se podría montar posteriormente la losa de PB. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 

Fecha: 20 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 

Realizan tramo de muro de fachada norte, de 
40cm de espesor y 2,70m de alto, dejando 
distancia de 80cm de hueco a forjado para 
futura venta a sótano. 

 

Montafer 1 Oficial + 2 peones 

Terminan alzados de muros, la previsión es de 
salida de obra hasta llegar el armado de losa, 
ya que se han quedado temporalmente sin 
trabajo. 

 

 
Se queda con la empresa DITECO que realizará la impermeabilización de muros de cimentación. 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Debemos empezar por el tramo que conectará el forjado sanitario con el muro de cimentación, con el 
drenaje, para una vez acabado realizar el relleno de tierras, compactadas y luego conectar, sino se hace a 
tiempo podría ocasionar un retraso por falta de organización en obra. 

 
 
 
 
Fecha: 21 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 

Realizan tramo de muro de fachada norte, de 
40cm de espesor y 2,70m de alto, dejando 
distancia de 80cm de hueco a forjado para 
futura venta a sótano. 

 

Diteco 1 Oficial 

Realiza la descarga de material, lamina de 
nódulos y procede a comenzar pintado de 
muro de cimentación en fachada este con 
pintura bituminosa. 

1 Furgoneta 

 

INCIDENCIAS 
Se inician los trabajos de pintado de muro y no se han tapado los huecos dejados por los dividales de la 
chapa de encofrado, se inicia su tapado lo antes posible. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La fase de estructuras es muy monótona, montaje de hierro, revisión, encofrado, vertido de hormigón y su 
posterior desencofrado. El ritmo continua siendo bueno y se esta cumpliendo con el planning de obra. 
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Fecha: 22 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Se coloca el tubo de drenaje en 
trasdós de muro de cimentación 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 

Ejecutan el desencofrado de muros de fachada 
y encofran el muro de ascensor y pilares, hoy 
no se verterá hormigón por la dificultad del 
montaje del muro. El próximo día se llenará 
este muro y todos los pilares posibles. 

 

Diteco 1 Oficial 
Pintado de muro de cimentación en fachada 
sur con pintura bituminosa. Se coloca lamina 
huevera en trasdós de muro de fachada este 

 

 
Visita de obra nº8: Se hace previsión de terraplenado en trasdós de muro que conecta a forjado sanitario, tras la revisió n de la 

realización de drenaje. 
La constructora presenta propuesta de forjado sanitario, con viguetas autoportantes tipo T18, intereje de 60cm 
y bovedillas de hormigón 60x25x22 y bandejas para zona macizada, en apoyo sobre muros, de 60x25x10. No 
será necesario colocación de zuncho en apoyo de muros intermedios, ya que las viguetas autoportantes lo 
permiten, según dirección facultativa. 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Se ha aprobado la propuesta por parte de la constructora de la realización de forjado sanitario con viguetas 
autoportantes, se inicia la fabricación. Se ha simplificado mucho la ejecución del forjado sanitario y con esto 
coste en su construcción y tiempo. 

 
 
 
Fecha: 23 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Se coloca el tubo de drenaje en 
trasdós de muro de cimentación 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 P eón Se hace vertido de muro de ascensor y pilares.   

Diteco 1 Oficial 
Pintado de muro de cimentación en fachada  
con pintura bituminosa. Colación de lamina 
huevera en trasdós de muro. 

 

Excavacions Valles 
 1 Maquinista Terraplenado de muro de cimentación que 

conecta con forjado sanitario 1 Máquina giratoria 

1 Camionero Aportación de tierras para terraplenado. 1 Dumper 
 

INCIDENCIAS 
Los trabajos de terraplenado en esta zona son complicados, debido a que la máquina giratoria no tiene 
mucha maniobra, en una zona a arrancado la lámina huevera que se ha de sustituir. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 

Fecha: 26 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Se coloca el tubo de drenaje en 
trasdós de muro de cimentación 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Se hace vertido de muro de ascensor y pilares.   

Diteco 1 Oficial 
Pintado de muro de cimentación en fachada  
con pintura bituminosa. Colación de lamina 
huevera en trasdós de muro. 

 

Excavacions Valles  1 Maquinista Terraplenado de muro de cimentación que 
conecta con forjado sanitario 

1 Máquina giratoria   
 1 Rulo para compactación 

1 Camionero Aportación de tierras para terraplenado. 1 Dumper 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES La compactación en esta zona es importante, ya que encima vendrá parte de cimentación y muro para 
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PERSONALES forjado sanitario, antes de iniciar cualquier otro trabajo  realizo prueba de densidad de terreno para cerciorar 
que es correcta su compactación y evitar posibles daños en estructura en un futura. 

 
 
Fecha: 27 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Se coloca el tubo de drenaje en 
trasdós de muro de cimentación 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Se comienzan encofrados de muros bajo 
forjado sanitario, tramos muy bajos que se 
ejecutan rápidamente.  

 

Diteco 1 Oficial 
Pintado de muro de cimentación en fachada  
con pintura bituminosa. Colación de lamina 
huevera en trasdós de muro. 

 

 
Se hace acopio en obra del todo el hierro del forjado de planta baja. 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Insisto en fabricante de viguetas para tener pronto el material en obra, en breve será necesario para su 
ejecución. Si acaban los encofradores con los muros se quedarán parados, no tengo en obra ni el material de 
encofrado de losa ni material para el forjado sanitario. Que se salgan de mi obra significaría que tardarían en 
volver a entrar, no es conveniente este hecho, podría representar grandes retrasos en la obra. 

 
 
 
Fecha: 28 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 2 Oficial + 2 Peones 
+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Se coloca el tubo de drenaje en 
trasdós de muro de cimentación 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Encofran muros bajo forjado sanitario y 
vierten hormigón.   

Diteco 1 Oficial Finaliza el último tramo de pintado y 
colocación de lámina de muros. 

 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montan en zona designada para ellos zunchos, 
para forjado de planta baja, adelantando 
trabajo. 

 

 

INCIDENCIAS 

Se ha de proceder al relleno interior de muros de piscina. Terraplenado complicado ya que no hay acceso a 
esa parte, nada más que salvan distancia de 1,5m de muro de cimentación a interior. Se plante introducir un 
bodcat con pala y posibilidad de colocación de rodillo que extienda tierras y compacte, sirviendo desde fuera 
tierras con una giratoria. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El relleno del interior de muros de piscinas supondrá una clara perdida de dinero, hay que costear las horas 
de giratoria y bodcat. Es un terraplenado lento y difícil que ha de asumir la constructora en un principio por 
no a ver visto esta dificultad antes. 

 
 
 
 
Fecha: 29 / 05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
2 Oficial + 2 Peones 

+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Se coloca el tubo de drenaje en 
trasdós de muro de cimentación 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Encofran muros bajo forjado sanitario y 
vierten hormigón.   

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montan en zona designada para ellos zunchos, 
para forjado de planta baja, adelantando 
trabajo. 

 

 
Visita de obra nº 9:  Se revisa cotas, dimensiones de estructura ejecutada al día de hoy, todo es correcto según proyecto. 
  La dirección facultativa pide adelanto de resultado de probetas hechas y certificado de hierro. 
 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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Fecha: 30 /  05 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
2 Oficial + 2 Peones 

+ 1 Gruista 

Control y replanteo de ejecución de encofrado 
de muros.  Se coloca el tubo de drenaje en 
trasdós de muro de cimentación 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Encofran muros bajo forjado sanitario y 
vierten hormigón.   

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montan en zona designada para ellos zunchos, 
para forjado de planta baja, adelantando 
trabajo. 

 

 
Llegan a obra viguetas auto resistentes y bovedillas de hormigón para cubrir los 600m2 de forjado sanitario. 
 
 

INCIDENCIAS 
Faltan bandeja planta en el transporte y un porcentaje de bovedillas, con una cara tapada, para la ejecución 
del macizado a crear en los apoyos de las viguetas en muros. Se espera que llegue en otro transporte el 
mismo día 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
JUNIO 08 
 
 
 

Fecha: 2 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de montaje de forjado 
sanitario, terraplenado de trasdós de muro y 
montaje de hierro. Replanteo de saneamiento 
colgado bajo forjado sanitario. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Montaje de forjado sanitario, colocación de las 
viguetas auto portantes   

Mebasa 1 O ficial + 1 Peón Realización de saneamiento colgado bajo 
forjado sanitario  

Excavacions Valles 
1 Maquinista 

Terraplenado del resto de trasdós de muro de 
cimentación, Echando gravas hasta 1,5m de 
altura y resto tierras compactadas 

1 Máquina giratoria 
1 Rulo  

1 Camionero Aportación de tierras para el terraplenado 1 Dumper 
 

INCIDENCIAS 
Existe un punto conflictivo en montaje de saneamiento y forjado sanitario, hay dos equipos trabajando en el 
mismo punto que se molestan, existe una falta de coordinación por parte de la constructora. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Los instaladores debieron entrar antes para realizar el montaje del saneamiento, en principio parece que los 
trabajos van saliendo, pero hubiera sido más cómo trabajar los equipos en diferentes días y así no 
molestarse. 

 
 
 
 
 
Fecha: 3 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de montaje de forjado 
sanitario, terraplenado de trasdós de muro y 
montaje de hierro. Replanteo de saneamiento 
colgado bajo forjado sanitario. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Montaje de forjado sanitario, colocación de las 
viguetas auto portantes  

 

Mebasa 1 O ficial + 1 Peón 
Realización de saneamiento colgado bajo 
forjado sanitario  

Excavacions Valles 1 Maquinista 
Terraplenado del resto de trasdós de muro de 
cimentación, Echando gravas hasta 1,5m de 
altura y resto tierras compactadas 

1 Máquina giratoria 
1 Rulo  
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1 Camionero Aportación de tierras para el terraplenado 1 Dumper 
 
 
 
INCIDENCIAS . 
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
 
Fecha: 4 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de montaje de forjado 
sanitario, terraplenado de trasdós de muro y 
montaje de hierro. Replanteo de saneamiento 
colgado bajo forjado sanitario. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Montaje de forjado sanitario, colocación de las 
viguetas auto portantes   

Mebasa 1 O ficial + 1 Peón Realización de saneamiento colgado bajo 
forjado sanitario  

Excavacions Valles 
1 Maquinista 

Terraplenado del resto de trasdós de muro de 
cimentación, Echando gravas hasta 1,5m de 
altura y resto tierras compactadas. Aportación 
de tierras al interior de las piscinas para la 
compactación con bodcat 

1 Máquina giratoria 
1 Rulo  

1 Maquinista Terraplenado en interior de piscinas  1 Bobcat 
1 Camionero Aportación de tierras para el terraplenado 1 Dumper 

 
Llegan a obra bovedillas y bandejas que faltaban para el montaje del forjado sanitario. 
 

INCIDENCIAS 
Para introducir la Bodcat en el interior de las piscinas se hizo con la giratoria, proceso que hizo ahorrar una 
grúa. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
Fecha: 5 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de montaje de forjado 
sanitario, terraplenado de trasdós de muro y 
montaje de hierro. Replanteo de saneamiento 
colgado bajo forjado sanitario. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Montaje de forjado sanitario, colocación de las 
viguetas auto portantes y bovedillas de 
hormigón. 

 

Excavacions Valles 
1 Maquinista Aportación de tierras al interior de las piscinas 

para la compactación con bodcat 
1 Máquina giratoria 

1 Rulo  
1 Maquinista Terraplenado en interior de piscinas  1 Bobcat 
1 Camionero Aportación de tierras para el terraplenado 1 Dumper 

 
Visita de obra nº 10: Se realiza en obra plano definitivo de pavimento de planta sótano, con canales y pendientes finales. 
  Resta por definir arranque de escalera desde planta sótano. 

Se decide cambiar las gravas prevista bajo solera de planta sótano por zahorras para poder ejecutar mejor las 
pendiente marcadas. 
La cota del pavimento será la -3’85  

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

El trabajo de terraplenado de interior de piscina esta durando demasiado, dada la dificultad de este. Como ya 
comenté está resultando un trabajo muy costoso. 
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Fecha: 6 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de montaje de forjado 
sanitario, terraplenado de trasdós de muro y 
montaje de hierro. Replanteo de saneamiento 
colgado bajo forjado sanitario. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Montaje de forjado sanitario, colocación de las 
viguetas auto portantes y bovedillas de 
hormigón. 

 

Excavacions Valles 
1 Maquinista Aportación de tierras al interior de las piscinas 

para la compactación con bobcat .  
1 Máquina giratoria 

1 Rulo  
1 Maquinista Terraplenado en interior de piscinas  1 Bobcat 
1 Camionero Aportación de tierras para el terraplenado 1 Dumper 

  
 

INCIDENCIAS 
Se inicia una huelga general de transporte. En principio no se ve afectada la obra por esto, pero las 
previsiones son malas, en los próximos días podría haber un paro general. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La huelga de transportistas, por el elevado precio de los combustibles podría significar no tener suministros, 
ni hormiga ni hierro, ni material necesario para continuar la obra y nos obligaría a cerrar la obra si no 
existiera más remedio. 

 
 
 
 

Fecha: 9 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura. Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Realización de encofrado de muros y resto de 
montaje de forjado sanitario a la espera de 
recibir suministro de hormigón. 

 

  
 

INCIDENCIAS 
El paro por la huelga es total y no tenemos suministros de ningún tipo, ni bañeras de tierras para terminar el 
terraplenado 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las previsión es que esta situación dure una semana, se intentará realizar el mayor numero de trabajos 
posibles en obra, si no hubiera más trabajo se tendrá que cerrar por la huelga. Todo retraso en obra eleva los 
costes indirectos, alargándolos sin dar rendimiento y con el correspondiente retraso que a posteriori se 
tendría que intentar recuperar. 

 
 
 
 
 
 
Fecha: 10 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
    
    

  
- Se cierra obra por no tener suministros de ningún tipo, a la espera de poder reiniciar trabajos. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

. 

 
 
 
 
Fecha: 11 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
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- Se cierra obra por no tener suministros de ningún tipo, a la espera de poder reiniciar trabajos. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
 
Fecha: 12 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
    
    

  
 
Visita de obra nº 11. Se define el arranque de escaleras de planta sótano 
  Se comunica a la propiedad la situación actual de paro y se realiza la visita sin gente en la obra. 
  Se aprovecha para revisar el encofrado puesto en obra. 
 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

. 

 
 
 

Fecha: 13 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
    
    

  
- Se cierra obra por no tener suministros de ningún tipo, a la espera de poder reiniciar trabajos. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
Fecha: 16 /  06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
    
    

  
- Se cierra obra por no tener suministros de ningún tipo, a la espera de poder reiniciar trabajos. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
Fecha: 17 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
    
    

  
- Se cierra obra por no tener suministros de ningún tipo, a la espera de poder reiniciar trabajos. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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Fecha: 18 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
    
    

 
- Se comunica que la huelga de transportista a finalizado, se organiza todo para inicio de nuevo de los trabajos 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
 
Fecha: 19 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura. Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Se vierte hormigón en zonas encofradas desde 
hace una semana, pilares y resto de muros en 
planta sótano. 

 

 
INCIDENCIAS Visita de obra anulada. Continúa igual que la semana anterior. 
IMPRESIONES 
PERSONALES 

La huelga que ha durado una semana, para la obra significa un retraso de dos al menos, ya que todo los 
suministros que necesitamos no los tendremos hasta que se normalice la situación, en el plazo de 5 días. 

 
 
 
 
Fecha: 20 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura. El peón se 
dedica a proteger armaduras con setas y 
reparar todo el cerramiento perimetral. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Se desencofra el llenado del día anterior y se 
prepara hormigonado para el lunes siguiente.  

 

INCIDENCIAS 
Se llama a Montafer para suministro de hierro y ferrallas en obra, preparar los refuerzos en forjado sanitario, 
lleva una semana preparado sin poder llenar por falta de hierro. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

. 

 
 
 
 
Fecha: 23 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura. Se sacan 
niveles para pendientes del pavimento de 
planta sótano, para el primer relleno con 
zahorras. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Se prepara encofrado de pilares restantes y 
vertido por la tarde de estos  

Mebasa 1 Oficial 
Se finaliza red de tierras según últimos detalles 
de la dirección facult ativa, soldaduras 
aluminotérmicas. 

 

Excavacions Valles 1 Maquinista Último tramo de terraplenado en el trasdós de 
muro, drenaje  

1 Máquina giratoria 
1 Rulo  

1 Camionero Aportación de tierras para el terraplenado 1 Dumper 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES  
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PERSONALES 
 
 
 
Fecha: 24 / 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura.  Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Llenado de estructura restante en planta sótano  
Excavacions Valles 1 Maquinista Se repasa terraplén efectuado 1 Rulo  
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para el relleno de la planta sótano con zahorras que se ha de hacer se quiere realizar con Bobcat, ya que su 
maniobrabilidad es mejor en zona de pilares, aun así el rendimiento es muy bajo, aporta pocos metros 
cúbicos con una pala tan pequeña y lo que con una retroexcavadora esto se ejecutaría en un día ahora 
tardaremos tres. 

 
 
 

Fecha: 25/ 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado +  
3 peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura. Colocación 
de plástico galga 400 bajo lo que será solera de 
planta sótano y perímetro de poliespan de 1cm. 

Grúa torre 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 

Se terminan de colocar bovedillas de hormigón 
en forjado sanitario y se tabica todo el 
perímetro preparando para su próxima llenado 
una vez montado el armado. 

 

 
Llega suministro de hierro de forjado sanitario. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
Fecha: 25/ 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
1 Encargado + 3 

Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura. Colocado 
el plástico se empieza a colocar todo el 
mallazo en solera 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro en forjado sanitario.  
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Hasta que no se vierta el hormigón en la solera de la planta sótano, no se puede empezar a encofrar la losa. 
La empresa de encofradores me podría exigir coste de personal estos días que no están en obra, estos están 
contratados para esta obra y posiblemente cuando acaben no se les renovará. 

 
 
 
Fecha: 26/ 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 3 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura. Colocado 
el plástico se empieza a colocar todo el 
mallazo en solera 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro en forjado sanitario.  
 
Visita de obra n 13: Se estudían en obra últimos planos de la estructura de madera. 
  Las pendientes en las salas de máquinas de p. sótano serán circulares. 
  Se revisa hierro de forjado sanitario, sin acabar. 
 
 
INCIDENCIAS El aparejador de la obra obliga a calzar el mallazo sobre bovedillas de forjado sanitario. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Si el forjado sanitario es de 17cm con bovedillas y viguetas, hemos de sumar 5 cm de hormigón, entonces si 
calzamos el mallazo para que se levante, con panot, según instrucciones, este por la parte superior no tendrá 
un recubrimiento mínimo de 3cm, además si buscamos cumplir tendremos un incremento de hormigón que 
la propiedad no querrá pagar, solo pagará el teórico.  
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Fecha: 27/ 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 3 
Peones + 1 Gruista 

Control de ejecución de estructura. Colocado 
el plástico se empieza a colocar todo el 
mallazo en solera 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Terminan de montar hierro en forjado sanitario 
y realizan zunchos para losa de planta sótano y 
así aprovechar el día. 

 

 

INCIDENCIAS 
Se llamó ayer a los encofradores para avisarles del trabajo a ejecutar y no podrán venir hasta el lunes, la 
semana la deben terminar en otra obra que les da trabajo. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 30/ 06 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 3 
Peones + 1 Gruista 

Se termina de montar hierro en solera de 
planta sótano. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Terminan de montar hierro en forjado sanitario 
y realizan zunchos para losa de planta sótano y 
así aprovechar el día. 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Vertido de hormigón en forjado sanitario.  
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
JULIO 08 
 
Fecha: 1 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Se hace recuento de material de encofrado 
para su próximo inicio y se repasa poliespan 
colocado en zona de sótano. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de zunchos de losa de planta primera 
y pilares sobre planta primera.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 

Retirada de tabicas en perímetro de losa de 
forjado sanitario. Realización de remates de 
muro que dejaron y colocación de tabicas en 
perímetro de muros para losa de planta 
primera. 

 

 
 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 

Fecha: 2 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Se deja todo pavimento de planta sótano 
preparado para la revisión en visita de obra. 
Pendientes, plástico, perímetros y mallazo. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de zunchos de losa de planta primera 
y pilares sobre planta primera.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Continuación con los muritos de laterales de 
voladizo y llenado de estos.  
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INCIDENCIAS 
Mientras se colocaba el mallazo, nos percatamos que la red de tierras estaba rota, tal vez por la bobcat 
cuando se hizo el relleno de zahorras. A última hora se anula el hormigón ,bomba y pavimenteros. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Todo el trabajo realizado estos días queda parado por culpa del maquinista que ha realizado el terraplenado. 
Seguramente se dio cuenta que había roto el cable de cobre, pero lo ocultó. Se ha de llamar al instalador para 
que lo arregle, con el consiguiente retraso, aún así se ha evitado que se quedara la red de tierras enterrada y 
rota.   

 
 
 
 

Fecha: 3 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Se marcan niveles en el perímetro y 
realización de toques, para los pavimenteros. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de zunchos de losa de planta primera 
y pilares sobre planta primera.  

Mebasa 1 Oficial Repara la red de tierras, se hace una soldadura 
aluminotérmica. 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Descarga de material de encofrado, se ordena 
y prepara. Hoy trabajan hasta medio día.  

 
Visita de obra nº 14:  Se repasa de nuevo forjado sanitario. 

La dirección facultativa aporta planos con replanteo de huecos en losa de planta baja, para previsión de pasos 
de instalaciones. 
Se indican nuevas riostras exteriores para futuro apoyo de muros. 
Se han revisado y entregado planos de fachada prefabricada. 

 
 
Se descarga material de encofrado restante para encofrado de losa, todos los tablones. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 4 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Control de pavimenteros. 
 Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de zunchos de losa de planta primera 
y pilares sobre planta primera. 

 

Pavisa 2 Oficiales +  
2 peones 

Vertido de de hormigón, mediante bomba y 
fratasado con cuarzo.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón Llenado del forjado sanitario, con la misma 
bomba que los pavimenteros.  

Bomforcat 1 Maquinista Vertido de hormigón. 1 Camión-Bomba 
 
Llegan moqueta y plástico comprados para la protección del pavimento fratasado, en trabajos de encofrado. 
 

INCIDENCIAS 
Se colocaron aditivos al hormigón y se tuvo que esperar hasta casi las 17:00 de la tarde para poder fratasar, 
ya que el hormigón no se puso duro. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Tras la jornada de hoy se llamo a la planta de hormigón para explicar lo sucedido, se les había comentado de 
no echar aditivos y así facilitar el fraguado del hormigón. El incidente no pasó de aquí y no existío ningún 
sobre coste, los pavimenteros no reclamaron esto. 

 
 
 
Fecha: 7 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 1 
Peones + 1 Gruista 

Control de pavimenteros. 
 Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 

Montaje de zunchos de losa de planta primera 
y pilares sobre planta primera. Se pinchan 
pilares para que los encofradores puedan 
llenarlos con hormigón 

 

Pavisa 2 Oficiales +  Vertido de de hormigón, mediante bomba y  



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 49

2 peones fratasado con cuarzo. 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Encofrado de pilares sobre forjado sanitario, 
mientras se vierte tramo restante de pavimento 
en planta sótano. 

 

Bomforcat 1 Maquinista Vertido de hormigón. 1 Camión-Bomba 
 
INCIDENCIAS  

IMPRES IONES 
PERSONALES 

Se corrigió el suministro de hormigón, tirando este sin aditivos. Se tiró el hormigón a las 8:00 de la mañana 
y al medio día se fratasó, esto es lo correcto, e tal manera que los pavimenteros no han tenido que estar hasta 
tarde para acabar la faena. 

 
 
 
 
Fecha: 8 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
1 Encargado + 2 

Peones + 1 Gruista 

Colocación de moqueta y plástico para la 
protección de pavimento planta sótano y así 
comienzo de encofrado de losa. 
 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 

Montaje de zunchos de losa de planta primera 
y pilares sobre planta primera. Se pinchan 
pilares para que los encofradores puedan 
llenarlos con hormigón 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 1 Peón 
Vertido de pilares restantes sobre forjado 
sanitario y comienzo de encofrado de planta 
sótano. 

 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El encofrado de esta planta la planifico para una semana, son casi 1.200m2 de encofrado y no es vista, por 
tanto nos ahorramos la colocación del panel fenólico. He optado por proteger el pavimento con moqueta y 
plástico y evitar la típica protección con arena, ya que de primeras es más económica y su colocación y 
extracción es muchísimo más rápida, se gana tiempo y se ahorra dinero. 

 
 
 
 

Fecha: 9 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado y montaje de redes de 
protección bajo forjado. 
 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 

Montaje de zunchos de losa de planta primera 
y pilares sobre planta primera. Se pinchan 
pilares para que los encofradores puedan 
llenarlos con hormigón 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado de losa planta sótano.   
 
 
Visita de obra nº 15: La dirección facultativa indica nuevos pasos de instalaciones a prever en losa de planta baja. 
  Se facilita detalle nuevo de zuncho perimetral. 
  Se dejará pasos de losa para bajantes de diámetro 125mm. 
  Se aporta plano de fachada prefabricada de hormigón, despiece para su fabricación. 
  Corrección de últimos planos de estructura de cubierta y se cita a técnico para última revisión. 
 
Llega resto de material de encofrado de losa. 
 

INCIDENCIAS 
Los encofradores iban montando las vigas y forrando de tableros seguidamente, se les paró por que no se 
montaban las redes de seguridad bajo encofrado. Se dio instrucciones claras que primero se debía montar 
toda la estructura de losa y hasta que no estuvieran las redes puestas no se forraría de tableros.  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las redes de protección siempre deben sobresalir del límite del encofrado y así proteger. Entiendo que los 
encofradores van a metros de tablero puesto y por este motivo resten importancia a la seguridad. Es un 
concepto muy equivocado, simplemente porque la vida de uno es más importante 
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Fecha: 10 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado y montaje de redes de 
protección bajo forjado. Montaje de pasos de 
losa. 
 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón En zona ya encofrada comienzan el montaje de 
armado inferior de losa.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Se continúa encofrando losa planta sótano.   
 

INCIDENCIAS 
Hay momentos en obra que los encofradores han de para el trabajo hasta que no se han colocado las 
protecciones. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

En la ejecución de encofrado de losa, el proceso mismo es más rápido que la colocación de protección bajo 
encofrado, las redes. En casos los encofradores han de parar y esperar. Estudié la posibilidad de la 
utilización del sistema Alyspercha, donde cada persona iba atada con arnés y evitar así la colocación de 
redes, era mucho más rápida y económico, pero este sistema limita, ya que existen zonas de trabajos donde 
no se puede aplicar, dado su poco radio de trabajo y por instrucciones de la coordinadora no se utilizó.  

 
 
 
 
Fecha: 11 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado y montaje de redes de 
protección bajo forjado. Montaje de pasos de 
losa. 
 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 2 Peones Montaje de armado sobre encofrado. Armado 
inferior de losa.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Se continúa encofrando losa planta sótano.   
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 

Fecha: 14 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado, armado y montaje de 
redes de protección bajo forjado. Montaje de 
pasos de losa. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 2 Peones Montaje de armado sobre encofrado. Armado 
inferior de losa y zunchos perimetrales.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Se continúa encofrando losa planta sótano, y 
montaje de perímetros de huecos de piscina 
mediante tabicas 

 

 

INCIDENCIAS 
En huecos de piscina se deja montada una línea de vida, para evitar caídas de casi 2 metros. Todo trabajador 
que realiza algo cerca debe estar atado a la línea y con arnés de seguridad. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Existe un buen ritmo de trabajo , aún así se sigue de cerca a los ferrallas para que no llegue el momento que 
los encofradores acaben y se les tenga que esperar, aún así se deja por hacer muro de hueco de escalera sobre 
forjado sanitario . Se debe intentar, en medida de lo posible coordin ar los trabajos para que todo trabajador 
tenga faena, con esto se consigue no tener retrasos. 
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Fecha: 15 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado, armado y montaje de 
redes de protección bajo forjado. Montaje de 
pasos de losa. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Refuerzos de armado inferior y zunchos.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Prácticamente acabado el encofrado 
horizontal. Se repasan y crean todos los pasos 
de instalaciones, grandes y pequeños. 

 

 

INCIDENCIAS 
Tras revisión del armado hasta ahora montado se observan que estos, en casos son cortos, no se porque 
motivo, pero antes de seguir se procede a corregirlo. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Observo que el armado que se está montando, tiene demasiado refuerzo en puntos de pilares, a priori ya 
puedo decir que para cubrir estos puntos, se deberá verter más hormigón de lo previsto, la losa tendrá de 
media 27cm y no 25, tal y como marca proyecto. El incremente de 2cm de hormigón no se debería asumir 
por la constructora, el armado se monta como proyecto  y es evidente que sobre plano no se puede percibir el 
nivel de hierro en puntos críticos. Se comenta este caso a la propiedad que entiende que esto lo tendríamos 
que haber previsto y se pagará simplemente el teórico. 

 
 
 
Fecha: 16 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado, armado y montaje de 
redes de protección bajo forjado. Montaje de 
pasos de losa. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Refuerzos de armado inferior y zunchos.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Continúan encofrado de losa, perímetros, 
huecos y colocación tabicas. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
Fecha: 17 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado, armado y montaje de 
redes de protección bajo forjado. Montaje de 
pasos de losa. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Refuerzos de armado inferior y zunchos.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Continúan encofrado de losa, perímetros, 
huecos y colocación tabicas.  

Excavaciones Vallés 
1 Maquinista 

Terraplen del perímetro del edificio, para 
unificar cota de terreno y para posterior 
encofrado de siguiente planta 

1 Giratória 

1 Camionero Suministro de tierras para terraplenado. 1 Camión dumper 
 
Visita de obra nº 16:  Se revisan huecos previstos para piscinas e instalaciones. 
  Se dejan preparados últimos detalles de planos para la construcción en fábricas de estructura de madera. 
  Se modifica plano de saneamiento exterior. 
  Se define carpinteríade aluminio. 

La constructora entrega ficha técnica de conectores estructurales a utilizar en siguiente planta, TITAN I-120 
UNID INOXIDABLE de la casa Plakabeton. 

 

INCIDENCIAS 
Se hace revisión de hierro hasta ahora montado. La DF comunica que los zunchos deberían tener los estribos 
a 15cm de separación y no a casi 20cm. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Por montaje los ferrallas han tomado la iniciativa de mover algún estribo, en zonas donde coincide mucho 
armado es difícil el montaje, aún así según indicaciones del aparejador se hace lo que se pueda por modificar 
cada error. 
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Fecha: 18 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado, armado y montaje de 
redes de protección bajo forjado. Montaje de 
pasos de losa. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Refuerzos de armado inferior, zunchos y 
comienzo de armado superior.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Se termina encofrado de losa de planta baja.  

Excavaciones Vallés 
1 Maquinista 

Terraplén del perímetro del edificio, para 
unificar cota de terreno y para posterior 
encofrado de siguiente planta 

1 Giratória 

1 Camio nero Suministro de tierras para terraplenado. 1 Camión dumper 
 

INCIDENCIAS 
Los encofradores han terminado de encofrar la losa, mientras se termina de montar el hierro, proceden a 
encofrar muro sobre forjado sanitario y pilares sobre este. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 21 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado, armado y montaje de 
redes de protección bajo forjado. Montaje de 
pasos de losa. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Refuerzos de armado inferior, zunchos y 
comienzo de armado superior.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado, llenado de pilares y muro de 
escalera. Comienzo de encofrado de planta 
primera, sobre forjado sanitario. 

 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La previsión de llenado de planta baja es para el jueves, se avanzará encofrado de planta primera, sobre 
forjado sanitario, hasta la junta de dilatación, ejecutando la siguiente losa en tres veces, tantas como juntas 
tiene la estructura. 

 
 
 
Fecha: 22 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado, armado y montaje de 
redes de protección bajo forjado. Montaje de 
pasos de losa. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje de armado superior y refuerzos, la 
previsión es terminar hoy mismo. 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de planta primera, sobre forjado 
sanitario.  

 
INCIDENCIAS Se montan refuerzos erróneos en zonas, se corrige. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Mañana vendrá el aparejador a realizar inspección de armado montado sobre losa de planta baja, antes de 
esto yo mismo realizo la revisión y así cualquier error será corregido antes de mañana, para no tener 
imprevistos y seguir con el vertido de hormigón previsto para el jueves. 
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Fecha: 23 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de encofrado, armado y montaje de 
redes de protección bajo forjado. Montaje de 
pasos de losa. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Revisión y corrección de armado de losa y 
montaje de zunchos de losa de planta primera.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado de planta primera, sobre forjado 
sanitario.  

 
Visita del aparejador de la obra: Se hace revisión de armado de losa, salvo dos correcciones, este lo encuentra correcto y da el visto 

bueno para el llenado del jueves. 
 

INCIDENCIAS 
Se encuentra algún error en armado, son muy simples. Colocación de refuerzos más largos, ya que los 
montados son 15cm más cortos. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las revisiones que hago antes que el aparejador van bien, se corrige cualquier error antes de cada visita y no 
afecta al proceso de la obra. 

 
 
 
Fecha: 24 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de armado y encofrado y montaje de 
perímetros de seguridad. Colocación de 
ganchos en perímetros para instalar redes de 
horca en un futuro. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Armado de losa de planta primera  
Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Vertido de hormigón en losa de planta baja  
Bomforcat 2 Maquinistas Vertido de hormigón en losa de planta baja 2 Camiones bombas  

 
Visita de obra nº 17: Vertido de hormigón en losa de planta baja. 
 Se marcan detalles de acabdo inferior en losa de planta primera, forrado de fenólico, despiece. 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para el llenado de hormigón hemos procedido a pedir dos camiones bombas, para el llenado de los 
aproximadamente de 1.200m2, con una sola el rendimiento no era el correcto y no se hubiera podido 
terminar, con dos y empezando cada una por un lado a final del día teniendo la planta de hormigonado para 
nosotros solos se termina la jornada de trabajo a las 17h. 

 

 
 
 
Fecha: 25 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de seguridad en obra. Colocación de 
sargentos y replanteo de pilares sobre planta 
baja. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Armado de losa de planta primera  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de planta primera sobre forjado 
sanitario y encofrado de pilares a planta 
primera. 

 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Tras el llenado de planta baja recompruebo las media de hormigón que ha entrado y tal y como predije 
entran 27cm de altura, si no se hubiera hecho así se vería todo el hierro de la losa, sin cumplir con el 
recubrimiento mínimo de 3cm que en un futuro, al dejar este armado desprotegido, podría tener afectaciones 
de corrosión, dañándolo y pudiendo provocar perdidas de resistencia en losa. 
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Fecha: 28 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de seguridad en obra. Colocación de 
sargentos y replanteo de pilares sobre planta 
baja. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Armado de losa de planta primera, pilares 
sobre losa de planta baja y vigas.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de planta primera sobre forjado 
sanitario y encofrado de pilares a planta 
primera. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

Los trabajos sobre losa de planta primera estarán limitados según si hay o no protección colectiva instalada. 
Existe altura de caída superior a dos metros. 

 
 
 
 
Fecha: 29 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de seguridad en obra. Colocación de 
sargentos y replanteo de pilares sobre planta 
baja. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones 
Se termina de arma voladizos y vigas de unión 
con primera pastilla de planta primera, hasta 
junta de dilatación 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Se prepara para hormigonar voladizos y vigas 
a primera pastilla de planta primera. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

Se ha de controlar muy bien la inclinación de las vigas, es la misma inclinación de la estruct ura de cubierta. 
Montamos el encofrado y tiramos un hilo entre vigas para comprobar en todo caso la alineación correcta.  

 
 
 
Fecha: 30 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de seguridad en obra. Colocación de 
sargentos y replanteo de pilares sobre planta 
baja. Comprobación e niveles 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones 
Armado de losa de planta primera, pilares 
sobre losa de planta baja y vigas.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de planta primera sobre forjado 
sanitario y encofrado de pilares a planta 
primera. Vertido de hormigón diariamente. 

 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

En este punto la coordinación es vital para que el equipo de encofradores y el de ferrallas estén en obra y no 
paren. Se encofra, se monta hierro y se llena de hormigón. Hay que intentar llevar un buen ritmo de trabajo, 
si algún equipo saliera antes de la obra es probable que no entrara cuando toque, ya que puede estar en otra 
obra y hasta que no acabe no vuelve. 
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Fecha: 31 / 07 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de seguridad en obra. Colocación de 
sargentos y replanteo de pilares sobre planta 
baja. Comprobación de niveles 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Armado de losa de planta primera, pilares 
sobre losa de planta baja y vigas.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Vertido de hormigón de voladizos con vigas 
que unen a primera pastilla de planta primera.  

 
Visita de obra nº 18:  La DF marca que los voladizos no se desapuntalarán hasta pasado 28dias. 
  Se revisa armado de pórticos inferiores. 
  Se hace entrega de nuevo proyecto de instalaciones, por parte de la ingeniería. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
AGOSTO 08 
 
 
Fecha: 4 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Revisión de seguridad en obra. Colocación de 
sargentos y replanteo de pilares sobre planta 
baja. Comprobación de niveles 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones 
Se acaba de montar armado de losa, primera 
pastilla de planta primera. Y se revisa con el 
jefe de obra. 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Continúan encofrando pastilla dos de planta 
primera 

 

 

INCIDENCIAS 
Se hace revisión de hierro, antes de la revisión de mañana del aparejador. Todo está correcto, la pastilla a 
hormigonar es de 400m2. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Cuando se trabaja bien, contratando a profesionales que realizan el trabajo correctamente, puedes estar más 
tranquilo sabiendo que su tarea la desarrollarán bien. Aún así en esta obra se dedica un tiempo al control de 
la ejecución y cualquier revisión por parte de la dirección facultativa es tranquila y sin ninguna incidencia. 
La obra hasta ahora se está ejecutando tal y como marca el proyecto correctamente. 

 
 
 
Fecha: 5 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones 
Montaje de zunchos de planta primera, 
siguientes pastillas y pilares sobre planta 
primera hasta estructura de cubierta.. 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Hormigonado de primera pastilla de planta 
primera  

Bomforcat 1 Maquinista Vertido de hormigón sobre losa. 1 Camión bomba. 
 
Visita de obra nº 19: La dirección facultativa revisa armado en zona a llenar de hormigón 
  Se aprueba el hormigonado. 
  Los huecos de piscina se comprueban por el técnico de la casa Myrtha. 
 
INCIDENCIAS La revisión de hierro ha pasado sin problemas, todo correcto y la misma mañana se procede a hormigonar. 
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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Fecha: 6 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones 
Montaje de zunchos de planta primera, 
siguientes pastillas y pilares sobre planta 
primera hasta estructura de cubierta.. 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Se encofrado de planta primera, pastilla dos y 
tres, entre juntas de dilatación.  

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

Según previsiones, entre este mes de agosto y septiembre acabamos la estructura de hormigón. La losa de 
planta primera es la última que queda y a partir de aquí solo quedarán las vigas inclinadas de hormigón. 

 
 
 
Fecha: 7 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones 
Montaje de zunchos de planta primera, 
siguientes pastillas y pilares sobre planta 
primera hasta estructura de cubierta.. 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Se deja encofrada la losa restante de planta 
primera y se pasa a hacer pilares.  

 

INCIDENCIAS 

Hacemos previsión, este viernes cerraremos obra para irnos de vacaciones dos semanas y el resto de losa que 
queda es de acabado visto y se debe forrar de fenólico y según planificación que llevamos no se llenará antes 
de mañana. Procedemos a ejecutar cosas pequeñas, como pilares y no dejar estos 15 días la obra sin proteger 
y evitar que el material se deteriore y a la vuelta de vacaciones volver a repetirlo, teniendo una clara perdida 
de dinero y retraso. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 8 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones 
Preparación de zunchos de planta primera, 
vigas y armados  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Vertido de pilares, mediante cubilote sobre 
losa de planta primera.  

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

A la vuelta de vacaciones nos quedará acabar la planta primera y terminar con las vigas inclinadas. Según el 
planning de obra vamos tal y como marca proyecto, a finales del mes de septiembre empezaremos con la 
estructura de madera. 

 
 
Fecha: 11 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
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IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
Fecha: 12 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
Fecha: 13 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 14 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRES IONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 15 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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Fecha: 18 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 19 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 20 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 21 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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Fecha: 22 / 08 /  08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
• Obra cerrada por vacaciones del personal 
 

INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 25 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje sobre encofrado de armado inferior de 
pastilla dos de planta primera. 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Forrado de fenólico de encofrado de losa y 
montaje de tabicas. Recuperación de encofrado 
de la pastilla primera, tableros. 

 

 
Vuelta a la obra de todo el equipo 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las vueltas de vacaciones hacen que puedas perder un día o dos en reorganizar todo de nuevo, tanto como 
suministro de material necesario, como la misma obra que te has de situar de nuevo. En esta semana tenías 
preparado losa de planta primera, segunda pastilla, forraremos de fenólico he intentaremos llenarla. Lo malo 
sería arriesgarse a que pase el fin de semana el fenólico a la intemperie, se arriesga a que llueva y se eche a 
perder el material, donde se debería sustituir pos uno de nuevo, perdiendo tiempo, bastante dinero y con un 
evidente retraso en el planning de obra. Recuerdo que cualquier retraso puede significar el aumento de los 
costes indirectos, como más tiempo de grúa y gruista, haciendo que el coste de la obra pueda pasar a dar 
pérdidas. 

 
 
 
Fecha: 26 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje sobre encofrado de armado inferior de 
pastilla dos de planta primera.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Forrado de fenólico de encofrado de losa y 
montaje de tabicas  

 
Visita de obra nº 20: La DF revisa el aplacado fenólico para acabados vistos y observa deterioros de este, debido a lluvias y ordena 

reemplazarlo. 
 En zonas se observa que el hierro no tiene el recubrimiento mínimo, puntuales, la dirección facultativa 

especifica el procedimiento de actuación: aplicar pintura de puente de unión con hormigón y seguidamente 
cubrir con mortero. 

  
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

En losa vamos dejando previsión para colocación de horcas, protección colectiva para cuando se ejecute la 
obra en alturas, en estructura de cubierta. 
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Fecha: 27 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje de zunchos en losa y refuerzos 
inferiores.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de pastilla tercera de planta primera  
a la espera de verter hormigón, tras la 
finalización del trabajo de ferrallas. 

 

 

INCIDENCIAS 
El vertido de hormigón va a ser difícil para este mismo viernes, nos toca arriesgarnos a que el fenólico 
instalado pase el fin de semana, hay gran parte de hierro montado y volverse a tras sería un  gran retraso. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Como ya he comentado anteriormente si se debe cambiar el fenólico porque está dañado, se perdería mucho 
dinero y tiempo, además el armado está colocado y complicaría su sustitución. 

 
 
 
Fecha: 28 / 08 / 08    Ficha di aria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje de zunchos en losa, refuerzos 
inferiores y comienzo de armado superior.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de pastilla tercera de planta primera  
a la espera de verter hormigón, tras la 
finalización del trabajo de ferrallas. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 29 / 08 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje de armado superior y refuerzos 
superiores.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de pastilla tercera de planta primera  
a la espera de verter hormigón, tras la 
finalización del trabajo de ferrallas. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
SEPTIEMBRE 08 
 
 
Fecha: 1 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Revisión de hierro con dirección facultativa.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Vertido de hormigón en segunda pastilla de 
planta primera.  
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Bomforcat 1 Maquinista Vertido de hormigón mediante camión-bomba 1 Camión bomba 
 
 

INCIDENCIAS 
El fenólico a primera vista no parece dañado, es posible que el acabado inferior este correcto. La revisión de 
hierro con el aparejador ha ido bien, todo estaba correctamente montado. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 2 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje de hierro de pilares y zuncho del 
último tramo de planta primera  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Se sigue encofrando planta primera, última 
pastilla y se forra de fenólico.  

 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Entiendo que esta semana acabaremos la planta primera y ya nos restará vigas de hormigón inclinadas. A 
finales de este mes recibiremos en obra toda la estructura de madera, acopiada en obra y a primeros de 
octubre se planifica su comienzo de colocación. El trabajo de la estructura de cubierta no se ha de poder 
retrasar, una vez tenga el material en obra deberé pagarlo y cuanto más tarde en colocarlo más tardaré en 
cobrarlo, creando un coste económico importante. 

 
 
 
Fecha: 3 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Se realiza replanteo de primer tramo de 
escalera. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje de armado superior, base y refuerzos  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado y vertidote hormigón en pilares 
sobre planta primera.  

 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 4 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 3 Peones Montaje de armado superior, base y refuerzos  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado y vertidote hormigón en pilares 
sobre planta primera.  

 
Visita de obra nº 21: Se revisa hierro último de planta primera, para su llenado mañana. 
  Se coloca toma de fondo de piscina, se verterá solera de piscina con acabado fratasado. 
   
 

INCIDENCIAS 
La revisión de hierro tuvo alguna carencia, faltaban colocar una serie de refuerzos superiores que por 
indicaciones del aparejador se colocaron. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 
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Fecha: 5 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de armado de vigas inclinadas. Se 
acopian abajo  y una vez encofrada se 
colocarán 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Vertido de hormigón en el último tramo de 
planta primera, mediante camión bomba. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
Fecha: 8 / 09 / 08    Ficha di aria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de armado de vigas inclinadas. Se 
acopian abajo y una vez encofrada se 
colocarán 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Recuperación de tableros de encofrado de 
pastilla numero dos, desencofrado e encofrado 
depilares y vigas inclinadas de cubierta 

 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para el encofrado de vigas inclinadas, de poca superficie, hace casi la misma falta de material de encofrado 
que para una losa. Se encofra dejando lateralmente paso para poder trabajar. El desperdicio de material es 
muy alto y al ser inclinadas se ha de control muy bien la inclinación. 

 
 
Fecha: 9 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de armado de vigas inclinadas. Se 
acopian abajo y una vez encofrada se 
colocarán 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado de vigas inclinadas, sobre pastillas 
primera.  

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El montaje de encofrado es lento y aun teniendo tramos largos encofrados, el hormigón a verter es muy 
poco, por su poca sección. Está claro que lo más costoso es el montaje de encofrado que va a diferentes 
alturas, cotas diferentes y siempre trabajando en grandes alturas. 

 
 
Fecha: 10 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de armado de vigas inclinadas. Se 
acopian abajo y una vez encofrada se 
colocarán 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Vertido de hormigón en el primer tramo de 
vigas.  

 

INCIDENCIAS 
El vertido de hormigón se realiza mediante cubilote. Al ser las vigas estrechas la utilización de camión 
bomba no daría gran rendimiento, se podría desperdiciar gran cantidad de hormigón y además al ir forradas 
con fenólico, este se podría dañar. 
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IMPRESIONES 
PERSONALES 

Viendo el ritmo de trabajo creo que la estructura acabará a primeros del mes que viene y se deberá retrasar el 
montaje de la estructura de madera. Las vigas son más lentas de lo previsto y además aún falta poder 
desencofrar para poder trabajar en estas.  

 
Fecha: 11 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 
   Grúa torre 
    
    

 
- Día de fiesta en Cataluña. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 12 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 
1 Encargado + 2 

Peones + 1 Gruista 
Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de armado de vigas inclinadas. Se 
acopian abajo y una vez encofrada se 
colocarán 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Se encofran continuación de vigas inclinadas, 
siempre forradas con fenólico. Tramo central, 
con parte de viga plana e inclinada. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 15 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruist a 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de armado de vigas inclinadas. Se 
acopian abajo y una vez encofrada se 
colocarán 

 

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 

Se encofran continuación de vigas inclinadas, 
siempre forradas con fenólico. Tramo central, 
con parte de viga plana e inclinada. 
Desencofrado de losa de planta primera, tramo 
restante. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para el desencofrado se ha señalizado zona para el desencofrado, impidiendo la entrada de personal ajena a 
este trabajo y evitar así posibles accidentes. 

 
 
Fecha: 16 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro sobre vigas.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado de vigas en último tramo, sobre 
tercera pastilla de losa de planta primera.  

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES Tras observar todo el proceso de encofrado de vigas, armado y vertido y la lentitud de este, opino que esta 
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PERSONALES estructura saldría más a cuenta realizarla mediante estructura de hormigón prefabricado, primero se ganaría 
en rapidez, luego el montaje sería más sencillo ya que viene hecha de taller y además no se tendrían que 
crear casos de riesgo en seguridad para los trabajadores. 

 
 
 
Fecha: 17 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro sobre vigas.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado de vigas en último tramo, sobre 
tercera pastilla de losa de planta primera.  

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 18 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro sobre vigas.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado de vigas en últ imo tramo, sobre 
tercera pastilla de losa de planta primera. 

 

 
Llega la estructura de madera, para cubierta, se hace acopio de material en obra. 
 
Visita de obra nº 22: Se repasa montaje de estructura de vigas, encofrado y armado. 

Se entregan planos revisados de distribución interior por plantas, indicando el tipo de pared, paletería de la 
obra. 
Se revisan planos de acabados. 
Se repasa replanteo de escaleras, se da el visto bueno para su armado y hormigonado. 

 

INCIDENCIAS 
En revisión se observa que una viga pequeña no está totalmente a cota, está a un nivel superior. Se encarga a 
los encofradores que repasen por la parte superior esta, ya que el hormigón se ha vertido de más. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El acabado superior de las vigas inclinadas es importante, la cubierta debe tener un apoyo continuo o si no se 
podría observar alguna desviación en esta. Si el apoyo de cubierta no fuera totalmente continuo, se debería 
calzar de alguna manera esta, sea rastreles o perfiles, y asegurarse su perfecto acabado, claro es que todo 
esto está significando un gran incremento en la obra. 

 
 
 
Fecha: 19 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro sobre vigas.  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de vigas en último tramo, sobre 
tercera pastilla de losa de planta primera. 
Montaje de encofrado de losa de escalera. 

 

 
INCIDENCIAS Se encofrará losa de escalera junto con el peldañeado y se llenará todo de una vez. 
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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Fecha: 22 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de hierro sobre vigas y losa de 
escaleras  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de vigas en último tramo, sobre 
tercera pastilla de losa de planta primera. 
Montaje de encofrado de losa de escalera. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 23 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de hierro sobre vigas y losa de 
escaleras  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de vigas en último tramo, sobre 
tercera pastilla de losa de planta primera. 
Llenado de losa de escalera. 

 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las vigas restan terminar de encofrar hoy mismo, en cuanto se armen y revisen se hormigonarán terminando 
la estructura de vigas inclinadas y se dará paso al montaje de vigas de madera. En zonas no se podrá montar 
la siguiente estructura hasta que no esté totalmente desencofrado, está claro que dado que el hormigón en 
zonas aún no tiene 28días se deberá montar con vigas de hormigón aún apuntaladas y contar luego el trabajo 
de extracción de material de encofrado. 

 
 
 
Fecha: 24 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro sobre vigas y losas de 
escaleras  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Encofrado de vigas en último tramo, sobre 
tercera pastilla de losa de planta primera. 
Encofrado de losa de escalera, siguiente tramo 

 

 
 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El llenado de losas de escalera facilita mucho el trabajo en obra, se evita trabajar con escaleras de mano, se 
eliminan riesgos en seguridad y los accesos a plantas hacen que cualquier movimiento o traslado de material 
sea más rápido. 

 
 
Fecha: 25 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro sobre vigas y losas de 
escaleras  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado de vigas en último tramo, sobre 
tercera pastilla de losa de planta primera.  
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Encofrado de losa de escalera, siguiente tramo 
 
Visita de obra nº 23: Se revisa montaje de encofrado restante de vigas y armado de estas. 
  Se culminan detalles de piscinas interiores. 
 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El entendimiento de la dirección facultativa y la constructora es bueno, las revisiones son agradables, ya que 
mera comprobación de montaje, sin ninguna contraindicación. Además tras el tiempo de ejecución ya 
cursado, hay confianza y se entiende que los trabajos a continuar tendrán la misma línea de buena ejecución. 

 
 
 
Fecha: 26 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón Montaje de hierro sobre vigas y losas de 
escaleras  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón 
Vertido de últim o tramo de vigas inclinadas y 
parte de voladizos, junto con tramo de 
escaleras ya encofrado y armado. 

 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Fecha: 29 / 09 / 08    Ficha diaria                                                   
 

EMPRESA PERSONAL TRABAJOS REALIZADOS MEDIOS AUX. 

Vopi-4 1 Encargado + 2 
Peones + 1 Gruista 

Seguimiento de seguridad en obra y replanteo 
de estructura. 

Grúa torre 

Montafer 1 Oficial + 1 Peón 
Montaje de hierro e muros de hueco de 
escalera y armado de losas de escalera  

Zebel 5000 3 Oficiales + 2 Peón Encofrado de pantalla B, muro de ascensor en 
planta primera y tramos restantes de escalera.  

 

INCIDENCIAS 
A falta de desencofrar el trabajo de creación de estructura de vigas de hormigón armado queda finalizado y 
se preparan para iniciar montaje de estructura de madera, para cubierta. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Como resumen diré que las vigas de hormigón han sido un error, tal y como indicaba, lo mejor hubiera sido 
crearlas prefabricadas, han costado un mes de trabajo y económicamente es un volumen pequeño que a 
significado el trabajo de mucho personal. 
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1.7.2 Fichas semanales de obra. 
 
 
Del 25 al 30 de marzo ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Vopi-4 Realización de cerramiento de obra. Replanteo de excavación y conntrol de seguridad. 

Transvirit Trasnporte de material a obra, vallas para cerramiento 
BCA Topografía Topográfico del terreno, marcación de puntos de replanteo en obra. 

Excavacions Valles Realización de desbroce y excavación del terreno a cota de cimentación. 
 

INCIDENCIAS 
Se encuentra red de telefonía en mitad d la obra que afecta a la máquina pilotadota que limita sus trabajos 
por no poder pasar bajo ella con el mástil levantado. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Se encuentra un estrato resiste, no contemplado en el proyecto, provocando un incremento en el coste de la 
obra. 

 
 
Del 31 de marzo al 6 de abril ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 Control de replanteo de excavación. 
Control de pilotadota, replanteo de ubicación de pilotes 

BCA Topografía Replanteo de pilotes, para cimentación 

Excavacions Valles 
Excavación del terreno a cota de cimentación 
Limpiar terreno sobrante de máquina pilotadota 
Excavación de zapatas, riostras y encepados de cimentación. 

ETG Creación de pilotes, cimentación profunda 
 

INCIDENCIAS 

El poste de telefonía sigue en obra, se ejecutarán los pilotes a un lado de la línea esperando su pronta 
retirada. 
A última hora del día la pilotadota realiza una prueba en el terreno, comprueba que aún encontramos estrato 
resistente, piedra y que la broca se debería cambiar por una para terreno duro, tipo “widia”. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Tal y como pasó con la excavación no se contempla pilotaje para terreno resistente, ETG valora un 
incremento por trabajos mediante broca tipo “widia”.  
Después de revisar el proyecto, observo que se planteaba encofrado para zapatas de cimentación y el terreno 
permite evitar encofrar, cosa que puede permitirnos absorber esta previsión para costear los incrementos 
hasta ahora aparecidos. 
Para la planificación inicial que hice, conté una media diaria de 18 pilotes, la pilotadota con la broca para 
roca hace aproximadamente 28. Esto es bueno, ya que si el ritmo continua reducirá los costes indirectos de 
la obra, como horas de retroexcavadora para recogida de sobrantes de pilotadota, ampliando el margen de 
beneficio en ese capítulo. 

 
 
Del 7 al 13 de abril ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Control de proceso de pilotaje 
Picado de cabeza de pilotes. 
Limpieza en zona de cimentación, desprendimientos de tierras en excavación de zapatas. 

Montafer Montaje de armado de cimentación, zapatas, riostras y encepados. 

Excavacions Valles 
Limpiar terreno sobrante de máquina pilotadota 
Excavación de zapatas, riostras y encepados de cimentación. 
Transporte de tierras contaminadas con hormigón a vertedero. 

ETG Creación de pilotes, cimentación profunda 
 

INCIDENCIAS 
A principios de semana el poste de telefonía continuaba en obra y se temía que los trabajos de la pilotadota 
quedarían afectados, pero se extrajo a finales de semana, con el único incremento de creación de segunda 
rampa para acceso a segundo nivel de máquina pilotadota. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La dirección no hace previsión de pasos de instalaciones, provocando más adelante incremento de gastos en 
trabajos extras. 
He simplificado el coste de la obra. Se planteaba dos grúas torre, una en cada esquina de la obra, pero he 
ubicado una única en el centro de la obra, justo en la solera de una piscina interior, su extracción se hará 
cuando se necesite cerrar la cubierta. He evaluado el proceso de trabajo y  el rendimiento con una o dos 
grúas es el mismo, dado que el volumen de la obra no es muy grande, por tanto se mantendrá el ritmo de 
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trabajo y se reduce a la mitad el coste de grúa y gruista. 
Creación de una segunda rampa para paso de máquina pilotadota, evitando coste de desmontaje de mástil de 
maquina. 

 
 
Del 14 al 20 de abril ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 

Control de proceso de pilotaje 
Picado de cabeza de pilotes. 
Limpieza en zona de cimentación, desprendimientos de t ierras en excavación de zapatas. 
Vertido de hormigón en zapatas armadas 

Montafer Montaje de armado de cimentación, zapatas, riostras y encepados. 

Excavacions Valles 
Limpiar terreno sobrante de máquina pilotadota 
Excavación de zapatas, riostras y encepados de cimentación. 
Transporte de tierras contaminadas con hormigón a vertedero. 

ETG Creación de pilotes, cimentación profunda y finalización de trabajos. 
 

INCIDENCIAS 
Finaliza la cimentación por pilotaje, todos los pilotes de la obra están ejecutados. 
Tras la revisión de los primeros 6 metros de armado de muro montados, me di cuenta que se habían 
equivocado, había cogido el hierro del siguiente tramo que era diferente. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Los trabajos de pilotaje se han acabado una semana antes de lo previsto, reduciendo los costes derivados del 
alquiler por horas de retroexcavadora. 
Viendo el proceso de montaje de armaduras y tras la revisión última del aparejador, puedo decir que la 
contratación de los ferrallas ha sido acertada. No dan ningún problema, están al tanto del hierro que pueda 
faltar e intentan avisar con tiempo para algún posible suministro, esto da tranquilidad a la hora de esperar 
alguna revisión de hierro por parte de la dirección facultativa. 
La creación de puntos de control, facilitan el trabajo y la misma revisión de la obra. 
En el trabajo de los encofradores he calculado que diariamente se podrían realizar aproximadamente unos 
20ml de encofrado de muro y 5 pilares del interior de la planta sótano. Se suministrará el material de 
encofrado justo para este trabajo, evitando traer demás o de menos que significaría pagar material sin dar 
rendimiento o bajar el rendimiento con material de menos, cualquiera de estas dos opciones son malas y 
supone un incremento de los costes de obra. 
Se modifica muros para forjado sanitario de bloque de hormigón armado a muros de hormigón armado, con 
este cambio mantenemos el mismo equipo de encofradores y material ya en obra para realizar un trabajo al 
cual le estamos dando más rendimiento. 
 

 
 
Del 21 al 27 de abril ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Picado de cabeza de pilotes. 
Limpieza en zona de cimentación, desprendimientos de tierras en excavación de zapatas. 
Vertido de hormigón en zapatas armadas 

Montafer Montaje de armado de cimentación, zapatas, riostras y encepados. 

Excavacions Valles 
Excavación de zapatas, riostras y encepados de cimentación. 
Transporte de tierras contaminadas con hormigón a vertedero. 

Transvirit Camión grúa en obra, para mover material. 
 

INCIDENCIAS 

En una semana empiezan los encofradores y la grúa torre aún no está montada, para no crear retrasos si no se 
monta, provisionalmente se traerá un camión-grúa. 
El material de encofrado de pilares esta dañado, se contrató material para dejar los pilares vistos. Se hace 
venir a obra a comercial de la casa STEN para que los vea y se procede a hacer el cambio en unos días. 
La red de tierras de debe conectar a la armadura, lo correcto sería hacerlo a la misma cimentación, esperas, 
aprovechando que los muros aún no se han hecho. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Existe un fallo en obra, la grúa ya debería estar en obra. Se está trabajando con un camión grúa en momentos 
puntuales para mover material. En una obra de estas caract erísticas un camión-grúa esta limitado, la pluma 
es demasiado pequeña, lo más eficiente y económico es la grúa torre. 
Cuando se cerró el acuerdo para contratar el material de encofrado se pidió expresamente que fuera para 
dejar un acabado visto, entiendo varias cosas que la casa de encofrados intentaba enviarme cualquier cosa y 
ahorrarse el material bueno o que hubo un fallo de coordinación en su almacén. El cambio de material se 
efectuará sin cargo para la constructora 
Los ferrallas están trabajando correctamente, se monta el hierro de muros y se está terminando la 
cimentación. El ritmo de trabajo es bueno y vamos por delante del planning de obra. 
La DF ha venido a obra igual que se fue la semana pasada, cuando se le pidió el plano de red de tierras, en el 
poco tiempo que llevamos de obra ya deberían estar metidos de lleno en el proyecto.  
El material de encofrado ya en obra y los encofradores no han venido a trabajar, esto supone pagar el 
material sin darle rendimiento, aumento del coste. 
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Del 28 de abril al 4 de mayo ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 Limpieza en zona de cimentación, desprendimientos de tierras en excavación de zapatas. 
Vertido de hormigón en zapatas armadas 

Montafer Montaje de armado de cimentación, zapatas, riostras y encepados. 
Transvirit Camión grúa en obra, para mover material. 

 

INCIDENCIAS 
Se recibe por correo el nuevo plano de red de tierras, rápidamente se llama a instalador contratado para su 
realización. 
Se revisan armados de cimentación y se deben reforzar, tal y como indican planos de cimentación. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La previsión para el montaje de la grúa es para la semana que viene, hasta entonces se deberá trabajar con 
camión-grúa, con todas las lim itaciones. 
En lo que llevamos de obra no hemos sufrido mal tiempo, hemos tenido lluvia, pero no e han parado los 
trabajos en ningún momento. No siempre se puede prever el tiempo y esto puede afectar a la obra, en casos, 
esta se debería parar y generaría retrasos. 

 
 
Del 5 al 11 de mayo ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 Vertido de hormigón en zapatas armadas 
Control y replanteo e muros de cimentación. 

Montafer Montaje de armado de cimentación, zapatas, riostras, encepados y muros de cimentación. 
Transvirit Camión grúa en obra, para mover material. 

Zebel 5000 Montaje de encofrado de muros de cimentación. 
Mebasa Montaje de red de tierras. 

Gruas everest Montaje de grúa torre de la obra. 
 

INCIDENCIAS 

Se realiza el montaje de los primeros tramos de muro, no se hormigota ningún tramo, se ha perdido parte de 
la mañana estudiando el material aportado en obra y preparando despiece de chapas. 
Se realiza el montaje de la grúa torre, se ha de esperar a que vengan a realizar la prueba de carga, antes de 
realizar cualquier trabajo con la grúa. 
Dado el montaje de la grúa se llama a compañía FECSA, para saber el estado de la solicitud del provisional 
de obra, esta envía por fax los trabajos necesarios para nuestra conexión. Para nuestra sorpresa, nos indican 
que deberíamos instalar una línea de aérea, hasta 300 metros fuera de la obra, colocación de postes, salvando 
una carretera, hasta llegar al punto de conexión indicado. 
Se realiza la inspección de la grúa torre. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para mi criterio hoy y mañana es un día perdido en encofrado de muros, ya que no se ha hormigonado nada 
y se hará mañana por la mañana. El proceso al cual se debe llegar es, desencofrado de tramo de muro de 
llenado del día anterior, preparación de encofrado y encofrado del siguiente tramo de muro y vertido de 
hormigón al final del día y así diariamente, junto con algún pilar de planta sótano. Solo hay en obra material 
para encofrado de los metros diarios a ejecutar, si se hormigona por la mañana, a la tarde aún no se puede 
desencofrar, por eso el proceso de trabajo es importante para el buen ritmo de trabajo. 
El trabajo que nos indica compañía para tener luz en la obra, supone 300 metros de red eléctrica, colocación 
postes de eléctricos, coste de medios auxiliares para su instalación, petición de permisos para ocupación de 
vía pública y quedar a la espera, pudiendo tardar un mes de que compañía nos conecte. Tras consulta con 
ayuntamiento, sabemos de la existencia de una CT  recién instalada en la urbanización que tenemos al lado, 
indicándonos que esta estará en servicio en unos meses. Valoramos que no vale la pena gastarse un dineral 
en red eléctrica y contratamos un grupo electrógeno de 100CV de potencia para poder dar funcionamiento a 
la grúa. 
Se arriesga a trabajar con la grúa torre, antes de pasar inspección, para ahorrar costes de camión-grúa. 
Se aprueba la colocación de vigas autoresistentes. La ventaja de este tipo de vigas es que no necesitan ser 
apuntalas, en ningún momento, dado que el forjado sanitario tiene 80cm de altura, el apuntalarlo es una 
trabajo costoso que requiere tiempo y desapuntalar aún más, ya que las condiciones de trabajo son peores. 
Esto significa ahorro en los trabajos de encofrado y teniendo en cuenta que no son mucho más caras las auto 
que las semiresistentes la constructora a ganado dinero en este cambio, a la vez que aumenta el rendimiento. 
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Del 12 al 18 de mayo ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Vertido de hormigón en zapatas armadas 
Control y replanteo e muros de cimentación. 
Creación de pozo para saneamiento en planta sótano 

Montafer Montaje de armado de cimentación, zapatas, riostras, encepados y muros de cimentación. 
Zebel 5000 Montaje de encofrado de muros de cimentación. 

Mebasa Colocación de red de saneamiento enterrado de la obra. 
Excavacions Valles Realización de zanjas en sótano para saneamiento y excavación para pozo. 
 

INCIDENCIAS 

Se recibe por correo plano modificado de red de saneamiento enterrado. 
Se ha de dejar hormigonado cimentación de los muros del ascensor, no hay previsto ningún paso de la 
instalación futura para el ascensor, se deja dos tubos corrugados de D110mm. 
El saneamiento enterrado debe de pasar a través de un riostra ya hormigonada 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

El estado actual es siempre el mismo, se hacen metros de muro, se monta hierro, es una parte más o menos 
fácil de controlar. Pronto empezaremos con la losa armada de planta baja, aquí los ferrallas tendrán más 
trabajo y se podrá apreciar su buena ejecución.. 
Creo que la dirección facultativa debería haber previsto en saneamiento el encuentro a cimentación, para no 
modificar pendientes del tubo, se picará la riostra, intentado dejar intacto el armado, se pasará el tubo y 
luego finalmente se hormigonará todo. 
Las revisiones de hierro siguen pasando sin problemas, las revisiones previas nuestras hacen que cualquier 
error este corregido antes de tiempo. 

 
 
Del 19 al 25 de mayo ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Control y replanteo e muros de cimentación. 
Creación de pozo para saneamiento en planta sótano 
Colocación de tubodren para drenaje de muro de cimentación 

Montafer Montaje de armado de muros y de pilares de planta sótano 
Zebel 5000 Montaje de encofrado de muros de cimentación y pilares en planta sótano. 

Diteco Aplicación de pintura bituminosa y colocación de lámina huevera para drenaje de muro 
Excavacions Valles Terraplenado en trasdós de muros de cimentación, una vez realizado el drenaje 
 

INCIDENCIAS 

Un tramo de muro se a hormigonado 25cm más alto de lo normal, los encofradores deberán picar este tramo 
y dejarlo a su cota, ya que sino no se podría montar posteriormente la losa de PB. 
Se inician los trabajos de pintado de muro y no se han tapado los huecos dejados por los dividales de la 
chapa de encofrado, se inicia su tapado lo antes posible. 
Los trabajos de terraplenado en esta zona son complicados, debido a que la máquina giratoria no tiene 
mucha maniobra, en una zona a arrancado la lámina huevera que se ha de sustituir. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Debemos empezar por el tramo que conectará el forjado sanitario con el muro de cimentación, con el 
drenaje, para una vez acabado realizar el relleno de tierras, compactadas y luego conectar, sino se hace a 
tiempo podría ocasionar un retraso por falta de organización en obra. 
La fase de estructuras es muy monótona, montaje de hierro, revisión, encofrado, vertido de hormigón y su 
posterior desencofrado. El ritmo continua siendo bueno y se esta cumpliendo con el planning de obra. 
Se ha aprobado la propuesta por parte de la constructora de la realización de forjado sanitario con viguetas 
autoportantes, se inicia la fabricación. Se ha simplificado mucho la ejecución del forjado sanitario y con esto 
coste en su construcción y tiempo. 
La compactación en esta zona es importante, ya que encima vendrá parte de cimentación y muro para 
forjado sanitario, antes de iniciar cualquier otro trabajo realizo prueba de densidad de terreno para cerciorar 
que es correcta su compactación y evitar posibles daños en estructura en un futura. 
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Del 26 de mayo al 1 de junio ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Control y replanteo e muros de cimentación. 
Colocación de tubodren para drenaje de muro de cimentación 
Replanteo de saneamiento colgado bajo forjado sanitario. 

Montafer Montaje de armado de muros, de pilares de planta sótano y zunchos de forjado planta baja. 
Zebel 5000 Montaje de encofrado de muros de cimentación, pilares en planta sótano y muros de forjado sanitario 

Diteco Aplicación de pintura bituminosa y colocación de lámina huevera para drenaje de muro 
Excavacions Valles Terraplenado en trasdós de muros de cimentación, una vez realizado el drenaje 
 

INCIDENCIAS 

Se ha de proceder al relleno interior de muros de piscina. Terraplenado complicado ya que no hay acceso a 
esa parte, nada más que salvan distancia de 1,5m de muro de cimentación a interior. Se plante introducir un 
bodcat con pala y posibilidad de colocación de rodillo que extienda tierras y compacte, sirviendo desde fuera 
tierras con una giratoria. 
Faltan bandeja planta en el transporte y un porcentaje de bovedillas, con una cara tapada, para la ejecución 
del macizado a crear en los apoyos de las viguetas en muros. Se espera que llegue en otro transporte el 
mismo día 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La compactación en esta zona es importante, ya que encima vendrá parte de cimentación y muro para 
forjado sanitario, antes de iniciar cualquier otro trabajo realizo prueba de densidad de terreno para cerciorar 
que es correcta su compactación y evitar posibles daños en estructura en un futura. 
Insisto en fabricante de viguetas para tener pronto el material en obra, en breve será necesario para su 
ejecución. Si acaban los encofradores con los muros se quedarán parados, no tengo en obra ni el material de 
encofrado de losa ni material para el forjado sanitario. Que se salgan de mi obra significaría que tardarían en 
volver a entrar, no es conveniente este hecho, podría representar grandes retrasos en la obra. 
El relleno del interior de muros de piscinas supondrá una clara perdida de dinero, hay que costear las horas 
de giratoria y bodcat. Es un terraplenado lento y difícil que ha de asumir la constructora en un principio por 
no a ver visto esta dificultad antes. 

 
 
Del 2 al 8 de junio ‘08   Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 Control y replanteo en ejecución de forjado sanitario 
Control ejecución de saneamiento colgado bajo forjado sanitario. 

Zebel 5000 Ejecución de forjado sanitario, viguetas autoportantes y bovedillas. 
Mebasa Saneamiento colgado bajo forjado sanitario 

Excavacions Valles Terraplenado en trasdós de muros de cimentación, subbase de zahorras en solera de planta sótano y relleno 
en interior de muros de piscina. 

 

INCIDENCIAS 

Existe un punto conflictivo en montaje de saneamiento y forjado sanitario, hay dos equipos trabajando en el 
mismo punto que se molestan, existe una falta de coordinación por parte de la constructora. 
Para introducir la Bodcat en el interior de las piscinas se hizo con la giratoria, proceso que hizo ahorrar una 
grúa. 
Se inicia una huelga general de transporte. En principio no se ve afectada la obra por esto, pero las 
previsiones son malas, en los próximos días podría haber un parón general. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Los instaladores debieron entrar antes para realizar el montaje del saneamiento, en principio parece que los 
trabajos van saliendo, pero hubiera sido más cómo trabajar los equipos en diferentes días y así no 
molestarse. 
El trabajo de terraplenado de interior de piscina esta durando demasiado, dada la dificultad de este. Como ya 
comenté está resultando un trabajo muy costoso. 
La huelga de transportistas, por el elevado precio de los combustibles podría significar no tener suministros, 
ni hormiga ni hierro, ni material necesario para continuar la obra y nos obligaría a cerrar la obra si no 
existiera más remedio. 
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Del 9 al 15 de junio ‘08   Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Vopi-4 Control de ejecución de estructura y replanteos 

Zebel 5000 Realización de encofrado de muros para previsión de llenado, tras la huelga de transportistas. 
 

INCIDENCIAS 
El parón por la huelga es total y no tenemos suministros de ningún tipo, ni bañeras de tierras para terminar el 
terraplenado 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las previsión es que esta situación dure una semana, se intentará realizar el mayor numero de trabajos 
posibles en obra, si no hubiera más trabajo se tendrá que cerrar por la huelga. Todo retraso en obra eleva los 
costes indirectos, alargándolos sin dar rendimiento y con el correspondiente retraso que a posteriori se 
tendría que intentar recuperar. 

 
 
Del 16 al 22 de junio ‘08   Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Vopi-4 Control de ejecución de estructura y replanteos 

Zebel 5000 Se realiza un llenado de encofrado dejado semana anterior, se prepara encofrado para la semana siguiente de 
tirada de pilares y muro de hueco de escalera. 

 

INCIDENCIAS 
Visita de obra anulada. Continúa igual que la semana anterior. 
Se llama a Montafer para suministro de hierro y ferrallas en obra, preparar los refuerzos en forjado sanitario, 
lleva una semana preparado sin poder llenar por falta de hierro. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La huelga que ha durado una semana, para la obra significa un retraso de dos al menos, ya que todo los 
suministros que necesitamos no los tendremos hasta que se normalice la situación, en el plazo de 5 días. 

 
 
Del 23 al 29 de junio ‘08   Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 

Control de ejecución de estructura. 
Cotas para relleno de zahorras en pavimento de planta sótano. 
Colocación de plástico galga 400 bajo pavimento de planta sótano 
Colocación de perímetros de poliespan. 
Colocación de mallazo para pavimento de planta sótano. 

Zebel 5000 Vertido de hormigón en encofrado de pilares. 
Acabado de forjado sanitario, una vez llegado el transporte de material necesario 

Montafer Montaje de armado de forjado sanitario 
Realización de zunchos para losa de planta baja. 

 

INCIDENCIAS 
El aparejador de la obra obliga a calzar el mallazo sobre bovedillas de forjado sanitario. 
Se llamó ayer a los encofradores para avisarles del trabajo a ejecutar y no podrán venir hasta el lunes, la 
semana la deben terminar en otra obra que les da trabajo. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para el relleno de la planta sótano con zahorras que se ha de hacer se quiere realizar con Bobcat, ya que su 
maniobrabilidad es mejor en zona de pilares, aun así el rendimiento es muy bajo, aporta pocos metros 
cúbicos con una pala tan pequeña y lo que con una retroexcavadora esto se ejecutaría en un día ahora 
tardaremos tres. 
Hasta que no se vierta el hormigón en la solera de la planta sótano, no se puede empezar a encofrar la losa. 
La empresa de encofradores me podría exigir coste de personal estos días que no están en obra, estos están 
contratados para esta obra y posiblemente cuando acaben no se les renovará. 
Si el forjado sanitario es de 17cm con bovedillas y viguetas, hemos de sumar 5 cm de hormigón, entonces si 
calzamos el mallazo para que se levante, con panot, según instrucciones, este por la parte superior no tendrá 
un recubrimiento mínimo de 3cm, además si buscamos cumplir tendremos un incremento de hormigón que 
la propiedad no querrá pagar, solo pagará el teórico. 
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Del 30 de junio al 6 de julio ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Pavisa Vertido, regleado y fratasado con cuarzo, pavimento de planta sótano, aprox. 1.200m2 

Bomforcat Vertido mediante camión bomba de hormigón, para pavimento planta sótano. 
Mebasa Reparación de red de tierras, mediante soldaduras aluminotérmicas. 

Vopi-4 

Colocación de mallazo y perímetros para pavimento de planta sótano. 
Acabado de  base de pavimento de planta sótano, para revisión. 
Marcación de niveles en pavimento. 
Control de pavimenteros 

Zebel 5000 Vertido de hormigón en encofrado de pilares. 
Acabado de forjado sanitario, una vez llegado el transporte de material necesario 

Montafer Montaje de hierro sobre forjado sanitario 
Montaje en zona de acopio, zunchos y pilares de planta baja. 

 

INCIDENCIAS 

Mientras se colocaba el mallazo, nos percatamos que la red de tierras estaba rota, tal vez por la bobcat 
cuando se hizo el relleno de zahorras. A última hora se anula el hormigón ,bomba y pavimenteros. 
Se colocaron aditivos al hormigón y se tuvo que esperar hasta casi las 17:00 de la tarde para poder fratasar, 
ya que el hormigón no se puso duro. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Todo el trabajo realizado estos días queda parado por culpa del maquinista que ha realizado el terraplenado. 
Seguramente se dio cuenta que había roto el cable de cobre, pero lo ocultó. Se ha de llamar al instalador para 
que lo arregle, con el consiguiente retraso, aún así se ha evitado que se quedara la red de tierras enterrada y 
rota.   
Tras la jornada de hoy se llamo a la planta de hormigón para explicar lo sucedido, se les había comentado de 
no echar aditivos y así facilitar el fraguado del hormigón. El incidente no pasó de aquí y no existío ningún 
sobre coste, los pavimenteros no reclamaron esto. 

 
 
 
Del 7 al 13 de julio ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Pavisa Vertido, regleado y fratasado con cuarzo, pavimento de planta sótano, aprox. 1.200m2 

Bomforcat Vertido mediante camión bomba de hormigón, para pavimento planta sótano. 
BCA Topografía Replanteo de topógrafo, de pasos previstos de instalaciones. 

Vopi-4 

Control de pavimenteros 
Colocación de protección de pavimeto, para ejecución de encofrado, mediante plástico y moqueta de feria. 
Control de ejecución de encofrado de losa planta baja. 
Realizaciónm de pasos de instalaciones. 

Zebel 5000 
Vertido de hormigón en encofrado de pilares, sobre forjado sanitario 
Encofrado de losa de planta baja. 

Montafer 
Montaje de zunchos, en zona de acopio para losa de planta baja 
Montaje de pilares en zona de acopio de planta baja. 

 

INCIDENCIAS 

Los encofradores iban montando las vigas y forrando de tableros seguidamente, se les paró por que no se 
montaban las redes de seguridad bajo encofrado. Se dio instrucciones claras que primero se debía montar 
toda la estructura de losa y hasta que no estuvieran las redes puestas no se forraría de tableros. 
Hay momentos en obra que los encofradores han de para el trabajo hasta que no se han colocado las 
protecciones. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Se corrigió el suministro de hormigón, tirando este sin aditivos. Se tiró el hormigón a las 8:00 de la mañana 
y al medio día se fratasó, esto es lo correcto, e tal manera que los pavimenteros no han tenido que estar hasta 
tarde para acabar la faena. 
El encofrado de esta planta la planifico para una semana, son casi 1.200m2 de encofrado y no es vista, por 
tanto nos ahorramos la colocación del panel fenólico. He optado por proteger el pavimento con moqueta y 
plástico y evitar la típica protección con arena, ya que de primeras es más económica y su colocación y 
extracción es muchísimo más rápida, se gana tiempo y se ahorra dinero. 
Las redes de protección siempre deben sobresalir del límite del encofrado y así proteger. Entiendo que los 
encofradores van a metros de tablero puesto y por este motivo resten importancia a la seguridad. Es un 
concepto muy equivocado, simplemente porque la vida de uno es más importante 
En la ejecución de encofrado de losa, el proceso mismo es más rápido que la colocación de protección bajo 
encofrado, las redes. En casos los encofradores han de parar y esperar. Estudié la posibilidad de la 
utilización del sistema Alyspercha, donde cada persona iba atada con arnés y evitar así la colocación de 
redes, era mucho más rápida y económico, pero este sistema limita, ya que existen zonas de trabajos donde 
no se puede aplicar, dado su poco radio de trabajo y por instrucciones de la coordinadora no se utilizó. 
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Del 14 al 20 de julio ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Excavacions Vallès Terraplen en perímetro de edificio, zonas a regularizar para encofrado sobre el.. 

Vopi-4 
Control de ejecución de encofrado de losa planta baja. 
Realización de pasos de instalaciones. 
Colocación de protecciones bajo encofrado horizontal, redes de protección. 

Zebel 5000 Encofrado de losa de planta baja, acabado 
Montafer Armado de losa planta baja, inferior, refuerzos inf/sup y armado superior 

 

INCIDENCIAS 

En huecos de piscina se deja montada una línea de vida, para evitar caídas de casi 2 metros. Todo trabajador 
que realiza algo cerca debe estar atado a la línea y con arnés de seguridad. 
Tras revisión del armado hasta ahora montado se observan que estos, en casos son cortos, no se porque 
motivo, pero antes de seguir se procede a corregirlo. 
Se hace revisión de hierro hasta ahora montado. La DF comunica que los zunchos deberían tener los estribos 
a 15cm de separación y no a casi 20cm. 
Los encofradores han terminado de encofrar la losa, mientras se termina de montar el hierro, proceden a 
encofrar muro sobre forjado sanitario y pilares sobre este. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Existe un buen ritmo de trabajo, aún así se sigue de cerca a los ferrallas para que no llegue el momento que 
los encofradores acaben y se les tenga que esperar, aún así se deja por hacer muro de hueco de escalera sobre 
forjado sanitario. Se debe intentar, en medida de lo posible coordinar los trabajos para que todo trabajador 
tenga faena, con esto se consigue no tener retrasos. 
Observo que el armado que se está montando, tiene demasiado refuerzo en puntos de pilares, a priori ya 
puedo decir que para cubrir estos puntos, se deberá verter más hormigón de lo previsto, la losa tendrá de 
media 27cm y no 25, tal y como marca proyecto. El incremente de 2cm de hormigón no se debería asumir 
por la constructora, el armado se monta como proyecto  y es evidente que sobre plano no se puede percibir el 
nivel de hierro en puntos críticos. Se comenta este caso a la propiedad que entiende que esto lo tendríamos 
que haber previsto y se pagará simplemente el teórico. 
Por montaje los ferrallas han tomado la iniciativa de mover algún estribo, en zonas donde coincide mucho 
armado es difícil el montaje, aún así según indicaciones del aparejador se hace lo que se pueda por modificar 
cada error. 

 
 
Del 21 al 27 de julio ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Bomforcat Vertido de hormigón a losa de planta baja, mediante dos camiones bombas. 

Vopi-4 

Control de ejecución de encofrado de losa planta baja. 
Realización de pasos de instalaciones. 
Colocación de protecciones bajo encofrado horizontal, redes de protección. 
Instalación de ganchos para posterior montaje de redes de horca 
Montaje de perímetros con sargentos, barandas de protección colectiva. 

Zebel 5000 

Encofrado de losa de planta baja, acabado 
Vertido de hormigón sobre losa de planta baja. 
Encofrado de pilares sobre planta baja 
Inicio de montaje de encofrado de planta primera, cotas inferiores, voladizos y vigas. 

Montafer Armado de losa planta baja, inferior, refuerzos inf/sup y armado superior 
Montaje en zona de acopio armado de losa planta primera. 

 

INCIDENCIAS 
Se montan refuerzos erróneos en zonas, se corrige. 
Se encuentra algún error en armado, son muy simples. Colocación de refuerzos más largos, ya que los 
montados son 15cm más cortos. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

La previsión de llenado de planta baja es para el jueves,  se avanzará encofrado de planta primera, sobre 
forjado sanitario, hasta la junta de dilatación, ejecutando la siguiente losa en tres veces, tantas como juntas 
tiene la estructura. 
Mañana vendrá el aparejador a realizar inspección de armado montado sobre losa de planta baja, antes de 
esto yo mismo realizo la revisión y así cualquier error será corregido antes de mañana, para no tener 
imprevistos y seguir con el vertido de hormigón previsto para el jueves. 
Las revisiones que hago antes que el aparejador van bien, se corrige cualquier error antes de cada visita y no 
afecta al proceso de la obra. 
Para el llenado de hormigón hemos procedido a pedir dos camiones bombas, para el llenado de los 
aproximadamente de 1.200m2, con una sola el rendimiento no era el correcto y no se hubiera podido 
terminar, con dos y empezando cada una por un lado a final del día teniendo la planta de hormigonado para 
nosotros solos se termina la jornada de trabajo a las 17h. 
Tras el llenado de planta baja recompruebo las media de hormigón que ha entrado y tal y como predije 
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entran 27cm de altura, si no se hubiera hecho así se vería todo el hierro de la losa, sin cumplir con el 
recubrimiento mínimo de 3cm que en un futuro, al dejar este armado desprotegido, podría tener afectaciones 
de corrosión, dañándolo y pudiendo provocar perdidas de resistencia en losa. 

 
 
 
Del 28 de julio al 3 de agosto ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Colocación de protecciones bajo encofrado horizontal, redes de protección. 
Instalación de ganchos para posterior montaje de redes de horca 
Montaje de perímetros con sargentos, barandas de protección colectiva. 

Zebel 5000 Encofrado de vigas, voladizos y losa de planta primera, primera pastilla hasta junta de dilatación. 
Vertido de hormigón sobre vigas y voladizos en primer nivel 

Montafer 
Armado de vigas y voladizos en primer nivel 
Montaje de armado inf./sup. de losa de planta primera, primera pastilla, hasta junta de dilatación. 

 
INCIDENCIAS  

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Los trabajos sobre losa de planta primera estarán limitados según si hay o no protección colectiva instalada. 
Existe altura de caída superior a dos metros. 
Se ha de controlar muy bien la inclinación de las vigas, es la misma inclinació n de la estructura de cubierta. 
Montamos el encofrado y tiramos un hilo entre vigas para comprobar en todo caso la alineación correcta. 
En este punto la coordinación es vital para que el equipo de encofradores y el de ferrallas estén en obra y no 
paren. Se encofra, se monta hierro y se llena de hormigón. Hay que intentar llevar un buen ritmo de trabajo, 
si algún equipo saliera antes de la obra es probable que no entrara cuando toque, ya que puede estar en otra 
obra y hasta que no acabe no vuelve. 

 
 
Del 4 al 10 de agosto ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Bomforcat Vertido de hormigón mediante camión bomba en zona de losa planta primera. 

Vopi-4 

Replanteo de estructura. 
Instalación de ganchos para posterior montaje de redes de horca 
Instalación de redes de horca. 
Colocación de protección colectiva en perímetros, barandillas. 

Zebel 5000 
Encofrado y vertido de hormigón en pastilla primera hasta junta de dilatación. 
Encofrado de segunda pastilla de losa de planta primera, zona central entre juntas de dilatación. 

Montafer 
Montaje de armado inf./sup. de losa de planta primera, primera pastilla, hasta junta de dilatación. 
Montaje de pilares, zunchos de losa de planta primera, en zona de acopio. 

 

INCIDENCIAS 

Se hace revisión de hierro, antes de la revisión de mañana del aparejador. Todo está correcto, la pastilla a 
hormigonar es de 400m2. 
La revisión de hierro ha pasado sin problemas, todo correcto y la misma mañana se procede a hormigonar. 
Hacemos previsión, este viernes cerraremos obra para irnos de vacaciones dos semanas y el resto de losa que 
queda es de acabado visto y se debe forrar de fenólico y según planificación que llevamos no se llenará antes 
de mañana. Procedemos a ejecutar cosas pequeñas, como pilares y no dejar estos 15 días la obra sin proteger 
y evitar que el material se deteriore y a la vuelta de vacaciones volver a repetirlo, teniendo una clara perdida 
de dinero y retraso. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Cuando se trabaja bien, contratando a profesionales que realizan el trabajo correctamente, puedes estar más 
tranquilo sabiendo que su tarea la desarrollarán bien. Aún así en esta obra se dedica un tiempo al control de 
la ejecución y cualquier revisión por parte de la dirección facultativa es tranquila y sin ninguna incidencia. 
La obra hasta ahora se está ejecutando tal y como marca el proyecto correctamente. 
Según previsiones, entre este mes de agosto y septiembre acabamos la estructura de hormigón. La losa de 
planta primera es la última que queda y a partir de aquí solo quedarán las vigas inclinadas de hormigón. 
A la vuelta de vacaciones nos quedará acabar la planta primera y terminar con las vigas inclinadas. Según el 
planning de obra vamos tal y como marca proyecto, a finales del mes de septiembre empezaremos con la 
estructura de madera. 

 
 
Del 11 al 17 de agosto ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
  

 
- Obra cerrada por vacaciones. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES  
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PERSONALES 

 
 
 
 
Del 18 al 24 de agosto ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
  

 
- Obra cerrada por vacaciones. 
 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
Del 25 al 31 de agosto ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Seguimiento de estructura y replanteos de obra. 
Seguimiento en materia de seguridad de la obra, cerramientos perimetrales 

Montafer Montaje sobre encofrado de armado de losa. Armadura inferior 

Zebel 
Recuperación de encofrado de losa, restante planta baja y zona de primera pastilla de planta primera 
Forrado de encofrado con panel fenólico para acabado inferior visto. 
Encofrado de tercera pastilla de planta primera. 

 

INCIDENCIAS 
El vertido de hormigón va a ser difícil para este mismo viernes, nos toca arriesgarnos a que el fenólico 
instalado pase el fin de semana, hay gran parte de hierro montado y volverse a tras sería un gran retraso. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las vueltas de vacaciones hacen que puedas perder un día o dos en reorganizar todo de nuevo, tanto como 
suministro de material necesario, como la misma obra que te has de situar de nuevo. En esta semana tenías 
preparado losa de planta primera, segunda pastilla, forraremos de fenólico he intentaremos llenarla. Lo malo 
sería arriesgarse a que pase el fin de semana el fenólico a la intemperie, se arriesga a que llueva y se eche a 
perder el material, donde se debería sustituir pos uno de nuevo, perdiendo tiempo, bastante dinero y con un 
evidente retraso en el planning de obra. Recuerdo que cualquier retraso puede significar el aumento de los 
costes indirectos, como más tiempo de grúa y gruista, haciendo que el coste de la obra pueda pasar a dar 
pérdidas. 
En losa vamos dejando previsión para colocación de horcas, protección colectiva para cuando se ejecute la 
obra en alturas, en estructura de cubierta 
Como ya he comentado anteriormente si se debe cambiar el fenólico porque está dañado, se perdería mucho 
dinero y tiempo, además el armado está colocado y complicaría su sustitución. 

 
 
 
Del 1 al 7 de septiembre ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
Bomforcat Vertido de hormigón de losa de planta primera, mediante camión bomba. 

Vopi-4 Seguimiento de estructura y replanteos de obra. Losa, vigas y escaleras. 
Seguimiento en materia de seguridad de la obra, cerramientos perimetrales. Montaje de redes de horca 

Montafer 
Montaje de armado en losa de planta primera 
Armado de pilares sobre losa de planta primera. 
Armado de vigas inclinadas para estructura de cubierta. 

Zebel 
Vertido de hormigón en pastilla dos, de forjado de planta primera 
Encofrado y vertido de hormigón para pilares de planta primera. 

 

INCIDENCIAS 

El fenólico a primera vista no parece dañado, es posible que el acabado inferior este correcto. La revisión de 
hierro con el aparejador ha ido bien, todo estaba correctamente montado. 
La revisión de hierro tuvo alguna carencia, faltaban colocar una serie de refuerzos superiores que por 
indicaciones del aparejador se colocaron. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Entiendo que esta semana acabaremos la planta primera y ya nos restará vigas de hormigón inclinadas. A 
finales de este mes recibiremos en obra toda la estructura de madera, acopiada en obra y a primeros de 
octubre se planifica su comienzo de colocación. El trabajo de la estructura de cubierta no se ha de poder 
retrasar, una vez tenga el material en obra deberé pagarlo y cuanto más tarde en colocarlo más tardaré en 
cobrarlo, creando un coste económico importante. 
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Del 8 al 14 de septiembre ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Seguimiento de estructura y replanteos de obra. 
Seguimiento en materia de seguridad de la obra, cerramientos perimetrales.  

Montafer 
Armado de pilares sobre losa de planta primera. 
Armado de vigas inclinadas para estructura de cubierta. 

Zebel 
Desencofrado de losa de planta primera 
Encofrado de vigas inclinadas, para estructura de cubierta y vertido de hormigón. 

 

INCIDENCIAS 
El vertido de hormigón se realiza mediante cubilote. Al ser las vigas estrechas la utilización de camión 
bomba no daría gran rendimiento, se podría desperdiciar gran cantidad de hormigón y además al ir forradas 
con fenólico, este se podría dañar. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para el encofrado de vigas inclinadas, de poca superficie, hace casi la misma falta de material de encofrado 
que para una losa. Se encofra dejando lateralmente paso para poder trabajar. El desperdicio de material es 
muy alto y al ser inclinadas se ha de control muy bien la inclinación. 
El montaje de encofrado es lento y aun teniendo tramos largos encofrados, el hormigón a verter es muy 
poco, por su poca sección. Está claro que lo más costoso es el montaje de encofrado que va a diferentes 
alturas, cotas diferentes y siempre trabajando en grandes alturas. 
Viendo el ritmo de trabajo creo que la estructura acabará a primeros del mes que viene y se deberá retrasar el 
montaje de la estructura de madera. Las vigas son más lentas de lo previsto y además aún falta poder 
desencofrar para poder trabajar en estas. 

 
 
Del 15 al 21 de septiembre ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Seguimiento de estructura y replanteos de obra. 
Seguimiento en materia de seguridad de la obra, cerramientos perimetrales.  

Montafer Armado de pilares sobre losa de planta primera. 
Armado de vigas inclinadas para estructura de cubierta. 

Zebel Encofrado de vigas inclinadas, para estructura de cubierta. 
 

INCIDENCIAS 
En revisión se observa que una viga pequeña no está totalmente a cota, está a un nivel superior. Se encarga a 
los encofradores que repasen por la parte superior esta, ya que el hormigón se ha vertido de más. 
Se encofrará losa de escalera junto con el peldañeado y se llenará todo de una vez. 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Para el desencofrado se ha señalizado zona para el desencofrado, impidiendo la entrada de personal ajena a 
este trabajo y evitar así posibles accidentes. 
Tras observar todo el proceso de encofrado de vigas, armado y vertido y la lentitud de este, opino que esta 
estructura saldría más a cuenta realizarla mediante estructura de hormigón prefabricado, primero se ganaría 
en rapidez, luego el montaje sería más sencillo ya que viene hecha de taller y además no se tendrían que 
crear casos de riesgo en seguridad para los trabajadores. 
El acabado superior de las vigas inclinadas es importante, la cubierta debe tener un apoyo continuo o si no se 
podría observar alguna desviación en esta. Si el apoyo de cubierta no fuera totalmente continuo, se debería 
calzar de alguna manera esta, sea rastreles o perfiles, y asegurarse su perfecto acabado, claro es que todo 
esto está significando un gran incremento en la obra. 

 
 
Del 22 al 29 de septiembre ‘08  Ficha semanal                                              
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 

Vopi-4 
Seguimiento de estructura y replanteos de obra. 
Seguimiento en materia de seguridad de la obra, cerramientos perimetrales.  

Montafer 
Armado de pilares sobre losa de planta primera. 
Armado de vigas inclinadas para estructura de cubierta. 
Armado de muro de hueco de ascensor. 

Zebel Encofrado de vigas inclinadas, para estructura de cubierta y vertido de hormigón. 
Encofrado de muro e ascensor y vertido de hormigón. 

 

INCIDENCIAS 
A falta de desencofrar el trabajo de creación de estructura de vigas de hormigón armado queda finalizado y 
se preparan para iniciar montaje de estructura de madera, para cubierta 

IMPRESIONES 
PERSONALES 

Las vigas restan terminar de encofrar hoy mismo, en cuanto se armen y revisen se hormigonarán terminando 
la estructura de vigas inclinadas y se dará paso al montaje de vigas de madera. En zonas no se podrá montar 
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la siguiente estructura hasta que no esté totalmente desencofrado, está claro que dado que el hormigón en 
zonas aún no tiene 28días se deberá montar con vigas de hormigón aún apuntaladas y contar luego el trabajo 
de extracción de material de encofrado. 
El llenado de losas de escalera facilita mucho el trabajo en obra, se evita trabajar con escaleras de mano, se 
eliminan riesgos en seguridad y los accesos a plantas hacen que cualquier movimiento o traslado de material 
sea más rápido. 
El entendimiento de la dirección facultativa y la constructora es bueno, las revisiones son agradables, ya que 
mera comprobación de montaje, sin ninguna contraindicación. Además tras el tiempo de ejecución ya 
cursado, hay confianza y se entiende que los trabajos a continuar tendrán la misma línea de buena ejecución. 
Como resumen diré que las vigas de hormigón han sido un error, tal y como indicaba, lo mejor hubiera sido 
crearlas prefabricadas, han costado un mes de trabajo y económicamente es un volumen pequeño que a 
significado el trabajo de mucho personal. 
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1.7.3 Fichas mensuales de obra. 
 
 
 
 
MARZO ‘08    FICHA MENSUAL 
 
 
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS RENDIMIENTOS 

Excavacions Vallés 
Excavación de tierras hasta cota de cimentación. 5.089,105 m3 

Transporte de tierras a vertedero autorizado. 5.028,176 m3 

 
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
 
ABRIL ‘08    FICHA MENSUAL 
 
 
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS RENDIMIENTOS 

Excavacions Vallés 

Terraplenado de solar de la obra con tierras propias de la excavación 2.262,022 m3 

Transporte de tierras contaminadas de hormigón a vertedero 915,846 m3 

Excavación de zapatas, riostras y encepados. 418,466 m3 

ETG Cimentaciones Cimentación profunda, creación de pilotes. (metros de pilote) 4.207,500 ml 

Vopi-4 Vertido de hormigón para zapatas de cimentación 270,035 m3 

Montafer Armado de cimentación (incluido armado de pilotes) 33.249,071 kg 

  
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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MAYO ‘08    FICHA MENSUAL 
 
 
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS RENDIMIENTOS 

Excavacions Vallés Terraplenado de solar de la obra con tierras propias de la excavación 365,000 m3 

Vopi-4 Vertido de hormigón para zapatas de cimentación 90,012 m3 

Montafer 

Armado de cimentación. 7.535,553 kg 

Armado pilares planta sótano 953,816 kg 

Armado de muros de cimentación 23.521,088 kg 

Zebel 5000 

Encofrado de pilares planta sótano 77,950 m2 

Encofrado de muros de cimentación 1.269,620 m2 

Vertido de hormigón en pilares 11,130 m3 

Vertido de hormigón en muros de cimentación 212,580 m3 

Diteco 
Aplicación de pintura bituminosa y colocación de lamina de nódulos para 
drenage de muros de cimentación. 213,860 m2 

Mebasa Red de tierras (metros de cable conductor de cobre de sección 35/50mm2) 900,00 ml 

  
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
 
JUNIO ‘08    FICHA MENSUAL 
 
 
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS RENDIMIENTOS 

Excavacions Vallés 
Terraplenado en trasdós de muro de cimentación 839,500 m3 

Subbase de zahorras para pavimento de planta sótano 226,070 m3 

Montafer 

Armado de cimentación. 46,035 kg 

Armado pilares planta sótano 2.712,750 kg 

Armado de muros de cimentación 4.293,942 kg 

Zebel 5000 

Encofrado de pilares planta sótano 47,130 m2 

Encofrado de muros de cimentación 2.091,226 m2 

Vertido de hormigón en pilares 3,879 m3 

Vertido de hormigón en muros de cimentación 189,957 m3 

Forjado sanitario (Montaje de vigas autoportantes y bovedillas) 321,018 m2 

Diteco Aplicación de pintura bituminosa y colocación de lamina de nódulos para 
drenage de muros de cimentación. 461,410 m2 
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INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
JULIO ‘08    FICHA MENSUAL 
 
 
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS RENDIMIENTOS 

Excavacions Vallés Terraplenado perímetro del edificio, regularización de terreno. 468,320 m3 

Montafer 

Armado pilares planta sótano 3.698,160 kg 

Armado de muros de cimentación 302,358 kg 

Losa de planta baja y primera 58.913,439 kg 

Zebel 5000 

Encofrado de pilares planta sótano 406,960 m2 

Encofrado de muros de cimentación 302,358 m2 

Encofrado de losa de planta baja. 1.320,620 m2 

Encofrado de losa de planta primera 1.046,043 m2 

Encofrado de vigas. 134,632 m2 

Vertido de hormigón en pilares 33,534 m3 

Vertido de hormigón en muros de cimentación 38,002 m3 

Vertido de hormigón en losa de planta baja  340,143 m3 

Vertido de hormigón en vigas. 152,793 m3 

Forjado sanitario (Montaje de vigas autoportantes y bovedillas) 321,018 m2 

  
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 

 

 
 
 
AGOSTO ‘08    FICHA MENSUAL 
 
 
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS RENDIMIENTOS 

Montafer 
Armado pilares planta sótano 912,243 kg 

Losa de planta primera y vigas. 16.175,559 kg 

Zebel 5000 

Encofrado de pilares planta primera 72,358 m2 

Encofrado de losa de planta primera. 482,538 m2 

Encofrado de vigas. 62,489 m2 

Vertido de hormigón en pilares 5,983 m3 

Vertido de hormigón en losa de planta primera y vigas 217,021 m3 

  
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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SEPTIEMBRE ‘08   FICHA MENSUAL 
 
 
 

EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS RENDIMIENTOS 

Montafer 

Armado pilares planta primera 1.598,352 kg 

Losa de planta primera y vigas. 3.369,140 kg 

Armado de muros sobre planta primera 903,717 kg 

Zebel 5000 

Encofrado de pilares planta sótano 184,483 m2 

Encofrado de losa de planta primera. 115,235 m2 

Encofrado de vigas. 344,933 m2 

Encofrado de muros sobre planta primera 37,000 m2 

Vertido de hormigón en pilares 15,617 m3 

Vertido de hormigón en losa de planta primera y vigas 44,933 m3 

Vertido de hormigón en muros sobre planta primera 8,633 m3 

  
INCIDENCIAS  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
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BLOQUE II: SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
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2.1 EVOLUCIÓN DE LA OBRA. 
 
 
 Marzo ‘08 
 
 Fecha:  4ª semana de marzo 
 

      
25/02/08 
 
Una vez realizado el cerramiento perimetral e la obra y señalización correspondiente se 
replantea el perímetro de excavación y comenzamos la excavación, mediante máquina 
giratoria. 
Ya de un inicio podemos observar la rede de telefonía que existe nada más implantar el 
edificio en obra. 
 

  27/02/08 
    

 
 
 
 
 

La excavación se realiza con carga 
directa sobre camión. A un metro de 
profundidad encontramos un estrato 
resistente no contemplado. 
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Abril ‘08 
 
 Fecha:  1ª semana de abril 
 

 
31/03/08 
Se ha llegado a la cota superior de cimentación. Se ha creado rampa de acceso y se 
procede a marcar los puntos de los pilotes, mediante topógrafo y en breve se 
comenzará la realización de pilotes. 
 

 
1/04/08 

El topógrafo marca los 
puntos según indica proyecto 
y se deja una varilla pintada, 
como señal para la creación 
de pilotes. 
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02/04/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02/04/08 
 
Llega la máquina pilotadota a la obra.  Nada más llegar realiza unas catas que indica 
las características del terreno, evidenciando un estrato de piedra de aproximadamente 
3m de profundidad. Indican que se ha de cambiar el tipo de broca para continuar. 
Como se sospechaba el cable de telefonía esta más bajo que la altura del mástil de la 
pilotadota, se avisa a compañía para su extracción.  
 
                                                                             

     
03/04/08 
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La pilotadota barrena hasta la cota de estrato resistente, a continuación extrae la broca 
vertiendo hormigón a través de una bomba incorporada y una vez retirada la tierra 
contaminada se procede a introducir el armado del pilote 
 

          03/04/08                                                              
 
Fecha:  2ª semana de abril 
          
8/04/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los trabajos de pilotaje se solapan con los de apertura de zanjas, para cimentación, 
mediante retroexcavadora. Una vez abierto el encepado, se vierte hormigón de limpieza 
y se pica para descabezar el pilote. Se observa en a fotografía que aún existía piedra en 
cota de cimentación, a -3,25m que se tuvo que picar. 
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Fecha:  3ª semana de abril 
 

          
14/04/08 
Mientras se creaban pilotes, se excavaba y preparaba el hueco para cimentación, los 
ferrallas montaban todo el armado de la cimentación en el taller designado para ellos, de 
tal manera una vez tenían preparada la cimentación, se procedía a montar el hierro en la 
zapata 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
17/04/08 
 

En zona de excavación se replanteaba toda la cimentación, dejando “camillas”, puntos 
de referencia donde se marcaban cotas y ejes. Base para replanteo y posterior revisión.  
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Fecha:  4ª semana de abril 
 
     21/04/08 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/04/08 
 
 
 
 

Se excavaban zanjas, se vertía el 
hormigón de lmpieza y, mediante 
camión grua se colocaba el hierro 
ya montado por tramos. 

Detalle de encepado de tres pilotes. 
Se bóxer va con detalles los procesos de apertura 
de zanjas, vertido de hormigón a cimentación y la 
máquina pilotadota, tras finalizar su trabajo ha 
recogido para salir de la obra. 
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Mayo ‘08 
 
 
Fecha:  1ª semana de mayo 
 
 
 

 
29/04/08 
 
La cimentación avanza. Se hormigota gran parte de la cimentación en esta semana, 
quedando las esperas de muros de cimentación. Se observa la tierra dejada con previsión 
a relleno bajo vaso de la futura piscina. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2/05/08 
 

El hormigonado se realizaba por tramos, se dejaba derrame de hormigón en el final del 
tramo, para la próxima hormigonada, siempre teniendo en cuenta que si pasan más de 
48h se deberá realizar un puente de unión, pintura epoxi.  
Todos los perímetros eran balizados, señalando los desniveles. En casos de altura 
superior a 2m se sustituía por baranda. 
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Fecha:  2ª semana de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/05/08 
Se comienza a realizar el armado de los muros de cimentación. El replanteo ya viene 
definido por las esperas dejadas en la cimentación, simplemente a través de los puntos 
dejados se realiza la revisión.  
 
 
 
 
 
 
 
       
        
                    07/05/08   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ejecuta el armado de muro perimetral, de cimentación y se queda a la espera de 
iniciar trabajos de encofrado y llenado de muros con hormigón, el material ya está 
acopiado en obra y se iniciarán los trabajos en cuanto se les prepare trabajo, montaje de 
armado. 
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Nada más iniciar cimentación se instala la grúa torre, creando la base de esta y en un día 
esta queda totalmente instalada a la espera de realizar la revisión para la puesta en marcha. 
La grúa en obra es vital, necesaria para todas las tareas de movimiento de material que 
condicionan los trabajos de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
08/05/08 
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Fecha:  3ª semana de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
12/05/08 
Se comienza a realizar el encofrado de muro, justo en zona donde se conectará la 
cimentación en cota superior y en un futuro inmediato adelantar trabajos para ejecutar 
cimentación, muros y forjado sanitario. 
  
Fecha:  4ª semana de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19/05/08 
 
Se ejecuta el drenaje de esta parte del muro, tras lo cual se realizará el terraplenado 
hasta la cota superior de cimentación de la segunda zona, del forjado sanitario. 
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Fecha:  5ª semana de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27/05/08 
 

Durante toda la semana los muros de cimentación avanzan, junto con el encofrado diario 
de pilares en planta sótano. El rendimiento aproximado de ejecución de muro diario es 
de 21 metros lineales. 

 
Fecha:  1ª semana de junio  
 
 
 

 
 
3/06/08 
 
Se terraplena interior de muros de piscina hasta cota inferior de baso de piscina, se 
inicia con Bobcat y una vez llegado al paso se ejecuta con retroexcavadora. Esta misma 
semana se prepara el saneamiento enterrado, preparando sub-base y realizar pavimento 
de planta sótano, antes de encofrar losa. 
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Se prepara sub-base de zahorras, con pendientes para pavimento de planta sótano. Y se 
prepara plástico galga 400, mallazo y perímetros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
             05/06/08 
 
Fecha:  3ª semana de junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/06/08 
 
Ejecución de forjado sanitario, vigueta autoportantes y bovedillas de hormigón, 
apoyado sobre muros de hormigón armado, dejando altura inferior de 1,40m.  
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Fecha:  4ª semana de junio  
 
Se prepara durante toda la semana la finalización de previos a pavimento de planta 
sótano y se arma forjado sanitario, para conjuntamente aplicar hormigón a todo el 
conjunto con un único camión bomba, incrementando el rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/06/08 
 
Fecha:  1ª semana de julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/07/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pavimento de planta sótano es de hormigón fratasado con cuarzo. El proceso es 
el vertido de hormigón, esperar que fragüe y coja dureza y para finalizar aplicar 
cuarzo y pasar el helicóptero, dejando el acabado fino. 
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Para el posterior encofrado de losa de planta baja se protege con plástico y moqueta de 
féria, pesada para prevenir golpes y desperfectos derivados del desencofrado de planta. 
 

 
  04/06/08 
 
Fecha:  2ª semana de julio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 08/06/08 
 
 

Comienzan los trabajos de 
encofrado de forjado de planta 
baja, de acabado no fenólico. 
Sobre tablero se marcan pasos 
de instalaciones para dejar 
previsión de paso. 
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Fecha:  3ª semana de julio 
 
Se cierra todo el encofrado de losa, preparando perímetros, huecos de instalaciones, 
huecos de piscinas, comprobando el apuntalamiento y niveles. El armado de esta se 
inicia en todas aquellas zonas que los encofradores ya han terminado, solapando 
trabajos. 
 

 
Se inicia colocando todo el 
armado inferior, más los 
refuerzos y todos los 
zunchos perimetrales y de 
huecos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/06/08 
 

 
Fecha:  4ª semana de julio 
 
     
  
 
 
 
 
 
        24/07/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tras la revisión de hierro por parte de la 
dirección facultativa se da el visto bueno al 
vertido de hormigón en la losa de planta 
baja, vertiéndola mediante dos camiones 
bomba. 
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Fecha:  5ª semana de julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       31/07/08 
 
 
Se encofran pilares y se realiza el vertido a nivel inferior de cota de losa de planta 
primera, una vez realizado tramo de pilares en primera pastilla se ejecuta el encofrado 
de losa. 
 
Fecha:  1ª semana de agosto 
 
Se sigue el mismo proceso; encofrado, montaje de hierro , revisión y vertido de 
hormigón mediante camión bomba, en este caso en primera pastilla de planta primera, 
entre juntas de dilatación del edificio. 
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Fecha:  4ª semana de agosto 
 
Se termina encofrado de planta primera y se prepara el forrado fenólico para el acabado 
visto. 
 

 
29/08/08 
 
Fecha:  1ª semana de septiembre 
 
 
      04/09/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La losa de planta primera se finaliza esta 
semana, comenzando los trabajos de 
protección, mediante redes de horca, 
siempre cubriendo la altura máxima que se 
encuentra en la parte alta de la cubierta, en 
fachada norte. 
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Fecha:  2ª semana de septiembre 
 
09/09/08 

 
 
Se levantan los pilares a altura inferior de vigas que formarán la estructura de cubierta, 
sonde ligará la estructura de madera. 
 
Fecha:  3ª semana de septiembre 
 

 
 

 19/09/08 
Se ejecutan las vigas, alternando entre horizontales e inclinadas, formando todo un 
conjunto, siempre cubierto por la protección de las redes de horca. 
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Fecha:  4ª semana de septiembre 
 

Se recupera material de losa y se rematan vigas inclinadas de hormigón armado 
 

 
 
        
 
 
   
 
   

24/09/08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha:  5ª semana de septiembre y 1ª de octubre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/09/08 
 

Se finaliza estructura de 
hormigón armado y se 
comienza la estructura 
de madera que dará 
forma a la cubierta. 
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2.2 INFORME FOTOGRÁFICO DETALLADO. 
 
 

2.2.1 Movimiento de tierras. 
 
 
Desmonte 
 
Para el desmonte del terreno se realizó un replanteo previo, donde se marcaba el 
perímetro del edificio, la cota actual del mismo y se confeccionó un plano topográfico. 
Una vez realizada la excavación se volvería a hacer otro topográfico de la situación 
final, donde se apreciara la diferencia y obtener así el volumen totales de tierras de 
manera precisa. 
 
 

 
Desmonte en cota -4’05 
 
 

 
      Desmonte en cota -1’60 

 
 
La ejecución fue en dos niveles, uno de 1.200’00m2 en la cota -4’05 del nivel cero del 
edificio (pavimento acabado de la planta sótano) y el otro a cota -1’60, siempre a la 
parte superior de cimentación. Mediante dos máquinas giratorias y tres camiones 
dumpers, donde uno de ellos realizaba transporte interior de la obra de terreno a 
terraplenar en la misma obra y los dos restantes procedía a llevar las tierras del primer 
metro de excavación al vertedero, por ser tierras vegetales que no se pueden utilizar 
para terraplenar ya que su compactación es deficiente. 
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2.2.2 Cimentaciones 
 
 
Por pilotaje. 
 
 
El proceso de creación de pilotes es el siguiente: 
 
La máquina pilotadota introduce la barrena en el terreno, hasta llegar a la cota de estrato 
resistente. 
 

 
Una vez llegado al estrato resistente, se extrae la barrena vertiendo por la punta 
hormigón rellenando de forma completa el interior del pilote. Se retira las tierras 
extraídas por la pilotadota y se introduce el armado del pilote manualmente. 
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Cimentación 
 
 
Una vez ejecutados los pilotes, se procede a excavar el hueco de zapata, encepado y 
riostra, mediante máquina retroexcavadora. 
 

 
En la segunda fotografía se puede observar el punto de marcado de cimentación, eje 
siempre de replanteos. 
 
Cuando el hueco de cimentación está abierto se procede a verter hormigón pobre y a 
descabezar el pilote y seguidamente se introduce el armado. 
 

 
 

 
Comentarios: 
Como se puede observar en la fotografía superior, en el caso de los encepados de tres 
pilotes existía un exceso de excavación y hormigón, debido a la excavación por 
retroexcavadora y pala de 40cm, esta impedía jugar con la excavación teórica por su 
dimensión, este hecho provocó un incremento en medición tanto de excavación como de 
vertido de hormigón.  
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El vertido se realizaba directamente sobre camión, mediante una bandeja y de forma 
posterior se vibraba. Ejecutándose por tramos de entre 20 o 30ml de vertido en zapata 
en un día. 
 

 
Un vibrado deficiente puede producir coqueras, que significa tener las armaduras 
desprotegidas, sin el recubrimiento mínimo de 7cm en cimentación, y provocar una 
posible corrosión de estas. 
 

2.2.3 Muros de cimentación.  
 
 
El proceso de los muros de cimentación es el levantamiento del armado, sobre la 
cimentación creada que se compone por armadura vertical y horizontal, formando 
malla, en este caso de 20x20 y doble una a cada cara de muro. 
 

 
 
 
El armado que de la cara exterior de muro, 
en esta caso es más importante que el 
interior. El diámetro de barra en la cara 
exterior es de 12mm y el interior de 10mm. 
Los momentos que recibe el muro provocan 
este armado. 
 
 

 
El proceso de creación de estos muros 
también podría ser, la creación de una cada 
de encofrado, para una ejecución del armado 
más cómoda, pero por una falta de 
planificación se empezó antes el armado a la 
espera de iniciar el encofrado. 
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El siguiente paso es el encofrado, este se realiza a dos caras. Esta formado por chapas de 
estructura metálica y forro fenólico para una acabado visto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el vertido posterior es necesario una plataforma de trabajo, donde el encofrador 
este de forma permanente protegido ante el riesgo de caída a diferente altura. El vertido 
de hormigón se realiza con cubilote de 650l y vibrado posterior, al igual que en la 
cimentación el vibrado se ha de hacer de forma correcta, para no causar coqueras. 
Una vez fraguado y duro el hormigón, se ejecuta el desencofrado, aproximadamente 24h 
después del vertido, este proceso es de alto riesgo, al levantar la chapa de encofrado hay 
que estar a una distancia prudente, para evitar un posible golpe. 
 

 
 
Todo el proceso se repite en los 
pilares. Montaje de hierro, 
encofrado, vertido y vibrado y 
desencofrado. 
 
En esta obra no se utilizaron 
cantoneras, dejando la esquina 
vista. Esto que para el arquitecto 
es estético, provoca en casos 
perdida de agua en el hormigón 
por las juntas de chapas de 
encofrado y creando coqueras, 
estas cantoneras ayuda a la 
estanquidad de la junta de 
encofrado y resulta más fácil dejar 
un acabado visto. 
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2.2.4 Drenaje de muros de cimentación.  
 
Para el drenaje correcto de los muros en contacto con el terreno se han de ejecutar las 
siguientes partes; 

- Aplicación de dos capas de pintura bituminosa, haciendo de barrera de vapor 
e impermeable. 

 

 
 

- Colocación de lámina huevera que estará en contacto con el terreno. Evitará 
que pase el agua y su forma facilita el drenaje. 

 

 
 

 
 
 
 



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 109

- Se realiza una media caña de mortero en la parte inferior del muro y sobre 
esta se  coloca el tubo drenante que conducirá el agua a los pozos de grava 
creados. El siguiente paso es rellenar de gravas la parte inferior del 
terraplenado en el trasdós del muro. 

 

 
 
Una mala ejecución provoca humedades interiores y en los peores casos filtraciones de 
agua causando acumulaciones de agua en la planta sótano. 
 

2.2.5 Forjado unidireccional. 
 
Techo formado por viguetas autoresistentes, con distancia de intereje de 70cm, 
formando con bovedillas de hormigón un canto de 20cm, armado con barras de acero 
corrugado B500S.  
 

Las viguetas de apoyan mínimo 7 cm 
sobre muro de hormigón armado. La 
distancia entre caras de muro es de 
4’70m.  
En proyecto se contaban viguetas 
semiresisitentes, estas se deben 
apuntalar, ya que por si solas no se 
aguantan y además se ha de contar la 
complicación del desapuntalado en un 
forjado sanitario, con 1,40m de altura 
libre y 600m2 de superficie. Con el 
cambio se simplificó el proceso, 
aumentando el rendimiento y por tanto 

reduciendo costes y tiempo de ejecución.  
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En el apoyo es donde se requiere armado superior, zuncho corrido de atado y macizado 
de hormigón.  
 

 
     
La superficie, siempre antes de verter  
el hormigón a de estar húmeda. 
 
    
 
 
 

2.2.6 Losa de hormigón armado. 
 

 
Una losa de hormigón in situ, se hace con 
encofrado horizontal. La estructura del 
encofrado es de la casa Sten y sobre esta se 
realiza un entarimado de tableros 
multicapa. 
 
Una vez ejecutado el encofrado horizontal 
es necesario realizar las tabicas 
perimetrales, en toda la dimensión de la 
losa a hormigonar, además de los huecos 
previstos en losa.  

Sobre el encofrado se montará el armado 
de la losa. 
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En la losa de planta primera existían juntas de dilatación, haciendo que el edificio 
trabajara con tres edificios independientes, ya que las juntas le dividían en tres toda la 
losa. 
 
Ejemplo de realización de junta de 
dilatación. Se colocaba un conector 
estructural formado en dos partes, una 
con una vaina de pvc que quedaba 
perdida en la losa, pero que permitía una 
vez desencofrada la tabica introducir el 
conector creando una junta que permite 
el movimiento.  
 
 
 
 
El desencofrado de la losa. 
 
A los 7 días del vertido de hormigón, se puede comenzar a desencofrar, recuperando 
todos los tableros y a los 28 días y si las probetas de hormigón han dado por encima de 
la resistencia buscada el resto de material quedando la losa totalmente desapuntalada. 
En este trabajo se acordonó la zona, dado que el material cae literalmente de la losa al 
suelo pudiendo dañar a cualquier persona que se encontrara debajo. 
 
 

2.2.7 Vigas de hormigón armado. 
 
Las vigas de hormigón forman la estructura de la cubierta, buscando la inclinación de 
esta. Como el resto de la estructura “in situ” es necesario el encofrado, el cual se ha de 
dimensionar tanto al tamaño de la viga, como ha la zona de trabajo mínimo necesario. 
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Este capítulo es de alto nivel de riesgo, como se puede observar cualquier distracción 
hace que el trabajador este desprotegido y trabaje corriendo riesgos innecesarios, aquí 
antes se ha de montar todo un sistema de redes horizontales que prevenga de cualquier 
posible caída. 
 
Una vez montado el encofrado horizontal se montaban las tabicas que daban forma a la 
viga y se armaba. El armado se montaba fuera de la zona de encofrado y seguidamente 
se colocaba en la viga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El vertido del hormigón se realiza con cubilote y una vez fraguado el hormigón se 
extraen las tabicas y ya se puede observar el resultado, si ha vibrado de forma correcta 
el acabado visto es bueno y se ha de esperar los 28 días para realizar el desencofrado 
completo. 
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2.2.8 Pavimento fratasado. 
 

 
 

 
 

El pavimento fratasado consta de una primera capa de plástico, mallazo 15x15x8cm y 
todo el perímetro con poliespan de 2cm que evitará posibles fisuras en el pavimento, ya 
que permite las dilataciones de este. 
 
De forma seguida de realiza el vertido de hormigón, mediante bomba, dejándolo 
fraguar. Cuando el hormigón ha conseguido el punto de dureza necesario se echa el 
cuarzo y pasa el helicóptero que dejará el acabado fino fratasado. 
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BLOQUE III: SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
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3.1 INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO ECONÓMICO. 
 
 
 

Para cualquier empresa privada la finalidad es obtener un beneficio, sea cual sea 
el trabajo que desempeñe. Las empresas dedicadas de forma única a la construcción 
obtienen su beneficio del margen que surge de la diferencia entre certificación y coste 
de una obra ejecutada. 

 
Para iniciar un proyecto de construcción, previamente se a de realizar un estudio 

del coste de la obra, de forma exhaustiva. Se ha de controlar los cotes directos e 
indirectos de la ejecución material.  

 
El control económico tiene dos partes, las certificaciones que son las facturas de 

la empresa al cliente que de forma mensual se emiten para cobrar el trabajo ejecutado y 
los costes que se controlan desde el departamento de administración, haciendo una 
relación de facturas por cada industrial que ha entrado a la obra. Durante el proceso de 
la obra se obtiene resultados mensuales y una vez acabada el final. Mensualmente el 
margen conseguido puede variar, según los trabajos hechos, ya que por partidas el 
beneficio puede ser diferente, entonces cada certificación que es la factura realizada de 
los trabajos de ese mes, da un porcentaje parcial del beneficio. Cuando se acaba la obra 
se obtiene, de la media  de las certificaciones, el beneficio final.  
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3.2 CONTROL ECONÓMICO. 
 
 

Antes de iniciar la obra se hace un estudio de la previsión de certificaciones 
según partición teórica de las actividades. Según planning de obra se ha confeccionado  
este gráfico donde se puede hacer el seguimiento teórico de las certificaciones. 
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3.2.1Presión económica de la obra. 
 
Según gráfica 3.2.1, se puede observar la previsión de certificación mensual de la obra. 
Variable en los primeros siete meses, con tendencia ascendente en los siguientes y 
descendente en los últimos tres meses de obra. He de destacar que todo esto es teórico y 
que una vez se inicien los trabajos puede variar. 
 
 Detrás del presupuesto aprobado existe un estudio por el cual se han establecido 
unos precios, con un margen de beneficio marcado. Una vez iniciada la obra se ha de 
contratar a los industriales, marcados muy de cerca por los precios de proyecto, es 
importante mantener el beneficio de estudio en todas las contrataciones y si es posible 
aumentar el margen. Para llevar a cabo la contratación se estudian varias ofertas de 
industriales, mediante un comparativo, en mi obra he confeccionado una tabla de Excel 
donde se puede apreciar, las partidas del presupuesto, estudio y los diferentes 
industriales que han dado precio, dando un resultado que es el margen ha conseguir, 
según contratación de industrial. Algunos de estos comparativos están adjuntos en este 
proyecto. 
 
 Según avanza la obra se realizan certificaciones mensuales que se entregan a 
cliente que es el resumen de trabajos ejecutados y su valor económico. Estas deben 
tener adjunta una medición que yo realizaba, para justificar la certificación a cobrar que 
seguidamente era revisada por parte de la propiedad. Si todo es correcto se emite la 
factura y se procede al cobro. 
 
 Por otro lado, la constructora recibe facturas de los industriales, con el mismo 
proceso que la certificación, las cuales debía revisar y dar orden de pagarlas. No 
siempre estaba conforme con estos pagos. 
 



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 117

3.3 ANALISIS DEL SEGUIMIENTO ECONÓMICO. 
 
 

Una vez ejecutado el proyecto se tienen todas las certificaciones que son fieles a 
la ejecución material. He creado la siguiente tabla 3.3 donde se puede apreciar las 
diferencias de la previsión a lo real. En el eje Y observamos el valor de las 
certificaciones y en el X los meses correspondientes. 
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3.3Presión de obra y real 

 
Podemos observar como ha ido la obra, los primeros meses, hasta mayo la obra  
funciona tal y como se había previsto, prácticamente no ha sufrido ningún cambio. 
 
En junio aumenta el rendimiento de la obra, estamos en el periodo de creación de losas 
“in situ” de planta baja, pilares y losa de planta primera. Se ha conseguido ganar al 
planning de obra, esto es bueno, ya que con un ritmo así se bajarían los costes indirectos 
haciendo que la obra obtuviera un margen de beneficios superior. 
 
Entre septiembre y octubre el ritmo de trabajo se desacelera, estamos ejecutando las 
vigas de cubierta de hormigón armado. Este capítulo, como ya he comentado 
anteriormente, es más elaborado de lo previsto, el encofrado es complicado, haciendo 
que el siguiente capítulo, estructura de madera, se retrase. 
 
En el mes de noviembre comienzan los trabajos de cubierta, un mes más tarde de lo 
previsto, pero ya en diciembre se puede observar que el ritmo otra vez aumenta, la 
inclinación del grafico es mayor. El último periodo, son instalaciones de la obra, estas 
consiguen acelerar los trabajos, haciendo que al final de obra se recupere el tiempo 
perdido y se llegue a la fecha prevista. 
 
En resumen, tenemos tres etapas en la obra. La primera con el movimiento de tierras, 
cimentación y muros de contención que siguen lo previsto. La segunda etapa, se gana 
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tiempo al planning de obra,, estamos ejecutando losas y pilares de la estructura de 
hormigón, pero al final de esta etapa, el rendimiento no es tan bueno e incluso 
empezamos a ir por debajo de lo previsto. La tercera etapa de la obra, con la entrada de 
las instalaciones se puede observar en el gráfico, la pendiente del mismo, donde las 
certificaciones reflejan un aumento de la producción.  
 
 
Graficas mensuales de las actividades con ejecución realizadas. 
 
 

Movimiento de tierras

0,000

20.000,000

40.000,000

60.000,000

80.000,000

100.000,000

120.000,000

Marz
o

Ab
ril

May
o

Jun
io

Ju
lio

Ag
os

to

Se
ptie

mbre
Octu

bre

Nov
iem

bre

Dicie
mbre En

ero

Fe
bre

ro

meses

eu
ro

s Mensual

Acumulado

 
 
 
 

Pilotaje

0,000
20.000,000
40.000,000
60.000,000
80.000,000

100.000,000
120.000,000
140.000,000
160.000,000
180.000,000
200.000,000

Marz
o

Ab
ril

May
o

Jun
io

Ju
lio

Ag
os

to

Se
ptie

mbre
Octu

bre

Nov
iem

bre

Dicie
mbre En

ero

Fe
bre

ro

meses

eu
ro

s Mensual

Acumulado

 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 119

 

Cimentación

0,000

20.000,000

40.000,000

60.000,000

80.000,000

100.000,000

120.000,000

Marz
o

Ab
ril

May
o

Jun
io

Ju
lio

Ag
os

to

Se
ptie

mbre
Octu

bre

Nov
iem

bre

Dicie
mbre En

ero

Fe
bre

ro

meses

eu
ro

s Mensual

Acumulado

 
 
 

Estructura

0,000
100.000,000
200.000,000
300.000,000
400.000,000
500.000,000
600.000,000
700.000,000
800.000,000

Marz
o

Ab
ril

May
o

Jun
io

Ju
lio

Ag
os

to

Se
ptie

mbre
Octu

bre

Nov
iem

bre

Dicie
mbre En

ero

Fe
bre

ro

meses

eu
ro

s Mensual

Acumulado

 
 
 

Estructura de madera

0,000
20.000,000
40.000,000
60.000,000
80.000,000

100.000,000
120.000,000
140.000,000
160.000,000
180.000,000

Marz
o

Ab
ril

May
o

Jun
io

Ju
lio

Ag
os

to

Se
ptie

mbre
Octu

bre

Nov
iem

bre

Dicie
mbre En

ero

Fe
bre

ro

meses

eu
ro

s Mensual

Acumulado

 



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 120
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Certificaciones mensuales y por capítulos. 
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Gráfica resumen total de certificaciones. 
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3.3.1 Certificaciones. 
 
 
 

La certificación es un documento de carácter económico. Mediante la 
certificación la constructora emite la factura mensual al promotor. Es la manera que 
tiene de facturar los trabajos ejecutados a lo largo de un mes. Este documento lo elabora 
el jefe de obra y es de carácter mensual. El día 25 de cada mes se realiza la medición de 
la obra ejecutada, por partidas. Se hace entrega al promotor para su revisión y una vez 
de acuerdo se emite la certificación definitiva. La factura mensual surge de la 
certificación aplicándole el correspondiente IVA que una aceptada se procede a efectuar 
el pago. 

 
La certificación se elabora a partir del presupuesto de proyecto, partida a partida 

el presupuesto recoge todos y cada uno de los trabajos necesarios para ejecutar la obra. 
Entonces la certificación mensual surge de la medición de los trabajos mensuales 
ejecutados que es aplicar la medición a los precios contractuales. Cuando existe un 
trabajo no contemplado en el presupuesto surge el precio contradictorio, entonces la 
constructora valora y presenta un presupuesto con precio contradictorio que si es 
aprobado por la promotora se incluye en la certificación una vez ejecutado. 

 
 
 
Tipos de certificación: 

 
 

- Certificación parcial; Se reflejan los trabajos ejecutados en un mes 
determinado. Medición de este mes por el precio del presupuesto. El 
resultado de la certificación es el trabajo único de un mes específico. 

 
 

- Certificación a origen; Se reflejan los trabajos totales ejecutados en la 
obra, desde su inicio hasta el mes que se certifica. El resultado de la 
certificación es el trabajo completo de inicio a mes a certificar. 
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3.3.1.1 Análisis de las certificaciones mensuales. 
 

Parcial Origen MESES  
0,000 0,000 Febrero 
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3.3.1.2 Valoración de las certificaciones mensuales. 
 
 

Como se puede observar en los cuadros anteriores, las certificaciones mensuales 
pueden variar, no siempre son similares. De forma mensual se facturan trabajos que no 
siempre son iguales y por tanto tienen un precio y una medición diferentes. También es 
importante el rendimiento que tiene un mes, un trabajo se puede realizar en un mes o 
dos, pero siempre los costes indirectos son los mismos, por tanto, siempre que se acorta 
el tiempo se reducen los costes indirectos. 

 
La primera certificación engloba de forma parcial un mes y por eso es inferior. 

Las siguientes cuentan la ejecución de la cimentación que en esta obra tiene un coste 
elevado, cimentaciones profundas y por tanto la factura también.  

 
En el mes de abril comienzan los muros de cimentación, en planta sótano, estos 

tienen un rendimiento alto a la hora de su realización y en mes se puede certificar una 
gran partida. Una vez llegado a los pilares de la misma planta vemos que la facturación 
es inferior, esto es debido a que su ejecución es lenta y no significa un valor alto en el 
presupuesto. 

 
Llegados ya al capítulo de losa de planta baja, en junio, observamos que la 

huelga que de transportistas afectó en la certificación, retrasando los trabajos y  
disminuyendo el rendimiento que en julio se recupera, con el vertido completo de la 
losa de planta y contando también con el encofrado de la siguiente planta. 

 
En agosto, aún cerrando la obra dos semanas la certificación es elevada, ya que 

en el mes anterior se dejaron preparados encofrados de planta primera y vigas para su 
hormigonado. 

 
El mes de septiembre, se acaba con las losas armadas y comienzan los trabajos 

para vigas de hormigón de cubierta que si se compara con la de octubre se puede 
apreciar una gran diferencia, este mes último representa la ejecución del encofrado y 
llenado de vigas inclinadas de complicada realización, hace que la certificación sea baja 
a causa del bajo rendimiento y valor de los trabajos. 

 
Los meses restantes engloban trabajos de valor elevado, como son la cubierta e 

instalaciones que sin contar el mes de diciembre que es gran parte festivo, hacen que las 
facturas reflejen el PEM  de este capítulo. Sin entrar en este tema, es obvio que en una 
zona deportiva las instalaciones sean de gran coste económico y por tanto estas 
certificaciones. 

 
Como conclusión, los trabajos ejecutados un mes dan el valor a las 

certificaciones, cuanto más coste tenga el trabajo ejecutado, más alto será esta. También 
contar que el rendimiento es importante, dado el caso de junio que una huelga haga que 
la factura sea muy inferior a lo teórico, además contando que los indirectos sean los 
mismos, haciendo además disminuir el margen de beneficio. 
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3.3.2 Costes de obra. 
 
 

La constructora lleva un control mensual de los cotes de la obra. El 
administrativo recoge todas las facturas del mes y realiza un resumen mensual, donde se 
pueden apreciar todos los costes, de compra de materiales o facturas emitidas por 
industriales, por un trabajo desempeñado. 
 
 Los costes han de hacer referencia a un capitulo del presupuesto, ya sea un 
material para encofrar que entraría dentro de la estructura, igual que el hormigón y el 
hierro o excavación que sería de movimiento de tierras.  
 
 Los costes se comparan con la certificación real ejecutada, dando un margen de 
beneficio teórico mensual, digo teórico porque el beneficio mensual en algunos casos no 
es siempre igual, debido al tipo de trabajo ejecutado, una vez acabado la obra y 
haciendo la media se conoce el conseguido. 
 
 Por tanto, de forma mensual se conoce el estado de la obra, esto ayuda a llevar 
un control que refleja el estado, haciendo más fácil su seguimiento y en caso que el 
resultado fuera malo, se ha de actuar de forma inmediata corrigiendo este hecho. 
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3.3.3 Valorada. 
 
 

La valorada es un documento interno de la constructora. Que ayuda a tener un 
control económico de la obra. Se confecciona igual que la certificación, por partidas del 
mismo presupuesto de obra, pero en este se cuentan los trabajos reales ejecutados y así 
es más fiel la comparación con los costes de obra. 

 
A diferencia que la certificación, la valorada contempla trabajos ejecutados y a 

veces no certificados, acopio de materiales, ya que existe factura pagada ese mes, 
posibles anticipos a proveedores y revisiones de precios. 

 
Realizando la diferencia entre los costes y la valorada se obtiene una suma 

positiva o negativa, estado actual de la tesorería de la obra y una previsión de beneficio. 
 
Este documento se elabora el día 30 de cada mes, por el jefe de obra y en este 

caso firmado por el mismo. 
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3.3.4 Precios contradictorios. 
 
 

Los precios contradictorios aparecen a causa de cambios introducidos durante la 
ejecución de la obra, que han de ser valorados de manera separada del presupuesto, ya 
que modifican notoriamente la cantidad presupuestada o simplemente no aparecían en 
él. Dichos precios contradictorios son de obligado cumplimento y deben estar firmados 
por la propiedad y la Dirección facultativa. 
 

Existen dos tipos de precios contradictorios. Por un lado, los precios 
contradictorios causados por la propiedad. Estos hacen referencia a todos aquellos 
cambios que pide el promotor a medida que va avanzando la ejecución de la obra, ya 
sea por temas estéticos o de calidad. 

 
Por otro lado tenemos los precios contradictorios valorados a posteriori de la 

ejecución. Debido a problemáticas en la ejecución hay casos en que la empresa 
constructora tiene que adoptar soluciones rápidas, aunque incrementen el coste de la 
obra, o generen partidas nuevas dentro del presupuesto. En estos casos la empresa 
constructora decide adoptar las soluciones necesarias para no entorpecer la evolución de 
la obra y posteriormente pasa una factura a la propiedad. 
 
 
 
 Relación de precios contradictorios en fecha actual en obra: 
 
 

  1.1.50      
PARTIDAS FORA DE 
PRESSUPOST INICIAL       

1.1.50.1        H Picado de piedra 16,00 119,70 1.915,20 

   

Trabajo de picado de piedra, 
mediante martillo hidráulico. No 
incluye carga, transporte, ni 
canon de vertedero.     

1.1.50.2  H Retroexcavadora amb martell  21,00 63,07 1.324,47 
   Retroexcavadora amb martell     
1.1.50.3  ML Utilización de picas 456,00 10,00 4.560, 00 

   

Suplemento por utilización de 
picas de para terreno duro en 
pilotes de diametro D450mm    

1.1.50.4  ML 
Suplemento por tub ranurado de 
D160mm 163,40 4,67 763,08 

   

Suplemento por suministro y 
colocación de tubo ranurado de 
PVC de diametro 160mm.    

1.1.50.5  ML Creación de pozo, D 120mm 3,25 530,92 1.725,49 

   

Creación de pozo, mediante 
anillos de hormigón prefabricado, 
de diametro interior 120 mm y 
colocación de pates. Incluido 
transporte de material, colocación 
y trabajos necesarios para dejarlo 
totalmente acabado.     
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1.1.50.6  ML 1x35mm2 conexión tierra. 230,80 6,25 1.442,50 

   

Suplemento por suministro y 
colocación de conductor de cobre 
desnudo, unipolar de 1x35mm2 y 
montaje en malla de conexión a 
tierra.     

1.1.50.8  U 
Trabajos de terraplenado de 
piscina    

 1.1  Piscina pequeña 230,46 6,50 1.498,00 

   

Suplemento por terraplenado de 
piscina pequeña, salvando 
distancia entre muros de 
cimentación y muros de piscina, 
mediante medios mecánicos, no 
contemplados.     

 1.2  Piscina pequeña 759,54 2,10 1.595,02 

   

Suplemento por terraplenado de 
piscina pequeña, salvando 
distancia entre muros de 
cimentación y muros de piscina, 
mediante medios mecánicos, no 
contemplados.     

1.1.50.9  PA 
Tratamiento ignífugo (Pres. 
2009.82) 1,00 5240,00 5.240,00 

   

Trabajos para protección ignifuga 
a herrajes, soportes de estructura 
de cubierta. Se aplicará una 
mano desfosfatante para 
conseguir una buena adherencia 
con amercoat 71. Seguidamente 
aplicamos protec HB ignífugo 
sobre zona a tratar y aplicando 
las manos necesarias para 
conseguir un espesor de 700 a 
800 micras para un RF 30. Se 
aplicará, como acabado, una 
mano de esmalte M1 de gris plata 
galvanizado en zonas tratadas. 
Incluido certificado.     

1.1.50.10  U 
Trabajos de terraplenado de 
piscina  (Pres. 2009.136)    

 10.1  Cajón tipo 1 33,60 45,00 1.512,00 

   

Una cara de cajón de acabado 
tipo HERAKLITH, formado por 
dos placas cortadas y unidas 
formando angulo, para tapar 
hueco de estructura de madera. 
Unida por la parte superior a la 
correa de madera y por la inferior 
a la biga, tambien de la estructura 
de madera. Incluido perfil 
galvanizado inferior y tornillería.    

 10.2  Cajón tipo 2 14,20 49,50 702,90 
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Una cara de cajón de acabado 
tipo HERAKLITH, formado por 
dos placas cortadas y unidas 
formando angulo, para tapar 
hueco de estructura de madera. 
Unida por la parte superior a la 
correa de madera y por la inferior 
a la biga, tambien de la estructura 
de madera. Incluido perfil 
galvanizado inferior y tornillería.    

 10.3  Cajón tipo 3 99,40 63,75 6.336,75 

   

Una cara de cajón formado por 
una placa de HERAKLITH, 
tapando canal de cubierta, en 
posición vertical con remate 
superior de perfil galvanizado de 
desarrollo necesario para rematar 
en correa de madera. Incluido 
estructura interior para su 
soportación y medios auxiliares.    

 10.4  Remate entre correas de madera 45,00 24,00 1.080,00 

   

Remate superior, sobre semi 
tabique de pladur entre correas 
de madera, formado por placa de 
13mm y perfil inferior en L. 
Incluido tornilleria, perfil inferior y 
medios auxiliares.    

       
 TOTAL  1.1.50 1,000  29.695,410 
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3.3.5 Valoración de precios contradictorios. 
 
 

Los precios contradictorios representan costes no contemplados en el 
presupuesto, pero esto no significa que lo sean para la construc tora, una vez aprobado el 
precio contradictorio, el coste económico pasa a ser para la promotora. 

 
Aún así las modificaciones en obra, pueden generar retrasos en el planning, esto 

provoca el aumento de los costes indirectos, generando a la constructora un sobre coste 
no contemplado. 

 
Dependiendo de cambios efectuados, no completados, puede llegar a afectar de 

manera importante en el planning de obra, pudiendo llegar a dispara los costes 
indirectos o provocar un incumplimiento de los plazos de entrega. Si no se tuviera este 
factor en cuenta, al haber retrasos en la entrega de la obra la promotora podría aplicar 
sanciones, generando otro sobre coste a la constructora. 
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3.3.6 Análisis del presupuesto de obra. 
 
 

El presupuesto de obra es el documento más importante elaborado por la 
constructora en una obra, por el cual se le es adjudicada o no, por parte de la promotora. 

 
Este documento representa la competitividad de la empresa en el mercado y si 

además la calidad esta presente en la ejecución de las obras, es una buena carta de 
presentación para la constructora. 

 
El presupuesto de obra detalla, partida a partida, la obra a ejecutar, intentando 

ser lo más preciso posible, se ha de contemplar todos los trabajos y materiales para el 
proyecto, siempre según las especificaciones del arquitecto. Para su realización es 
necesario que una persona con experiencia lo realice. 

 
Ha de contemplar todos los capítulos, debiendo ser completo y correcto, si por 

algún motivo faltase algún trabajo o material, este dejaría de ser correcto o completo, 
entonces daría pie al presupuesto contradictorio, aumentando el coste de la misma. 

 
 
¿Quién realiza el presupuesto? 
 
Hay dos opciones, la promotora encarga directamente el presupuesto a la 

constructora o en la elaboración del proyecto la misma dirección facultativa valora los 
trabajos a ejecutar, aún así este se compararía con el de la constructora y estudiar las 
posibles desviaciones. 

 
 
Aceptación del presupuesto. 
 
Una vez elaborado el presupuesto, por parte de la constructora se le entrega a la 

promotora que realiza un comparativo con su valoración económica del proyecto y el 
seguramente con otros presupuesto de diferentes empresas. 

 
Buscará posibles desviaciones, las estudiará. Comparando todas las ofertas al 

final se decantará por el más económico pero a la vez el que de más garantías de calidad 
y de solidez financiera aporte. Una vez decantado por una de las ofertas, se establece 
una reunión, para estudiar el presupuesto y posible desviaciones, pactar el precio final y 
se firma el presupuesto. 

 
 
¿Qué documentos son necesarios para realizar el presupuesto? 
 
Es importante, para realizar un presupuesto correcto, la constructora pide los 

siguientes documentos; Planos de edificación a construir, mediciones y memoria de 
calidades. 
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Estructura del presupuesto. 
 
El presupuesto de obra, viene marcado por unos capítulos básicos que describen 

el proyecto a ejecutar, divido por fases o partidas que puede haber en la obra. Existe un 
esquema básico que puede llegar a contemplar los trabajos a ejecutar. 

 
En algunos casos el presupuesto se divide en dos partes, si el proyecto recoge 

edificio y urbanización. Este documento describe fase a fase la obra, dando forma al 
proyecto, intentado ser detallado en cada partida. Se marcan los grandes capítulos y 
estos se desglosan en partidas.  

 
En el caso de mi obra el esquema del presupuesto es el siguiente: 

 
 
1.1 EDIFICI PISCINES 
1.1.1 OBRA CIVIL 
1.1.1.1 MOVIMENT DE TERRES 
1.1.1.2 FONAMENTS 
1.1.1.3 ESTRUCTURA 
1.1.1.4 COBERTES E IMPERMEABILITZACIONS 
1.1.1.5 TANCAMENTS EXTERIORS 
1.1.1.6 DIVISIONS INTERIORS 
1.1.1.7 REVESTIMENTS EN PARETS I SOSTRES 
1.1.1.8 PAVIMENTS 
1.1.1.9 SERRALLER D’ALUMINI 
1.1.1.10 SERRALER D’ACER 
1.1.1.11 FUSTER 
1.1.1.12 VIDRIER 
1.1.1.13 PINTOR 
1.1.1.14 EQUIPAMENTS 
1.1.1.15 SANEJAMENT 
1.1.2 INSTAL·LACIONS 
1.2 URBANITZACIÓ EXTERIOR 
1.2.1 OBRA CIVIL 
1.2.1.1 MOVIMENT DE TERRES 
1.2.1.2 FONAMENTS I ESTRUCTURA 
1.2.1.3 IMPERMEABILITZACIONS 
1.2.1.4 PAVIMENTS 
1.2.1.5 EQUIPAMENTS 
1.2.1.6 JARDINERIA 
1.2.1.7 CASETA DE SERVEIS I TANCA 
1.2.1.8 XARXA DE CLAVEGUERAM 
1.2.2 INSTAL·LACIONS 
1.3 CONTROL DE QUALITAT 
1.4 SEGURETAT I SALUT 
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 ¿Cómo se distribuye el PEM? 
 
 Un presupuesto puede englobar gran número de capítulos de un proyecto. Para 
realizarlo de una manera más precisa, es conveniente saber que partidas tienen más 
valorar dentro del mismo y darles más importancia a la hora de su revisión, esto hace 
que existan menos desviaciones, intentando tener todo previsto. 
 
 
 
  Capítulo Coste capítulo % PEM 

1.1.1.1                          MOVIMENT DE TERRES 116.574,92  2,08%  

1.1.1.2                          FONAMENTS  349.982,70  6,25%  

1.1.1.3                          ESTRUCTURA  994.926,62  17,76%  

1.1.1.4                          
COBERTES E 
IMPERMEABILITZACIONS  80.609,19 1,44%  

1.1.1.5                          TANCAMENTS EXTERIORS  164.361,33  2,93%  

1.1.1.6                          DIVISIONS INTERIORS  116.605,19  2,08%  

1.1.1.7                          
REVESTIMENTS EN PARETS I 
SOSTRES 204.703,62  3,65%  

1.1.1.8                          PAVIMENTS  238.401,74  4,26%  

1.1.1.9                          SERRALLER D’ALUMINI 229.598,28  4,10%  

1.1.1.10                      SERRALER D’ACER 96.619,04 1,72%  

1.1.1.11                 FUSTER 32.010,43 0,57%  

1.1.1.12                      VIDRIER 7.044,88 0,13%  

1.1.1.13             PINTOR 23.577,14 0,42%  

1.1.1.14                      EQUIPAMENTS  394.476,16  7,04%  

1.1.1.15                      SANEJAMENT 62.041,22 1,11%  

1.1.2                                INSTAL·LACIONS  1.710.167,88 30,53%  
1.2                                   
   URBANITZACIÓ EXTERIOR 616.464,68  11,01%  
1.3                                   
   CONTROL DE QUALITAT 54.384,99 0,97%  
1.4                                   
   SEGURETAT I SALUT 108.769,99  1,94%  
    

 PEM 5.601.320,00  100,00% 
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Distribución del PEM
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3.3.6.1 Valoración del presupuesto. 
 
 
Es obvio que la partida de mayor importancia son las instalaciones, tal cosa es normal 
en una zona deportiva, ya que es la base de todo el proyecto. Las instalaciones son el 
30,53%, suficiente para poder crear pérdidas importantes a la constructora si no se 
contrata bien, además de un control riguroso en todo momento de la ejecución material. 
El capítulo entero lo realizará un industrial, al cual es recomendable seguirlo muy de 
cerca. Antes de su entrada en obra, se realiza un estudio completo de la obra y 
comprobar que no exista ninguna desviación, ya sea por falta de mediciones o error en 
el proyecto. Tras el estudio y si todo es correcto se inician los trabajos. 
 
Como nota, en esta obra se retrasaron los trabajos de instalaciones, prácticamente 3 
meses,  tras el estudio de mediciones por parte del instalador, encontrando deficiencias 
en estas. Después de una larga reunión entre constructora, instalador e ingeniería se 
estudiaron medidas oportunas para reestructurar el capítulo de instalaciones y evitar la 
posible desviación.  
 
Otros capítulos también importantes y sujetos a revisión y control, son los de estructuras 
con un 17,76%, la urbanización exterior con un 11,01%, los equipamientos (piscinas 
interiores), con el 7,04% y la cimentación 6,25% del PEM total de la obra. 
 
Es importante controlar todas y cada un de las partidas del proyecto, ya que cualquier 
cambio o desviación, puede provocar perdidas en la ejecución de la obra. Teniendo en 
cuenta que actualmente las obras se contratan con márgenes reducidos, entre el 5% y el 
10%, es fácil que si no se está encima en todo momento, resulte un beneficio negativo 
para la empresa. 
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3.3.7 Factura a cliente. 
 
 

La emisión de la factura es aplicar al importe de la certificación el IVA, tal y 
como he mencionado de forma anterior que se envían de mensualmente al promotor o al 
cliente. 

 
Por mes se realiza una factura que al igual que la certificación refleja todos los 

trabajos ejecutados e incluso aquellos fuera de presupuesto, los precios contradictorios. 
 
En el caso de mi obra la factura va al cliente Tandem Wellness, grupo privado el 

cual, según la forma de pago pactada, paga con cheque, en pagaré o lo que corresponda. 
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3.3.8 Comparativos de obra. 
 
 

Este documento, es de carácter interno y a la vez obligatorio dentro de la 
empresa. El comparativo de obra, tal y como su nombre indica, compara diferentes 
ofertas de diversos industriales o proveedores, para la contratación de un servicio o 
compra de un material. 

 
Los realiza el jefe de obra, en este caso yo mismo y confeccionaba una tabla de 

Excel donde se reflejaban, las partidas del presupuesto, con los precios contractuales, a 
contratar y seguidamente el precio a buscar que no es otro que el de estudio de obra. 
Una vez marcados los precios máximos a buscar se introducían más columnas con las 
mismas partidas, industrial a industrial, fijando los precios ofertados por estos y 
realizando un total, otra vez oferta a oferta que comparado con el presupuesto se pueda 
ver el beneficio a obtener. 

 
El jefe de obra tiene libertad para contratar al industrial que crea a su criterio que 

funcionará mejor. No solo se contrata al más barato, si no que se busca calidad en la 
ejecución y en los materiales. 

  
En mi constructora es obligatorio realizar un comparativo cuando un importe 

supere los 20.000€, también es una forma de asegurarse que se contrata bien y que no se 
perderá dinero en las partidas importantes, aún así yo siempre contrataba con más de un 
precio consultado. 
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3.3.9 Valoración de comparativo de obra. 
 
 

El comparativo es un documento esencial para un jefe de obra, ya que ayuda en 
gran medida a contratar, siempre a un precio correcto.  

 
Comparando varias ofertas de industriales se puede observar fácilmente 

cualquier desviación en las ofertas, los que han dado un precio razonable siempre 
tendrán un total parecido, variando muy poco en el resultado total. Entonces, la decisión 
final a la hora de contratar es centrarse en aquellos que mantienen una misma línea de 
oferta y con una última reunión hace que se facilite la adjudicación, ya que se les pone 
al corriente de la situación y se les da la oportunidad de ajustar el precio. 

 
Por tanto, para una constructora el comparativo de obra es algo habitual y 

necesario para contratar. 
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3.4 CONCLUSIONES FINALES AL SEGUIMIENTO ECONÓMICO. 
 
 
 

Una vez realizado el seguimiento económico de mi obra, se pueden obtener una 
serie de conclusiones del funcionamiento de la constructora: 

 
Antes de iniciar una obra, es obligatorio, estudiar el coste de la misma, planificar 

su evolución económica y ver posibles carencias. Pienso que realmente, antes de la 
ejecución material del proyecto se sabe que beneficio se puede llegar a obtener. Se ha de 
dar mayor importancia a aquellos capítulos que por su valor sean más elevados, 
cuidándolos al detalle, ya que estos pueden cambiar el resultado final de la obra, dando 
o no margen de beneficio. 
 
 Una vez iniciada la ejecución material de la obra, se ha de hacer un seguimiento 
diario, haciendo que esta no sufra ningún incremento imprevisto, ni retraso, ajustándose 
en medida de lo posible a lo planificado. Cualquier variación negativa significa una 
perdida económica en el beneficio. El seguimiento hace también que se puedan aplicar 
mejoras que eleven el rendimiento. 
 
 La contratación, es la base del beneficio de una obra. Para mantener el margen 
de beneficio inicial, se ha de contratar como máximo al precio de estudio, por tanto, 
estos deben estar muy bien elaborados. Cuando se contrata por debajo del precio de 
estudio se incrementa el beneficio de la obra, entonces, es esencial el comparativo de 
obra, centrándose más en las partidas de elevado coste económico, se ha de tener bien 
claro, qué y a quién contratas, aumentar el beneficio en estas partidas hace subir en 
mayor medida la diferencia entre el presupuesto y el coste de proyecto. 
 
 Cuando no se contemplan o se modifican trabajos o materiales en obra surgen 
los precios contradictorios. La constructora se ha de ceñir al presupuesto, ya que ha 
dado unos precios en base a este, entonces si se modifica la partida, el precio no es 
correcto y surge el contradictorio. Se entiende que la empresa constructora no se ha de 
hacer cargo de modificaciones, costeando la obra, sin tener nada que ver en estas, por 
tanto asumir modificaciones puede significar perdida de dinero. Se puede negar a 
ejecutar un trabajo si este no ha sido aprobado antes con un precio contradictorio. 
 
 En mi opinión, el seguimiento de la obra tiene tres partes, el estudio inicial, el 
seguimiento en la ejecución y la contratación. No se puede obtener un beneficio si se ha 
contratado un presupuesto por debajo del valor de mercado. La ejecución puede 
ocasionar grandes pedidas, que signifique la perdida de dinero. Y por último, la correcta 
contratación, tanto del más ventajoso de forma económica, como del más competente en 
el trabajo, hace que el margen de beneficio final se incremente, de tal manera que se 
obtenga un resultado superior al previsto de forma inicial.  
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BLOQUE IV: SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN TÉCNICA DE OBRA 
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4.1 INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA.  
 
 

El planning de obra es un documento que mide los trabajos a ejecutar en mesura 
de tiempo, especificando capitulo a capítulo la duración, marcando el inicio de los 
trabajos y estableciendo un final.  

 
Su realización es antes de iniciar la ejecución material del proyecto. Para su 

confección hace falta la medición de los trabajos,  saber el rendimiento de estos y 
establecer un orden de ejecución, fijando una entrada y un final. Es esencial que se 
realice un estudio exhaustivo y tener experiencia suficiente en obra. 

 
Se ha de tener en cuenta también posibles retrasos, debidos a la climatología o 

incluso retrasos mismos en la ejecución de la obra. Una vez fijada la fecha final, en 
casos, puede ser inmovible y exigirse por parte de la promotora sanciones en caso de no 
cumplimiento. 
 
La función del planning. 
 
Puede servir de carácter interno, para programar comienzo de los trabajos, o sea, entrada 
de industriales a la obra. Como control del rendimiento, observando el estado mes a 
mes, así estudiar posibles retrasos y actuar de forma inmediata. 
 
La función principal es establecer un plazo de entrega, cara a la promotora, definiendo 
trabajos a realizar y el ritmo de este. 
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4.2 SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PLANING DE TRABAJO. 
 
 
 

- Estudio del planning de Marzo 2008 
 
 
Previsión de evolución de obra 
 

Se realizar replanteo de obra y ejecución del movimiento de tierras, efectuando 
aproximadamente el 80% del rebaje. 
 
 
 Real 
 
Se ejecutó el 100% del rebaje. 
 
 
 Promedio de personal en obra 
 
1 maquinista   - 1 Máquina giratoria. 
1 chofer  - 1 Camión dumper 
 
 
 Imprevistos y valoración 
 
 
El rebaje del terreno tuvo un rendimiento superior al esperado, aún encontrando capa de 
piedra y teniendo que salvar el poste de telefonía existente en obra. 
 
La gran superficie del solar, donde poder moverse sin problemas, aún en el perímetro 
del edificio, hizo que el trabajo fuera rápido y cómodo. 
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RESUMEN MARZO MARZO -08 ABRIL - 08 MAYO - 08 JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 

CAPITULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 
1 EDIFICIO PISCINAS                                                       
                                      
MOVIMIENTO TIERRAS                                      
                                     
PILOTES                                        
                                     
CIMENTACIÓN                                           
                                     
MUROS +PILARES PS                                        
                                     
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                      
                                     
FORJADO PB                                       
                                     
MUROS Y PILARES  PB                                      
                                     
FORJADO P1                                      
                                     
PILARES Y JACENAS P1                                    
                                     
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                    
                                     
CUBIERTA                                    
                                     
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                    
                                      
CONTROL DE CALIDAD                                                       
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                       
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- Estudio del planning de Abril 2008 
 
 
Previsión de evolución de obra 
 

Ejecución completa de pilotaje. 
Realización de cimentación en cota -4’05 completa. 
 
 Real 
 
Tal y como se preveía en planning, se ejecuta el pilotaje, se acaba la cimentación en 
cota -4’60 y se inician trabajos en cota -1’60. 
 
 Promedio de personal en obra 
 
1 maquinista   - 1 Máquina pilotadora. 
1 chofer  - 1 Camión dumper 
1 maquinista   - 1 Retroexcavadora. 
5 operarios. 
 
 
 Imprevistos y valoración 
 
La buena climatología hace que no se tenga ningún problema a la hora de ejecutar los 
trabajos. Se extrajo a tiempo el poste de telefonía sin causar retrasos importantes en 
obra y la máquina pilotadota tubo un ritmo más alto de lo previsto haciendo que los 
trabajos de creación de zapatas se adelantaran.  
 
El ritmo de trabajo es alto, los problemas iniciales no han afectado e incluso diría que el 
planning, en un principio se pensó demasiado pesimista, esto hace que se contaran más 
costes indirectos y esto hace que ahora se baje del previsto. 
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RESUMEN ABRIL MARZO -08 ABRIL - 08 MAYO - 08 JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 

CAPITULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 
1 EDIFICIO PISCINAS                             

                             
MOVIMIENTO TIERRAS                             

                             
PILOTES                             

                             
CIMENTACIÓN                             

                             
MUROS +PILARES PS                             

                             
INST ENTERRADAS+ PAV PS                             

                             
FORJADO PB                             

                             
MUROS Y PILARES  PB                             

                             
FORJADO P1                             

                             
PILARES Y JACENAS P1                             

                             
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                             

                             
CUBIERTA                             

                             
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                             

                             
CONTROL DE CALIDAD                             

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                             
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- Estudio del planning de Mayo 2008 
 
 
Previsión de evolución de obra 
 

Finalización de trabajos de cimentación.  
Ejecución de aproximadamente el 60% de los muros y pilares en planta sótano  
 
 Real 
 
Se finaliza  cimentación en dos cotas -4’06 y -1’60, tal y como se había previsto. 
Se sigue lo previsto en planning para la realización de muros y pilares de planta sótano. 
Se inician instalaciones enterradas en planta sótano. 
 
 Promedio de personal en obra 
 
1 chofer  - 1 Camión dumper 
1 maquinista   - 1 Retroexcavadora. 
8 operarios. 
 
 
 Imprevistos y valoración 
 
La grúa torre llega con una semana de retraso, por culpa de una mala organización de 
trabajos. Se a utilizado un camión grúa, esto ha hecho que no se creen retrasos, pero 
incrementa el coste. 
 
El ritmo a baja de trabajo, haciendo que el tiempo ganado al planning de obra se pierda, 
aún así estamos dentro de lo previsto 
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RESUMEN MAYO MARZO -08 ABRIL - 08 MAYO - 08 JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 

CAPITULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 
1 EDIFICIO PISCINAS                                                      
                                    
MOVIMIENTO TIERRAS                                     
                                   
PILOTES                                      
                                   
CIMENTACIÓN                                          
                                   
MUROS +PILARES PS                                      
                                      
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                      
                                   
FORJADO PB                                     
                                   
MUROS Y PILARES  PB                                    
                                   
FORJADO P1                                    
                                    
PILARES Y JACENAS P1                                  
                                   
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                  
                                   
CUBIERTA                                  
                                   
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                  
                                     
CONTROL DE CALIDAD                                                       
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                       
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- Estudio del planning de Junio 2008 
 
 
Previsión de evolución de obra 
 

Finaliza los trabajos de pilares y muros en planta sótano. 
Se terminan instalaciones enterradas en planta sótano. 
Se crea el pavimento fratasado de planta sótano. 
 
 Real 
 
Se ejecuta aproximadamente el 90% de pilares y muros de planta sótano. 
Las instalaciones enterradas se acaban.  
No se ha empezado el pavimento fratasado, se retrasa. 
 
 Promedio de personal en obra 
 
6 operarios. 
 
 
 Imprevistos y valoración 
 
Se convoca una huelga de transportistas, haciendo que nos quedemos sin suministro 
durante 10 días. Se intentan adelantar todos los trabajos posibles en obra, a la espera de 
recibir suministros. Nos encontramos en fase de estructuras y es necesario hormigón 
casi a diario. 
 
Existe un retraso importante de aproximadamente 15 días debido a la huelga, esto 
significa un incremento en el coste de la obra. Después de los 10 días de huelga el 
suministro no se reestablece con normalidad hasta pasado una semana, ya que la planta 
de hormigón tiene mucha demanda y solo funciona con el mínimo de personal.  
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RESUMEN JUNIO MARZO -08 ABRIL - 08 MAYO - 08 JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 

CAPITULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 
1 EDIFICIO PISCINAS                                                      
                                   
MOVIMIENTO TIERRAS                                    
                                  
PILOTES                                     
                                  
CIMENTACIÓN                                         
                                    
MUROS +PILARES PS                                       
                                   
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                   
                                  
FORJADO PB                                    
                                  
MUROS Y PILARES  PB                                   
                                  
FORJADO P1                                   
                                  
PILARES Y JACENAS P1                                 
                                  
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                 
                                  
CUBIERTA                                 
                                  
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                 
                                    
CONTROL DE CALIDAD                                                       
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                       
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- Estudio del planning de Julio 2008 
 
 
Previsión de evolución de obra 
 

El forjado de planta sótano se acaba, tanto el de hormigón in situ, como el forjado de 
viguetas y bovedillas. 
Se ejecuta el 50% de los pilares sobre planta baja. 
 
 
 Real 
 
Se acaban los trabajos previstos para el mes anterior, muros y pilares de planta sótano. 
Se finaliza pavimento de planta sótano. 
Se encofra y vierte hormigón en losa de planta baja. 
Se acaba forjado de viguetas y bovedillas. 
Se comienza estructura de pilares de planta primera y mismo encofrado de pastillas 
primera de esta misma planta. 
 
 Promedio de personal en obra 
 
8 operarios. 
 
 
 Imprevistos y valoración 
 
 
No surge ningún imprevisto, se intenta adelantar trabajos para llegar al planning 
previsto. 
 
A finales de mes se consigue hormigonar la losa de planta baja, tal y como indicaba el 
planning, recuperando en parte el tiempo perdido. He de decir que se contaba proteger 
el pavimento de planta sótano con arena y se innovó cubriéndolo con moqueta de feria 
que llevó menos de una mañana de faena, esto hizo que se ganara tiempo. 
 
Además el ritmo de trabajo ha crecido, se ha incrementado el número de encofradores. 
Los indirectos no se han incrementado, ya que los encofradores van a metros, para que 
ganar suficiente y cubrir gastos de todos, han de aumentar el rendimiento y así ha sido. 
 
Se llega un ligero retraso, ya que a días de hoy parte de la losa de planta primera ya 
debería estar hormigonada, pero este mes a sido bueno, se ha recuperado tiempo 
perdido. 
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RESUMEN JULIO JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 SEPTIEMBRE - 08 OCTUBRE - 08 
NOVIEMBRE - 

08 
CAPITULOS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 EDIFICIO PISCINAS                                                         
                                   
MOVIMIENTO TIERRAS                                  
                                   
PILOTES                                  
                                   
CIMENTACIÓN                                  
                                   
MUROS +PILARES PS                                    
                                     
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                     
                                   
FORJADO PB                                     
                                   
MUROS Y PILARES  PB                                    
                                      
FORJADO P1                                        
                                   
PILARES Y JACENAS P1                                      
                                   
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                     
                                   
CUBIERTA                                    
                                   
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                      
                                    
CONTROL DE CALIDAD                                                         
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                         
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- Estudio del planning de Agosto 2008 
 
 
Previsión de evolución de obra 

 
Finalizan los trabajos de encofrado, vertido y desencofrado de pilares sobre planta baja 
y muros. 
Se ejecuta el 70% del forjado de planta baja. Las dos primeras pastillas de planta 
primera, entre juntas de dilatación.  
 
 
 Real 
 
Se ejecuta el 35% del forjado de planta primera, dejando hormigonado la primera 
pastilla. 
Los muros y pilares sobre planta baja se acaban.  
 
 Promedio de personal en obra 
 
6 operarios. 
 
 
 Imprevistos y valoración 
 
 
Se ha cerrado 10 días por vacaciones, dejando la obra con un retraso de tan solo una 
semana. 
 
El rendimiento hasta hoy ha sido bueno, se ha recuperado el tiempo, anteriormente 
perdido. Sin duda, el único imprevisto que se ha tenido ha sido la huelga de 
transportistas en el mes de junio, si no se hubiera producido, estaríamos claramente por 
delante de lo previsto. Además el mal tiempo no nos ha afectado, ha habido lluvias, 
pero no de gran importancia, cosa que no se ha tenido que parar el trabajo en ningún 
momento. 
 
En el siguiente llegará la estructura de madera y se ha de comenzar el montaje, es un 
equipo diferente, se mantiene la previsión d entrada para la última semana, 
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RESUMEN AGOSTO JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 SEPTIEMBRE - 08 OCTUBRE - 08 
NOVIEMBRE - 

08 
CAPITULOS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 EDIFICIO PISCINAS                                                         
                                  
MOVIMIENTO TIERRAS                                 
                                  
PILOTES                                 
                                  
CIMENTACIÓN                                 
                                  
MUROS +PILARES PS                                   
                                    
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                    
                                  
FORJADO PB                                    
                                   
MUROS Y PILARES  PB                                    
                                  
FORJADO P1                                      
                                  
PILARES Y JACENAS P1                                     
                                  
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                    
                                  
CUBIERTA                                   
                                  
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                     
                                   
CONTROL DE CALIDAD                                                         
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                         
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- Estudio del planning de Septiembre 2008 
 
 
Previsión de evolución de obra 

 
Ejecución completa de losa de planta primera, 
Realización aproximada del 50% de pilares y vigas, formando estructura de cubie rta, 
sobre planta primera. 
 
 Real 
 
Se ejecutó losa de planta primera. 
Los trabajos para realizar vigas y pilares, sobre planta primera, a finales de mes 
simplemente se han iniciado, aproximadamente un 10%. 
 
 Promedio de personal en obra 
 
8 operarios. 
 
 
 Imprevistos y valoración 
 
No obra no sufre ningún imprevisto, aunque los trabajos para ejecución de vigas in situ, 
no tienen el rendimiento esperado y los siguientes trabajos se van a retrasar. 
 
Los trabajos de replanteo y encofrado de viga, son elaborados. El rendimiento en este 
capítulo de la obra es deficiente. En una semana de trabajo no llevamos nada más que 
un 10% de ejecución, cuando el tiempo previsto para la ejecución de estas es de 3 
semanas. El retraso supondrá mantener más tiempo del debido la grúa en obra, elevando 
de forma considerable los costes indirectos, además la estructura de madera, ya en obra, 
no se empezará para la fecha previsto, reduciendo el rendimiento de la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 157

RESUMEN SEPTIEMBRE JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 SEPTIEMBRE - 08 OCTUBRE - 08 
NOVIEMBRE - 

08 
CAPITULOS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 EDIFICIO PISCINAS                                                         
                                 
MOVIMIENTO TIERRAS                                
                                 
PILOTES                                
                                 
CIMENTACIÓN                                
                                 
MUROS +PILARES PS                                  
                                   
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                   
                                 
FORJADO PB                                   
                                  
MUROS Y PILARES  PB                                   
                                 
FORJADO P1                                      
                                  
PILARES Y JACENAS P1                                     
                                  
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                   
                                 
CUBIERTA                                  
                                 
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                    
                                  
CONTROL DE CALIDAD                                                         
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                         
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- Estudio del planning de Octubre 2008 
 
 
Previsión de evolución de obra 

 
Los trabajos de vigas y pilares sobre planta primera y la estructura de madera quedan 
prácticamente finalizados. 
Se inician los trabajos de paletería. 
Empiezan las instalaciones en obra y la ejecución de las piscinas interiores. 
 
 Real 
 
Las vigas y pilares de hormigón se finalizan y aproximadamente el 50% del montaje de 
la estructura de cubierta. 
Las instalaciones no se pueden comenzar por faltas en el proyecto. 
Los trabajos de palearía están condicionados a las instalaciones y no se pueden empezar. 
 
 Promedio de personal en obra 
 
4 operarios. 
 
 
 Imprevistos y valoración 
 
La estructura de hormigón está completamente acabada, ha retrasado los siguientes 
trabajos 15días, aumentando los indirectos de la obra. 
 
Tras reuniones con la dirección facultativa, la constructora y la empresa instaladora, 
existen discrepancias en el proyecto de instalaciones de la obra, provocando que los 
trabajos no se puedan iniciar y se deban retrasar. Aún no se sabe exactamente que 
retraso puedan sufrir los trabajos, se espera que se de solución rápidamente sin provocar 
retrasos en obra. 
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RESUMEN OCTUBRE JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 SEPTIEMBRE - 08 OCTUBRE - 08 
NOVIEMBRE - 

08 
CAPITULOS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1 EDIFICIO PISCINAS                                 
                                                          
MOVIMIENTO TIERRAS                                
                                 
PILOTES                                
                                 
CIMENTACIÓN                                
                                 
MUROS +PILARES PS                                 
                                   
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                   
                                 
FORJADO PB                                   
                                  
MUROS Y PILARES  PB                                   
                                 
FORJADO P1                                      
                                 
PILARES Y JACENAS P1                                      
                                  
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                   
                                  
CUBIERTA                                   
                                  
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                     
                                  
INSTALACIONES                                     
                                      
CONTROL DE CALIDAD                                                         
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                         
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PLANNIG INICIAL 
MARZO -

08 ABRIL - 08 MAYO - 08 JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 
SEPTIEMBRE - 

08 OCTUBRE - 08 
NOVIEMBRE - 

08 DICIEMBRE - 08 ENERO - 09 

CAPITULOS    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 # 21 # 21 # # # # # # # # # 31 # # # # # # # # # 41 # # # # # 
1 EDIFICIO PISCINAS                                                     

                                                     
MOVIMIENTO TIERRAS                                                     

                                                     
PILOTES                                                     

                                                     
CIMENTACIÓN                                                     

                                                     
MUROS +PILARES PS                                                      

                                                     
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                                     

                                                     
FORJADO PB                                                     

                                                     
MUROS Y PILARES  PB                                                     

                                                     
FORJADO P1                                                      

                                                     
PILARES Y JACENAS P1                                                      

                                                     
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                                     

                                                     
CUBIERTA                                                     

                                                     
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                                     

                                                     
CONTROL DE CALIDAD                                                     

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                     
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PLANNIG FINAL MARZO -08 ABRIL - 08 MAYO - 08 JUNIO -08 JULIO - 08 AGOSTO - 08 SEPTIEMBRE - 
08 

OCTUBRE - 08 NOVIEMBRE - 
08 

DICIEMBRE - 08 ENERO - 09 

CAPITULOS       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 # 21 # 21 # # # # # # # # # 31 # # # # # # # # # 41 # # # # # 
1 EDIFICIO PISCINAS                                                                                                         
                                                                     
MOVIMIENTO TIERRAS                                                                     
                                                                      
PILOTES                                                                        
                                                                     
CIMENTACIÓN                                                                          
                                                                     
MUROS +PILARES PS                                                                         
                                                                     
INST ENTERRADAS+ PAV PS                                                                      
                                                                     
FORJADO PB                                                                       
                                                                     
MUROS Y PILARES  PB                                                                       
                                                                     
FORJADO P1                                                                          
                                                                     
PILARES Y JACENAS P1                                                                         
                                                                     
ESTRUCTURA DE CUBIERTA                                                                        
                                                                       
CUBIERTA                                                                             
                                                                     
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA                                                                            
                                                                        
CONTROL DE CALIDAD                                                                                                       
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                       
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4.3 CRÍTICA AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN  DE LA OBRA. 
 
 
 

Introducción al sistema de planificación. 
 
 
 Para la ejecución de una planificación de obra se requiere criterio y experiencia. 
Se ha de tener en cuenta factores, como duración de las actividades, organización de 
estas, marcando entrada de cada industrial y todo del global de la obra. En definitiva la 
realización del planning esta basado en la experiencia del jefe de obra. 
 
 La planificación establece una organización de trabajo, fijando entrada de las 
actividades, esto ayuda a prever las certificaciones mensuales, pudiendo estudiar el 
comportamiento de la obra. Según se marcan los trabajos a efectuar se realizan las 
contrataciones de los industriales, siempre por delante, evitando cualquier posible 
retraso de obra. Antes de iniciar un proyecto de construcción se puede fijar un plazo de 
entrega al cliente. 
 
 El trabajo de planificación de obra es de gran importancia, ya que antes de 
iniciar la ejecución material se puede prever posibles carencias, una organización previa 
y se sabe de forma aproximada el comienzo de las diferentes actividades y su final.  
 
 
 Observaciones generales. 
 
 
 La realización de un planning no siempre es preciso, existen factores externos 
que pueden alterar el ritmo de trabajo y modificarlo, haciendo que  se creen retrasos, se 
modifique comienzo de actividades o llegando a cambiar el planning de forma drástica. 
 
 Tras la experiencia obtenida, los factores que he observado son los siguientes: 
 

- De climatología, el mal tiempo como la lluvia provocan situaciones 
donde no se pueda trabajar y se deba cerrar la obra. 

 
- Factores humanos, errores que  signifiquen pequeños o hasta grandes 

retrasos, tanto por parte de la constructora o por la dirección facultativa. 
 

 
- Fallos de organización, previamente se establece un comienzo de 

actividades que por cambios de criterio se han de modificar, pudren 
afectar a otras y retrasarlas. 

 
- Medios auxiliares, la falta de medios auxiliares puede provocar un 

rendimiento bajo o incluso la imposibilidad de ejecución e los trabajos 
sin los necesarios. 
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- Superficie de trabajo, la facilidad para trabajar, acopiar, movimiento por 
la obra, agiliza el ritmo y favorece al proceso de ejecución.  

 
- La contratación de industriales, puede llegar el caso que se alargue la 

contratación de un industrial y signifique el retraso de su entrada en obra. 
 

 
- Modificación del proyecto ejecutivo, donde la dirección facultativa 

establezca un criterio diferente o un motivo de calidad, pueden modificar 
y retrasar la obra. 

 
- Accidentes laborales, sería el peor de los casos, en el cual un trabajador 

sufriera un daño, pudiendo ser grave o leve pero podría  significar un 
reestudio de la ejecución modificando el proceso. 

 
Conclusión al seguimiento de planificación técnica. 

 
 Es de gran importancia una planificación previa, este estudio sirve para 
organizar la obra, incluso en el momento de ejecución, siendo la base de toda la obra. 
Marca el inicio de los trabajos y que se seguirá hasta el final del proyecto. 
 
 Se consigue un control más riguroso en la ejecución del proyecto, ayudando en 
todo momento en el proceso constructivo. Dejando claro que toda organización previa 
esta sujeta a unos factores que pueden llegar a alterar el ritmo de trabajo, Por tanto, no 
existe un planning definido y hasta el final de la obra no se conoce el resultado, 
simplemente ayuda a establecer un criterio de trabajo que está basado en experiencias 
anteriores de obra. 
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BLOQUE V: SEGUIMIENTO DE CALIDAD 
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5.1 INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
 

En un proyecto actual de construcción se establecen una serie de pruebas de 
control de calidad, por capítulos, de tal manera que la ejecución sea la adecuada y los 
resultados obtenidos en el control refleje la calidad. En este capítulo expondré el control 
seguido en el periodo del proyecto en esta obra. 

 
Estudiaré las fases de movimiento de tierras, cimentación y estructuras. 
 
Para estudiar de forma correcta el control de calidad, explicaré los controles 

establecidos por normativa, donde se marcarán los ensayos necesarios a realizar en esta 
obra, por capítulos y seguidamente tablas con la obtención de resultados. Analizaré los 
datos corregidos y en casos que hubiera algún resultado incorrecto, el proceso lógico a 
seguir y su forma de actuación.  

 
En la medida de lo posible se analizaré de manera global el control de calidad de 

la obra, teniendo en cuenta no solo la ejecución por parte de la constructora, sino 
también el control realizado por la dirección facultativa y por el promotor. 
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5.2 CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
 

Para dar cumplimiento a las exigencias básicas de código técnico, según el 
reglamento vigente. 

 
El contratista y los industriales que intervienen en la obra tienen que aportar la 

documentación de todos los suministros de productos (materiales), equipos y sistemas 
constructivos. 

 
Documentación que se pide: 
 
- Documentación de origen (fabricante). 
- Hoja de suministro (distribuidor). 
- Etiqueta (del producto en obra). 
- Certificado de garantía del fabricante (firmado por persona física). 
- Documentos de conformidad. 
- Autorizaciones administrativas. 
- Marcaje CE.  
 

En la documentación se tiene que incluir el sello o distintivos de calidad y 
reconocimientos oficiales de los distintivos, o documentos de idoneidad. 
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5.3 CONTROL DE CALIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 

Dentro del movimiento de tierras no existe una normativa específica que hable 
de cómo se debe controlar el movimiento de tierras. Existen manuales de ejecución y de 
seguridad dentro de este ámbito, pero no están tipificados unos estándares sobre las 
excavaciones. 
 

Desde un punto de vista constructivo, en la fase de movimiento de tierras hay 
que diferenciar dos aspectos a tener en cuenta: 
 

- Control del replanteo. 
- Control de cotas de excavación 

 
El control de los dos aspectos anteriores nos garantizará la realización de una 

excavación bien situada y exacta, evitado tener que rectificarla con el sobre coste que 
todo ello supone. Un exceso de la excavación provocaría en el primer caso un sobre 
coste para la obra y en el segundo caso errores en las cotas verticales que pueden tener 
consecuencias muy desfavorables, ya que supondrían una modificación del proyecto 
para poder adaptar la estructura a la normativa de alturas reguladoras. 
 
 
5.3.1 VALORACIÓN DE LA CALIDAD EN EL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
 

Durante el proceso de movimiento de tierras, se sacaron cotas de terreno, 
marcados a través de nivel láser, donde previamente se estableció un nivel cero para 
todo el proyecto. 

 
La persona indicada para la ubicación exacta del edificio fue un topógrafo que 

según indicaciones del proyecto implantó la obra, marcando toda la superficie antes de 
la excavación y de forma posterior fijó ejes para un correcto modo de trabajo. Estos se 
arrastraron en toda fase de la obra que según iba avanzando se hacían recomprobaciones 
y evitar así cualquier desviación posible. 

 
En el control, dentro del movimiento de tierras fue bastante riguroso, siempre 

que se habla de replanteo, cotas y ubicación. Todos estos trabajos facilitaban encontrar 
ningún sobre coste para la obra. 
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5.4 CONTROL DE CALIDAD EN FASE DE ESTRUCTURAS. 
 
 

El control de calidad en la fase de estructura viene determinado por el estudio de 
la ejecución de todos aquellos elementos resistentes del edificio que lo sustenten. En 
nuestro caso se trata de una estructura de hormigón armado. La cimentación se compone 
por muros de cimentación, zapatas, riostras, encepados y pilotes a los que les llega la 
carga por medio de pilares de hormigón armado. Las plantas se diseñaron a base de 
forjados in situ, compuestos por hormigón armado. 
 

Así pues podemos observar que principalmente intervienen dos materiales 
dentro de la estructura: hormigón, realizado en central, y barras corrugadas de acero. 
Por lo tanto se hace necesario controlar las dos materias primas por separado para 
garantizar su calidad, a la vez que su correcta colocación, puesta en obra y la manera en 
quedan configurados como un solo elemento monolítico es básico para el correcto 
funcionamiento de la estructura de forma global, a la vez que se busca garantizar la 
durabilidad de la misma. Por todo ello se diseño un programa de control de calidad 
atendiendo a lo establecido por la normativa. 
 

Seguidamente, para la fase de estructuras estudiaremos los materiales principales 
que se componen.  
 
5.4.1 Control del acero  
 
1. Elaboración de ferralla y colocación de armaduras pasivas. 
 
1.1 Generalidades 
 
La elaboración de la ferralla y la colocación de las armaduras pasivas, seguirán las 
indicaciones contenidas en la UNE 36831:97. 
 
Las armaduras pasivas se colocaran exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia 
nociva que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre 
ambos. 
 
En el caso que la armadura pasiva presente un nivel de oxidación excesivo que pueda 
afectar a las condiciones de adherencia se tendrá que cepillar con un cepillo de púas de 
alambre. Vigilando siempre de mantener la corruga con una altura suficiente y de no 
reducir la sección del acero en más de un 1%. 
 
Las armaduras se fijaran de manera adecuada dentro del encofrado asegurando que se 
mantienen fijas durante el proceso de hormigonado. En las vigas y elementos análogos 
las barras que se doblen deberán ir bien estribadas en los codos. 
 
Se admitirá soldar barras siempre que ya este contemplado de esta manera dentro del 
proyecto, y siguiendo la normativa UNE 36832:97. Las soldaduras siempre deberán 
realizarse en taller fijo, a no ser que la dirección de la obra crea oportuno aconsejar la 
soldadura en obra. 
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Para la fijación de los cercos se utilizará únicamente un procedimiento de atado, queda 
totalmente prohibido fijarlos mediante puntos de soldadura. 
 
2. Disposición de armaduras pasivas 
 
La disposición de las armaduras pasivas, y en especial los recubrimientos mínimos 
deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos, como  
calzos o separadores, colocados en obra. 
 
2.1.1. Doblado de armaduras pasivas 
 
Las armaduras pasivas se doblaran ajustándose a los planos e instrucciones del 
proyecto. Esta operación debe realizarse en frío, mediante medios mecánicos, poniendo 
especial atención en mantener una curvatura constante. 
 
No esta permitido el enderezar los codos, salvo que esta operación no repercuta en las 
características de la barra, mermando sus capacidades mecánicas. 
 
El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite compresiones 
excesivas y hundimiento del hormigón en la zona de curvatura de la barra, evitando 
fracturas por la curvatura de la misma. 
 
No se deben curvar muchas barras en la misma sección de hormigón para evitar 
tensiones excesivas en el hormigón. 
 
En el doblado de cercos de diámetro inferior a 12 mm podrán doblarse mediante 
diámetros inferiores a los estipulados para evitar la fisuración del acero. 
 
En el caso de las mallas electro soldadas se seguirán igualmente los criterios 
argumentados anteriormente. 
 
2.1.2. Distancia entre barras de armaduras pasivas 
 
Las armaduras se dispondrán de tal manera que no supongan un inconveniente durante 
el hormigonado. De esta manera tendrá que garantizarse que el hormigón fluye 
libremente entre ellas, sin quedar espacios muertos por los que no pueda penetrar el 
hormigón. También se ha de tener en cuenta, en el caso que proceda, las limitaciones 
que puedan suponer al empleo de vibradores internos. 
 
Cuando las barras se dispongan en capas, se colocaran en capas verticales. Deberá 
dejarse un espacio mínimo entre ellas que garantice el paso de un vibrador interno. 
 
Todas estas indicaciones serán de aplicación en todas aquellas obras en que se realice el 
hormigonado in situ. En las obras provisionales o en prefabricados podrán disminuirse 
las distancias mínimas, siempre que se justifique. 
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2.1.3 Anclaje de armaduras pasivas 
 
La longitud de anclaje (Lb) depende entre otras cosas de las propiedades de adherencia 
de las barras y de la posición que ocupan en la pieza de hormigón. Principalmente 
distinguiremos entre dos tipos de posición.  
 
• Posición I: de adherencia buena, son aquellas armaduras que durante el hormigonado 
forman un ángulo de 45 o 90 º con la horizontal, o en caso contrario que estén situadas 
en la parte inferior de la sección de hormigón a una distancia mínima de 30 cm de la 
cara superior 
• Posición II: de adherencia deficiente, para las armaduras que durante el hormigonado 
no se encuentran en ninguna de las situaciones anteriores. 
 
Las longitudes de anc laje mínimas nunca serán inferiores a: 
• 10 diámetros 
• 15 centímetros 
La tercera parte de la longitud de anclaje básica de anclaje para barras traccionadas y la 
de dos tercios de la longitud de anclaje básica para barras comprimidas 
 
2.1.4. Barras aisladas 
 
La distancia entre barras aisladas siempre será la mayor de los tres siguientes supuestos: 
 
• Dos centímetros 
• El diámetro de la mayor 
• 1,25 veces el tamaño máximo del árido 
 
2.1.5. Grupos de barras 
 
Se consideran grupos de barras a dos o más barras corrugadas puestas en contacto. 
Como norma general se podrán colocar grupos de barras en piezas comprimidas, 
hormigonadas en posición vertical y en las que por sus dimensiones no sea necesario 
realizar empalmes. 
 
A la hora de determinar distancias mínimas se considera como diámetro la 
circunferencia que crea la sección del grupo de barras. 
 
No podrán realizarse grupos de barras que tengan un diámetro de conjunto mayor a 
50mm. En el caso de que se trate de piezas comprimidas y las barras estén en posición 
vertical podrá elevarse este diámetro a 70 mm, 
 
2.1.6 Empalme de armaduras pasivas 
 
Los empalmes entre barras deben diseñarse de manera que la transmisión de fuerzas de 
una barra a la siguiente quede asegurada, sin que se produzcan desconchados o 
cualquier otro tipo de daño en el hormigón próximo a la zona de empalme. 
 
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice 
la Dirección de Obra. Se intentará realizar los empalmes en aquellos puntos en que la 
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armadura no esté trabajando a máxima carga. Los empalmes se podrán realizar por 
solape o por soldadura. 
 
Como norma general, en los empalmes de las distintas barras a tracción de una pieza, se 
distanciarán unos de los otros de tal modo que sus centros queden separados, en la 
dirección de las armaduras, una longitud igual o mayor a lb. 
 
3. Disposición de armaduras activas 
 
El trazado real de los tendones se ajustará a lo indicado en el proyecto, colocando los 
puntos de apoyo necesarios para mantener las armaduras y vainas en su posición 
correcta. Los apoyos que se dispongan para mantener este trazado deberán ser de tal 
naturaleza que no den lugar, una vez endurecido el hormigón, a fisuras ni filtraciones. 
 
Las armaduras activas o sus vainas se sujetarán convenientemente para impedir que se 
muevan durante el hormigonado y vibrado, quedando expresamente prohibido el 
empleo de la soldadura con este objeto. 
 
Antes del hormigonado se deberán comprobar que la posición de las armaduras y de sus 
vainas es la indicada por los planos y que las sujeciones son suficientes para garantizar 
la invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. 
 
3.1 Distancias entre armaduras activas 
 
La separación entre las armaduras será la adecuada para que permita la adecuada 
colocación y compactación del hormigón, y garantice una correcta adherencia entre los 
tendones o las vainas y el hormigón.  
 
3.2 Empalme de armaduras activas 
 
Los empalmes se efectua ran en las secciones indicadas en el proyecto y se dispondrán 
en alojamientos especiales de la longitud suficiente para que  puedan moverse 
libremente durante su tesado. 
 
Nota: Toda la información referida al control del acero se extrajo de la normativa EHE-
98 
 
5.4.2 Control de hormigón.  
 
 

1. Recepción 
 
El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del 
suministrador, en el lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y 
recepción del hormigón, que durara hasta finalizar la descarga de éste. 
 
La Dirección de la Obra o la persona en quien se delegue, es el responsable del control 
de recepción y de la toma de muestras necesarias, realizando los ensayos de control 
precisos y siguiendo los procedimientos indicados más adelante. 
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Cualquier rechazo del hormigón basado en los ensayos de consistencia deberá ser 
realizado durante la entrega, no se podrá rechazar ningún hormigón bajo esos conceptos 
sin la realización de los ensayos oportunos. 
 
Queda prohibida la adición de agua al hormigón para modificar su consistencia. Para 
dicho requerimiento se procederá con aditivos fluidificantes respetando siempre las 
tolerancias marcadas por la normativa. 
 
La actuación del suministro finaliza una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo 
satisfactorios los ensayos de recepción del mismo. 
 
En los acuerdos entre peticionario y el suministrador deberá tenerse en cuenta el tiempo 
que, en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del 
hormigón.  
 

2. Puesta en obra del hormigón 
 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 
fraguado. 
 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de 
un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
 
No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 
 
No se efectuará el hormigonado hasta obtener la conformidad de la Dirección de Obra, 
una vez se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 
 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 
encofrados y cimbras. 
 

3. Compactación 
 

La compactación de hormigones en obra se realizará mediante procedimientos 
adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y 
se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El 
proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y 
deje de salir aire. 
 
No podrán utilizarse vibradores de superficie en espesores mayores de 20 cm. 
 
El vibrado con métodos de molde deberá ser objeto de estudio por parte de la Dirección 
de la Obra por los daños que pueda causar a las partes más débiles. 
 
El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la  dirección 
facultativa. 
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4. Juntas de hormigonado 
 

Las juntas de hormigonado, que deberán estar previstas en el proyecto, se situarán en la 
dirección lo mas normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su 
efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la 
armadura este sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure 
una unión lo más íntima posib le ente el antiguo y el nuevo hormigón.  
 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto 
se dispondrán en los lugares que apruebe la Dirección de Obra y preferentemente sobre 
los puntales de la cimbra. No se continuará el hormigonado de las mismas sin que se 
haya aprobado por la Dirección de Obra. 
 
Si el plano de la junta resulta mal orientado, se demolerá la parte del hormigón 
necesaria para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 
 
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando 
los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 
quedado suelto. Los procedimientos de limpieza utilizados no deberán modificar la 
adherencia entre la pasta y el árido grueso. 
 
Se prohíbe la utilización de productos corrosivos en la limpieza de juntas de 
hormigonado. 
 
Se prohíbe hormigonar sobre superficies que hayan sufrido los efectos de heladas, hasta 
haberse reparado las zonas dañadas por el hielo. 
 
El pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá autorizar el empleo de otras 
técnicas para la ejecución de juntas, siempre que ofrezcan las mismas garantías que las 
técnicas tradicionales. 
 

5. Hormigonado en tiempo frío 
 

La temperatura del hormigón, en el momento de verterla en el molde de encofrado no 
será inferior a 5ºC. 
 
Se prohíbe verter hormigón sobre elementos cuya temperatura sea 
inferior cero grados centígrados. Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea 
que dentro de las 48 horas posteriores al hormigonado las temperaturas puedan bajar por 
de bajo de los 0 grados centígrados. 
 

6. Hormigonado en tiempo caluroso 
 

En el hormigonado en tiempo caluroso habrá que adoptar las medidas necesarias para 
evitar la evaporación del agua del amasado, en particular durante el transporte del 
hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 
 
Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes 
destinados a recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 
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Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá este del sol y especialmente 
del viento, para evitar el desecamiento. 
 
Se suspenderá el hormigonado en ambientes superiores a 40ºC o si hay un viento 
excesivo, salvo aviso contrario de la Dirección de Obra. 
 

7. Curado del hormigón 
 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón,  deberá 
asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. 
Éste se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase de cemento, de 
la temperatura y grado de humedad del ambiente. 
 
Para mantener la humedad del hormigón podrá regarse de forma  superficial el hormigón 
siempre que no se produzca deslavado y que el agua cumpla con las características 
exigidas por la normativa. 
 
El curado del hormigón mediante agua podrá substituirse por la cubrición de la 
superficie mediante plásticos u otros elementos eficaces para tal efecto, siempre que 
tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan garantías que se 
estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 
retención de la humedad inicial de la masa, y no tengan sustancias nocivas para el 
hormigón.  
 
Si el curado se realiza empleando técnicas especiales, como el curado al vapor, se 
procederá con arreglo a las normas de buena práctica propias de dichas técnicas, previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
 

8. Descimbrado, desencofrado y desmoldado 
 

Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado, los apeos y cimbras, 
se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la  estructura, recomendándose, cuando 
los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u 
otros dispositivos análogos para garantizar un descenso uniforme de los apoyos. 
 
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón no haya alcanzado la 
resistencia necesaria para poder soportar las cargas necesarias sin sufrir excesivas 
deformaciones. 
 
En obras de importancia en las que no se tenga información de casos análogos, o cuando 
los perjuicios que pudieran derivarse de una figuración prematura fuesen grandes, se 
realizaran ensayos de información, para estimar la resistencia real del hormigón y poder 
fijar convenientemente el momento de desencofrado, desmoldado o descimbrado. 
 
Se han de tener en cuenta también las condiciones ambientales y la medidas necesarias a 
tener en cuenta una vez se desencofren.  
 
Se ha de poner especial atención en el desencofrado de los elementos que puedan 
impedir el libre juego en las juntas de retracción, asiento o dilatación, así como de las 
articulaciones. 
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En elementos de hormigón pretensado es fundamental que el descimbrado se efectúe de 
conformidad con lo dispuesto en el programa previsto a tal efecto al redactar el proyecto 
de la estructura. 
 
Para facilitar el desencofrado se recomienda pintarlos con barnices antiadherentes que 
cumplan las condiciones prescritas en la normativa. 
 

9. Acabado de superficies 
 

La superficie de los elementos desencofrados no presentará coqueras ni irregularidades 
que perjudiquen el comportamiento de la obra o su aspecto exterior. 
 
Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o 
estéticas, se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de 
superficie. 
 
Nota: Toda la información referida al control del hormigón se extrajo de la normativa 
EHE-98. 
 
 
5.4.3 VALORACIÓN DE CALIDAD EN FASE DE ESTRUCTURAS. 
 
 

En todo momento de la ejecución de la estructura existió un control exhaustivo 
del proceso. De forma semanal el aparejador revisaba los procesos cons tructivos.  

 
Desde la cimentación, controlando los recubrimientos mínimos, el armado, un 

correcto vertido de hormigón y también de dimensiones y cotas, según se especificaba 
en el proyecto ejecutivo. 

 
En la ejecución de muros de cimentación se comprobó el proceso completo, la 

composición de armado dispuesto, diámetros, disposición y solapes de estos. Encofrado, 
verificando el aplome de estos, cotas de hormigonado y colocación de separadores de 
armado que aseguraban un recubrimiento mínimo 

 
Todo se repetía en la losa armada, tal y como lo indica la EHE no se procedió a 

hormigonar nada sin una previa revisión por parte de la dirección de obra, donde se 
revisaba la dimensión de encofrado, losa y la correcta colocación del armado necesario 
de la losa. 

 
Se me hizo entrega a inicios de obra el plan de control de calidad, donde salían 

reflejados los puntos de inspección, probetas a extraer según fase de obra de estructuras 
y certificados necesarios. Seguidamente se reflejará especificaciones del plan de control.  
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5.4.4 CONTROL DOCUMENTAL DE ACERO Y HORMIGÓN 
 
5.4.4.1 El hormigón.  
 
En el caso del hormigón se realizará un control de calidad a través de los albaranes 
aportados por las cubas a la obra, en ellos se especifica los diferentes parámetros del 
hormigón que se está sirviendo, así como la hora de salida del camión de la planta y la 
hora a la que marcha el camión de la obra. 
 
Estos dos últimos datos son realmente importantes, ya que nos determinan si el 
hormigón ha empezado a fraguar antes de su puesta en obra o no. 
 
Así pues tal y como marca la normativa EHE-98 no se permitirá la utilización de ningún 
hormigón que no vaya acompañado por la hoja de suministro debidamente 
cumplimentada y firmada por una persona física. En la hoja de suministro deberá 
constar: 
 
a) Nombre de la central de fabricación del hormigón 
b) Número de serie de la hoja de suministro 
c) Fecha de entrega  
d) Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
e) Especificación del hormigón 
e.1.1) En caso que el hormigón se designe por propiedades: 
a. Nomenclatura tipificada según el articulo 39.2 de la EHE 
b. Contenido de cemento en Kg/m3 de 15 kg 
c. Relación de agua cemento con tolerancia de 0.02 
e.1.2) En caso que el hormigón se designe por dosificación: 

• Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón 
• Relación agua cemento con tolerancia de 0.02 
• Tipo de ambiente del hormigón 

e.2) Tipo, clase y marca del cemento 
e.3) Consistencia  
e.4) Tamaño máximo del árido 
e.5) Tipo de aditivo, según UNE-EN934-2:98, en caso de que lo hubiere, en caso 
contrario indicar la ausencia de aditivos. 
e.6) Procedencia y cantidad de la adición 
f) Designación específica del lugar de suministro 
g) Cantidad de hormigón que compone la carga  
h) Identificación del camión hormigonera y de la persona que proceda a la 
descarga según artículo 69.2.9.2 de la EHE 
i) Hora límite de uso para el hormigón 

• Número de serie de la hoja de suministro 
• Fecha de entrega  
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 
• Especificación del hormigón 
 

(Información extraída de la normativa EHE-98) 
Así pues a partir de los parámetros que determina la normativa podemos analizar 

un albaran tipo de la planta de hormigón y ver si cumple o no con las especificaciones. 
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5.4.4.1.1 Valoración del control documental del hormigón.  
 
 

Partiendo que cada fase de obra encontrábamos diferencias entre el hormigón a 
verter. El control fue a mi criterio correcto, exigiendo a la planta de hormigón un 
material según especificaciones de proyecto, siempre documentado con el albarán.  

 
La dirección de obra tuvo acceso en toda la obra a las copia de los albaranes y en 

algunos casos asistieron al vertido de hormigón. Entiendo que por parte de la 
constructora se intentó ser muy eficiente en lo que el control de calidad se refiere. 

 
En los albaranes se aportó en los casos que se extrajo probetas, de tal manera 

que los lotes quedaban reflejados en estos. 
 
5.4.4.2 Control documental del acero. 
 

Des del punto de vista del acero, y en concreto desdel control documental, 
siempre nos basaremos en el albaran de obra. Este documento es el único donde se 
incluye el material específico que se entrega en la obra, se ha de comprobar que el 
material recibido es el mismo que específica el albarán. Dentro del acero para armar 
tenemos dos grandes grupos: los productos no certificados y los productos certificados. 

 
- Productos no certificados 
 
En los productos no certificados, el albarán no servirá como garantía y por lo 

tanto se tendrán que realizar ensayos posteriores para comprobar: composición química, 
características mecánicas y características geométricas. A parte, también se pedirán 
justificantes del cumplimiento de los requisitos básicos que manda la normativa EHE 
para barras corrugadas, mallas electro soldadas y armaduras, básicas electro soldadas en 
celosía, así como un certificado de adherencia y un certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física. 

 
- Productos certificados 
 
En el caso de los productos certificados, simplemente se pedirá la  

documentación acreditativa en la que se demuestra que el suministrador está en 
posesión del distintivo de calidad, evitando la realización de los ensayos anteriormente 
mencionados. A parte, también se pedirán justificantes del cumplimiento de los 
requisitos básicos que manda la normativa EHE para barras corrugadas, mallas electro 
soldadas y armaduras, básicas electro soldadas en celosía, así como un certificado de 
adherencia y un certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física. 
 
5.4.4.2.1 Valoración del control documental del acero. 
 

En mi obra trabajamos con Montafer, S.L que suministraba el acero y los 
ferrallas. Todo suministro venía con albaranes, tanto de cantidad como de montaje, 
según de las especificaciones marcadas en los planos del proyecto ejecutivo. 

 
Esta empresa contaba con el sello de AENOR, aún así el control de calidad de la 

obra estableció necesario realizar ensayos de acero; doblado simple, límite elástico, 
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carga de rotura, alargamiento, determinación de sección equivalente y verificación de 
geometría de los relieves. 

 
Por otra parte, una vez se realizaba el montaje, nos dimos cuenta que faltaba 

hierro. La falta de comprobación del hierro que llega a obra provocó este hecho que si 
se hubiera cotejado el alabarán con el hierro necesario se podría pedir explicaciones a 
fábrica, pudiendo existir ausencia de kilos de acero. 
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5.4.5 PROBETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN. 
 
 

Por último también se deberán realizar ensayos de resistencia de los elementos 
ejecutados en obra. Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y su finalidad es 
comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a 
la del proyecto. Hay 3 tipos de control de la resistencia del hormigón: 

 
- Control a nivel reducido 
- Control del 100% del hormigón 
- Control estadístico, cuando solo se conozca la resistencia de una fracción. 

de las amasadas que se colocan.  
-  
Así pues como ya se ha dicho anteriormente con estos 3 procedimientos se 

intenta comprobar las características de calidad del hormigón. A continuación se 
explicara cada una de ellas por separado. 

 
a) Control a nivel reducido 
 
Este nivel de control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, 

fabricado de acuerdo con dosificaciones tipo. Con la frecuencia que se indique en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la Dirección de Obra, y con no 
menos de 4 determinaciones a lo largo de un día. Los resultados de los ensayos se 
deberán anotar en la obra al igual que las medidas adoptadas en cada caso. Este método 
de control solo podrá aplicarse en obras de ingeniería de pequeña importancia, en 
edificios de vivienda de una o dos plantas con luces inferiores a 6 metros o en 
elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, con luces 
inferiores a 6m. Además se considerará como valores de resistencia a compresión 
10N/mm2. 

 
b) Control del 100 del hormigón 
 
Este tipo de control es de aplicación en cualquier obra. El control se realiza 

determinado la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra 
sometida a control y calculando, a partir de los resultados, el valor de resistencia 
característica real.  

 
Es un método de control que genera un alto número de probetas en obra a la vez que 

un elevado coste y una gran complejidad. Por ello no se aplica de manera extendida en 
toda la obra, si no en el análisis de elementos muy concretos de la obra, donde es 
necesario saber la resistencia real del elemento en hormigón, para poder tomar las 
decisiones posteriores pertinentes. Para determinar la resistencia real del hormigón se 
coge el cuantil del 5% en función de la distribución de la población, objeto de control. 
Su obtención se reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada que es 
superada en el 95% de los casos. En general, para poblaciones formadas por N 
amasadas, el valor de resistencia real corresponde a la resistencia de la amasada que, 
una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el ligar n=0.05N 
con redondeo de n, por exceso. Cuando el numero de amasadas que se vayan a controlar 
sea igual o menor de 20 se cogerá el valor de la resistencia de la amasada más baja 
encontrada en la serie. 
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c) Control estadístico del hormigón 
 
 

Es el método más utilizado en el control de obra de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón pretensado. Para realizar el control deberán establecerse unos lotes 
correspondientes a los forjados de la obra, pilares y muros. Dicha clasificación se 
realiza antes del inicio de la obra a través de la dirección facultativa y se entrega al jefe 
de obra para que tenga constancia de ello. La clasificación por la que se rige el número 
de probetas y la división de los lotes se hace en base a la normativa EHE-98. Las 
divisiones y los lotes nunca son inferiores a los marcados por la normativa, en algunos 
casos por temas de ejecución o por la propia tranquilidad de quien ejecuta la obra se 
amplía el número de lotes o de partidas. Se separarán los lotes en función del tipo de 
elemento estructural del que se trata y de su forma de trabajar, seguidamente para 
determinar el número de lotes se tiene en cuenta: el volumen de hormigón, el número de 
amasada, el tiempo de hormigonado, la superficie construida y el número de plantas. 

 
En el caso de hormigones fabricado en central con posesión de Sello o Marca de 

Calidad, se podrán aumentar los límites de la tabla al doble, siempre que se den las 
siguientes condiciones: 

 
- Los resultados del control de producción estarán a disposición del 

peticionario y deberán ser satisfactorios. 
- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de 3, 

correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los 3 tipos de elementos 
estructurales distintos que existen.  

- En caso que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia  
característica de proyecto, se pasará a realizar control normal sin 
reducción de intensidad, hasta que en 4 lotes consecutivos se obtengan 
resultados satisfactorios. 

-  
El control se realizará siempre determinado la resistencia de N amasadas por 

lote, en función de: 
 
Si fck = 25N/mm2    N = 2 
25N/mm2< fck = 35 N/mm2   N = 4 
Fck > 35 N/mm2    N = 6 
 
Las muestras se tomaran al azar entre las amasadas de la obra sometidas a 

control, Cuando el lote abarque 2 plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar 
origen, al menos, a una determinación.  
 

Con los datos obtenidos se ordenaran de menor a menor en sucesión y para la 
obtención de la resistencia característica se aplicara el siguiente método: 

 
Si N<6: fest = Kn·X1  Siendo X1 el valor más pequeño 
Si N>6: fest = 2 (x1+ x2+ ... +x m-1/m-1) Km·x1 
 
Para obtener el cálculo de Kn se ha de mirar la tabla 88.4.b de la EHE-98 Una 

vez definidos los lotes de actuación deberán recogerse muestras durante el 
hormigonado. Deberán extraerse 3 probetas de cada cuba de hormigón. Dichas probetas 
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se romperán en ensayos de compresión analizando su resistencia a compresión a 7 y 28 
días, dejando la 3ª probeta como reserva por si fuera necesario contrastar los resultados 
obtenidos en las dos pruebas anteriores. 

 
Las probetas se recogen en obra directamente por medio del laboratorio de 

ensayo contratado. Se llenan unos moldes metálicos cilíndricos a los cuales se 
referencia la cuba de la que provienen, la ubicación del hormigón dentro de la obra y 
sus características, finalmente se introducen dentro de bolsas de plástico independientes. 
Finalmente las probetas son trasladadas al laboratorio  y analizadas por los técnicos 
especialistas, evaluando sus capacidades resistentes a compresión simple. En última 
instancia los resultados son remitidos a la empresa que los pidió. 

 
(Información extraída de la normativa EHE-98) 
 
 
5.4.5.1 Programa de control de probetas en obra. 
 

El control de calidad establecido para nuestra obra consistió en un programa 
estadístico, basado en los ensayos aportados por las probetas obtenidas en obra. Se 
realizó la contratación de laboratorio especializado que se encarga de venir a la obra el 
día de hormigonado y extraer las series de probetas por fase que se especificaba. 

 
A continuación se presenta los detalles y listados de los puntos a controlar. 
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5.4.5.2 Control de resultados. 
 
 
Pilotes   14 series  HA-25/F/10/IIa  

Series  Fecha Resultado 28d Zona  
1ª 07/04/2008 29,22 N/mm2 9  10 OK 
2ª 07/04/2008 28,15 N/mm2 67B OK 
3ª 08/04/2008 25,71 N/mm2 47  50A  OK 
4ª 09/04/2008 28,53 N/mm2 48  51C OK 
5ª 10/04/2008 25,81 N/mm2 20A 136 OK 
6ª 11/04/2008 28,17 N/mm2 15A 15B  OK 
7ª 11/04/2008 26,05 N/mm2 14A 137A  OK 
8ª 14/04/2008 28,17 N/mm2 110A 121A  OK 
9ª 14/04/2008 28,07 N/mm2 111A 120A  OK 
10ª 15/04/2008 28,75 N/mm2 123A 132A  OK 
11ª 15/04/2008 27,83 N/mm2 124B 131A  OK 
12ª 16/04/2008 27,38 N/mm2 112B 113C OK 
13ª 16/04/2008 27,48 N/mm2 114C 117B  OK 
14ª 17/04/2008 28,87 N/mm2 29 31 OK 
      
Zapatas   10 series  HA-25/F/10/IIa  

Series  Fecha Resultado 28d Zona  
1ª 15/04/2008 27,85 N/mm2 Cota -4'05 OK 
2ª 15/04/2008 28,10 N/mm2 Cota -4'05 OK 
3ª 16/04/2008 25,71 N/mm2 Cota -4'05 OK 
4ª 16/04/2008 26,10 N/mm2 Cota -4'05 OK 
5ª 17/04/2008 25,70 N/mm2 Cota -4'05 OK 
6ª 17/04/2008 27,15 N/mm2 Cota -4'05 OK 
7ª 21/04/2008 26,05 N/mm2 Cota -1'40 OK 
8ª 22/04/2008 27,60 N/mm2 Cota -1'40 OK 
9ª 22/04/2008 28,07 N/mm2 Cota -1'40 OK 
10ª 23/04/2008 26,54 N/mm2 Cota -1'40 OK 
      
      
Base pav piscinas  4 series  HA-25/F/10/IIa  

Series  Fecha Resultado 28d Zona  
1ª 25/07/2008 29,22 N/mm2 Losa colgada OK 
2ª 24/09/2008 27,50 N/mm2 piscina grande OK 
3ª 24/09/2008 28,32 N/mm2 piscina grande OK 
4ª 08/08/2008 26,52 N/mm2 piscina pequeña OK 
      
      
Muros    16 series  HA-25/F/10/IIa  

Series  Fecha Resultado 28d Zona  
1ª 05/05/2008 29,22 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
2ª 05/05/2008 28,15 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
3ª 07/05/2008 25,71 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
4ª 07/05/2008 28,53 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
5ª 11/05/2008 25,81 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
6ª 11/05/2008 28,17 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
7ª 11/05/2008 26,05 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
8ª 13/05/2008 28,17 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
9ª 13/05/2008 28,07 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
10ª 14/05/2008 28,75 N/mm2 Muros cota -4'05 OK 
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11ª 14/05/2008 27,83 N/mm2 Muros cota -1'40 OK 
12ª 14/05/2008 27,38 N/mm2 Muros cota -1'40 OK 
13ª 16/05/2008 27,48 N/mm2 Muros cota -1'40 OK 
14ª 16/05/2008 28,87 N/mm2 Muros cota -1'40 OK 
15ª 22/05/2008 27,48 N/mm2 Muros cota -1'40 OK 
16ª 22/05/2008 28,87 N/mm2 Muros cota -1'40 OK 
      
      
Pilares    12 series  HA-25/F/10/IIa  

Series  Fecha Resultado 28d Zona  
1ª 05/05/2008 27,43 N/mm2 Pilares planta sótano OK 
2ª 07/05/2008 28,15 N/mm2 Pilares planta sótano OK 
3ª 11/05/2008 28,13 N/mm2 Pilares planta sótano OK 
4ª 11/05/2008 28,53 N/mm2 Pilares planta sótano OK 
5ª 28/07/2008 26,34 N/mm2 Pilares planta baja OK 
6ª 28/07/2008 26,70 N/mm2 Pilares planta baja OK 
7ª 29/07/2008 26,05 N/mm2 Pilares planta baja OK 
8ª 29/07/2008 28,17 N/mm2 Pilares planta baja OK 
9ª 06/08/2008 29,05 N/mm2 Pilares planta primera OK 
10ª 03/09/2008 27,59 N/mm2 Pilares planta primera OK 
11ª 03/09/2008 26,40 N/mm2 Pilares planta primera OK 
12ª 05/09/2008 26,89 N/mm2 Pilares planta primera OK 
      
      
Losa 
armada   24 series  HA-25/F/10/IIa  

Series  Fecha Resultado 28d Zona  
1ª 24/07/2008 29,20 N/mm2 Losa planta baja OK 
2ª 24/07/2008 28,71 N/mm2 Losa planta baja OK 
3ª 24/07/2008 28,60 N/mm2 Losa planta baja OK 
4ª 24/07/2008 29,10 N/mm2 Losa planta baja OK 
5ª 24/07/2008 28,45 N/mm2 Losa planta baja OK 
6ª 24/07/2008 28,90 N/mm2 Losa planta baja OK 
7ª 24/07/2008 28,70 N/mm2 Losa planta baja OK 
8ª 24/07/2008 28,63 N/mm2 Losa planta baja OK 
9ª 24/07/2008 29,45 N/mm2 Losa planta baja OK 
10ª 24/07/2008 28,75 N/mm2 Losa planta baja OK 
11ª 24/07/2008 27,83 N/mm2 Losa planta baja OK 
12ª 24/07/2008 28,71 N/mm2 Losa planta baja OK 
13ª 05/08/2008 26,70 N/mm2 Losa planta primera OK 
14ª 05/08/2008 26,31 N/mm2 Losa planta primera OK 
15ª 05/08/2008 26,50 N/mm2 Losa planta primera OK 
16ª 05/08/2008 27,00 N/mm2 Losa planta primera OK 
17ª 05/08/2008 25,95 N/mm2 Losa planta primera OK 
18ª 24/09/2008 28,75 N/mm2 Losa planta primera OK 
19ª 24/09/2008 27,83 N/mm2 Losa planta primera OK 
20ª 24/09/2008 27,38 N/mm2 Losa planta primera OK 
21ª 02/09/2008 25,40 N/mm2 Losa planta primera OK 
22ª 02/09/2008 24,90 N/mm2 Losa planta primera OK 
23ª 02/09/2008 26,10 N/mm2 Losa planta primera OK 
24ª 02/09/2008 25,45 N/mm2 Losa planta primera OK 
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Vigas   8 series  HA-25/F/10/IIa  
Series  Fecha Resultado 28d Zona  

1ª 26/09/2008 26,15 N/mm2 Vigas sobre pastilla n1 OK 
2ª 26/09/2008 26,81 N/mm2 Vigas sobre pastilla n1 OK 
3ª 26/09/2008 27,12 N/mm2 Vigas sobre pastilla n1 OK 
4ª 01/10/2008 28,95 N/mm2 Vigas sobre pastilla n2 OK 
5ª 01/10/2008 27,64 N/mm2 Vigas sobre pastilla n2 OK 
6ª 06/10/2008 29,56 N/mm2 Vigas sobre pastilla n3 OK 
7ª 06/10/2008 28,97 N/mm2 Vigas sobre pastilla n3 OK 
8ª 06/10/2008 27,66 N/mm2 Vigas sobre pastilla n3 OK 
 
 
 
5.4.5.2.1 Evaluación de resultado de  probetas de hormigón.  
 
 

Según los resultados obtenidos del laboratorio, del hormigón suministrado por la 
planta, podemos observar que todos excepto un caso están por encima de 25 N/mm2, 
pero su valor es 24,90N/mm2, casi el valor necesario, pudiendo decir en este caso que 
se puede referenciar a un caso aislado que no le daremos importancia. 

 
La mayor parte de las series tienen una media de 28N/mm2, esto nos hace ver la 

calidad del material suministrado por la planta de hormigón. Añadiendo que el 
programa seguido es muy extenso, abarca toda la estructura por partes y se completa 
con series de 6 probetas. 

 
Concluyendo que no será necesario ningún tipo de actuación por parte de la 

dirección de obra, aplicando soluciones constructivas de refuerzo o medida correctiva 
en toda la estructura. 
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BLOQUE VI: SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD 
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6.1 SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 
 
6.1.1 Seguimiento a través de fichas de control semanales. 
 

Semana del 10 al 14 de Marzo  
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Semana del 1 al 6 de abril 
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Semana del 14 al 19 de abril 
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Semana del 21 al 27 de abril 
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Semana del 28 de abril al 4 de mayo  
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Semana del 5 al 11 de mayo  
 

 
 
 
 
 



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 201

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Desarrollo de práctica de obra para el control, ejecución coste-tiempo de la nueva zona deportiva municipal de Calafell. 
 

 202

 
Semana del 12 al 18 de mayo  
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Semana del 19 al 25 de mayo  
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Semana del 26 al 31 de mayo  
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Semana del 2 al 8 de junio 
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Semana del 9 al 15 de junio 
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Semana del 16 al 22 de junio 
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Semana del 30 de junio al 6 de julio 
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Semana del 7 al 13 de julio 
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Semana del 14 al 20 de julio 
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Semana del 21 al 27 de julio 
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Semana del 28 de julio al 3 de agosto 
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Semana del 4 al 10 de agosto 
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Semana del 25 al 31 de agosto 
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Semana del 13 al 19 de octubre 
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6.2 CRÍTICA DEL PLAN SE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
6.2.1 Introducción y conceptos básicos. 
 

En la elaboración de un proyecto de construcción se elabora un Estudio de 
Seguridad y salud, evaluando los riesgos, según los trabajos a desempeñar y previendo 
medidas en materia de seguridad. Antes de iniciar la ejecución material, partiendo del 
Estudio se ha de elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en el cual el 
constructor ha de establecer las medidas preventivas pertinentes de los trabajos a 
ejecutar, según el modo de trabajo que ha previsto que de forma posterior ha de ser 
aprobado por el coordinador de seguridad. 
 
6.2.2 El Estudio de Seguridad y salud.  
 

El Estudio de Seguridad y salud es un documento que forma parte del proyecto y 
que, partiendo de todos los elementos proyectados y de unas hipótesis de ejecución 
(incluidos los previsibles trabajos posteriores), contiene las medidas de prevención y 
protección técnica necesarias para la realización de la obra en condiciones de seguridad 
y salud (es característico de la Legislación Española). 

 
El ESS será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. 

Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborarlo o hacerlo que se 
elabore, bajo su responsabilidad. 

 
El Promotor está obligado, según RD. 1627/1997 del 24 de octubre, a que en 

fase de redacción de proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, en las obras 
en las que se dé alguna de estas circunstancias: 

 
a) Que el presupuesto de ejecución por contratar incluido en el proyecto 

sea igual o superior a 450.000 € (75 millones de pesetas). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, habiendo, 

en algún momento, más de 20 trabajadores. 
c) Que la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores a la 

obra sea superior a 500. 
d) En obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 

Ya que la obra de estudio cumple con algunos de estos requisitos como el a, b y 
c en fase de proyecto se redactó un Estudio de Seguridad y Salud. 

 
Este ha estado desarrollado a partir del Proyecto Básico y posteriormente se ha  

adaptado al Proyecto de ejecución material.  
 
Cualquier Estudio de Seguridad y Salud (ESS), según RD. 1627/1997 del 24 de 

octubre, tiene que contener, como mínimo: 
 
- Memoria descriptiva. 
- Pliego de condiciones. 
- Mediciones y presupuesto. 
- Croquis y planos. 
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Memoria descriptiva: 
 

La memoria debe describir la obra, analizando los métodos de ejecución, los 
materiales y equipos a utilizar, para identificar los riesgos que pueden ser evitados, 
relacionar los riesgos que no puedan eliminarse y las medidas preventivas para su 
eliminación o reducción.  

 
Contenido básico 
 

- Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 
que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse. 

- Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 
a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello. 

- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas que  
tienden a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. 

 
Servicios sanitarios y comunes 
 

- Se incluirá la descripción de servicios sanitarios y comunes de que  
debería estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que lo vayan a utilizar. 

 
Entorno  
 

- Habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice 
la obra, la tipología y características de los materiales y elementos que se 
utilicen, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de 
los trabajos. 

 
Pliego de condiciones: 
 
Se expondrán las normativas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra que se trate, así como las prescripciones que se tendrán que 
cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
 
Planos: 
 

Se adjuntarán los planos, gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con las 
necesarias especificaciones técnicas. 

 
1. Planos de situación y emplazamiento. Situación, emplazamiento y su 
relación con el entorno, vías públicas y edificación próxima afectada. 
 
2. Planta del solar: Estado inicial del solar, alineaciones y rasantes, 
instalaciones, servidumbres y otras circunstancias que pueda afectar. 
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3. Planta de cerramiento de las instalaciones de obra : Perímetro, localización 
de accesos (personal, vehículos y maquinaria), situación de las acometidas y 
redes provisionales de distribución de las instalaciones de obra, neutralizaciones 
o desvíos de otros servicios o instalaciones (si fuera necesario) y señalización de 
seguridad vial y en el trabajo. 
 
4. Organización: Ubicación y zonificación de accesos, zonas de descarga de 
suministros, áreas y equipos de almacenamiento; situación de grúas, maquinaria 
y demás medios auxiliares, señalando áreas de influencia; construcciones 
provisionales (oficinas, almacenes, vestuarios, talleres). 
 
5. Construcciones provisionales: plantas, alzados y secciones precisas. 
 
6. Equipo fijo de obra : instalación y montaje de los equipos fijos de obra, tales 
como: grúas, silos, hormigoneras, aparatos elevadores, etc. 
 
7. Gráficos detallados de las protecciones colectivas y soluciones técnicas. 
 
8. Medios auxiliares: De seguridad y condiciones de salud a emplear (redes y 
sus sujeciones, andamios, marquesinas, barandillas perimetrales, etc.) 
 
9. Detalles complementarios : Cuando se consideren necesarios. 
 
10. Rutas de evacuación de accidentados, marcando siempre el centro de 
asistencia u hospital más cercano. 
 

Mediciones: 
 

De todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan estado definidos en la memoria. 

 
Presupuesto del estudio de seguridad y salud:  
 

Que valore el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud, de todos aquellos elementos que se han tenido en cuenta 
en el capítulo de mediciones. 

 
El presupuesto se deberá estructurar en los siguientes capítulos: 
 

1. Instalaciones Provisionales: Vestuarios, lavabos, duchas, comedor, 
acometidas (electricidad, fontanería y saneamiento), taquillas individuales, 
bancos, jabonera, depósito de basuras; camilla para evacuaciones, botiquín; 
reposición de material higiénico; reposición material botiquín; transporte caseta 
prefabricada. Considerar costes de alquiler o amortización, montaje y 
desmontaje. 
 
2. Señalización: Señales de protección, advertencia y prohibición (y 
cualesquiera otras necesarias); señalización viaria. 
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3. Equipos de Protección Colectiva: Protección perimetral, vallas, barandillas, 
plataformas y rodapiés; pantallas aislantes riesgo eléctrico, tapas, redes y 
mallazo. 
 
4. Equipos de Protección Individual: Protectores de la cabeza (protección del 
cráneo), protección ocular y facial, protección del cuerpo, protección 
respiratoria, protección del oído, protección de manos, protección del pie y 
protección contra el riesgo de caída de altura. 
 
5. Mano de Obra: Reconocimiento médico obligatorio; Equipo mantenimiento 
y conservación protecciones colectivas y EPI’s; Equipo de limpieza y 
conservación instalaciones provisionales; Formación a trabajadores, Reuniones 
de coordinación. 

 
 
6.2.3 Objetivos del estudio de seguridad y salud.  
 
 

El objetivo de todo Estudio de Seguridad es fijar los parámetros básicos de la 
prevención de riesgos laborables durante la ejecución del Proyecto para cumplir con la 
normativa vigente: 

 
- R.D. 555/1986 
- R.D. 84/1990 
- R.D. 1627/1997 
 
Con este documento se pretende definir las pautas básicas para que la  

Constructora pueda prever y planificar los recursos técnicos y humanos que tendrá que 
aportar para cumplir las obligaciones en el tema de prevención del centro de trabajo. El 
estudio tendrá que tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
obra. Tiene toda la información útil necesaria para efectuar, con las correctas 
condiciones de seguridad y salud, todos los trabajos previstos. 

 
Las Mediciones, calidades o especificaciones recogidas en el presupuesto del 

estudio de seguridad y salud podrán ser modificadas o substituidas por alternativas 
propuestas por el Contratista en el plan de seguridad, previa justificación técnica, 
siempre que este hecho no suponga una disminución del importe total ni de los niveles 
de protección contenidos en el estudio. 

 
El estudio de Seguridad también define las obligaciones en materia de seguridad 

de todos los agentes que intervienen a la obra, según los Principios Generales de la 
Acción Preventiva (Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables. L.P.R.L.) 

 
- Combatir los riesgos en su origen.  
- Evitar los riesgos, y evaluar los que no se pueden evitar. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que hace referencia 

tanto a la concepción de los lugares de trabajo, como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo 
específico de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los 
efectos en la salud. 
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- Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o 
ninguno. 

- Planificar la prevención, con la búsqueda de un conjunto que integre la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de seguridad y salud, 
las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 

- Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto a la 
individual. 

 
 
6.2.4 Crítica al Estudio de seguridad y Salud de la obra. 
 

En el ESS de la obra se disponían de los requisitos establecidos por el 
R.D1627/1997, mencionados de forma anterior. 

 
La redacción del Estudio en Fase de Proyecto lo realiza el arquitecto técnico que 

realiza junto con un arquitecto el proyecto básico y el ejecutivo. Cabe destacar que la 
firma como coordinador de seguridad y salud de la obra será la del gerente de la 
empresa con titulación de arquitecto técnico. 

 
En la fase de ejecución de la obra, el coordinador de seguridad es el arquitecto 

técnico que realizó el estudio, pero la responsabilidad recae sobre el gerente de la 
empresa, parte importante que significa una lata responsabilidad, por tanto, suficiente 
para la implicación total en cada proyecto a desarrollar. 

 
En mi opinión, toda implicación puede ser poca, estamos hablando del estudio 

simplemente, pero partiendo de este se elaborará el PSS y debe contemplar todos 
imprevisto que una vez estudiado el proyecto, por parte de la constructora, deberá 
incluir hechos que prevean y no estén contemplados en el Estudio, ya que como 
constructor conocerá mejor que nadie el proyecto a desarrollar y el procedimiento a 
implantar. 
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6.2.5 Crítica al Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 
 
 

El Plan ha de ser elaborado por parte de la constructora, se hace partiendo del 
Estudio. En este se han de reflejar todos los trabajos, según su modo, al proceso de 
trabajo se le han de establecer las medidas preventivas.  

 
En el caso de mi obra, revise el estudio y modifiqué capítulos, como la ejecución 

de la estructura de madera que no se contemplaba la utilización de medios auxiliares, 
tales como plataformas elevadoras que no se habían especificado.  

 
Para la cubierta, se realizó un anexo al plan donde se recogía el proceso de 

trabajo y marcaba la importancia de los remates perimetrales, los cuales provocaban la 
retirada de la baranda de protección colectiva. Para la retirada de la protección 
perimetral se realizó mediante medios elevadores, haciendo que siempre se trabajara 
protegido. 

 
 He de reconocer que no disponía de mucho tiempo para la realización del plan 

de seguridad y en parte se aprovecharon capítulos intactos del estudio. Este error hizo 
que el plan no fuera completo y provocó que durante el periodo de ejecución se 
realizaran anexos al plan, definiendo antes de la actividad, el proceso de trabajo, los 
riesgos a correr y las medidas preventivas. 

 
Como jefe de obra es mi responsabilidad el velar por la seguridad y salud de la 

obra, por tanto, entiendo que en el proceso de ejecución material, siempre previniendo a 
los trabajos, se puede complementar el plan, mediante anexos, esto hace qué su 
elaboración sea aún más correcta, ya que el trabajo es de forma inmediata y el proceso 
es más claro. 

 
Antes del inicio de la obra y con la creación del PSS puede que el proyecto no 

esté del todo estudiado por parte del jefe de obra, provocando que se tenga claro el 
proceso y que sólo durante la ejecución uno tenga claro el proceso a realizar, y por 
tanto, las medidas preventivas más adecuadas a llevar a cabo. 

 
El PSS contempla los trabajos del presupuesto, a continuación paso detalle del 

índice de este, para poder apreciar todos y cada uno de los capítulos: 
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 El Plan puede estar más o menos completo, pero al fin y al cabo la constructora, 
como responsable se ha de hacer cargo de los gastos que este conlleva. El capítulo de 
seguridad de la obra es el 2% del total del proyecto, cosa que se negoció con la 
promotora, la cual presentó junto con el estudio el presupuesto previsto y es algo muy 
difícil de contar. 
 
 El presupuesto en el plan contempla el siguiente desglose: 
 

 
 
 En mi opinión este presupuesto es deficiente, los precios establecidos no son ni 
los de mercado actual. Contempla la utilización de medios auxiliares sin saber su valor, 
igual pasa con todas las protecciones individuales y colectivas que tienen un valor, para 
mí, ridículos, por tanto, otro error de copiar el plan del estudio es éste. Aún así en el 
caso de mi proyecto, el importe contractual pactado con la promotora es incluso 
beneficioso para la constructora. 
 
 En definitiva, el plan ha de contemplar todos los procesos partiendo del estudio, 
pero sin ser el mismo. Se han de aplicar conocimientos en materia de ejecución, para 
poder aplicar medidas preventivas correctas y si antes de iniciar una actividad nos 
percatamos que lo recogido en el plan es deficiente podemos realizar un anexo 
complementando dicho plan que posteriormente deberá ser aprobado por la 
coordinadora y de esta forma podrá ser aplicado. 
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6.2.6 Conclusión al seguimiento de Estudio y de Plan de seguridad y Salud.  
 
 

Durante la realización del estudio, se contemplan por capítulos unas medidas 
preventivas que para entendernos son teóricas y que han de servir, simplemente como 
base para la creación del plan. Es importante que el Plan esté muy completo y se le dé la 
importancia que tiene que es velar por la seguridad y salud de los trabajadores de la 
obra. 

 
Se comete el error de tomar el Estudio, copiarlo y establecerlo como el PSS, ya 

que se ha de ser realizado cada uno por dos partes diferentes, el estudio por el 
coordinador de la obra y el plan por la constructora. El Plan debe describir el proceso 
que la constructora llevará en la obra a ejecutar y establecer las medidas preventivas, 
entonces, la responsabilidad es de la constructora, aún así durante el proceso de 
ejecución se puede completar mediante anexos, haciendo que este sea más completo.  

 
En lo referente a la aplicación del PSS, aún existe mucho trabajo por delante, 

reconozco que conseguir que trabajadores que llevan más de treinta años en la 
construcción y en sus comienzos no se les enseño nada en materia de seguridad que se 
pongan el casco que utilicen el arnés y sepan que es primordial la seguridad de uno 
mismo es todo un logro. Aún así reconozco que para llegar a esto no ha sido fruto de 
una formación adecuada, ya que sus empresas, ya sea por cumplir con las normativas 
establecidas, les han impartido cursos, se les da toda la información hasta ahora en sus 
manos. Ha sido por la aplicación de sanciones, tales como la expulsión temporal de los 
trabajadores de la obra, la paralización de facturas y hasta la prohibición de entrada a la 
obra. 

 
Concluyo añadiendo que por parte del empresario al trabajador se le da toda la 

formación que requiere, advirtiéndole de los riesgos, pero lo que les falta es tomar 
conciencia de los riesgos existentes y valorar su propia integridad física al rendimiento 
o en definitiva al beneficio económico propio.  
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BLOQUE VII: VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO FINAL DE CARRERA 
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7.1 CONCLUSIONES GENERALES AL PROYECTO REALIZADO. 
 

 
El en periodo que dura mi proyecto final de carrera de aproximadamente 10 

meses me he creado una estructura de funcionamiento de la obra y he sacado una serie 
de conclusiones. 

 
Antes de la ejecución real, se crea un proyecto el cual ha de estar desarrollado o 

definido a través de unas partidas que han de contemplar la obra entera, estás han de ser 
creadas por una persona con gran experiencia que ha de contemplar el proyecto en su 
totalidad. Tal y como he comentado es importante la experiencia, el desarrollo de cada 
una de las partidas de la medición describe los trabajos necesarios para llevar a cabo la 
ejecución real. Entonces, la definición de un proyecto a través de unas mediciones dará 
forma a lo que será el presupuesto; por tanto, cuanto más correcto este realizado 
significará evitar cualquier posible desviación futura, confusiones o errores en la 
ejecución.  

 
Al igual que en la creación de las partidas, es importante el presupuesto. Una vez 

en manos de la constructora que realizará el proyecto, ha de estudiar, contar la obra y 
saber exactamente que esta ofertando. Cuando se entrega un presupuesto, se entiende 
que el desglose de todos los trabajos y materiales en la obra están contemplados. Por 
tanto, podríamos decir que si una obra no tuviera ningún cambio en todo el proceso de 
se ejecución, donde no surgieran modificaciones o cambios de criterio, no sufriría 
desviaciones económicas, tras pacto de un precio final. 

 
La ejecución, en este proceso está por un lado la dirección de obra y por otro la 

constructora. He aprendido que todo proyecto está sujeto a posibles cambios.  
 
Durante la ejecución, la dirección facultativa observa el proceso y debido a 

errores en el proyecto o simples cambios de criterio, pueden aportar modificaciones que 
pueden afectar de forma económica. Para un control efectivo son vitales las visitas 
semanales de obra, donde paso a paso observa el desarrollo de la obra y podrá aplicar 
las mejoras comentadas. La constructora, previamente a la ejecución desarrolla un plan 
de trabajo, por el cual se rige en la ejecución. Se establece un planning de las 
actividades, el cual está sujeto al proyecto y al control económico; por el cual se hace 
una previsión de las certificaciones, entrada de los industriales y costes a contemplar 
hasta final de obra.  

 
Las modificaciones durante la ejecución provocarán, según la dimensión, 

desviaciones en el presupuesto, apareciendo los precios contradictorios, por no estar 
contemplados en el presupuesto inicial. Una modificación en el proyecto, ocasiona en 
casos, retrasos en la obra que se han de controlar, debido a estos los cotes indirectos se 
incrementan, por igual el rendimiento puede variar. Los costes indirectos en la obra se 
mantienen lineales, entonces un rendimiento bajo hace que la diferencia entre la venta y 
el coste sea menor, reduciendo el margen de beneficio. Por lo cual diré los factores 
principales en la ejecución de una obra son; un proyecto bien definido, sujeto a posibles 
modificaciones, un control exhaustivo por parte de la dirección de obra, donde semana a 
semana observe el proceso constructivo y establezca su criterio y la constructora que ha 
de velar por la calidad en la construcción y como empresa ha de intentar obtener un 
beneficio. 
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Desde el punto de vista económico, la constructora tiene un amplio abanico 

dentro del mercado actual, para asegurarse una correcta contratación, de industriales y 
de materiales. El comparativo de obra es una herramienta esencial para el jefe de obra, 
estudiando las diferentes ofertas para las actividades a desarrollar, evalúa con criterio la 
adjudicación de cada capítulo, donde siempre ha de intentar mantener el margen 
estudiado o mejorarlo en medida de lo posible. Una correcta organización en la 
ejecución material significará evitar posibles pérdidas, debidas a retrasos o aumento de 
los costes indirectos. Existen factores que no se controlan en el proceso que pueden 
alterar el ritmo de la obra, como los medioambientales o imprevistos ajenos a la 
ejecución, como el caso de la huelga de transportistas sufrido en esta obra, estas 
desviaciones, no se pueden predecir, pero es posible actuar para minimizar sus efectos 
en lo económico.  Por lo cual, el jede de obra debe controlar el proceso constructivo, la 
contratación, evitar el incremento de costes de estudio y conseguir obtener un beneficio 
en la obra, siempre manteniendo la calidad en todos los procesos. 

 
La planificación o planning es elaborado por el jefe de obra que aplica el 

conocimiento adquirido en su experiencia profesional. Se crea un documento que sirve 
como guía en el proceso de ejecución, estableciendo unas pautas a la hora de organizar 
la obra, contratar y asignar una duración de las actividades, marcando una fecha de 
finalización del proyecto. Todos los trabajos son contemplados, da forma a la ejecución 
y aporta facilidad en el control en la ejecución material de la obra. 

 
En el apartado de calidad, puedo concluir que la constructora ha de apegarse a la 

normativa. Una correcta ejecución hace que aumente el valor de ésta y aporta una 
garantía en la ejecución y un futuro para la empresa, donde no se puede mirar en este 
punto por el beneficio, sino por el buen hacer, de forma más notoria en los actuales 
tiempos donde las obras de construcción pasan por un proceso selectivo, haciendo que 
la duración de las empresas dependan de ellas mismas. 

 
El Plan de Seguridad  y Salud es un elemento vital en todo proceso constructivo, 

ha de contemplar todos los posibles riesgos de la obra, anticipándose en todo momento 
y aplicando las medidas preventivas oportunas. Actualmente la información facilitada a 
las empresas, en materia de seguridad es alta y aún así se sigue trabajando para mejorar 
este hecho.  

 
Tras la experiencia que he tenido puedo decir que el éxito es la concienciación 

de todos y cada uno de los trabajadores, donde se ha de establecer la forma correcta de 
pensar. La  productividad no disminuye con más seguridad, al contrario, se puede 
aumentar, además de conseguir un estado de bienestar que dé una sensación de 
seguridad completa. Remarcando que aún hemos de mejorar en este campo, ya que el 
índice de siniestralidad en la construcción es de los más altos, a veces con resultados no 
deseables para la integridad del trabajador.  

 
Concluyo comentando que en lo referente al documento, Estudio y Plan de 

seguridad de la obra se ha de valorar más, intentado elaborarlo de forma exhaustiva, ya 
que ayudará a establecer un modo de trabajo correcto y no se podrá cerrar el redactado 
de éste hasta el fin de obra, teniendo la posibilidad, durante el proceso de ejecución, de 
incluir nuevos anexos mejorándolo, entendiendo que a inicios de la obra no se conoce el 
proyecto a la perfección.  
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Finalmente añado que una correcta ejecución depende de un global que abarca 

desde el proyecto, la planificación, el control económico, la calidad y la seguridad y 
salud en la obra, creando un conjunto de responsabilidades a todos los participantes, las 
cuales no se han de repartir si no buscar un claro compromiso y voluntad por todos de 
mejorar, llegando a realizar una construcción de calidad. 
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7.2 VALORACIÓN PERSONAL DEL PROYECTO REALIZADO. 
 

 
El trabajo desarrollado para la creación de mi proyecto final de carrera a 

significado un periodo en el cual he estado presente desde el inicio en un proyecto de 
ejecución, adquiriendo una experiencia que simplemente en la universidad no se puede 
obtener, ayudando a dar solidez a mis conocimientos. 

 
La posición en la que estuve en la obra como jefe de obra “júnior” me dio la 

oportunidad de estar al tanto de todas las fases. Como responsable de ésta, tuve que 
cuidar todos los procesos realiados, seguramente en exceso, ya que mi corta experiencia 
me produjo un alto grado de preocupación en todos los capítulos del proyecto. Añado 
que tuve ayuda constante del jede de grupo que me sirvió de apoyo y en casos de fuente 
de información extra para desarrollarme en la obra. 

 
Seguro que la falta de experiencia provocó carencias en la ejecución o errores de 

los que intento aprender y he reflejado en el proyecto, actuando de forma objetiva, 
dejando ver toda la información que desde la empresa he facilitado y recopilando  de 
forma externa a la misma y que han dado forma a este documento. 

 
He logrado obtener de igual forma con este trabajo, el adquirir una forma de 

actuar y de pensar como la de un futuro profesional de nuestro sector. Lo anterior en 
base a asumir los cargos como responsable de una obra. Mi aprendizaje a lo largo del 
desarrollo de este trabajo puede ser descrita de forma objetiva desde dos puntos de vista: 
El de la constructora que tenía como objetivo final el obtener un beneficio, a veces 
desde un punto poco responsable y restando importancia a factores como la calidad y la 
seguridad; y por otra parte, desde el punto de vista técnico de obra que se apega a la 
aplicación de criterios responsables en todos los procesos constructivos. 
 

Personalmente pienso que la elaboración del proyecto me ha ayudado a 
encontrar mis carencias y aprender de ellas y me ha obligado a ver todo el proceso 
continuo durante la ejecución real desde una perspectiva diferente, de forma crítica, lo 
cual me ha favoreciendo en mi evolución personal como profesional del sector y futuro 
Arquitecto técnico. 
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ANEXOS 


