PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

ÍNDICE
1. Descripción de la obra a seguir......................................................................... 3
2. Descripción de la obra y estado actual..............................................................
2.1. Descripción de la obra a seguir............................................................
2.2. Estado actual........................................................................................
2.3. Estado actual – Reportage fotográfico.................................................
3. Análisis del Proyecto Ejecutivo........................................................................
3.1. Documentos analizados........................................................................
3.2. Análisis y revisiones............................................................................
3.3. Incoherencias entre documentos..........................................................

6
7
9
13
37
38
39
51

4. Análisis del programa de Control de Calidad................................................... 52
4.1. Ensayos realizados durante la ejecución.............................................. 53
4.2. Informes y resultados de los ensayos realizados.................................. 55
5. Análisis del Plan de Seguridad.......................................................................... 56
6. Informes semanales de obra.............................................................................. 59
a. Rendimientos.
b. Seguimiento de obra.
c. Seguimiento fotográfico.
d. Incidencias de seguridad.
e. Incidencias meteorológicas.
f. Control de ejecución.
g. Visita de obra.
h. Conclusiones.
7. Rendimientos y cuantía comprobados en obra.................................................. 240
8. Descripción del cierre definitivo de la obra...................................................... 245
9. Conclusiones..................................................................................................... 248
10. Agradecimientos............................................................................................. 250
11. Anejos............................................................................................................. 252

2

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

1. INTRODUCCIÓN
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Mi PFC trata de revisar, aclarar y corregir posibles errores en el proyecto ejecutivo de la
obra de 10 viviendas unifamiliares aisladas situadas en la calle Alps nº 50-60 de Sant
Cugat del Vallés, en Barcelona. Los errores en el proyecto ejecutivo pueden ser de nivel
técnico, documental, de cálculo, de diseño, normativo y sobre todo de falta de
coherencia entre los distintos documentos que lo componen. De esta manera se podrá
garantizar la viabilidad de la construcción y asegurar una buena ejecución de la obra.
Mediante esta revisión se ha querido estudiar y analizar el contenido general del
proyecto des del punto de vista del proceso de ejecución, de esta manera conseguimos
conocer las características y la tipología de los materiales que se tienen que emplear en
cada una de las partidas de obra. También conseguimos saber los medios auxiliares que
se necesitan para la realización de estos trabajos y por otro lado también se pretende
esclarecer si todas las partidas del proyecto son correctas y adecuadas des del punto de
vista constructivo, o por el contrario se necesitan otras partidas que no están
contempladas.
Una correcta definición de todos los datos del proyecto es necesaria para no dar a lugar
contradicciones en los materiales, medidas, etc., a utilizar durante la ejecución. Hay que
tener en cuenta, que cualquier incoherencia entre los documentos del proyecto puede
representar una variación del coste material y económico no previsto al inicio de la
obra, así como un retraso en el planning. En esta obra hubo una modificación del
proyecto pasando a ser de una obra de 10 viviendas unifamiliares aisladas de dos plantas
y un sótano para parking que se accedía des de una calle subterránea uniendo todos los
parkings a un proyecto de 10 viviendas unifamiliares aisladas con planta baja, primera y
altillo, con el parking en planta baja que se accede des de una calle central particular.
Hay que tener en cuenta que un cambio de este tamaño comporta una gran modificación
de todos los documentos del proyecto, por esto esta revisión se tendrá que llevar a cabo
de una manera mucho más rigurosa que en un proyecto convencional.
Desde el punto de vista económico se pretende adivinar las posibles desviaciones del
presupuesto. En muchos casos pueden existir partidas con un exceso o una falta de
medición, también nos podemos encontrar partidas con un coste muy bajo o
desproporcionado. De la misma forma nos podríamos encontrar con partidas que por las
características del proyecto no fuesen necesarias o por el contrario partidas que no han
estado contempladas y sí son necesarias, sobre todo debido a la modificación del
proyecto inicial.
El resultado de esta revisión representara un grado de definición de la obra a realizar y
nos permitirá valorar las posibles desviaciones no previstas que pueden aparecer durante
la construcción, ya sean de carácter normativo, temporal, económico, técnico, etc.
Podemos decir, que una vez localizados los puntos débiles del proyecto mediante esta
revisión, podremos informar de cuales son los factores a corregir, y en consecuencia,
establecer las medidas correctoras necesarias para evitar cualquier anomalía durante la
ejecución de la obra, ya sean por falta de documentación, definiciones incorrectas o
incoherencia de documentación, etc. Y una vez ya las sepamos, el trabajo en despacho
cogerá un aire de negociación con la propiedad para intentar paliar la falta o exceso de
presupuesto para las partidas erróneas.
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En esta obra, des del punto de vista de la constructora, al tener el proyecto aceptado y
firmado, las discusiones con la propiedad acostumbrarán a ser complicadas ya que
entran en juego la posición de la promotora, que ya ha pagado para hacer una obra y el
contratista ha firmado, y la posición de la constructora, que ha aceptado hacer una obra
pero, como es bastante común en este mundo, ha aceptado un presupuesto a precio
cerrado sin haber revisado con mucho esmero las posibles divergencias entre los planos
y el presupuesto. Se tiene que tener en cuenta que, como contratista, a veces se prefiere
el conseguir una obra lo antes posible a una discusión previa a la firma del contrato.
Aunque no es lo más correcto, una vez pactado el contrato, se supone que se podrá pedir
a la propiedad una revisión de mediciones y de precios de las partidas erróneas, aunque
no será siempre así.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y ESTADO
ACTUAL
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2.1. DECRIPCIÓN DE LA OBRA A SEGUIR

La obra de la cuál hago la práctica tiene como nombre de promoción “Can Cabassa”. Se
trata de un proyecto cuyo propósito es la construcción de 10 viviendas unifamiliares
aisladas de 3 plantas cada una.
El solar donde se encuentra la obra tiene una superficie de 6.788,91 m2. Este se
distribuye en 10 parcelas de superficies parecidas, alrededor de 600-630 m2 cada una,
con la excepción de la parcela nº 10 que consta de 693 m2. Las parcelas se ordenan en
dos filas de cinco cada una colocadas a ambos lados de una calzada central que funciona
como acceso a los parkings privados de cada una de las viviendas. Esta calzada nace en
la calle Alps nº 50-60, y es de ámbito privado, es decir, el acceso está cerrado con una
puerta automática.
Las viviendas constan de 3 plantas. Todas las viviendas son iguales excepto la de la
parcela nº 10, que la forma es un poco distinta y consta de menos metros cuadrados,
aunque la distribución es la misma. Las plantas bajas tienen 155,25 m2, excepto la de la
vivienda nº 10 que tiene 155,07m2, y contienen el recibidor, el comedor-sala de estar
con una terraza exterior, la cocina, el lavadero, la despensa, un baño, un lavabo, una
habitación y el garaje. Las segundas plantas tienen 115,55 m2, excepto la de la vivienda
nº 10 que tiene 111,68 m2., y contienen cuatro habitaciones, tres banyos, una terrazabalcón y la cubierta del garaje, que no es una terraza pero se puede usar para ello. Por
último, las plantas altillo tienen 103,3 m2, excepto la de la vivienda nº 10 que tiene
102,91 m2, tienen un espacio diáfano de bajo-cubierta, y las previsiones para poder
colocar un baño si el propietario lo decide, y una terraza. La cubierta es inclinada a dos
aguas, y esto hace que la altura del techo de la planta altillo vaya variando en función de
donde nos situemos.
En el exterior se construirán unos accesos de hormigón estampado para unir la calle
privada central con la puerta de cada uno de los garajes particulares. Dependiendo de
donde esté la parcela, a la derecha o a la izquierda de la calzada central, el acceso será
distinto. Las viviendas que se encuentran a la izquierda de la calle central, de la nº 1 a la
5, tendrán un camino de acceso corto, ya que el garaje de estas viviendas se encuentra
en el lado de esta calzada. En cambio, las viviendas del lado derecho de la calle central,
de la nº 6 a la 10, tendrán un camino de acceso que irá paralelo a la casa, entre la
vivienda y el límite de su parcela, hasta llegar al garaje. El exterior restante de cada una
de las viviendas será de césped creando un jardín alrededor de las casas.
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2.2. ESTADO ACTUAL
(RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HASTA INICIO DEL
SEGUIMIENTO)

Cuando empecé a trabajar como ayudante de jefe de obra de esta obra en concreto fue a
principios de abril del 2007. Como aún no había hecho la solicitud del PFC no hice un
seguimiento muy exhaustivo de la obra, tal y como requiere la Práctica de obra del PFC.
De todas formas, con la ayuda de las fotografías que fui haciendo y de algunas notas
tomadas, puedo hacer un resumen bastante fidedigno de cómo fue progresando la obra
hasta que empecé el Seguimiento del proceso de ejecución propiamente dicho.
A principios de abril, más concretamente el día 12 de abril del 2007, la obra se
encontraba en la fase de movimientos de tierra y cimentación. Se estaban haciendo las
pantallas para la cimentación. Al principio se decidió que la cimentación sería mediante
pozos de hormigón en masa que llegarían un poco más abajo que el substrato resistente.
Se creía que no había agua, pues el estudio geotécnico así lo describía. De todas formas,
como es habitual en estos estudios, no acertaron. Hay una riera que pasa por el linde del
solar, y efectivamente había bastante agua en el subsuelo, lo que hizo que se replanteara
el tipo de cimentación. Se decidió que se harían bataches de pantalla debajo de cada
pilar. Se llegó a está conclusión porqué si se hiciesen pozos, al haber agua en el
subsuelo, los agujeros se desmoronarían, ya que tenían que excavar hasta unos 6 o 7
metros de profundidad aproximadamente. Se podrían usar lodos ventoníticos, pero no
estaban seguros de que fueran a aguantar la tierra del todo y además es más caro. Los
pilotes eran también una posible solución, pero se descarto por dos razones: porque es
caro, y porque no vale la pena hacerlos para edificios unifamiliares de tres plantas como
estos, que además están aislados y hay 10 viviendas. Ese día se estaba abriendo un pozo
para poder observar el substrato resistente, que variaba de color volviéndose la tierra
más verdosa, y para ver a partir de que profundidad se encontraba el nivel freático.
Esto nos ayudo a planificar la cimentación. Se decidió que se excavaría hasta los 4,5 o 5
metros que había sin agua y justo antes de poner las armaduras para hormigonar se
acabaría de excavar el metro o metro y medio que faltaba para llegar a la capa
resistente. Mientras, también se hacia el desbroce del terreno y se iban creando los
taludes entre viviendas.
El solar se compone de 10 parcelas alineadas a lo largo de una calle privada que es
perpendicular a la calle Alpes. Las parcelas se organizan en dos grupos de 5 a cada lado
de esta calle interna. Las dos parcelas que están en contacto con la calle Alpes se
encuentran en la cota 0, por decirlo de alguna manera, y las parcelas, a medida que se
van alejando de la calle Alpes, disminuyen la cota en -0,60 metros. Es decir que si la
primera parcela está a cota 0, la parcela más alejada está en la cota -3 m. Las parcelas
tienen una numeración del 1 al 10. Del 1 al 5 se encuentran a la izquierda de la calle
privada, siendo la parcela 5 la que está más próxima a la calle Alpes. Las parcelas de la
derecha son de la 6 a la 10, siendo la 10 la que se encuentra más cerca de la calle Alpes.
El agua se encontraba básicamente en la cimentación de las casas 1, 2, 3, 6 y 7, las
parcelas que están más próximas al río.
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Cuando llegué por primera vez, aún no se había instalado la grúa central, aunque se
instaló al cabo de una semana, y faltaba otra que servía para trabajar en las viviendas de
la 1 a la 5. El día 24 de abril se produjo un robo del cable de la grúa valorado en unos
6.000 €. A partir de entonces se decidió contratar un vigilante. Este vigilante era de los
llamados “gitanos”, que aunque no sea del todo legal a veces es mejor contratarlos por
los problemas que te pueden acarrear si haces lo contrarío. El problema con este tipo de
empresas no es que sean ilegales, porque son legales, sino que en principio, las
empresas que tienen montadas no son de seguridad, acostumbran a ser de limpieza y
cosas así, aunque realmente hacen función de empresas de seguridad.
A mediados de mayo ya se estaban preparando las riostras de las vivienda 10, 9, 5 y 4,
que eran las más avanzadas, mientras aún estaban por hacer los bataches en las casas
más conflictivas por el agua: 1, 2, 6 y 7. Las riostras se hacían excavando el terreno
unos 60-70 cm. de profundidad uniendo las esperas de las pantallas, se ponía una capa
de hormigón de separación con el terreno de unos 10 cm., se colocaban las armaduras
de las riostras y de las esperas de los enanos (arranques de pilares por debajo del forjado
sanitario), y se hormigonaba. Es muy interesante ver como se montan las armaduras de
las riostras, más que el montaje, la colocación. Fue en este periodo donde aprendí la
importancia de una buena planificación a la hora de formar los zunchos: separación de
las barras, separación de los estribos, orientación de las patas, necesidad de patas o no,
gruesos de barras,… Realmente es importante porque si cometemos algún error
entonces se complica mucho más la colocación de las armaduras, sobre todo por los
encuentros y solapes.
También a mediados de mayo se decidió crear dos pozos en los cuales se colocó una
bomba de extracción de agua para que fuera bombeando el líquido hasta el desagüe
provisional que conectaba con las cloacas de la calle Alpes. Estas bombas servían para
aumentar la profundidad del nivel freático, y de esta manera, que fuese más fácil hacer
los bataches de cimentación de las casas que faltaban, que es donde había más agua.
A finales de mayo se hizo la cimentación de la segunda grúa. Consistía en hacer cuatro
pantallas de 6-8 metros de profundidad que acababan dentro de un encepado de
hormigón, que era la base de la grúa, de 2,5 x 2,5 metros y 1,5 de profundidad. Dentro
del encepado se colocó la armadura que mandaron los de Remayser, los industriales de
la grúa, también dentro del encepado morían las esperas de las pantallas de cimentación.
Aprendí lo exactos que tenían que ser los de la grúa al poner la espera de la grúa encima
del hormigón de limpieza, ya que se tenía que aplomar muy bien para que después un
hubieran problemas con el plomo de la grúa.
El día 30 de mayo vi y aprendí como se hormigonaban los bataches de cimentación.
Primero dejaban todos los bataches excavados hasta el nivel donde aún no había agua
freática, a 1,5-2 metros para llegar al final. Entonces se pedía el hormigón una vez ya
estaban todas las armaduras de las pantallas preparadas para ser colocadas. Cuando
llegaban los del hormigón, o unos 10 minutos antes, se excavaba el batache que se
quería hormigonar hasta el nivel estimado. Cuando se iba excavando empezaba a
aparecer agua y esta iba creando poco a poco unos huecos bastante grandes en la parte
más profunda del batache. Una vez llegábamos al nivel requerido, se apartaba la
maquina de la bivalba y se colocaba la armadura mediante la grúa y con la ayuda de los
operarios. Estas se iban bajando hasta que llegaba a la base del batache u allí, mediante
tablones, alambres, piquetas, y algún invento, se amarraba la armadura al suelo para que
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de esta manera no se levantase al verter el hormigón, ya que esta es la tendencia. Una
vez estaba bien sujeta se empezaba a verter el hormigón mediante un cubilote de 250 l.
y tubo de inyección de hormigón que llegaba hasta abajo del todo de la pantalla. A
medida que se iba hormigonando el agua iba subiendo por encima del hormigón, ya que
es menos densa, hasta que al final de todo, la obra se empieza a parecer un barrizal, ya
que el agua mezclada con hormigón, es decir hormigón malo, se empieza a esparcir por
los agujeros hechos para las riostras hasta que no se para de hormigonar. Esto se
produce cuando el hormigón bueno llega a la parte alta del batache. Por suerte ya hacía
suficiente calor para que se evaporara rápido y entonces era más fácil de limpiar las
zanjas y repicar la cabeza del batache para poder hormigonar las riostras. Lo que más
me sorprendió fue la magnitud del agujero del fondo del batache producido por el agua
freática, ya que siempre se pedía más hormigón del calculado, unos 2 o 3 metros
cúbicos de más, y se acababa usando todo.
A finales de junio ya se había hormigonado los enanos de debajo el forjado sanitario de
la casa 10 y se estaban encofrando y hormigonando los de la casa 9. En la casa 10,
además, ya se empezó a levantar la pared de gero para aguantar el forjado sanitario.
Mientras, se seguían preparando las armaduras, colocándolas y homigonando las
riostras de las casas restantes.
La primera semana de julio ya se habían levantado los muretes del forjado sanitario de
las casa 10, 9, 8 y 7, y se habían colocado los tubos de pasamuros para poder pasar
posteriormente el saneamiento de debajo el forjado sanitario. También se empezó a
montar la red de saneamiento, tanto fecal como pluvial, horizontal de debajo del forjado
sanitario en la casa 10. Esta parte de la red de saneamiento la montamos con el personal
de Construcciones Riera, y no fue hasta que se empezó a montar la red vertical y de
debajo de los siguientes forjados cuando vinieron los tuberos de Desayven.
A finales de julio se habían levantado los muretes del forjado sanitario de las casas 6 y
3, y se estaban armando las riostras de las casas 5 y 1. También se habían hormigonado
los enanos de las casas 4 y 2, y ya se había montado el forjado sanitario con armaduras
incluidas de la casa 10, esperando para que avisaran al del hormigón, Cemex, ya que el
encofrado también estaba echo.
Durante la primera quincena de setiembre vinieron los de Remayser a montar la
segunda grúa. Ya se habían hormigonado los enanos de las casas que faltaban y se
habían levantado los muretes del forjado sanitario de las casas 6, 4, 3 y 2. Ya se había
hormigonado el forjado sanitario de las casas 10 y 9, y se estaban colocando las
viguetas, las bovedillas y las bandejas de perímetro del forjado sanitario de la casa 8,
habiendo colocado primero la red de saneamiento oculta bajo el forjado. Las viviendas
7, 6, 3 y 2 ya tenían el encofrado preparado, pero aún faltaba colocar los elementos que
conforman el forjado sanitario. En los tramos largos de viguetas se dejaba una tira en
medio de la luz que en vez de bovedillas se colocaban bandejas para pasar unos hierros
e igualar así el momento flector de las viguetas. También se colocaban los negativos en
extremo de vigas, los conectores con los zunchos perimetrales y la malla de reparto
antes de hormigonar.
A principios de octubre ya se habían hormigonado los forjados sanitarios de las casas 8,
7 y 6, se habían levantado los pilares de planta baja de las viviendas 10 y 9, se había
hormigonado el forjado techo planta baja de la casa 10 y se estaba encofrando el de la
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casa 9. Además, ya se habían soldado los pilares metálicos de las viviendas 10, 9 y 8 a
las pletinas de espera que se habían dejado en el forjado sanitario. Por el otro lado de la
calle particular, la casa 2 solamente le faltaba armar el forjado sanitario y hormigonar
La casa 4 y 3 ya tenían el saneamiento de debajo del forjado sanitario montado y
estaban encofradas pero les faltaban las viguetas y armaduras, y la casa 1 aún le faltaba
instalar el saneamiento. En la casa 5 aún no se había acabado de levantar el murete del
forjado sanitario.
El día 15 de octubre se estaba hormigonando el forjado techo planta baja de la casa 9 y
se estaban esperando para hormigonar los forjados sanitarios de las casas 1 y 3. La casa
10 ya tenía levantados los pilares de planta primera y se estaban colocando los casetones
en el último forjado plano de la vivienda. La casa 8 tenia el forjado techo de planta baja
encofrado pero aún se tenía que armar, pero ya tenía los dos pilares metálicos de planta
primera soldados. La casa 2 ya tenía el forjado sanitario hormigonado y la 5 ya tenía el
murete del sanitario levantado.
Sobre la segunda semana de noviembre, estaban todos los forjados sanitarios
hormigonados y la casa 1 ya tenía levantados los pilares de planta baja. Las casas 6, 7, 8
y 9 ya tenían el forjado techo de planta baja hormigonado y la casa 9 ya tenía levantados
los pilares de planta primera. La casa 10 ya tenía el forjado techo planta primera
hormigonado. A partir de aquí empezó el seguimiento tal y como define el enunciado de
la Práctica de obra, en la fase de estructura, y está explicado en el capítulo
correspondiente al seguimiento de la obra.
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2.3. ESTADO ACTUAL – REPORTAGE FOGRÁFICO
(RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ANTES DEL INICIO DEL
SEGUIMIENTO)
DIA 12 DE MARZO DE 2007

Estado de la obra la primera vez que fui. En fase de movimientos de tierra y
cimentación.
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Excavando pantallas de cimentación hasta que encontramos el substrato resistente y el
agua freática.

Nivel freático en las pantallas.
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Tierra del substrato resistente, con un tono más verdoso que la resta de tierra.
DIA 24 DE MARZO DE 2007

Estado de la obra el día del robo del cable. En fase de movimiento de tierras y
cimentación.
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Ya se han hormigonado las pantallas de cimentación de la casa 10. También están echas
las zanjas para las riostras. También se observa el taquímetro con el cual marcamos los
ejes de pantallas.

Lugar por donde cortaron el cable y empezaron a tirar de él.
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MAYO 2007

Riostras armadas de la casa 10. El hormigón de limpieza ya está colocado y solo falta
hormigonarlas.

Riostra casa 10. También se observa el nivel láser i la barraca de despacho en la obra.
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Pantallas de cimentación ya hormigonadas de las casas 4 y 5.

Capa de hormigón de limpieza en la riostra de la casa 4.
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Dibujo con yeso del perímetro de las riostras y ubicación de las pantallas. Esto se hace
una vez hemos marcado los ejes de pantallas con el taquímetro.

Tubo para crear uno de los pozos de extracción de agua.
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Agujero para colocar el tubo para el pozo. Se puede observar el desmoronamiento de
tierra producido por el agua del subsuelo, Aumenta el volumen de la excavación.

Ya se habían hormigonado las pantallas de las viviendas 2 y 3, y están preparando para
hormigonar las pantallas de la casa 1.
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Ya están hechas las pantallas de cimentación de la segunda grúa. Falta poner la
armadura de la base de la grúa, hormigonar y montar la grúa.

Hormigonado de pantallas, paso 1: Excavar hasta nivel de terreno resistente más 60 cm.
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Hormigonado de pantallas, paso 2: Llegar al nivel resistente, hay agua freática, se tiene
que hacer deprisa porqué sino se desmorona cada vez más tierra.

Hormigonado de pantallas, paso 3: Colocación de las armaduras mediante la grúa o una
retro, i fijación de estas para que no se eleven durante el vertido de hormigón.

22

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

Hormigonado de pantallas, paso 4: Colocación del tubo de inyección de hormigón por
dentro de la armadura de la pantalla.

Hormigonado de pantallas, paso 5: Vertido del hormigón mediante tubo de inyección.
Siempre por debajo del nivel del hormigón malo o el hormigón mezclado con agua y
barro.
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Hormigonado de pantallas, paso 5: Vertido del hormigón mediante tubo de inyección.
(otro punto de vista que la foto anterior)
Hormigonado de pantallas,
paso 6: Se va vertiendo
hormigón hasta que todo el
barro de la parte superior
rezuma fuera de la pantalla,
de esta manera, solo queda
homigón bueno dentro del
batache de cimentación.
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Hormigonado de pantallas, último paso: Finalmente quedan todas las bases de las
zanjas para las riostras cubiertas con una mezcla de hormigón i barro. Esto se limpia
un poco y se echara la capa de hormigón de limpieza de las riostras.
JUNIO 2007

Ya se han hormigonado los enanos y se están levantando las paredes de la cámara
sanitaria mediante geros encima de las riostras.
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Como hay un desnivel de más e 50 cm., pero menor de 2 metros, se señalizan los
desniveles con cinta de señalización. No hace falta protección frente a caídas a distinto
nivel.
JULIO 2007

Se está colocando la red de saneamiento que irá bajo el forjado sanitario. Se pueden
observar los pasa-tubos en las paredes de la cámara sanitaria.
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Estado de la obra. Se han ido levantando las paredes de la cámara sanitaria de las casas
10, 9, 8 y 7.

Detalle del armado y colocación de viguetas y bovedillas del forjado sanitario.
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Encofrado de enanos de la casa 4.
Detalle del hormigonado
de las riostras. La parte
superior de la pantalla se
repica si nos queda un
hormigón muy malo, es
decir, muy mezclado con
el barro con el que se
mezcló a la hora de
hormigonar
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SETIEMBRE 2007

Se puede observar como se encofraron los forjados sanitarios antes de colocar las
viguetas y bovedillas, y como se aguanta el encofrado.

En esta casa se usó otro método de sujeción del encofrado mediante puntales
colocados a modo de tornapuntas. También se puede ver que ya están las dos grúas
instaladas.
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El forjado sanitario de la casa 10 ya está hormigonado y ya han traído los dos pilares
metálicos de esta casa. Se le pueden ver las crucetas de los pilares, que ya venian
soldados a este mediante dos perfiles y un alambre cada una.
PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2007

El forjado techo planta baja de la casa 10 ya se ha hormigonado, y los pilares de planta
primera también.
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Proceso de encofrado de un forjado. Se observan los puntales, los porta sopandas, las
sopandas, los tableros,… También se ven las orcas de seguridad y las barandillas.
Estaban repicando el exceso de hormigón de un pilar de planta baja.

Podemos ver al encargado dando unos puntos de soldadura en la base de los pilares
metálicos, a la espera de que viniese el soldador especializado.
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Dos operarios preparando el zuncho para uno de los forjados en proceso de armado.

Se puede ver un forjado sanitario sin hormigonar pero, a diferencia del de la casa 10,
este ya tiene pasados los tubos del desagüe antes de hormigonar. Ya se habían hecho
algunas modificaciones en distribución interior de la cocina.
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Hormigonando el techo planta baja de la casa 9. Podemos ver un vibrador, un par de
palas para extender el hormigón, el vaciado del cubilote, unas tabicas para que no se
llenen los huecos,…

Se observa la tabica para el hueco de escalera. Se observa su forma irregular y
redondeada.
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Estado de la obra visto des de la planta altillo de la casa 10. Se ven las casas 1, 2, 3 y 4.
ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE 2007

La misma foto que la anterior, pero 3 semanas después.
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Colocación del armado en el forjado techo planta baja de la casa 8. Se ven los zunchos,
las tabicas, los aviones, y los elementos de seguridad como barandillas y redes.

Observamos un operario colocando puntales para poder encofrar el forjado superior.
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SETIEMBRE 2007

Todos los forjados sanitarios ya están hormigonados.

Detalle del encofrado y armado
del primer tramo de escalera de la
casa 10. Como podemos observar,
el ojo de escalera es circular de
1m. de diámetro, por lo tanto el
encofrado es bastante complicado
de hacer y la colocación de las
armaduras también tiene su
complicación.
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3. ANÁLISIS DEL PROYECTO EJECUTIVO
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3.1. DOCUMENTOS REVISADOS
Como ya se ha dicho, este trabajo comprende la revisión y análisis de toda la
documentación que forma parte del proyecto ejecutivo y de su modificación. Estos
documentos se enumeran a continuación:
-Memoria descriptiva y constructiva. Anejos
-Pliego de prescripciones (Generales, Particulares y Técnicas)
-Planos
-Mediciones, Cuadro de precios y Presupuesto
-Plan de Seguridad y Salud
-Plan de Control de Calidad
-Plan de obras (Planning)

La revisión se llevará a cabo en todos los capítulos de los documentos, aunque se
intensificará en las partidas más importantes o en aquellas que se considere que puede
haber una posibilidad de error mayor. De esta manera tendremos una visón global de las
carencias o excesos del proyecto.

38

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

3.2. ANÁLISIS Y REVISIONES REALIZADOS
3.2.1 ANALÍSIS DE LOS ASPECTOS GENERALES
Se ha comprobado que el Proyecto Ejecutivo está formado por todos y cada uno de los
apartados mínimos exigidos en todo proyecto:
-Memoria descriptiva y constructiva. Anejos
-Pliego de prescripciones Técnicas
-Planos
-Mediciones, Cuadro de precios, Justificación de precios y Presupuesto
-Plan de Seguridad y Salud
-Plan de Control de Calidad
Podemos decir, que el proyecto es completo y no falta ningún apartado importante.

Revisión de la documentación del proyecto
Revisión de la Memoria y Anejos
La memoria descriptiva, contiene los apartados básicos de generalidades, datos de
proyecto, descripción del proyecto y ejecución de las obras. En el capítulo 1.4.4
Revisión de la Memoria explico con detalle las partes defectuosas de la memoria.
El Pliego de Condiciones es correcto aunque poco personalizado a la obra, es decir, es
una plantilla en la que se han ido eliminando lo que no se va a usar en la obra.

Revisión de Planos
En general podemos decir que los planos son bastante completos y la información
gráfica incluida tiene un grado de definición aceptable. Aunque harían falta planos de
detalles. También se tiene que considerar que el proyecto fue variando mucho a lo largo
de la obra, por lo tanto los planos se han ido modificando en función de las decisiones
tomadas.
Revisión del Plan de Seguridad y Salud
El Estudio de Seguridad y Salud es muy completo y pienso que su contenido es
correcto, incluye; memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, método
de avaluación de riesgos, gráfico y planos.
Aunque el Plan de Seguridad sea una adaptación del Estudio de Seguridad y se haya
firmado, se ha usado el Estudio de Seguridad como Plan de Seguridad. Creo que la
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medida ya es suficiente, ya que el estudio es muy completo, pero le falta un poco de
personalización del plan en la obra en concreto. Se puede decir que tanto la memoria,
gráficos, planos, mediciones y presupuesto, presentan una buena adaptación de las
partes y están bien definidos. En cambio, se nota que el Pliego de Condiciones es un
elemento común en muchas obras y no se modifica de una a otra, simplemente ponen
toda la información, y el Responsable de Seguridad ya escogerá los puntos en que se
vea afectada la obra.

Revisión del Plan de Control de Calidad
El Plan de Control de Calidad es bastantes sencillo.
Los únicos ensayos obligatorios que presentan son los del hormigón, el del hierro y el
del aislante térmico proyectado. Se tienen que realizar los correspondientes lotes, los
cuales están especificados en el Plan de Control
De los demás materiales empleados en obra, no especifica ningún ensayo, con tener el
certificado correspondiente ya vale, excepto con el gero visto y basto, que nos obliga a
hacer un control organoléptico a su llegada en obra, además, claro está, de su
certificado.

Revisión del Plan de Obras (Planning)
El plan de obras en principio constaba de un único gráfico que prevé una duración de
22 meses para la finalización de las obras.
Pero como he mencionado en la introducción, esta obra se vio afectada por un sinfín de
modificaciones que variaron des del principio la durada de esta. Hubo tantas
variaciones, algunas de importantes y otras no tanto, que se optó por hacer un segundo
planning una vez se empezó a levantar la obra vista. En el planning se observa una
desviación de 3 meses, es decir, que la obra paso de 22 a 25 meses como tiempo para
llevarse a cabo. Esto no fue porque estaban mal contados los tiempos en el planning
inicial, sino, que al haber tantas cosas que discutir, además de los problemas
económicos que se preveían, la obra fue avanzando mucho más lenta de lo normal.
Se hubiese hecho otro planning más adelante pero como la obra se concluyó, no se
hicieron más.
Trabajos necesarios no contemplados en proyecto
Este apartado nos permite adivinar posibles desviaciones económicas debido a
incremento de partidas no contempladas en el proyecto inicial. La realización de estas
partidas añadidas, también suponen tiempo en la ejecución, lo que nos llevará a una
modificación de planning.
En general podemos decir que el presupuesto no era demasiado correcto y, añadiendo
todas las modificaciones que se iban haciendo, creamos unos anejos en los cuales el
PEM del presupuesto se incrementaba en 2.293.350,46 €. De esta manera pasamos de
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tener un PEM de 4.745.006,71 € a uno de 7.038.357,17 €. A continuación detallo las
partidas más importantes que se discutieron antes de cerrar la obra y que constan en los
anejos de presupuesto:
- La cimentación que se hacia mediante pozos con hormigón en masa pasa a ser de
bataches de pantallas aisladas. El cambio es debido a un coste inferior de ejecución, y
que, aunque en el plano geotécnico no se apreciaba agua, hay abundante agua y si se
intenta hacer una excavación profunda, las tierras se desmoronan. Como se tendría que
usar lodos ventoníticos, que incrementa el coste, se decidió usar el otro método más
rentable y mucho más fiable.
- No se habían contado las paredes de gero que se levantaron debajo el forjado sanitario
para aguantarlo.
- Se pidió que impermeabilizásemos las paredes de obra vista para que no subiesen
humedades por la fachada, y esta partida no existía.
- Durante la obra, antes del provisional de obra, se necesitó un grupo electrógeno que no
estaba contemplado en el presupuesto, como tampoco lo estaba la instalación
provisional de obra ni el servicio de vigilancia de la misma.
- Tampoco estaba contado el aislamiento de las tuberías de desagüe que pasan por
encima del comedor y de la cocina.
- En los baños que contenían la maquinaria de climatización, se necesitan falsos techos
registrables, pero no estaban previstos, por lo tanto se opto por techos registrables de
DM.
- Se modifico la apariencia de las viviendas cambiando el estuco sobre la fachada de la
planta altillo por un aplacado de madera de IPE o similar. Se tuvo que suprimir la
partida de estuco y añadir una de aplacado de madera de IPE.
- Las ventanas grandes de aluminio se han modificado para que sean con rotura de
puente térmico y que sean autoelevables, incrementando bastante su precio.
- Las barandillas de las escaleras se harán cómo está escrito en el presupuesto, y no
como está en los planos, ya que de la segunda manera resulta muchísimo más
complicado y mucho más caro.
- La cimentación de las barandillas entre parcelas no está contada. Es una simple riostra,
pero hay muchos metros lineales de muros, por lo tanto, la partida que no está contada
pero que se tendrá que hacer tendrá un coste relativamente alto.
- En las mediciones no se contó porque no se tuvo en cuenta, pero se necesita una
estación transformadora para la instalación eléctrica. Se decidió que tiene que ir
enterrada, bajo la calle privada, por lo tanto hay movimiento de tierras, estructura,
cimentación,…que no se han contemplado en el presupuesto ni en el planning.
- En el proyecto final se decidió que se pondrían dos pilares metálicos en pl. baja y en
primera, pero en las mediciones y presupuesto no están, aunque sí en los planos. Esta
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partida no está en el anejo del presupuesto porque no se acepto, es decir, se tenía que
llevar a cabo pero no se lo cobraríamos.
- Durante la evolución de la obra se decidió que en la casa nº 10 se construiría una
piscina, y dejarían espacio suficiente en las otras casas para construirla si querían. Esta
partida tampoco aparece en ningún sitio.

Trabajos previstos en proyecto por definir o que pueden variar
En este apartado, igual que en el anterior nos permite localizar posibles desviaciones
económicas y temporales debido a incrementos de partidas y/o mediciones no
contempladas en el proyecto inicial.
Cualquier partida es susceptible de variación en valor o de medición, y estas variaciones
representan una considerable modificación respecto al proyecto inicial. Las partidas que
han sufrido un incremento de medición las defino en el capítulo 1.4.3 Revisión de
mediciones.
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3.2.2. ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES
Se han revisado las mediciones de las partidas del presupuesto sobre planos del
proyecto para poder encontrar posibles fallos de medición y concepto.
En general podemos decir que las mediciones de las partidas de obra son bastante
correctas pero existen bastantes partidas con incrementos o falta de medición, esto hace
que el presupuesto no se ajuste al previsto inicialmente.
A continuación se incluyen todas estas partidas que se han revisado y en las cuales se
han detectado diferencias de mediciones.
De todas formas en el seguimiento económico se analizan mejor estas partidas.

CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
M3 Excavación de tierras en rasas de riostras: la medición pasa de ser 110,02 m3 a
159,12 m3.

CAPITULO 3. SANEAMIENTO
Ml Bajante diámetro 110 pluvial: la medición pasa de ser 250 ml a 309,8 ml.

CAPITULO 4. CIMENTACIÓN
M3 Hormigón para armar vigas-riostras de cimentación: la medición pasa de ser 198,29
m3 a 247,39 m3.
Tn Hierro en armados de vigas-riostras de cimentación: la medición pasa de ser 6,73 Tn
a 8,84 Tn.

CAPITULO 5. ESTRUCTURA
M2 Forjado sanitario: la medición pasa de ser 1.323,2 m2 a 1448 m2.
M2 Forjado reticular: la medición pasa de ser 4.960,41 m2 a 5.056,41 m2.
M2 Forjado reticular con pendientes: la medición pasa de ser 1.544,32 m2 a 1.051,12
m2.
M2 Encofrado de voladizos vistos: la medición pasa de ser 201,8 m2 a 488,9 m2.

CAPITULO 6. PALETERIA
M2 Pared de obra vista 15 cm.: La medición pasa de ser 1.607,95 m2 a 0 m2. Se
Substituye por la partida de Pared de obra vista 15 cm blanco tudela de 4.129,6 m2.
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M2 Pared de gero para revestir: la medición pasa de ser 2.875,82 m2 a 2.334,99 m2.
M2 Tabique de 10 en divisiones interiores: la medición pasa de ser 555,75 m2 a 0 m2.
M2 Tabique de 7 en divisiones interiores: la medición pasa de ser 1.375,12 m2 a
2.833,63 m2.
M2 Tabique de 4 en doblado de fachadas y cerramientos de armarios: la medición pasa
de ser 2.764,22 m2 a 2.712,89 m2.
M2 Tabique de mahón de 1/4 en cerramientos de bajantes y conductos: la medición pasa
de ser 229 m2 a 22,05 m2.
M2 Aplacado de obra vista canto techo y cajas de persianas: la medición pasa de ser
403,73 m2 a 0 m2.

CAPITULO 8. CUBIERTAS
M2 Barrera de vapor: la medición pasa de ser 466,46 m2 a 828,94 m2.
M2 Placas de poliestireno expandido en juntas de dilatación: la medición pasa de ser
58,43 m2 a 155,39 m2.
M2 Mimbel en cubiertas transitables: la medición pasa de ser 37,82 m2 a 320,82 m2.
M2 Mimbel en cubiertas no transitables: la medición pasa de ser 233,7 m2 a 468,7 m2.
Ut Sumidero d. 125 tapa plana: la medición pasa de ser 50 ut a 70 ud.
M3 Hormigón aligerado en pendientes: la medición pasa de ser 50,65 m3 a 79,34 m3.
M2 Chapa de mortero c.p.a. 3 cm: la medición pasa de ser 2.280,84 m2 a 3.812 m2.
M2 Lámina de betún asfáltico modificado: la medición pasa de ser 1.855,11 a 2.100,64
m2.
M2 Fieltro separador: la medición pasa de ser 1.251,42 m2 a 2.821,40 m2.
M2 Aislamiento térmico con placas de poliestireno: la medición pasa de ser 347,13 m2
a 828,94 m2.
M2 Cubierta de teja árabe: la medición pasa de ser 1.347,92 m2 a 969,72 m2.
Ml Pieza perimetral cubierta de teja: la medición pasa de ser 434,08 ml a 343,48 ml.
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CAPITULO 9. AISLAMIENTOS
M2 Aislamiento de fachadas con espuma de poliuretano: la medición pasa de ser
3.100,5 m2 a 2.531,6 m2.
M2 Aislamiento de cubiertas de teja con espuma de poliuretano: la medición pasa de ser
1.347,92 m2 a 978,2 m2.

CAPITULO 10. REVOCOS
M2 Revoco regleado en paramentos verticales interiores: la medición pasa de ser
2.892,89 m2 a 2.383,47 m2.
M2 Revoco regleado de paramentos verticales exteriores: la medición pasa de ser 144,7
m2 a 413,75 m2.

CAPITULO 12. PAVIMENTOS
M2 Pavimento banyos pl. 1ª: la medición pasa de ser 205,1 m2 a 143,89 m2.
M2 Pavimento estar, distribuidor, recibidor y dormitorios: la medición pasa de ser
2.029,22 m2 a 2.118 m2.
M2 Pavimento balcones y terrazas pl. altillo: la medición pasa de de ser 109,07 m2 a
585,5 m2.
M2 Pavimento terraza sala de estar: la medición pasa de ser 229,76 m2 a 395 m2.
Ml Zócalo zonas no alicatadas: la medición pasa de ser 1.701,59 ml a 1433,3 ml.

CAPITULO 13. ALICATADOS
M2 Alicatado de paredes en baños pl.1ª: la medición pasa de ser 1.432,54 m2 a
1.006,02 m2.

CAPITULO 14. PIEDRAS Y MÁRMOLES
Ml Coronamiento de barandillas con mármol blanco país: la medición pasa de ser 197,2
ml a 383,8 ml.
Ml Vierteaguas en ventanas con piedra blanco país: la medición pasa de ser 255,85 ml a
384,3 ml.
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CAPITULO 18. CERRAJERÍA
Ml Dinteles metálicos sobre agujeros en fachada: la medición pasa de ser 546,72 ml a
871,5 ml.

CAPITULO 19. YESOS
M2 Enyesados de techos: la medición pasa de ser 944.6 m2 a 788,87 m2.

CAPITULO 20. TECHOS DE CARTÓN-YESO
M2 Techos de cartón-yeso en cámaras húmedas: la medición pasa de ser 525,91 m2 a
445,1 m2.
M2 Techos de cartón-yeso: la medición pasa de ser 1.639,02 m2 a 1.357,44 m2.
M2 Tabiques de cartón-yeso en desniveles del falso techo: la medición pasa de ser
200,1 m2 a 116,1 m2.

CAPITULO 28. ESTUCOS
M2 Estuco cempral sobre fachadas: la medición pasa de ser 2.076,05 m2 a 0 m2.

CAPITULO 29. SANITARIOS
Ud Inodoro Meridian suspendido: la medición pasa de ser 39 ud a 29 ud.
Ud Inodoro Meridian depósito bajo: la medición pasa de ser 10 ud a 20 ud.
Ud Bidet Meridian suspendido: la medición pasa de ser 29 ud a 10 ud.
Ud Lavabo Foro: la medición pasa de ser 30 ud a 10 ud.
Ud Banderas: la medición pasa de ser 39 ud a 10 ud.

CAPITULO 35. CRISTAL
Ud Puertas de cristal, opacas, en accesos de duchas e inodoros pl.1ª: la medición pasa de
ser 48 ud a 0 ud.

CAPITULO 36. PINTURA
M2 Pintura plástica sobre paredes: la medición pasa de ser 3.740,26 m2 a 3.971,69 m2.
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M2 Pintura plástica sobre paredes de escalera: la medición pasa de ser 717,63 m2 a
552,40 m2.
M2 Pintura plástica sobre techos: la medición pasa de ser 3.309,63 m2 a 2.404,2 m2.
M2 Pintura plástica sobre losas y cantos de escalera: la medición pasa de ser 176,22 m2
a 160,20 m2.
M2 Pintura sobre revoco de garaje: la medición pasa de ser 473,04 m2 a 525,2 m2.
M2 Pintura sobre dinteles metálicos: la medición pasa de ser 220,76 m2 a 601,5 m2.
M2 Pintura protección hormigón en aleros: la medición pasa de ser 249,92 m2 a 355,92
m2.
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3.2.3. ANÁLISIS DE LA MEMÓRIA
Se ha revisado la Memoria del Proyecto para ver las posibles incorrecciones que puedan
haber o las incongruencias que existan entre esta y el proyecto real.
En general podemos decir que la memoria es correcta pero algunos puntos tienen algún
defecto. De todas formas, aunque no sea del todo correcto, a la hora de construir se
tienen más en cuenta el presupuesto y los planos, que la memoria. Esto no es una
práctica muy correcta, pero al observar que las memorias parecen siempre de otros
proyectos a los que se ha modificado para adaptarlo al proyecto actual, es lógico que los
jefes de obra no le tengan demasiada consideración.
De todas formas, a continuación defino cuales han sido los errores que he ido
observando en la Memoria, tanto explicativa como descriptiva:
CAPITULO 1. MEMORIA EXPLICATIVA
1.1 Objeto del proyecto: Se han modificado las distribuciones interiores de la vivienda,
por lo tanto varia la explicación.

CAPITULO 2. SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS
2.1 Superficie útil: Se han modificado las distribuciones interiores de la vivienda, por lo
tanto varía la medición de metros útiles.
2.2 Superficie construida: Se decidió que habría una terraza en la planta altillo, esto
provoca un cambio en superficie construida.

CAPITULO 3. NORMATIVA
3.1 Normativa de obligado cumplimiento: No tendrían que aparecer las siguientes
normativas:
-

NRE-AEOR-93 Estructuras y sistemas constructivos.
RC-92 Materiales y elementos de construcción.
UC-85 Materiales y elementos constructivos.
Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
Mesuras de Fomento para el ahorro del agua (no es obligada).
REBT-73 No se ha hecho nada de electricidad antes del 18-9-05, por lo
tanto, tendría que aparecer la normativa nueva.
Aclaración de los art. 32 y 35 del Reglamento de líneas eléctricas. No hay
líneas eléctricas que de alta tensión en la zona.
Gas natural y GLP. No existe ninguna instalación proyectada para este tipo
de combustibles.
MI-IP-03 No hay gasoil en el proyecto.
Inst. Transportes. No hay ascensor en las viviendas.
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3.9 Ordenanza municipal para el ahorro de agua: No se prevé ninguna instalación de
reutilización de aguas de banderas y duchas para depósitos de inodoros.

CAPITULO 4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE MATERIALES Y ACABADOS
Cap 1.03 Cimentaciones: Las cimentaciones son pantallas aisladas debajo de cada pilar.
Van armados con B500S.
Cap 2.01 Albañilería: La fachada se hará de obra vista de 29x14x5 cm. de color blanco.
Las divisiones interiores serán de gero y de supermahones de 7 y 4 cm.
Cap 2.02 Cubiertas: La planta altillo tiene una terraza.
Cap 2.04 Revestimientos: Las piezas del alicatado de la cocina y del lavadero serán de
60x30 cm.
Cap 2.06 Carpintería de madera: También se pone aplacado de madera en la fachada de
la planta altillo.
Cap 2.09 Cerrajería: El proyecto consta de dos pilares metálicos de tres tramos cada
uno.
Cap 2.11 Pinturas y estucos: Se decidió aplacar con madera de IPE la fachada de la
planta altillo, y no estucarlo.
Cap 3 Instalaciones: Hay una memoria de instalaciones donde están todas definidas.
Pero como se cerró la obra antes de empezar las instalaciones, exceptuando el
saneamiento, no se puede saber si es del todo correcto o habría habido algunas
modificaciones.
Cap 3.01 Saneamiento: Los conductos que pasen por comedores y cocinas irán aislados
acústicamente.
Cap 4.05 Vallas: Las vallas de separación de parcelas irá con una cimentación en forma
de zapata corrida de entre 0,15 y 0,5 m. de canto y la valla de madera irá fijada en la
zapata mediante unas vainas metálicas colocadas antes de hormigonar.
Cap 4.06 Instalaciones Urbanización: Los armarios de las instalaciones no irán en la
pared de la vivienda, sino que se instalarán en la entrada de las parcelas.

CAPITULO 5. CALCULO DE ESTRUCTURA Y CIMENTACIONES
5.1 Descripción y tipología estructural: La cimentación se ha modificado y se han hecho
bataches de pantallas en vez de pozos de cimentación. No existe ninguna caja de
escalera que sobresalga por la cubierta del edificio.
5.2 Normativa: La normativa del cemento es la RC-03 y no la RC-97.
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5.3 Durabilidad: La clase de exposición a la que se someterá la estructura sera de
ambiente IIa en cimentaciones y ambiente I para el resto de estructura. No existe
ninguna planta subterránea.
5.4 Características de los materiales estructurales: En el hormigón, a veces, se ha pedido
que se añadieran aditivos anticongelantes para poder hormigonar des de primera hora de
la mañana en invierno (des de diciembre hasta febrero). El mortero que se usa para las
paredes interiores es el M-7,5 gris, y el de la obra vista blanca es un M-5 blanco.
5.12 Cimentación: Se ha modificado la cimentación, y sí que había agua en el suelo. El
estudio geotécnico no detectaba agua en el terreno, pero existe una riera que limita con
nuestra parcela. Y, efectivamente, apareció mucha agua en el terreno cuando se hizo la
cimentación.
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3.3. INCOHERENCIAS ENTRE DOCUMENTOS
La incoherencia entre documentos es una revisión que se plantea en este trabajo. La
incoherencia de un material entre los diferentes documentos del proyecto, puede
representar un mal entendido, y esto llevar a una ejecución incorrecta, y por tanto, un
retraso en la ejecución de la obra en el menor de los casos, también puede representar
una variación del coste material y económico no previsto al inicio de la obra.
A continuación se describen las incoherencias detectadas entre los diferentes
documentos del proyecto ejecutivo:
-Los planos de replanteo no coinciden con los de distribución, en tema de huecos para
pasos de instalaciones, las soluciones adoptadas, han sido o no modificar el hueco, o en
algunos casos se ha tenido que repicar.
-En los planos se definen elementos que en los presupuestos no se encuentran en
ninguna partida. Por ejemplo: los pilares metálicos (estos aparecen en los planos de
distribución y de estructura, pero en los de replanteo aparecen como pilares de
hormigón cuadrados), la cimentación de las vallas de separación de parcelas y las
paredes de gero de debajo del forjado sanitario.
En este proyecto el gran error no es la incoherencia entre documentos, que hay pocas,
sino que es la ausencia de partidas que se deben hacer y de partidas que están mal
medidas.
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4. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE
CALIDAD
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4.1. ENSAYOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCION

El programa de control de calidad, nos indica hacer ensayos del hormigón, del acero
para el hormigón armado, de los ladrillos cerámicos y del aislamiento térmico
proyectado, durante la ejecución de la obra. También nos indica que hagamos un control
antiincendios de las puertas corta-fuegos del garage.
Durante la evolución de la obra, se han realizado los ensayos exigidos, para así
garantizar las especificaciones exigidas en proyecto. Estos ensayos han sido realizados
la empresa Applus, especializada tanto en controles de calidad como en trabajos como
OCT.
RESUMEN DE ENSAYOS REALIZADOS
Hormigón:
Se han realizado los ensayos del hormigón, según las prescripciones de la EHE.
El hormigón utilizado ha sido HA-25/B/20 alternando los ambientes I y IIa dependiendo
el elemento a hormigonar (cimentación y hormigón con aditivos ambiente IIa, estructura
superior sin aditivos ambiente I). En la mayoría de los resultados de las probetas, estos
valores a 7 días, han sido de un 80% del total de la resistencia, y todos los resultados a
28 días, del 100% de la resistencia del hormigón. A pesar de los resultados, el Programa
de Control de Calidad no indica que se aceptarán todas las probetas con una resistencia
estimada del 90% de la resistencia característica del proyecto.

Acero para hormigón armado:
Las barras de acero corrugado, las mallas electrosoldadas, previstas en el proyecto,
poseen el certificado de calidad y disponen de la marca N, así que se a realizado el
control de recepción, consistente en: comprobación que el material recibido presenta un
buen estado aparente, sin fisuras de doblado, ganchos de anclaje y oxidación, que está
correctamente identificado y que se corresponde con el descrito en la en documentación.
Además, se tomarán dos probetas de cada lote. Los lotes se formarán por cada diámetro
y fracción de 20 Tn. Para cada lote se comprobará la sección equivalente y las
características geométricas. También, en dos ocasiones durante la obra, se determinará
el límite elástico, la carga de rotura y alargamiento, en una probeta de cada diámetro y
tipo de acero. En mallas electrosoladadas también se harán dos ensayos por cada
diámetro principal.

Fabrica de ladrillo y elementos cerámicos:
(Ladrillos perforado visto y ladrillo perforado no visto)
Estos materiales poseen el certificado de calidad, con el sello INCE, marca N, así que
solo se ha realizado el control de recepción, consistente en: comprobación que el
material recibido presenta un buen estado aparente, que está correctamente identificado
y que se corresponde con el descrito en la en documentación.
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Impermeabilizaciones y Aislamientos:
Estos materiales poseen el certificado de calidad, así que solo se ha realizado control de
recepción: comprobar la documentación, la identificación del fabricante, la ausencia de
desperfectos aparentes y la identificación de marcas acreditativas que están en posesión
de la marca.

OTROS ENSAYOS Y CONTROLES (A DECIDIR POR LA DF)
Prueba de estanqueidad en todos los vasos de las piscinas: 1 por piscina.
Ensayos en halconeras correderas: 1 balconera tipo de zona sala de estar.
Estanqueidad al aire.
Permeabilidad al agua.
Resistencia al viento.
Ensayo en ventana practicable: 1 ventana tipo de zona dormitorio.
Estanqueidad al aire.
Permeabilidad al agua.
Resistencia al viento.
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4.2. INFORMES Y RESULTADOS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS
Se han realizado los ensayos del hormigón, según la EHE, estos criterios y resultados se
definen en este apartado.
Zapatas y Riostras: 1 serie por vivienda. (5 lotes).
Forjado reticular incluidas losas inclinadas:
Forjado sanitario planta baja: 1 serie por vivienda (5 lotes).
Forjado planta baja: 1 serie por vivienda (5 lotes).
Forjado planta primera: 1 serie por vivienda (5 lotes).
Forjado cubierta: 1 serie por vivienda (5 lotes).
Pilares:
Planta baja: 1 serie por cada dos viviendas (3 lotes).
Planta primera: 1 serie por cada dos viviendas (3 lotes).
Planta segunda: 1 serie por cada dos viviendas (3 lotes).
Se han realizado series de 5 probetas cada una, que posteriormente se han ensayado a
compresión (2 probetas a 7 días, 2 probetas a 28 días y una a 56 días).
Para cada una de estas series se controla la consistencia del hormigón. Este criterio
supone que la resistencia del hormigón es igual o superior a 25 N/mm2.
En los anejos se detallan los resultados de este control de hormigón.
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5. ANALÍSIS DEL PLAN DE SEGURIDAD I SALUT
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5.1 ANALISIS DEL P.S.S.
Después de revisar el Plan de Seguridad y Salud, comentaré algunos apartados de dicho
Plan, respecto a su seguimiento en la obra, los cuales mencionaré seguidamente:
Equipos de protección individual (EPI)
-

Son homologados por el marcado CE.
El control de las EPI, tanto por parte de las empresas subcontratadas, como por
la constructora, más bien es un descontrol, porque no queda controlado ni el
material que se da al operario, ni al operario que se le da.

Medios de protección colectiva
-

-

-

Las protecciones colectivas han sido puestas casi todas, según planos adjuntos
del PSS. Un ejemplo seria que en el hueco del ascensor marca red de huecos y
barandilla, y en este caso solo se colocó la barandilla.
Las protecciones colectivas no han estado acopiadas en obra, como indica el
plan, sino que una subcontrata venia cuando se le llamaba y colocaba dichas
protecciones, algunas veces a tiempo y otras veces tarde.
Estas protecciones han sido nuevas a estrenar, como indica el plan.
No han sido instaladas en su mayoría, cuando realmente se tenían que poner, es
decir, como por ejemplo antes de realizar un trabajo que precise de ellas.
Si se ha tenido en cuenta, el montaje, retirada o cambio de ubicación, cuando ha
sido necesario.
Se han cambiado protecciones deterioradas, por otras nuevas, como indica el
plan.

Señalización
-

-

-

En la entrada de la obra sí están las siguientes señales:
- prohibido el paso a toda persona ajena a la obra
- uso obligatorio del casco de seguridad
- uso obligatorio de las botas de seguridad
También está el panel informativo de señales de seguridad de prohibición,
obligación y advertencia.
No en todos los cuadros eléctricos esta puesta la señal de riesgo eléctrico.
Están colocadas las señales de:
- utilización obligatoria del cinturón
- señal de botiquín
La señalización de riesgos en el trabajo es nula.
No se ha colocado la suficiente luz, en algunos tajos, como se puede ver en las
fotos de un hormigonado de un pilar a las siete de la tarde en el mes de
diciembre, donde se puede apreciar que el operario se ayuda de una linterna para
realizar ese trabajo.
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Instalaciones provisionales para servicios del trabajador
La obra dispone de casetas, para el comedor, el vestuario y los servicios higiénicos.
Según el plan, el vestuario tendría que tener calefacción y no tiene, y el comedor tendría
que tener asientos con respaldos y tampoco tienen.

Plan de Emergencia
Con respecto al plan de emergencia, hay que decir que está bien documentado
(teléfonos, callejeros…).
Este plan se ha llevado a cabo en un par de ocasiones, siendo yo la persona encargada
por parte de la constructora, de llevar a los lesionados (junto con el encargado del
operario afectado), al centro asistencial ASEPEYO, dado que yo soy de la zona y me
conozco las ubicaciones.

Para la demolición, también se realizó un PSS, cuyo contenido se basaba en una
memoria y un pliego de condiciones, iguales que el PSS de la obra.
La diferencia con el de la obra, es un anexo: procedimiento del trabajo de Cometec
(subcontrata para realizar la demolición del forjado), donde se explican como y en que
orden se ejecutaran los trabajos de demolición y cuales serán sus medidas de seguridad
y salud.
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6. INFORMES SEMANALES DE OBRA.
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SEMANA 1: (del 10 al 14 de diciembre de 2007)

RENDIMIENTOS
Nombre
empresa

Trabajos que se realizan Rendimientos

Encofrando techo pl.1ª
Encofrado:
Defertur - Interior casa 7, encofrando techo
155,2 m2
plus tecnológica pl.
baja
casa
1,
pl.baja + 115,5
(estructuristas) preparando encofrado de
m2 pl.1ª.
esc. casa 9.
Comprobando
altura
Excavado:
cubierta
casa
10,
excavando
y
3 m3
Riera
hormigonando
porches Hormigonado:
6 m3.
(constructora)
comedores y de sus
pozos (cimentación de la
Encofrado:
8,66 m2.
ampliación), preparando
la muestra de obra vista.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10 se ha levantado el encofrado de la losa inclinada de cubierta, aunque para eso, los
dos tramos de escalera ya están hormigonados y han retirado sus encofrados. Digo aunque, porqué se
optó por idear un encofrado de madera recuperable, que se compone de dos partes y habilita, de este
modo, que se pueda sacar y colocar en otro tramo de escalera, de la misma casa o de otra. La parte
desmontable es únicamente el encofrado del ojo de escalera, ya que el de la losa, se tiene que ir
montando para cada tramo porqué está formado por listones de madera, de unos 3-4 cm. de ancho,
colocados de forma helicoidal alrededor del ojo de escalera. En esta misma casa también se ha
colocado el encofrado para la ampliación del porche del comedor, y se ha ubicado el acopio de
gravas para la base del porche justo delante de este.
En la casa nº 9 no se ha trabajado en toda la semana, ya que una vez se ha hormigonado el forjado
del techo de planta primera se requiere esperar más tiempo hasta poder empezar a armar y encofrar
los pilares de la planta altillo. Únicamente se ha trabajado en la colocación del encofrado exterior del
primer tramo de escalera de dicha casa.
La casa nº 8 se encuentra mucho más apuntalada que la casa nº 9, y esto es debido a que aún no se ha
hormigonado el forjado del techo de planta primera, aunque el encofrado ya está listo para
hormigonarse.
Las casas nº 7 y 6 se mantienen como la semana anterior, con el forjado del techo de planta baja
hormigonado y los pilares metálicos de planta primera colocados y soldados a sus respectivas
pletinas. Estas no son más que la cabeza del pilar metálico de planta baja, el cuál, al llevar la cruceta
antipunzonamiento soldada al pilar circular, va empotrado en el forjado superior, y la pletina aparece
a 5 cm. por debajo de la rasante del forjado. La cruceta incorporada al pilar se compone de perfiles
UPN soldados al pilar, y un cordón de acero de 10 mm. de diámetro enrollado a los perfiles y fijado
con puntos de soldadura. De todas formas, a final de semana se habrán levantado los pilares de
planta primera de la casa nº 7, y se empezará a encofrar el forjado del techo de planta primera.
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La casa nº 1 se mantiene con el forjado del techo de planta baja hormigonado, a la espera para poder
continuar levantando los pilares de planta primera. El acopio de material para ferrallas se encuentra
entre las casa nº 1 y 2, y es en la zona de la segunda, donde se encuentra instalado el taller donde
preparan las armaduras de pilares y zunchos.
Las casas nº 2, 3, 4 y 5 se encuentran en un estado parecido. El forjado sanitario está listo pero aún
no se han levantado ni pilares ni forjados superiores. Al encontrarse de esta manera, es una zona apta
para poder dejar material y situar los talleres de los ferrallas y de los encofradores, porqué encima de
las losas no tenemos los problemas de un suelo irregular de tierra. Por esto en la casa nº 2 se
encuentra el taller de ferrallas como he mencionado antes, y la casa nº 3 no alberga nada, a la espera
de que se levanten los pilares de la casa nº 2 y entonces ocupar su sitio como zona de taller. Encima
de las losas de las casa nº 4 y 5 se amontonan los acopios de distintos materiales y elementos de obra
como tableros de madera, palets de gero perforado, sargentos, armaduras,… y hasta la torre de
hormigonar los pilares.

SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO
Foto 1:
Es la casa nº 10 en la que se le está
encofrando la losa inclinada de cubierta y
se puede observar el acopio de gravas para
las ampliaciones de los porches del
comedor de las casas.

Foto 2:
Es la casa nº 10 en la que se aprecian los
pilares metálicos ya colocados, y las
escaleras de caracol que ya están
hormigonadas. Además se observan las
zonas donde se sitúan las casetas de obras.
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Foto 3:
Se observa el encofrado exterior del primer
tramo de escalera de la casa nº 9. El
buldózer de la imagen estaba rellenando de
gravas la base de la ampliación del porche
de la casa nº 10 y moviendo las tierras que
se ven en la imagen.

Foto 4:
Se observan las casas nº 6 y 7 con el techo
de planta baja hormigonado y con los
pilares metálicos de la planta primera
colocados.

Foto 5:
El forjado del techo de planta primera de la
casa nº 1 ya está hormigonado, y entre la
casa nº 1 y 2 se encuentra la zona de taller
de encofradores y el acopio de hierros para
el techo de planta baja de la casa nº 2.
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Foto 6:
La casa nº 2 contiene el taller de ferrallas y
la zona de acopio que se va desplazando
dependiendo de la casa en que estemos
trabajando. Los pilares metálicos ya están
colocados y algunas armaduras de pilares
de planta baja ya están colocadas también.

Foto 7:
Es la casa nº 3 con la segunda grúa ya
instalada en la parte trasera de esta. Se
observa el acopio de las casas nº 3, 4 y 5
que al ser las últimas en construirse, se usan
como zonas de acopio.

Foto 8:
En la casa nº 5 hay más zona de acopios de
materiales. Además de armaduras, también
se acopian barandillas con sargentos,
tableros de madera, listones, palets de geros
perforados y la torre de hormigonado de
pilares.
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Foto 9:
La ampliación del porche del comedor de la
casa nº 10 se tendrá que rellenar de grava
hasta el nivel del gero colocado, y a
continuación se armará y hormigonará una
losa de hormigón unida a la losa del forjado
sanitario mediante conectores.

Foto 10:
Se observa el segundo tramo de la escalera
de la casa nº 10. Podemos apreciar lo
meticuloso que es el encofrado de la
escalera, formado por listones de no más de
3-5 cm. de anchura y clavados unos a otros
creando esta forma circular ascendente.

Foto 11:
Otro ángulo del segundo tramo de escalera
de la casa nº 10. Para el acabado inferior de
la losa de escalera se optará, en principio,
por enyesarla hasta crear una superficie
plana alveolada, y no una superficie
escalonada como quedaría ahora.

64

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 6070 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

Foto 12:
Podemos observar el entramado de puntales
que se usan para aguantar el encofrado de la
losa inclinada de cubierta de la casa nº 10.

Foto 13:
Detalle de cómo se aseguran los puntales.
El encofrado se sujeta al puntal, que para
que no se resbale este, se clava una punta
en el encofrado y como el puntal tiene un
agujero en la parte superior, el clavo se
introduce en el y impide que se desplace.
Además cada unos cuantos pilares se opta
por asegurarlos de la manera de la foto,
haciendo una cruz con dos de ellos y atarlos
entre si los tres.

Foto 14:
Detalle de cómo se apoyan los puntales para
aguantar el encofrado de cubierta de la casa
nº 10 en el lugar donde hay el hueco de la
escalera. Se monta una sencilla estructura
de madera mediante vigas que cruzan el
hueco y tableros para poder apoyar los
puntales.
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Foto 15:
Detalle del encuentro del encofrado de la
losa inclinada de cubierta de la casa nº 10
con el pilar circular de hormigón visto. Se
soluciona mediante dos vigas puestas en
transversal, una por delante del pilar y otra
por detrás, sujetadas mediante sargentos y
apoyadas en puntales. De esta manera, las
vigas del encofrado se apoyan en estas, y se
tapan los agujeros restantes mediante
porexpan.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD

Foto 16:
Se puede observar una línea de vida atada
en sus extremos en los pilares que
sobresalen del encofrado de la cubierta de la
casa nº 10. Cuando el ferralla este armando
la cubierta tendrá que atarse con la cuerda
del arnés a la línea de vida.

Foto 17:
Podemos observar un operario atado con el
arnés de seguridad i la cuerda amarrada a la
armadura saliente del pilar. De hecho, lo
más correcto sería atarse a la línea de vida y
no directamente a las armaduras.
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Foto 18:
Las barandillas de las dos casas no están
colocadas correctamente. Hace falta atar o
clavar los listones de madera para que no
caigan como en la foto. Se les dijo a los
operarios y estos los ataron con alambre de
atar. También podemos ver que en la obra
se han usado redes colgadas de orcas
extensibles que se van extendiendo
dependiendo del forjado en el que
trabajemos.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No se observan incidencias meteorológicas, pero como era diciembre, si se hormigonaba por la
mañana, se necesitaba aditivo anticongelante puesto en central en el hormigón.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Foto 19:
Se puede ver que el encofrado no es el
correcto, ya que está inacabado. Le hace
falta algún puntal o tornapuntas para que no
se abra ni por abajo ni por arriba al verter la
grava y después el hormigón. O
simplemente clavando unas varillas de
hierro delante del listón de madera para que
este no se desplace hacia fuera.

VISITA DE OBRA
En esta semana no hubo visita de obras, aunque había algunos temas pendientes de la semana
anterior. Se estudiará colocar persianas Supergradhermetic en el comedor, ya que los gruesos de
paredes tienen que aumentar hasta los 40-45 cm. Se decidió colocar un conducto de acero para la
bajada de la ropa sucia de pl. primera a pl. baja. Y por último, se está estudiando que tipo de
barandilla se colocará en los balcones de planta primera y que tipo de obra vista y aplacado de
madera se usará para los cerramientos y acabados de la vivienda.

67

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº
60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

SEMANA 2: (del 17 al 21 de diciembre de 2007)
RENDIMIENTOS
Nombre
empresa

Trabajos que se realizan Rendimientos

Hormigonando techo pl.
primera casa 7 y techo pl.
Defertur - Interior
baja casa 2. Armando
plus tecnológica
techo pl.baja casa 2,
(estructuristas)
encofrando tramo 1 y 2
esc. Casa 9.

Riera
(constructora)

Excavando
y
hormigonando
porchos
comedores y de sus
pozos (cimentación de la
ampliación) de la casa 6 a
la 10.

Incidencias e impresiones

Hormigonando:
38 m3 +
33 m3.
Armado:
4,073 Tn
El día 21 de diciembre ya se
Encofrado:
pueden llevar la bobcat. Y se
12,56 m2
necesita un termómetro para
saber
si
se
necesita
Excavado:
anticongelante
o
no
en el
3 m3
Hormigonado: hormigón.
6 m3.
Encofrado:
8,66 m2.
(por casa)

SEGUIMIENTO DE OBRA
La losa de cubierta de la casa nº 10 ya se ha hormigonado, y en las fotos de a continuación se
observan la gran cantidad de puntales que soportan la estructura, que no se retiraran hasta pasados
los 28 días de endurecimiento del hormigón y que las probetas de 7 y 28 días den resultados
correctos. Entonces ya se podrán ir sacando los puntales, pero no se sacaran del todo hasta que
molesten para realizar alguna tarea en la casa.
En la casa nº 9 se está trabajando en el encofrado y armado del segundo tramo de escalera, ya que
el primer tramo ya está hormigonado. Habrá que esperar hasta haber hormigonado el segundo
tramo para poder continuar levantando la estructura, empezando por los pilares de la planta altillo
y posteriormente la losa inclinada de cubierta.
En las casas nº 7 y 6 ya se han levantado los pilares de planta primera y en la casa nº 7 se está
hormigonando el forjado del techo de planta primera. Se hormigona mediante cubilote de 250 l.
transportado con la grúa central de la obra, que al tener dos grúas, esta se ocupa de las casa nº 10, 9,
8, 7 y 6, y del transporte de materiales entre las dos zonas de la obra.
En la casa nº 2 ya se ha encofrado el forjado del techo de planta baja y se está armando y
distribuyendo los casetones. En las fotos, se puede observar la diferencia de apuntalamiento entre
las casas nº 1 y 2. En la casa nº 2 se mantienen muchos más pilares que en la nº 1, ya que esta se
hormigonó hace varios días.
Las casa nº 3, 4 y 5 se mantienen como la semana anterior, con el forjado sanitario hormigonado
pero a la espera de armar, encofrar y hormigonar los pilares de la planta baja.
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SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO

Foto 1:
Esta foto está tomada des del exterior del
solar, y se distinguen las casas nº 10, 9, 8,
7 y 6. La casa nº 10 es la de la izquierda,
y ya se ha acabado de hormigonar toda la
estructura, la cubierta incluida.

Foto 2:
Tenemos con más detalle la casa nº 10.
Como se puede observar, el hormigón se
está endureciendo, y los puntales de la
casa no se sacarán del todo hasta, como
mínimo, que hayan pasado 28 días des del
hormigonado de la cubierta y que las
probetas de 7 y 28 días sean correctas.

Foto 3:
Aquí podemos observar el uso de la
madera sobrante o no reutilizable de los
encofrados una vez retirados. En obra se
usan para hacer fuego i calentarse, ya que
el tratarse de un solar aislado, el humo no
molestaba a nadie.
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Foto 4:
Es la casa nº 10, ya se ha acabado de
hormigonar toda la estructura. También
podemos ver la casa nº 9, con el primer
tramo de escalera ya hormigonado y ahora
están encofrando y armando el segundo
tramo de la escalera.

Foto 5:
Esta es una ampliación de la foto anterior.
Se observan una serie de tubos huecos.
Estos son los encofrados para hacer los
pilares circulares de hormigón visto en la
planta altillo.

Foto 6:
Observamos el camión hormigonera
vertiendo su contenido en el cubilote de
250 kg. que teníamos en la obra. Al fondo
podemos ver el apuntalamiento de las
casas nº 1 y 2.
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Foto 7:
Entre las casas nº 1 y 2 se habilitó una
zona de acopio de materiales de encofrar
y armar y un taller de armado. Estas zonas
se van habilitando al lado de cada casa en
la que estemos trabajando en ese
momento.

Foto 8:
Se está hormigonando el techo de planta
primera de la vivienda nº 7. Podemos ver
la estructura del encofrado: puntales,
porta sopandas, sopandas, tablones de
madera, tabicas de madera i su sistema de
traba.

Foto 9:
En el techo de planta primera de la casa nº
7 se observa a un estructurista
encargándose del vertido del hormigón,
abriendo y cerrando la boca del cubilote,
y a dos operarios más repartiendo y
alisando el hormigón mediante maestras
de madera.
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INCIDENCIAS EN OBRA

Foto 10:
Podemos apreciar el grado de humedad de
la tierra, síntoma de que llovió durante la
semana y hace un poco complicado el
acceso de los camiones al solar.

Foto 11:
Aquí vemos como el agua de la lluvia ha ido embarrando el solar
de tal manera que el suelo está resbaladizo y hay más riesgo de
caídas. De todas formas no llovió tanto como para que la
aparición de barro imposibilite el acceso de camiones y otros
vehículos pesados. En esta fotografía podemos ver el Bulldozer
parado, ya que para llenar de gravas otros porches se necesita,
primero, encofrarlos.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
S
Foto 12:
Después de hablar con el coordinador de
Seguridad de la obra, nos recomendó
señalar las zonas donde había una
diferencia de cota de más de 50 cm. Nos
dijo que no era necesario poner un vallado
para proteger de las caídas, pero si algo
que lo marcase y impidiese que la gente
saltase por el escalón. De esta forma
hemos optado por poner trozos de
armadura clavados al suelo como
montantes, y una cinta para marcar el
peligro. Como se pueden ver en las fotos
anteriores, aparecen en muchas de ellas.

Foto 13:
Es la casa nº 6. La semana anterior ya
detectamos incidencias a la hora de poner
las barandillas de protección. Las
volvieron a colocar, pero como hizo
viento y llovió, al no estar clavados o
atados entre si los listones, se han vuelto a
caer. Hemos vuelto a recordar a los
operarios como tenían que poner los
listones y porque se atan entre si.

Foto 14:
Aquí no se aprecia ningún defecto
importante, solamente una mejora. Al
tener la barandilla de listones de madera
no hace falta poner la red, pero ya que
tenemos la red colocada, no cuesta nada
colocarla bien. Es decir, la orca debería
estar más desplegada o subida un forjado
para que la red sobrepase superiormente
unos 2 metros el nivel del forjado en el
que estamos trabajando.
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
Durante esta semana ha ido cayendo un poco de lluvia, sobretodo a primera hora y por la tarde,
aunque no haya afectado gravemente el planning de la obra porqué las precipitaciones han sido
suaves. De todas formas, como estamos en diciembre, si se hormigona por la mañana, se
necesitaba aditivo anticongelante puesto en la central en el hormigón.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Foto 15:
Aquí vemos un error en la ejecución del
hormigonado del forjado, ya que en el
encuentro entre el pilar y el agujero de
paso de instalaciones se ha creado una
coquera en la que se ve la armadura del
pilar.

Foto 16 y 17:
Podemos ver la coquera más de cerca. Se
aprecia como ha saltado el hormigón, en
principio, a la hora de armar el pilar, ya
que al doblar las esperas manualmente
para poderlas enganchar bien con las
armaduras del pilar, estas provocan un
esfuerzo en la esquina superior del pilar y
este se descantilla tal y como vemos en
las fotografías. Este error de ejecución se
puede solucionar rascando la armadura
que se ve i tapándolo todo con un mortero
expandible de secado rapido tipo sika o
similar. Como antes se haga mejor, ya que
como más tardemos en tapar la coquera,
más penetrará la carbonatación del
hormigón y la corrosión de las armaduras.
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VISITA DE OBRA
La visita tubo lugar el día 17 de diciembre de 2007. Se ha pedido a la constructora, Riera, que
aporte muestras de tejas, de aluminio para ventanas y balconeras, que valore los sobres y remates
de fachada, y las duchas de la suite con mármol crema marfil y que presente un plano con los
nuevos agujeros de paso de instalaciones para que la D.F. de su visto bueno y se pueda ejecutar.
Los agujeros han cambiado porqué la distribución interior lo ha hecho. Además se ha decidido que
las balconeras sean de la marca Technal tipo elevables GT. También se ha tomado la decisión de
quitar el lavamanos y la encimera del garaje para poner una toma de agua y una caldera y ganar
espacio. En lo que se refiere a la terraza de planta cubierta, se ha tomado la decisión de que el
murete de la terraza irá rebozado y pintado, y el murete de separación de fincas será con encofrado
fenólico para un acabado visto y vallas tipo Rivisa. Además, se ha decidido que el aislante térmico
en el garaje solamente irá en la pared que limita con la vivienda. Por último, decir que aún no está
claro si se optará por poner piscinas en cada una de las casas, así que de momento solamente se
construirán en la casa de muestra, la casa nº 10.
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SEMANA 3: (del 1 al 4 de enero de 2008)
RENDIMIENTOS
Nombre
empresa

Trabajos que se realizan

Hormigonando pilares pl. Altillo
Defertur - Interior
casa 9, hormigonando esc. Casa
plus tecnológica
9, encofrando esc. Casa 8,
(estructuristas)
encofrando techo pl. 1ª casa 6
Larriba
(movimiento de
tierras)

Con retro y camión se está
nivelando el terreno general de
la obra.

Riera
(constructora)

Arreglando manualmente la
zanja que hicieron los de Larriba

Rendimientos
Hormigonado:
3,5 m3 + 5
m3.
Encofrado:
12,56 m2 +
115,5 m2.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la obra, se encuentran trabajando tanto los estructuristas como los industriales encargados de los
movimientos de tierras. La cota base de cada casa varia en 60 cm. entre una casa i la otra del mismo
lado. Es decir, la casa nº 9 está 60 cm. más profunda que la casa nº 10, y así sucesivamente hasta la
casa nº 6. En el otro lado de la calle interior, pasa exactamente lo mismo, la casa nº 4 esta 60 cm.
más profunda que la nº 5, y así hasta la casa nº 1. La cota que se cogió como referencia es la cota de
la parte superior de la solera del forjado sanitario. De esta manera nos aparecen unos escalones entre
las casas, y con la máquina mixta de Larriba, los industriales encargados del movimiento de tierras,
las están formando, además de hacer una repartición de tierras más equitativa a lo largo de todo el
perímetro de las casas. Los operarios de Riera se encargan de repasar estos escalones de forma
manual. Además de estos trabajos, los de Larriba también están creando un acopio de tierras junto a
la casa nº 1, amontonando tierras hasta una altura considerable proveniente de la excavación de
cimentaciones, rebajes de terreno, cimentaciones de grúas,…de dentro de la propia obra. Esta tierra
servirá para crear las pendientes del jardín una vez hallamos empezado a colocar la obra vista en las
partes inferiores de las casas.

En la casa nº 9 se estan hormigonando los pilares de planta altillo mediante un andamio móvil que se
asegura en cada uno de los pilares en los que estamos trabajando. Las armaduras de los pilares de la
planta altillo sobresalen para poder doblarlas y atarlas a las armaduras de la losa de cubierta. En las
fotos referentes a esta casa podemos ver la diferencia entre un encofrado recuperable típico de
pilares formado por placas metálicas que se van uniendo mediante unos pasadores, que son los que
estamos usando, y el encofrado que se usa para los pilares circulares, que en este caso era no
reutilizable, ya que para extraerlo se rompe. También se estaba acabando de armar el segundo tramo
de la escalera, que se hormigonará a finales de semana.
El primer tramo de escalera de la casa nº 8 se está encofrando, y en la casa nº 6 se está trabajando
con el encofrado del forjado del techo de planta primera. Este aparece como un forjado justo después
de encofrar la base con tablones de madera, antes de armarlo y antes incluso de levantar la tabica
perimetral. La cruceta antipunzonamiento de los pilares metálicos, quedan a unos 5 cm. sobre los
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tableros del encofrado y los pilares de hormigón sobresalen del encofrado para que una vez se ha
colocado, se repiquen por su parte superior para alinear la junta entre pilar y forjado a la parte
inferior de este. Es decir, al hormigonar los pilares, siempre se sobrepasa la cota superior de estos, de
tal manera que siempre tengamos que repicar un poco, y nunca nos quede un hueco entre pilar y
forjado.
La casa nº 2 ya se le ha hormigonado el forjado del techo de planta baja y como en los otros forjados,
se colocan tabicas perimetrales con un trozo de madera haciendo de tornapunta.
La casa nº 1 se mantiene como la semana anterior, y la casa nº 3 también, pero las armaduras de los
pilares de planta baja ya están listos y a finales de esta semana o a principio de la semana siguiente
se colocaran las armaduras, para poder encofrar los pilares y hormigonarlos. También están listas las
esperas del arranque de la losa de escaleras, formada por dos filas de una 10 varillas de hierro cada
una, y se doblaran de la siguiente forma: Las del armado superior de la losa de escaleras pasaran a
estar en la parte inferior y viceversa, de esta manera se consigue el atado de armaduras correcto y
obligado por ley.

SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO

Foto 1:
En la foto aparece una maquina Mixta, retro
y pala. También podemos observar a uno de
los estructuristas, situado encima de un
andamio móvil, metiendo el vibrador dentro
de un encofrado de pilar, de la planta altillo
de la casa nº 9, acabado de hormigonar.

Foto 2:
En la casa nº 6 vemos como es un forjado
justo después de encofrar la base con
tablones de madera, antes de armarlo y
antes incluso de levantar la tabicaperimetral.
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Foto 3:
Además de ver que en la casa nº 6 hay
redes de protección, podemos apreciar el
acopio de tierra a la derecha de la casa nº 1.

Foto 4:
Observamos la manera que tienen los
estructuristas de ordenar los distintos
materiales de encofrar, mediante bloques
separados para tenerlos a mano fácilmente.
Además, podemos ver el techo de planta
baja de la casa nº 2 recién hormigonado.

Foto 5:
Podemos ver las casas nº 3, 4 y 5, que aún
están en la fase de forjado sanitario y se les
tiene que armar, encofrar y hormigonar los
pilares de la planta baja.
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Foto 6:
En esta ampliación de la foto anterior,
observamos las esperas del arranque de la
losa de escaleras, formada por dos filas de
una 10 varillas de hierro cada una.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 7:
Podemos ver como se hormigonan los
pilares de la casa nº 9. Nos podemos fijar
en que el operario se encuentra en lo alto de
la bastida móvil y de esta manera se puede
hormigonar con seguridad. Esta es la forma
correcta de hormigonar pilares, y no
subidos a escaleras apoyadas al pilar, como
he podido observar en otros sitios. Además,
se pueden ver los múltiples sistemas de
seguridad con que contaba la obra: redes
colgadas de orcas extensibles, barandillas
con montantes con sargentos, la bastida
móvil,…

Foto 8:
En lo que hace referencia a la seguridad,
aquí podemos observar que las redes sí que
están bien colocadas, ya que están
colocadas hasta una altura superior a la cota
de trabajo, de esta manera, si el operario se
cayese, las redes lo protegerían de no caer
hasta el suelo del solar. De todas formas,
para más seguridad, el operario podría
llevar un arnés con una cuerda atada al
andamio móvil, por si resbalara o por si
tuviese que tirar el cuerpo muy a fuera del
andamio.
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Foto 9:
Podemos ver que en el momento de colocar
el encofrado del techo de planta baja no
había ningún tipo de seguridad, excepto que
se tendrían que haber colocado el arnés para
poder trabajar en el límite de las tablas sin
tener la posibilidad de caerse. A partir de
aquí, se decidió que se avisaría al
coordinador de seguridad y se hablaría con
los estructuristas para ver que solución
tomábamos para incrementar la seguridad
en el momento de encofrar los forjados.
Foto 10:
Aquí podemos ver el taller de encofrado
montado encima del encofrado del techo de
planta primera de la casa nº 6. Como
podemos ver, nadie lleva arnés, y deberían
llevarlo al menos hasta que se pusieran
barandillas en el forjado. También, si nos
fijamos en la sierra circular, observamos
que tiene la protección que obliga la ley.
Según hablé una vez con el encargado,
estas sierras, aunque lleven protección, son
peligrosas porque, en obra, al haber tantos
cuadros y subcuadros eléctricos, la fase
puede cambiar y la sierra puede girar al
revés, de manera que la protección no
serviría de nada porque la madera que quisiéramos cortar saltaría hacia nuestra cara. De esta forma,
siempre que se enchufa, y antes de empezar a cortar algo, se tendría que encender y apagar
rápidamente y al disminuir la velocidad, ver hacia que dirección gira la sierra. De esta manera,
conseguiremos mejorar un poco más la seguridad en el manejo de esta herramienta.
INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
Ha llovido un poco aunque no con fuerza, de tal manera que se puede continuar el ritmo de la obra
sin problemas, aunque como es enero, si se hormigona por la mañana, se necesita aditivo
anticongelante puesto en central en el hormigón.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Durante esta semana no se ha detectado ningún error de ejecución en la obra, aunque solamente
hemos ido un día a la obra y quizás no nos dimos cuenta de algo.
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VISITA DE OBRA
En esta semana no ha habido visita de obra ya que es la primera semana de enero.
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SEMANA 4: (del 7 al 11 de enero de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre
empresa

Trabajos que se realizan Rendimientos

Encofrando
losa
de
cubierta
casa
9,
encofrando 2ªtramo esc.
Defertur - Interior
Casa 8, encofrando techo
plus tecnológica
pl.
1ª
casa
1,
(estructuristas)
desencofrando techo pl.
1ª casa 7, armando 1ª
tramo esc. Casa 8.
Larriba
(movimiento de
tierras)

Aplanado del terreno y
haciendo los desniveles
entre parcelas de lado de
las casas de la 6 a la 10.

Riera
(constructora)

Encofrando y armando
riostra porche de entrada
a casa 10, anclando la
tela impermeable en el
forjado sanitario casa 10 y
9.

Encofrado:
103,3 m2 +
12,33 m2 +
115,5 m2.
Armado:
0,332 Tn.

Encofrado:
1,6 m2.
Armado:
0,062 Tn.

Incidencias e
impresiones
Se
han
decidido
materiales de acabados:
obra vista Blanco, teja
negra Pizarra, aluminio
color 7016, se anula la
pieza
perimetral
de
cubierta. Se repicaran los
techos pl. baja de las
casas que hagan falta
para
el
paso
de
instalaciones.
Se ha cambiado de
empresa
hormigonera,
ahora será Hormicemex.
El viernes día 11 de enero
vendrá una bobcat de
Riera todo el día para
hacer el rebaje del terreno
y la cimentación para la
caseta de venda.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10 se esta armando la ampliación del porche de la entrada. Antes de armar i encofrar la
ampliación del porche, se debe realizar un zuncho de cimentación, sobre la riostra construida en fase
de cimentación, como si fuera un murete, para poder apoyar la losa de hormigón armado de la
ampliación. Se procede levantando una pared de tocho que servirá de encofrado perdido interior del
zuncho. A continuación se encofra con tableros de madera y por último se procede a armar y
hormigonar el zuncho. Una vez tengamos el murete de hormigón listo y hayamos levantado otro
murete de obra, perpendicular al primero, para cerrar la zona de la ampliación, se rellena la parte
interna del porche de grava hasta el nivel inferior del forjado sanitario, se coloca un plástico que
haga de barrera antihumedad, y finalmente se encofra, se arma y se hormigona. Cabe decir que en
fase de armado también se colocan unos conectores, varillas del 12 empotradas en el forjado
sanitario y pegadas mediante resinas de epóxil, para unir los dos volúmenes. Además, se está
llevando a cabo las labores de envolver el canto del forjado sanitario con la tela impermeabilizante
que se colocó antes de encofrar el forjado sanitario. Por último, se ha decidido dejar los
apuntalamientos de la losa de escalera y del voladizo de cubierta, que son las partes más débiles de
la estructura.
En la casa nº 9, ya se ha armado la losa de cubierta y se está esperando a hormigonar a acabar las
losas de escalera de las casas 8 y 7, de esta manera, se hormigona todo a la vez, y se ahorra tiempo.
Además, también se están levantando los muretes de obra para la ampliación del porche de la
entrada.
En las casas nº 8 y 7 se está trabajando en las escaleras. En la casa nº 8 se está armando el segundo
tramo de escalera y en la nº 7 se está encofrando el primer tramo.
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En la casa nº 1 se está encofrando el forjado del techo de planta primera. En el lado derecho de la
casa vemos la montaña de tierra que se está formando al acopiar las tierras sobrantes de la obra.
En la casa nº 2 se le están retirando puntales de planta baja, y ya se han colocado y soldado a sus
pletinas, los dos pilares metálicos de planta primera.
Las casas nº 3, 4 y 5 continúan como la semana anterior, siendo usadas como zona de acopio de
material, aunque se ha tenido que avisar a los estructuristas que vigilaran con la limpieza y el orden
de la zona. En la casa nº 4 ya se ha encofrado y echado el hormigón de limpieza de la ampliación del
porche del comedor. El encofrado se construye mediante tablones apuntalados con puntales
colocados en horizontal que se apoyan a los palets sin usar para que no se muevan y asegurar la
inestabilidad del encofrado.

SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO

Foto 1:
La casa nº 10, la primera con la estructura
acabada. Podemos ver la capa antihumedad
que envuelve el canto de la losa del forjado
sanitario.

Foto 2:
Es el armado y encofrado de la losa de
ampliación del porche de entrada de la casa
nº 10.
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Foto 3:
Es la casa nº 9, en la que se está encofrando
la losa de cubierta. Además, podemos
observar a dos operarios que estaban
preparando la ampliación del porche de la
entrada de la casa.

Foto 4:
Podemos ver los muretes de obra para la
ampliación del porche de la entrada de la
casa nº 9.

Foto 5:
Podemos observar las casas nº 10 y 9, des
de la zona de la casa nº 3. También
podemos ver el acopio de material de los
encofradores en esta zona. Además, en la
ampliación del porche de la casa nº 10 se
han colocado las dos barracas de materiales,
la amarilla y la blanca.
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Foto 6:
En la casa nº 8 se estaba encofrando el
segundo tramo de escalera. Como podemos
ver, el encofrado de la escalera, por su parte
exterior, también hace funciones de
protección anticaídas. También se observa
el corrugado que contiene el cable de
alimentación de la grúa 1, que ya no hace
falta enterrarlo con hormigón porqué ya
tenemos vigilancia.

Foto 7:
Con esta ampliación de la foto anterior,
podemos observar que hay un operario
armando la losa de escalera. Además,
podemos ver que en el primer tramo de
escalera aún están los listones que hacen de
encofrado inferior, y que aún no se han
quitado los puntales.

Foto 8:
Observamos las casas nº 7 y 6. En la casa nº
7 se está encofrando el primer tramo de
escalera, y en la casa nº 6 se está
endureciendo el forjado del techo de planta
primera. Al fondo de la imagen podemos
ver a un camión y una mixta haciendo
funciones de rebaje del terreno hasta la cota
necesaria.
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Foto 9:
Aquí podemos ver otra vez la maquinaria de
movimiento de tierras, la mixta y el camión,
trabajando al lado de la casa nº 6.

Foto 10:
En la casa 1 se estaba encofrando el forjado
del techo de planta primera. En el lado
derecho de la casa vemos la montaña de
tierra que se está formando al acopiar las
tierras sobrantes de la obra.

Foto 11:
Observamos la casa nº 2, rodeada de
materiales de acopio, que se usarán en el
encofrado y armado de forjados, y de los
elementos necesarios para crear un taller de
ferralla. Además podemos ver como los
pilares metálicos de la planta primera ya
están colocados.
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Foto 12:
Podemos ver como los operarios de la
empresa estructurista están sacando
puntales de la planta baja de la casa nº 2.
También se ve la gran cantidad de material
de los estructuristas entre las casas nº 2 y 1.

Foto 13:
En la zona de las casas nº 3, 4 y 5, se
continúan amontonando los materiales y
utensilios varios.

Foto 14:
Observamos el encofrado de la ampliación
del porche del comedor de la casa nº 4.
Como podemos ver, la capa de hormigón de
limpieza ya está hecha. También
observamos la lámina impermeabilizante
del forjado sanitario.

87

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 6070 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

Foto 15:
A medida que avanzaba la obra, quedaban
más restos de materiales y runa en el suelo
del solar. Esta es la zona posterior de las
casas nº 1, 2, 3, 4 y 5.

Foto16:
Podemos observar un taller provisional de
ferrallas encima del forjado sanitario de la
casa nº 3.

INCIDENCIAS EN OBRA
La obra va más lenta de lo que tendría que ir porqué hay un problema de comunicación con las
partes y no se deciden las cosas cuando lo necesitamos. Es decir, en visitas de obra o en el despacho,
cuando se necesita hablar con el arquitecto no hay demasiados problemas, pero a la hora de decidir
que cambios se aceptan y cuales no, al pasar la comunicación con la propiedad se hace lenta a causa
de una función nueva en la empresa. La constructora creó un nuevo departamento: Riera
Management Integral, que consistía en representar a la propiedad en las visitas, en despacho,… pero
no sirve para ahorrar tiempo porque a cada pregunta, a cada modificación,… Necesitan avisar a la
propiedad y la comunicación se hace inacabable. Por eso aún no se había empezado a levantar la
obra vista de las casas acabadas, porqué no estaba decidida.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 17:
Podemos observar las diferencias de los
métodos de la seguridad entre dos casas en
fases distintas. Una vez se ha acabado la
estructura, la red no hace falta porqué en
principio ya no se crean cascotes ni nada,
solamente con una barandilla con rodapiés
ya hay suficiente. En cambio, en la casa nº
9 que aún hay que hormigonar la cubierta,
no se deben sacara las redes tal y como
indica la foto.

Foto 18:
Podemos ver con más atención que en la
cubierta de la casa nº 9 se ha instalado una
línea de vida, como en la casa nº 10 en esta
fase, y un taller de encofrar con su sierra
circular. Además de la escalera para
acceder a la cubierta. Al acceder a la
cubierta mediante escaleras de mano,
aunque estuviesen atadas, siempre nos dio
problemas con los de seguridad, ya que
decían que des de que llegas arriba hasta
atarte a la línea de vida era inseguro. Al
final instalamos una cuerda atada a la línea
de vida y colgaba hasta la llegada de la
escalera en la cubierta, de esta forma, al
llegar arriba ya te podías atar hasta llegar a
la línea de vida y atarte a ella. Y lo mismo
al bajar.

Foto 19:
A causa de las lluvias y viento, estas
barandillas se soltaron. Tuvimos que avisar
a los estructuristas que las colocaran bien
de nuevo. Se avisa a los estructuristas en
temas de seguridad porque el pacto que
teníamos con ellos especificaba que ellos se
encargarían de la seguridad en las casas
mientras durase la fase de estructura.
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Foto 20:
En este caso la red no está bien colocada ya
que se tendría que fijar a los distintos
forjados, sino no sirve de nada. Se trata de
que si nos caemos, como máximo nos
caigamos un piso o ninguno, no que la red
llegue hasta el suelo y si tenemos suerte nos
cojamos a ella.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
A llovido bastante durante la semana, aunque poco en horario laboral. De esta forma, se pudo
trabajar, pero el suelo estaba lleno de barro. Y como era diciembre, si se hormigonaba por la mañana
o por la tarde a última hora, se necesitaba aditivo anticongelante puesto en central en el hormigón.
Además, al tener este tiempo, entre frío y barro, teníamos que tener mucho cuidado con los camiones
que entraban a la obra de que no se quedasen enganchados, patinándoles las ruedas.

CONTROL DE EJECUCIÓN

Foto 21:
Aquí podemos observar un defecto de la
construcción que se ha ido repitiendo a lo
largo de toda la obra. Cuando las armaduras
de pilares no superaba los 12 mm. De
diámetro, no se piden con cuello de botella
para los solapes, sino que se hacen
manualmente. Al torcer los hierros en obra,
primero hacia adentro y después hacia fuera,
a veces provocan que las partes más débiles
de los pilares salten, y en este caso son las
esquinas de la zona superior del pilar. Al
descantarillarse se tiene que tapar con
mortero expansible como en la foto.
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VISITA DE OBRA
La propiedad a escogido los acabados exteriores de las viviendas. La obra vista será el modelo
Blanco de Incecosa, las tejas serán mixtas y de color pizarra, no se colocará la pieza perimetral de
cubierta que tantos mareos nos había dado, el aluminio de las ventanas y halconeras será RAL 7016,
que es un gris oscuro, y los laterales de madera del balcón de planta altillo se suprime, se acabará
con barandilla de obra. Además, la DF nos aprobó los nuevos agujeros de paso de instalaciones entre
forjados. Por último, nos pidieron que se hiciesen tabicas de falso techo al llegar este a las
carpinterías, y que valorásemos el cerrar la habitación 5 de planta primera.
Por lo tanto, de temas pendientes nos quedaba solamente la determinación de las rejas de ventilación
del forjado sanitario, la revisión de precios del aplacado de madera de la planta altillo, y la definición
de acabados interiores y de las piscinas.
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SEMANA 5: (del 14 al 18 de enero de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre empresa

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Larriba
(movimiento de
tierras)

Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Incidencias e
impresiones

Armado:
Armando losa de cubierta casa 9, armando techo
3,339 Tn +
pl. 1ª casa 1, armando pilares pl. altillo casa 8,
3,573 Tn +
encofrando 2ª tramo esc. Casa 8, encofrando
0,316 Tn.
pilares pl 1ª casa 2, encofrando tramo 2 esc. Casa
Encofrado:
7, encofrando pilares pl.altillo casa 8, y colocando 12,33 m2+ 34,4
redes de seguridad.
m2 + 12,33 m2
+ 32,4 m2.
Aplanado del terreno y haciendo los desniveles
entre parcelas de lado de las casas de la 6 a la 10.

Se van los de
Larriba.

Encofrando porcho entrada casa 9, buscar un sitio
comodo para colocar los silos de mortero.
Preparando para armar porcho entrada casa 9,
Hormigonado: 3
colocando mahon de 1/4 en pared de camara
m3. Encofrado:
sanitaria de la casa 10 para apoyar el pichulin de
1,6 m2.
obra vista, replanteando el terreno en la pared de
la casa 10, se ha hormigonado el foso de
cimentación para colocar los silos de mortero.

SEGUIMIENTO DE OBRA
Esta semana no he ido a la obra porqué hemos tenido mucho trabajo en la oficina, haciendo
mediciones, comparativos i pedidos de materiales, de los que la semana anterior se decidieron que
iban a usarse. De todas formas, se puede hacer un seguimiento de obra, aunque menos exhaustivo.
En la casa nº 10 se está levantando una pared de mahón de ¼ hasta un poco por debajo del nivel del
terreno, para apoyar los pichulines de obra vista que tapan el canto del forjado. El nivel del terreno
se ha marcado en la pared de la cámara sanitaria usando clavos para indicar las cotas y un cordel que
los une.
En la casa nº 9 se está trabajando en armar la losa de escalera para poder hormigonar a la vez que el
segundo tramo de la losa de escalera de la casa nº 8 y 7, los cuales se están armando. También, en la
nº 9, se ha encofrado la ampliación del porche de entrada y está preparado para armarlo. Además, se
ha decidido que los silos de los morteros se colocarán justo delante de la ampliación del porche del
comedor de la casa nº 9, y ya se ha homigonado el pozo de cimentación.
En la casa nº 8 también se han armado y encofrado los pilares de planta altillo, que también se
hormigonarán el mismo día que la losa de escalera, y las maquinas de Larriba continúan haciendo el
rebaje de las parcelas.
En la casa nº 1 se está armando el forjado del techo de planta primera, en la casa nº 2 se han armado
los pilares de planta primera y se están encofrando.
A final de semana los industriales de Larriba dejarán la obra hasta la próxima fase de movimientos
de tierra.
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SEGUIMINENTO FOTOGRAFICO
Esta semana carece de seguimiento fotográfico por cause del trabajo de despacho, acumulado, que
falta por hacer.

INCIDENCIAS EN OBRA
No han habido incidencias remarcables en la obra. Aunque no he ido, por teléfono hablando con el
encargado, he podido pedirle que me diga que es lo que va pasando allí, a lo largo de la semana.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Me atrevo a decir que las medidas de seguridad han ido mermando, es decir, algunos pasamanos de
barandillas de protección se han caído, las redes de seguridad se han destensado,… Esto, es debido a
las lluvias y vientos de la semana anterior, de 4 al 7 de enero, y sin el fuerte control que intentamos
realizar sobre las medidas de seguridad, al no haber podido ir a la obra, supongo que se habrán
relajado en este aspecto.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No se han observado incidencias meteorológicas.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No se han observado ningún defecto en la ejecución de la obra durante esta semana.

VISITA DE OBRA
En la visita de obra a la cual no pude asistir, se discutieron varios temas y se llegaron a las
conclusiones expuestas a continuación. Primero se decidió que las juntas de la obra vista irían
refundidas tal i como estaba la muestra de la obra, aunque las juntas verticales se intentarían cerrar
un poco. Además, se empezaría a replantear la obra vista des de la parte inferior de la balconera de
planta primera, es decir, des del centro del balcón de planta primera. También se convino que se
tendría que hacer una valla perimetral de obra en vez de la malla tipo Rivisa con una malla
mosquitera que teníamos hasta ese momento. Esta decisión vino debido a que teníamos que preparar
los pilaretes de cimentación de una caseta de ventas, y para que quedara mejor, se decidió hacer una
valla de obra aunque solo fuese en la zona de la caseta. De todas formas, teníamos que esperar a los
de Riera Management Integral a que nos diera los planos de la caseta, y contar las horas y materiales
por administración, ya que se encargaba directamente la propiedad de pagar lo referente a la caseta
de ventas. Por último, decir que durante esta semana se entregó al ayuntamiento el proyecto
ejecutivo modificado y visado, que después de tantos cambios en la estructura, hasta ese momento
no se pudo hacer.
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SEMANA 6: (del 21 al 25 de enero de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre
empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Incidencias e
impresiones

Hormigonando losa de cubierta casa 9, Hormigonado: 28
hormigonando 2ª tramo esc. Casa 7,
m3 + 4 m3.
encofrando losa cubierta casa 8, encofrando Encofrado: 103,3
Defertur - Interior
tramo 2 esc. Casa 7, encofrando tramo 1 esc. m2 + 12,33 m2 +
plus tecnológica
Casa 6, encofrando techo pl.baja casa 3, 12,56 m2 + 155,2
(estructuristas)
armando pilares pl. baja casa 3, armando
m2. Armado:
techo pl. 1ª casa 2, armando 1ª tramo esc. 0,382 Tn + 3,573
casa 6.
Tn + 0,332 Tn.

Riera
(constructora)

Han llegado los
Han replanteado la obra vista de pl. baja casa
dos silos.
10, estan cortando mahones de obra vista
Colocación gero:
para hacer pichulines. Colocando gero
21,5 m2.
perforado para colocar los pichulines, se han
Hormigonado:
hormigonado los dados para el apoyo de los
1,5 m3.
dos silos ( se han elevado para poder cargar la
Colocación obra
homigonera), anclando los silos a los dados
vista partes bajas:
de hormigón. Se han marcado los puntos del
43,5 m2
muro exterior de la casa 10 (con yeso),
replanteando la caseta de venda y su pozo.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10 se está replanteando la obra vista, porqué ya se ha decidido que tipo de obra vista se
colocará en fachada, y se han pedido los palets necesarios para acabar, al menos, 2 casas, mientras
esperamos el resto. El replanteo de la obra vista se empieza colocando una hilada de piezas alrededor
de la vivienda para ver, en vivo, el resultado final. A partir de aquí, se marcará una de las esquinas
de cada tocho en una cuerda que servirá de guía para los colocadores, y se irá elevando sobre los
regles a medida que la fachada ascienda.
En la casa nº 9 se está hormigonando la cubierta. Además, se está haciendo la ampliación del porche
de la entrada. En las fotos de a continuación, se aprecia como se hizo un murete de hormigón con un
encofrado perdido de mahón perforado, y un relleno de gravas. Finalmente se tendrá que poner una
capa impermeabilizante, armar y hormigonar, pero aún no han llegado a esta fase. Además,
podremos ver el modo de encofrar el murete perimetral de hormigón, mediante puntales usados
como tornapuntas, que van clavados a los tableros de madera usados como encofrado, y apoyados a
estacas clavadas en el suelo, de tal forma, que estos no patinen y aguanten bien el esfuerzo.
A la casa nº 8 se le está encofrando la losa de cubierta. Están empezando a levantar el encofrado
inclinado, ayudados de un andamio móvil para poder ir llegando a las alturas más fácilmente. De
este modo, poco a poco, se va formando el encofrado de la losa inclinada, y para agilizar el proceso,
se acostumbra a situar un taller de encofradores y un acopio de materiales en la propia cubierta. La
losa de escalera siempre está hormigonada y acabada cuando se empieza a montar el encofrado de la
cubierta, porqué, para encofrar el ojo de escalera, usamos un encofrado recuperable de madera y se
consigue retirándolo por arriba de la vivienda i situándolo en la otra planta o en otra vivienda.

94

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 6070 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

La casa nº 7 está preparada para empezar a armar y encofrar los pilares de planta altillo, pero, aún se
está encofrando el segundo tramo de escalera. Además, aún no se ha hecho la ampliación del porche
de la entrada como lo tienen las casas nº 9 y 10, pero se hará más adelante.
En la casa nº 6 se está encofrando el primer tramo de escalera. Se encuentra en una fase parecida a la
de la casa nº 7, solamente le falta acabar de hormigonar la escalera, los dos tramos, y ya se podrá
empezar a montar el encofrado de la losa de cubierta, una vez levantados los pilares de planta altillo.
En el seguimiento fotográfico, en la casa nº 6, podemos ver el encofrado recuperable del ojo de
escalera, que se trata de un semicilindro formado por tiras de madera unidas entre si. Dentro del
cilindro hay unas piezas de madera que nos sirven tanto para dar rigidez a la estructura, como para
guía de montaje y desmontaje poder desmontar el encofrado en dos trozos y poder quitarlo mediante
la grúa por encima de la planta altillo, y poderlo montarlo otra vez exactamente igual. También se
ven las armaduras de espera para el arranque de la losa de escalera, y las armaduras de espera para el
arranque del segundo tramo de escalera, que se ven en la parte en la losa superior. Estas armaduras
aparecen porque se colocan al armar el forjado del techo de planta primera.
En la casa nº 1 no se ha avanzado nada des de la semana anterior. Lo que sí ha ido variando, ha sido
el montículo de tierra para el acopio de esta, situado al lado de la casa. Como podemos comprobar,
la montaña de tierra mide más de 2 metros, en este momento.
En la casa nº 2, se hormigonará, a final de semana, el forjado del techo de planta primera, porqué ya
está preparada la tabica perimetral, pero falta colocar las armaduras y los casetones.
En la casa nº 3, están levantando los pilares de planta baja. Las armaduras se colocan en primer lugar,
y una vez atadas con las esperas inferiores, ya se pueden encofrar para a continuación hormigonar.
Las casas nº 1 y 2, se mantienen igual que la semana anterior.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO

Foto 1:
Se está hormigonando la losa de cubierta de
la casa nº 9. Se pocede mediante cubilote de
250 l., que transporta mediante la grúa
central de la obra.
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Foto 2:
En la casa nº 9 podemos ver a dos operarios
con las paletas de madera para extender el
hormigón, preparados para una nueva
tongada de hormigón.

Foto 3:
Podemos ver que en la casa nº 9 se estaba
haciendo la ampliación del porche de la
entrada.

Foto 4:
La ampliación del porche de la entrada de
la casa nº 9, más de cerca.
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Foto 5:
En la casa nº 9, vemos un operario abriendo
y cerrando la boca del cubilote y dos más
extendiendo el hormigón y vibrandolo.
También apreciamos como se está
montando el encofrado de cubierta de la
casa del lado, la casa nº 8, y que el acopio
de material de encofrar la cubierta sobre el
mismo encofrado.

Foto 6:
A la casa nº 8 se le está encofrando la losa
de cubierta. Como podemos ver, se levanta
el encofrado inclinado, ayudados de un
andamio móvil.

Foto 7:
La casa nº 7 se encuentra preparada para
empezar a armar y encofrar los pilares de
planta altillo, pero, como vemos en la foto,
aún se está encofrando el segundo tramo de
escalera.
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Foto 8:
En la casa nº 6 se está encofrando el primer
tramo de escalera. Se encuentra en una fase
parecida a la de la casa nº 7, solamente le
falta acabar de hormigonar la escalera y ya
se podrá empezar a montar el encofrado de
la losa de cubierta, una vez levantados los
pilares de planta altillo.

Foto 9:
Este es el detalle del encofrado del primer
tramo de escalera de la casa nº 6. Podemos
ver el encofrado recuperable del ojo de
escalera, que se trata de este semicilindro
formado por tiras de madera unidas entre si.

Foto 10:
La foto está hecha des de lo que sería la
parte de debajo de la losa de escalera de la
planta primera de la casa nº 6. Podemos ver
la tabica con la que se empezará la losa, ya
que durante los dos primeros escalones de
la losa, habrá un macizado de hormigón
hasta el forjado sanitario para que la losa
tenga un buen apoyo en su parte inicial.
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Foto 11:
En la casa nº 1 no se ha avanzado nada des
de la semana anterior. Lo que sí ha ido
variando, ha sido el montículo de tierra para
el acopio de esta, situado al lado de la casa.
Como podemos comprobar, la montaña de
tierra medía más de 2 metros, en ese
momento.

Foto 12:
En la casa nº 2 se hormigonará, a final de
semana, el forjado del techo de planta
primera, que como podemos observar, ya
estaba preparada la tabica perimetral, pero
faltaban colocar las armaduras y los
casetones.

Foto 13:
Aquí vemos el proceso para levantar pilares
de planta baja de la casa nº 3.
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Foto 14:
Podemos ver la muestra que se hizo en la
casa nº 10 para tener el ejemplo del color de
la obra vista, del color del mortero, y de los
gruesos de juntas. Alrededor de la vivienda
podemos ver como se han colocado las
piezas para ver el replanteo de la obra vista
en vivo.

Foto 15:
Aquí podemos ver un encuentro de esquina.
Como es lógico, se intento que en el
encuentro siempre hubiese un tocho entero,
alternándolos entre cada lado, en cada
hilada. Pero como observamos, hay uno de
los lados, el paralelo a la parte inferior de la
foto, que no cabía, por tanto se tendrían que
ir cortando todos los tochos. Además se ve
la cuerda de guía cogida en los regles.

Foto 16:
Se observan distintas zonas de la casa nº 10
con el replanteo de la obra vista hecho.
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Foto 17:
Se observan distintas zonas de la casa nº 10
con el replanteo de la obra vista hecho.

INCIDENCIAS EN OBRA
No se observan incidencias en la obra.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 18:
Como se observa, las redes de seguridad
están bien colocadas, tienen que pasar, en
altura, la zona de trabajo. Además vemos el
andamio, que no borriqueta, en el que se
colocan los operarios para formar el
encofrado de la cubierta inclinada.
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Foto 19:
Aquí podemos ver un mal ejemplo de
colocación de redes. Se observa que la red
no está fijado en el forjado y está
desplegada a una cota inferior a la del
trabajo, aunque al haber barandillas, ya
substituyen la red como equipo de
protección colectiva. También se observa la
cinta de señalización para desniveles
superiores a 50 cm.

Foto 20:
Aquí vemos el ejemplo clarísimo de mal
hacer, de cómo los operarios horrmigonan
cubiertas inclinadas. Según ellos, la línea de
vida les molesta para moverse, pero esto no
implica no tener medidas de seguridad. En
la foto se observan tres operarios sin atar.
Fueron llamados y les explicamos la
necesidad de usar el arnés con la línea de
vida. Accedieron, aunque e la siguiente
cubierta tuvimos la misma discusión.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No hubo ninguna incidencia meteorológica.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No hubo incidencias de ejecución.

VISITA DE OBRA
En la visita de obra, se discutieron varios temas y se llegaron a las conclusiones expuestas a
continuación. La reja de ventilación de la cocina o irá integrada en la ventana, sino que se estudiará
algún modo de insertarla en la pared para que pase menos aire. Durante la semana no dimos cuenta
de que la casa nº 5 necesitaría más longitud de la fachada de la escalera, porqué sino se tenía que
mover un pilar, y se llegó a la conclusión de que alargaría la fachada 5 cm. Una vez ya se había
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acordado el tipo de obra vista, ahora faltaba discutir que tipos de mármoles se colocarían en el
remate superior, en su encuentro con el aplacado de madera; como irían los listones de madera en el
aplacado de fachada, se decidió que irían separados; se decidió que el aplacado de madera entrara 3
cm. como mínimo del nivel de la obra vista; y que todos las barandillas de escalera serían iguales, a
excepción de la casa nº 5, que será diferente. También se estudió, durante la semana, la colocación
de radiadores, y se determinó, con su aprobación posterior, que las válvulas siempre irían al lado de
la esquina, en la cocina se cambiará un radiador de 14 elementos por uno de 13, por motivos de
espacio, y en el banyo de la suite se colocará un radiador-toallero. De las decisiones referentes al
interior de la vivienda, únicamente falta mencionar la decisión de cerrar con un murete de obra de 90
cm. de altura la habitación 5, que restaba abierta.
En lo referente a la D.F. y a la propiedad, se decidió que Riera Management Integral (R.M.I)
aportaría los alzados de las cocinas nuevas, y los planos para la instalación de la caseta de venta, que
haría las consultas pertinentes con el industrial de las piscinas y se nos comunicó que marqueting ya
tenía definidos los acabados interiores de vivienda y nos los haría llegar para valorarlos
conjuntamente.
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SEMANA 7: (del 28 de enero al 1 de febrero de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre
empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Hormigonando losa cubierta
casa 8, armando techo pl.
Defertur - Interior baja casa 3, encofrando losa
plus tecnológica cubierta casa 8, encofrado
(estructuristas) tramo 1 esc. Casa 1,
preparando para encofrar
tramo 2 esc. Casa 6

Hormigonado:
28 m3.
Armado:
4,073 Tn.
Encofrado:
103,3 m2 + 12,56 m2.

Cortando mahones de obra
vista para hacer pichulines,
colocando obra vista hasta
nivel de forjado sanitario
casa 10, colocando ladrillos
para el apoyo de la caseta
de venda

Colocación obra vista
partes bajas:
43,5 m2
Colocación gero:
4,86 m2.

Riera
(constructora)

Incidencias e impresiones

El lunes día 28 de enero se
fue un equipo de estructuristas
de Interior Plus Tecnológica,
quedan 9 trabajadores. Se
han situado los dos silos
delante el porche del comedor
de la casa 9, sobre cuatro
dados de hormigón cada uno
para poder cargar las dos
hormigoneras
directamente
des de los silos.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10 se ha empezado a colocar la obra vista des 30 cm. por debajo del nivel del terreno,
hasta el nivel del forjado sanitario. En las partes bajas de la vivienda, des del nivel de la riostra, que
es donde se apoya la primera hilada, hasta donde empieza la obra vista blanca, se colocan gero de 10
y de 5 cm. de grueso, para no gastar la fábrica de obra blanca, que es mucho más cara. Además, en
las partes donde se coloca obra vista y existe un forjado, se usan pichulines, es decir, trozos de
maónes de 5 cm. de grueso.
En las fotos expuestas a continuación, vemos lo explicado en el párrafo anterior. Vemos la obra vista
que va empezando des de distintas cotas porque el terreno de alrededor de la casa tiene un desnivel
descendiente en dirección de la calle central. Las cotas de arrancada de la obra vista blanca las
marcamos mediante un cordel uniendo clavos puestos a 30cm. por debajo del nivel del terreno. De
esta forma, siempre se tiene que cubrir todo lo que queda encima del cordel de fábrica blanca.
En la casa nº 8, se está hormigonando la cubierta, y en la nº 7 se está encofrando la losa inclinada de
cubierta. En cambio, la casa nº 6 se mantiene igual que la semana anterior, excepto en que ya se ha
hormigonado el primer tramo de escalera y ahora se esta encofrando el segundo tramo.
La casa nº 1 y 2 se mantienen como la semana anterior, a la espera de armar y encofrar los pilares de
la planta altillo y acabar los dos tramos de escalera. En la casa nº 1 se ya se está encofrando el primer
tramo de escalera.
En la casa nº 3 se están colocando los casetones y armaduras del forjado del techo de planta baja.
También hay un acopio de hierros a los pies de la casa nº 3. Estos paquetes contienen las armaduras
de refuerzo del forjado del techo de planta baja de dicha casa.
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Cuando los dos silos de mortero llegaron, se instalaron encima de cada uno de los dos pozos de
cimentación preparados para esta faena, pero una vez instalados, comprobamos que la hormigonera
no cabía debajo de estos para cargarle el mortero directamente. Por esto se levantaron cuatro cubos
de hormigón para levantar 35 cm. los silos. De esta manera ya no hace falta cargar el mortero en un
carro chino o en una carretilla y después verterlo a la hormigonera, sino que se carga directamente.
Al lado de la casa nº 10, se está preparando la cimentación o los apoyos de la caseta de venta. Se
preparaban mediante un taco de hormigón de 60 cm. de diámetro, y un enano de obra de 45x45 cm.,
distribuidos según el plano que hemos recibido de la Propiedad.
La empresa subcontratada para llevar a cabo la estructura, Defertur, ha retirado a la colla que llegó
más tarde. De este modo, ahora solamente quedan 9 operarios de estructuras.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO

Foto 1:
Los operarios están preparando la
cimentación o los apoyos de la caseta de
venta.

Foto 2:
En la casa nº 10 se ha empezado a colocar
la obra vista des de 30 cm. por debajo del
nivel del terreno, hasta el nivel del forjado
sanitario. Vemos un peón abriendo un saco
de cemento para hacer el mortero, ya que
los silos estaban instalados, pero no llenos.
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Foto 3:
En la foto vemos lo explicado en el
Seguimiento de obra. Vemos la obra vista
que va empezando des de distintas cotas
porque el terreno de alrededor de la casa
tiene desniveles. También vemos la
manguera con la que sacan los niveles los
operarios de la obra.

Foto 4:
Aquí observamos a los operarios de Riera
colocando la obra vista. También podemos
apreciar la muestra de obra vista con el
aplacado de madera que se pidió, es decir,
con tres tipos de esquinas: a inglete, y a
testa, una muestra de cada lado.

Foto 5:
A la casa nº 8 se le está hormigonando la
cubierta. Podemos ver también la escalera
por donde se accede a la cubierta y por
donde está bajando un estructurista, al
gruista, al encargado de abrir el cubilote y
al operario que está usando el vibrador.
También se aprecia la cantidad de puntales
que se deben usar al encofrar una cubierta
inclinada.
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Foto 6:
En la foto apreciamos como se está echando
el hormigón, con la ayuda de dos operarios:
uno que abre la tapa y otro que cuando la
tapa está abierta ayuda a aguantar el
cubilote. Este segundo, además, está
sujetando en la mano un trozo mango de
madera que al final tiene un listón que hace
función de llana, que se utiliza para
extender el hormigón y aplanar la superficie
superior.

Foto 7:
En la casa nº 7 se estaba encofrando la
cubierta. Como se aprecia, en la cumbrera
de la cubierta se ubica la sierra circular, ya
que esa zona se usa con este fin ya que es el
único sitio de la cubierta en el que podemos
colocar la mesa de la sierra circular en
posición plana.

Foto 8:
Aquí observamos las dos cubiertas en las
que se está trabajando. Hormigonando la
cubierta de la casa nº 8, y encofrando la
cubierta de la casa nº 7.
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Foto 9:
La estructura de la casa nº 6 se mantiene
como la semana anterior, aunque se ha
empezado a encofrar el segundo tramo, y
encima del techo del garaje de la vivienda
se encuentra un acopio de tablones y
tableros para encofrar la escalera y el
forjado que falta.

Foto 10:
En la foto se detalla el encofrado exterior
de la escalera de la casa nº 6.

Foto 11:
En la foto se detalla el encofrado del ojo de
escalera des de abajo. Aún no se ha
empezado a encofrar la parte base de la losa.
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Foto 12:
En la casa nº 1 se aprecia que se estaba
encofrando el primer tramo de escalera.

Foto 13:
En este detalle del encofrado del primer
tramo de escalera de la casa nº 1, podemos
ver que ya está encofrada la base de la losa,
y que, por lo tanto, solamente falta armar la
losa y hormigonarla.

Foto 14:
Des de la planta altillo de la casa nº 2,
observamos el estado de las casas nº 1, 2 y
3.
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Foto 15:
Se ve el taller de ferrallas en la casa nº 4, y
podemos ver a dos operarios trabajando con
hierro. Además, la casa nº 5 continua con
los pilares metálicos tumbados en el suelo,
porqué hasta que no venga el cerrajero, no
se podrán soldar. También se observa la
boca por donde se echa el mortero a los
silos.

Foto 16:
Detalle de la base de los dos silos de
mortero.

INCIDENCIAS EN OBRA
No hubo incidencias remarcables en la obra.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 17:
Si nos fijamos bien en los operarios que
están trabajando encima de la cubierta de la
casa nº 8, veremos que ninguno de ellos
lleva ningún EPI, arnés de seguridad o algo
parecido. El único que lleva el arnés es el
operario que está bajando por las escaleras.
La semana anterior ya nos encontramos con
el mismo problema de incumplimiento de
las normas básicas de seguridad con esta
empresa subcontratada, Interior Plus
Tecnológica, pero se les aviso y se
equiparon. Esta semana pasa lo mismo.
Además, como las redes de seguridad estan
colocadas, se han suavizado las cosas y no
se les abrió ningún expediente disciplinario
en el libro de incidencias.

Foto 18:
Por otro lado, los operarios de la empresa
estructurista que estaban encofrando la
cubierta de la casa nº 7, sí que iban
equipados con arneses de seguridad y línea
de vida. Como mínimo eran concientes de
que es más fácil caerse del tejado en fase de
encofrado que en fase de hormigonado. De
todas formas, se aprecian que las cuerdas de
las dos campanas con sistema de retención
de cuerda, que deberían ir atadas a los
arneses de los operarios, restan sueltas. Se
les tuvo que avisar y se pusieron la cuerda
sin problema, aunque siempre usaban la
excusa de que al bajar i subir del tejado, se
olvidaban de volverse a atar. Además, las
redes de seguridad también estaban bien
colocadas.
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Foto 19:
En esta foto se aprecian varios elementos de
seguridad. En primer lugar tenemos la torre
para hormigonar los pilares. También
vemos que la barandilla de la planta
primera de la casa nº 3 está correctamente
dispuesta, y por último tenemos la razón
por la cuál no se inclina el carro para la
grúa, ya que las cadenas que se observan
sirven para compensar el único brazo de
agarre que tiene.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No hubo ninguna incidencia meteorológica.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No hubo incidencias de ejecución.
Foto 21:
Aunque no sea una incidencia, creo que es
importante explicar lo que vemos en la foto.
Aquí nos encontramos que se ha levantado
una pared de 5 cm. de ladrillo perforado
colocados de canto para que podamos
apoyar los pichulines de obra vista encima.
Estos, tapan la tela impermeable que
envuelve el forjado sanitario para evitar la
subida de humedades des de el terreno, a
través del murete que aguanta el forjado.
También podemos ver un tubo de desagüe
que aparece des de la cámara sanitaria y que irá conectado a otro tubo que irá a conectar a la
alcantarilla central de la calle del centro del solar. También se observan los regles des de donde
guiamos la distribución de la obra vista. La cuerda que usamos como guía, se coloca siempre sobre
la hilada en las que vamos a trabajar, de este modo, podemos cuadrar bien las esquinas de los
ladrillos y la fachada acaba teniendo un buen aspecto. Para rehundir las juntas, se usaba un artilugio
formado por un mango, dos ruedas en el extremo, que rodarán por encima de los ladrillos, y una
pieza cilíndrica metálica que se enrosca y desenrosca para conseguir la profundidad deseada de las
juntas. Al pasar el artilugio, la pieza cilíndrica va retirando el mortero sobrante de las juntas. Por
último, se pasa un cepillo para limpiar la obra vista y el mortero sobrante de entre las juntas que
queda medio suelto en estas.
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VISITA DE OBRA
En la visita de obra se aportaron muestras de aluminio por parte de la constructora, y expuso dos
tipos de jambas para el retranqueo entre la obra vista y el aplacado de madera de la planta altillo, se
decidió que sería de 40 cm. En la cocina, se ha decidido cambiar los elementos del radiador de 14 a
11 elementos para que quepa en la jamba entre la pared de la despensa y la pared de la puerta de la
cocina. Además, la ingeniería ha ubicado los colectores de la calefacción, que finalmente se
colocaran detrás del lavaplatos, en la planta baja. En la planta primera, se colocará en el canto
interior de un armario, donde deberemos hacer un registro, y en la planta altillo, se colocará en la
pared del montante de la calefacción. Al cambiar la distribución de la cocina, se deben mover
algunos desagües, y el del lavaplatos y encimera irán empotrados en la pared, que se tendrá que
recrecer 5 cm. El armado del techo del parking de la casa nº 5 se mantiene, porqué aunque sea
diferente que el resto de las casas, está sobredimensionado y cumple igualmente. También se decidió
que el suelo del porche del comedor sería de IPE, con una chapa de mortero inferior con pendiente, y
desaguando entre la obra vista, por unas gárgolas aún por decidir, y el suelo del balcón será de
mármol tipo Diamante Albero, y que la zapata del muro perimetral se construiría con la zapata hacia
dentro del límite del solar según el ayuntamiento.
El RMI de Riera nos ha aportado muestras de los acabados de la casa de muestra para poderlos
valorar conjuntamente, y tienen que comprobar con la ingeniería donde irán las máquinas de A.C.
Por último, la D.F. ha aprobado el detalle de anclaje de la escalera de la casa tipo 2 propuesto por
Riera, aunque se ha avisado que en el punto más crítico abrá un paso entre el acabado de la pared y
el montante de la barandilla de 86 cm.
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SEMANA 8: (del 11 al 15 de febrero de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Defertur - Interior plus tecnológica
(estructuristas)

Armando techo pl. baja casa 4,
armando losa cubierta casa 7,
encofrando losa cubierta casa 6,
encofrando techo pl. 1ª casa 3.

Armado: 4,073 Tn + 3,339
Tn Encofrando: 103,3 m2 +
115,5 m2.

Riera (constructora)

Colocando tela impermeale casa 8,
limpiando perimetro casa 7 para
asiento de obra vista, encofrando
porche comedor de la casa 8 para
asiento de obra vista ya que linda con
el pozo de cimentación de la grua y
necesita donde apoyarse

Encofrado:

8,66 m2.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10 se está trabajando en las zanjas laterales de conductos de saneamiento. Estas zanjas
deben tener una pendiente de al menos un 2% para una correcta evacuación de aguas fecales y
pluviales. De todas formas, se tienen que poner unos tacos con ladrillos para apoyar los tubos y
taparlos posteriormente de arena.
En la vivienda nº 9, ya se ha colocado la obra vista en la parte baja, igual que se hizo la semana
anterior en la casa nº 10. Además, en la zona del pilar del porche de la entrada también se ha
levantado la obra vista. En la zona de la ampliación del porche del comedor, tenemos que hacer un
pequeño invento para poder apoyar la obra vista en el canto, ya que al haber el pozo de la
cimentación de la grúa, no hay suelo. De este modo, hemos decidido hacer un pequeño voladizo de
no más de 20 cm. de saliente, que sirva como base de la obra vista. Se procede mediante un clavado
de conectores a la losa de ampliación del porche del comedor, y pegados con resinas de epóxil, y con
un tablón de madera colocado encima de otras varillas clavadas a la losa, se encofra un escalón que
servirá de apoyo, una vez armado y hormigonado.
En la casa nº 8, se ha colocado la tela impermeabilizante alrededor del forjado sanitario. Además, ya
está la obra basta colocada a la espera de colocarse la obra vista. También decir que, en los espacios
entre las casas, hay una falta de limpieza que se hace cada vez más patente. Esto es debido a que en
trabajos de paleteria se producen muchos escombros y genera runa que se debe ir amontonando y
retirando, pero es muy laborioso ir dejando la runa en un mismo sitio para facilitar el transporte
hacia un vertedero especializado en tratamientos de la runa sucia y limpia.
En la casa nº 7 aún no se ha levantado la base de la ampliación del porche de la entrada, pero se está
colocando la tela impermeabilizante alrededor del forjado sanitario y se está armando la losa de
cubierta. Y en la casa nº 6 se está encofrando la losa de cubierta.
En las casas nº 1 y 2, la estructura se mantiene como la semana anterior, esperando a que acaben las
losas de escalera para poder continuar. También, delante de esta casa, se han colocado los palets que
han llegado de Incecosa, la casa que fabrica la obra vista blanca que usaremos.
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En la casa nº 3 se esta encofrando el forjado del techo de planta primera, y en la casa nº 4 se está
armando el forjado del techo de planta baja.
En la obra se continúa viendo bastante desorden entre las casas.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO

Foto 1:
En la foto observamos al encargado
repasando la zanja paralela a la fachada de
la casa nº 10 para pasar los desagües
generales que conectan con la alcantarilla.

Foto 2:
Podemos observar la vivienda nº 9, en la
que ya se ha colocado la obra vista en la
parte baja, igual que se hizo la semana
anterior en la casa nº 10. Podemos apreciar
que en el pilar del porche de la entrada
también se ha levantado la obra vista.
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Foto 3:
Aquí observamos el otro lado de la
vivienda nº 9, donde también se ha
levantado la obra vista hasta nivel del
forjado sanitario.

Foto 4:
Esto es el detalle de los conectores de la
losa de ampliación del porche del comedor
para formar el apoyo de la obra vista de la
casa nº 9.

Foto 5:
Vemos un operario de Riera formando el
encofrado para el apoyo de la obra vista en
el canto de la losa de la ampliación del
porche del comedor de la casa nº 9.
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Foto 6:
En las fotos se observa la casa nº 8, donde
se ha colocado la tela impermeabilizante
alrededor del forjado sanitario. Además, ya
está la obra basta colocada a la espera de
colocarse la obra vista.

Foto 7:
En las fotos se observa el paso entre las
casas nº 8 y 7, que está lleno de runa y
desperdicio. Se debe recoger todo.
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Foto 8:
En la casa nº 7 aún no se ha levantado la
base del porche de la entrada, y se está
colocando la tela impermeabilizante
alrededor del forjado sanitario. Se observan
que las redes aún están colocadas porque
aún se tiene que hormigonar la cubierta.
Como se observa, hay bastante porquería en
la zona entre las casas, tal y como se ha ido
viendo en las fotos anterior.

Foto 9:
En el otro lado de la casa nº 7 vemos a dos
operarios
colocando
la
tela
impermeabilizante alrededor del forjado
sanitario.
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Foto 10:
Este es un detalle del armado y del
encofrado de la losa de cubierts de la casa
nº 7.

Foto 11:
En la casa nº 6 se están llevando a cabo el
encofrado de la losa de cubierta. Se observa
que las redes antiácidas están bien
colocadas.

Foto 12:
En las casas nº 1 y 2, la estructura se
mantiene como la semana anterior,
esperando a que acaben las losas de
escalera para poder continuar. Además, se
reconocen los palets de obra vista que ya
han llegado.
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Foto 13:
Podemos ver que en la casa nº 3 se esta
encofrando el forjado del techo de planta
primera, y en la casa nº 4 se está armando el
forjado del techo de planta baja. Vemos a
los encofradores con su taller y los ferrallas
con su labor.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 14:
A pesar de continuar manteniendo la valla
de señalización de cambio de cota del
terreno, este es uno de los ejemplos que
podríamos encontrar sobre el desorden en la
obra. Por muy señalizado que esté el
desnivel, deja de ser un sitio de paso seguro
debido a la gran cantidad de materiales
acopiados, runa y desperdicios que se
encuentran en la zona.

Foto 15:
Entre las casas nº 7 y 6 se ha caído la
señalización de desnivel, y como en la foto
anterior, se observa el desorden y suciedad
existente.
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Foto 16:
A pesar de tener la red de protección
anticaídas, considero que los operarios que
están encofrando el forjado del techo de
planta primera de la casa nº 3, deberían
llevar arnés, con una cuerda atada a una
línea de vida.

Foto 17:
Aquí tenemos una de las medidas de
seguridad frente a caídas a distinto nivel.
Funciona como una línea de vida, pero con
un resorte, para que al caer, te frene de
golpe. Además, podemos ver la cantidad de
runa que se ha retirado de la cubierta de la
casa nº 7.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
Ha habido lluvias pero de muy poca importancia y no han afectado el ritmo de la obra.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No hubo incidencias de ejecución.
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VISITA DE OBRA
Conversando con el arquitecto i el R.M.I., se ha optado por definir el pavimento de la rampa del
parking como continuo tipo Pavitron, que son los pavimentos de hormigón estampado, y con
pendientes hacia el exterior. Además se han ubicado dos desagües más en la calle interior que serán
tan anchos como el vial. De la vivienda se ha decidido que los cantos de los alicatados de los baños
irán en inglete, que la ventana del baño de de servicio será mas pequeña a causa de la tapeta de la
puerta, y que el toallero será de acero de la marca Roca. Además, ahora tenemos que comparar la
carpintería de aluminio de la marca Technal con rotura de puente térmico y balconeras elevables,
con la carpintería de madera de Niangón, y lo mismo entre el aplacado de fachada de madera de Ipe
con madera de Niangón.
Una vez estudiados los tipos de madera, hemos llegado a la conclusión que la madera de Niangón
deja mucho que desear. Es una madera muy fácil de trabajar porqué es blanda pero muy porosa, y
por tanto, fácilmente atacada por pudriciones, hongos o insectos. Realmente, si se sospesan dos
trozos de madera de dimensiones parecidas de Niangón y de Ipe, el de madera de Ipe pesa
muchísimo más.
El arquitecto ha anunciado que hará un estudio de las cotas del terreno para poder ver donde puede ir
la piscina, y el R.M.I. debe continuar haciendo consultas a los ingenieros de instal·laciones.
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SEMANA 9: (del 18 al 22 de febrero de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre
empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Incidencias e impresiones

Armando techo pl. primera casa
armando losa cubierta casa
Defertur - Interior amando pilares pl. 1ª casa
plus tecnológica encofrando 2ª tramo esc. Casa
(estructuristas) encofrando pilares pl. 1ª casa
preparando encofrado techo pl.
casa 4 i 1ª tramo esc. Casa 2

Riera
(constructora)

3,
Armado:
6,
3,573 Tn + 3,339
4,
Tn + 0,319 Tn.
1,
Encofrando:
El dia 21 de febrero estuvo
4,
12,33 m2 + 34,44
lloviendo, por tanto no se
1ª
m2.
puede colocar obra vista,
hacen trabajos auxiliares.
Colocando obra vista hasta nivel del
Se está estudiando la
forjado sanitario de la casa 8.
posibilidad
de
colocar
Preparando las casas para colocar
Super
Colocación obra ventanas
obra vista: desbroce del terreno
vista partes bajas: Granhermetic y por tanto
colindante de las casas, colocando
aumentar hasta 45 cm. el
43,5 m2.
gero para aguantar pichulines. Se ha
Colocación gero: grueso de paredes.
cambiado la colocación de obra vista
21,5 m2.
del pilar del porche de entrada de la
casa 10. Cortando tochos para hacer
pichulines.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10 se ha cambiado el replanteo de la obra vista del pilar del porche de entrada, y en la
casa nº 8 se está colocando la obra vista hasta el nivel del forjado sanitario. Los operarios de Riera
están preparando el terreno para poder colocar la fábrica cerámica en las partes bajas de las casas nº
7 y 6, además tenemos el gruista ocupado cortando tochos para formar pichulines, con la máquina de
agua, siempre y cuando no se necesite en la grúa.
En la casa nº 6 se está armando la losa inclinada de cubierta, y en la casa nº 1 ya están encofrando el
segundo tramo de escalera, porqué el primero ya está hormigonado.
En la casa nº 2 se está preparando para encofrar el primer tramo de escalera, aunque el encofrado
exterior ya está listo.
En la casa nº 3 se está armando el forjado del techo de planta primera, y en la casa nº 4 ya están
armados los pilares de planta primera y se están encofrando. A final de semana ya se empezará a
preparar el encofrado del forjado del techo de planta primera, ya que los pilares de dicha planta ya
estarán hormigonados.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Esta semana sí que he ido a la obra, pero no hay fotos debido a un problema con la máquina de fotos
de la empresa, no funciona.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
En la obra siguen habiendo los problemas de limpieza de la semana anterior, pero se ha hablado con
los estructuristas de que, como mínimo, un día a la semana, preferiblemente el viernes, dediquen
unas horas en ordenar la obra. De todas formas, el orden ha mejorado respecto la semana anterior.
El problema del orden y limpieza de la obra reside en que los estructuristas están yendo lo más
rápido que pueden ya que están a punto de ser alcanzados por los operarios de Riera y también
porqué según su planificación inicial ya deberían estar a punto de terminar. Al principio de la obra se
hizo una planificación de la obra consistente en que mientras los estructuristas levantaban las
estructuras de las casas de la 6 a la 10, no había problema, no se solapaba con nada, pero al empezar
los trabajos de paleteria en estas viviendas, los operarios levantarían las estructuras de las otras casas
usando la grúa nº 2, de esta forma, no se molestarían ni en el uso de la grúa. Pero debido a los
retrasos provocados por la lentitud de toma de decisiones por parte de la propiedad, no pudieron
empezar a ir tan rápido, y ahora tienen prisa, pues habían contado en estar en la obra menos tiempo.
Debido a esto, ahora escatiman esfuerzos en la limpieza, no como al principio, que era una empresa
muy disciplinada en estas materias.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
El día 21 de febrero ha estado lloviendo, por tanto no se puede colocar obra vista, y los operarios de
Riera hacen trabajos auxiliares para aprovechar el tiempo. La obra vista no se puede colocar porque
cuando llueve bastante o mucho, porqué el agua se mezcla con el mortero, incrementando la
proporción de agua/cemento y disminuyendo la resistencia de este, además de que dificulta la
formación de las juntas, la puesta del mortero en el ladrillo,… Además, al ser obra vista blanca que
no se puede limpiar con depende que líquidos porque pueden manchar la pieza, se ensucia mucho
más la fábrica con el mortero que reboza de las juntas que un día sin lluvia.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido incidencias de ejecución.

VISITA DE OBRA
Esta semana no ha habido visita de obra, aunque aún quedan pendientes la revisión de precios del
aplacado de fachada de madera con los cantos a inglete y los tornillos o vistos, la definición de los
muebles de cocina y sus alzados, la solución de los solapamientos entre instalaciones y la valoración
de los distintos mármoles de los baños.
Aunque no ha habido visita de obra, se nos ha comunicado que estudiemos la posibilidad de poner
persianas Super Granhermetic en el comedor y en toda la casas. La primera conclusión es que las
paredes tienen que ser de 45 cm. de grueso.
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SEMANA 10: (del 25 al 29 de febrero de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre
empresa

Trabajos que se realizan

Hormigonando techo pl. 1ª casa
armando 2ª tramo esc. Casa
Defertur - Interior
armando techo pl. 1ª casa
plus tecnológica
encofrando 1ª tramo esc. Casa
(estructuristas)
encofrando techo pl. 1ª casa
desencofrando losa cubierta casa 7.

Riera
(constructora)

Rendimientos
Hormigonado:
3,
33 m3.
1,
Armado:
3,
0,332 Tn + 3,573 Tn
2,
Encofrando:
4,
12,56 m2 + 115,55
m2.

Levantando paredes de gero para el
porche de entrada de las casas 1, 2, 3
y 4. Preparando perímetro de las casas
6 y 7 para poder colocar los geros de
soporte de los pichulines. Hormigonado
porche entrada casa 6, hormigonando
riostras porche entrada casas 1, 2, 3 y
4. Se está replanteando la obra vista
de la casa 7.

Colocación gero:
12 m2.
Hormigonado:
3 m3 + 1,5 m3.

Incidencias e
impresiones

Se está estudiando
donde irá colocada la
piscina i su depuradora.
Pendiente de recibir los
planos definitivos de
instalaciones. Se ha
decidido cambiar el
aislante acústico de los
desagües, ahora serán
así: Se pondrá la lana
de roca PKB2 en
comedores y cocinas.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 7 se está desencofrando la losa de cubierta y se está empezando a replantear la obra
vista. También se ha preparado el perímetro de la casa para poder colocar la obra basta que sirve de
soporte de la obra vista en las partes bajas de la casas. En la casa nº 6, también se está preparando el
perímetro a la vez que se está hormigonando la ampliación del porche de la entrada.
En el otro lado del vial interior del solar, se están levantando los muretes de gero para hacer la
ampliación del porche de la entrada de las casas 1, 2, 3 y 4, y se están hormigonando las riostras que
sirven de apoyo para la losa de la ampliación.
Concretamente, en la casa nº 1 se está armando el segundo tramo de escalera, y en la casa nº 2 se
está encofrando el primer tramo.
En la casa nº 3, ya se ha armado el forjado del techo de planta primera y se está hormigonando, y se
está encofrando el forjado del techo de planta primera de la casa nº 4.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Esta semana he vuelto a ir a la obra, pero otra vez no hay fotos debido a un problema con la máquina
de fotos de la empresa, no funciona.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Hemos tenido que avisarles de que vuelvan a colocar algunas barandillas de los forjados
correctamente, ya que se habían caído del soporte debido a no estar clavadas o atadas.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido incidencias de ejecución.

VISITA DE OBRA
Durante la semana se han resuelto algunos puntos pendientes como la revisión de precios del
aplacado de fachada, el solapamiento de las instalaciones de calefacción, electricidad i
telecomunicaciones, la elección de los mármoles para baños, que será mármol marfil blanco, y las
referencias exactas de sanitarios.
De todas formas hay temas que se han discutido en la visita de obra como que se debe poner una
malla mosquitera verde encima del vallado perimetral de obra tipo Rivisa. Nosotros, como
constructora, hemos pedido los detalles de cocinas y baños, y se nos ha comunicado que debemos
valorar la puerta del parking con perfiles Z y mosquitera interior, valorar y estudiar la propuesta de
las persianas Super Gradhermetic, colocar el bajante de polipropileno y aislante acústico PKB2
solamente en comedor y cocina. Además, se ha decidido que en la planta altillo se dejará una
previsión de saneamiento de diámetro 110 mm. dentro de la paret, con una tapa registrable, para
poder hacer la conexión en un futuro.
El R.M.I. nos a aportado la valoración de un industrial para construir las piscinas, y nos ha
comunicado que necesitamos colocar una estación transformadora y nos dibujará un esquema de la
ubicación.
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SEMANA 11: (del 3 al 7 de marzo de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre
empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Hormigonado techo pl. 1ª casa 4,
armando 1ª tramo esc. Casa 2,
Defertur - Interior
armando pilares pl. altillo casa 1,
plus tecnológica
encofrando pilares pl. altillo casa 1 y
(estructuristas)
2, encofrando tramo 1 esc. Casa 3,
encofrando losa cubierta casa 1.

Riera
(constructora)

Colocando obra vista hasta nivel del
forjado sanitario de la casa 7, fijando
mediante clavos de pistola y flejes la
tela impermeable al forjado sanitario
casa 6. Replanteando obra vista
casa 6 y preparandose para colocar
obra vista.

Incidencias e
impresiones

Hormigonado:
33 m3.
Armado:
0,332 Tn + 0,316 Tn.
Encofrado:
32,4 m2 + 32,4 m2 +
12,56 m2 + 103,3 m2. Se han decidido los
sombreretes
de
chimeneas y conductos
de ventilación, serán de
la casa Hotpink.
Colocación obra vista
partes bajas:
43,5 m2.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 7 se está levantando la obra vista de la parte baja de la vivienda hasta el nivel del
forjado sanitario. Además, en la casa nº 6 ya se ha colocado la base de la obra vista con fábrica de
cerámica basta. En la misma casa, se está fijando la tela impermeabilizante que rodea el canto del
forjado sanitario mediante flejes y una pistola de clavos, clavándolos por la parte superior del forjado,
y se está replanteando la obra vista.
En la casa nº 1, se está armando y encofrando los pilares de la planta altillo, y ya se está empezando
a encofrar la losa de cubierta.
En la casa nº 2, están armando el segundo tramo de la losa de escalera y también están armando y
encofrando los pilares de la planta altillo.
En la casa nº 3, se está llevando a cabo el encofrado del primer tramo de escalera, y en la casa nº 4,
ya se ha hormigonado el forjado del techo de planta primera.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Esta semana no he podido ir a la obra debido a que tenemos mucho trabajo de oficina.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido incidencias de seguridad durante esta semana.
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido incidencias de ejecución.

VISITA DE OBRA
Esta semana se ha llegado a la conclusión de que, en las zanjas de instalaciones, se deberán separar
físicamente las instalaciones de saneamiento con las de electricidad y telecomunicaciones. Además,
deben ir a una profundidad mínima normalizada, datos que nos aportará el R.M.I durante la semana
o a la siguiente. También se ha decidido el modelo de las rejas de ventilación del forjado sanitario,
que serán metálicas con un dibujo trenzado. Además, tenemos que estudiar el detalle del encuentro
de los escalones del distribuidor con su llegada al comedor, y se ha decidido igualar las pendientes
del terreno alrededor del 9% de pendiente. Por último, se nos ha comunicado que la piscina irá
enrasada con la fachada posterior de la vivienda para dejar más paso para los vehículos des del vial
interior hasta el garaje privado, y que la chimenea se hará de obra vista, y llevará el remate superior
con un aspirador estático metálico con salida de humos independiente a la de ventilación.
El R.M.I. nos aportará los planos de detalle de las cocinas i baños según la nueva distribución, y
también el de muebles de cocina.
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SEMANA 12: (del 10 al 14 de marzo de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre
empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Armando 1ª tramo esc. Casa 3, armando
Defertur - Interior
losa cubierta casa 1,encofrando 2ª tramo
plus tecnológica
esc. Casa 2, encofrando losa cubierta casa
(estructuristas)
1.

Armado:
0,332 Tn +
3,339 Tn.
Encofrado:
12,33 m2 +
103,3 m2

Arreglando saneamiento forjado sanitario
en casas 10, 9, 8 y 7 para que el tubo vaya
a buscar la paret, modificada, de la cocina
por debajo del pavimento. Se ha tenido que
repicar y cambiar el tubo. Replanteando
niveles exteriores del terreno de la casas
10 y 9, encofrando porche comedor de las
casas 1, 2, 3 y 4.

Encofrado:
8,66 m2.
( por casa)

Riera
(constructora)

Incidencias e
impresiones
Se han decidido colocar
la cumbrera de teja de
cubierta
mediante
cuñas, queda mejor que
con mortero tintado.
Tamién
se
ha
incrementado
la
pendiente del jardín del
comedor y se ha
escogido cerrar la parte
baja de la caseta de
venta con paret de
tocho rebozado con
mortero y hacer unas
escaleras laterales de
hormigón de peldaños
anchos para accedir de
la caseta a la obra.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10, 9, 8 y 7, se tiene que repicar el forjado sanitario para mover los desagües de cocina,
porqué se modificó la distribución de la cocina, y en estas primeras casas ya se había hecho la
instalación de saneamiento bajo el forjado sanitario. De este modo, se deben transportar los desagües
hasta la pared de separación entre la cocina y el comedor, para que vayan empotrados en el tabique.
Para hacerlo deben empalmar otro tubo de desagüe al bajante que va hasta debajo del forjado
sanitario, por lo tanto, debemos agujerear alrededor del tubo para poder hacerlo, y llevar el empalme
empotrado en el forjado a través de una zanja. Además, en las casas nº 10 y 9, se está volviendo a
replantear los niveles del terreno.
En las casas 1, 2, 3, y 4, se está encofrando la ampliación del porche del comedor, y se está armando
la losa de cubierta de la casa nº 1 ya que a principio de semana se acabó de encofrar.
En la casa nº 2, se está encofrando el segundo tramo de escaleras, y en la casa nº 3 se está armando el
primer tramo. En la casa nº 2, también se está preparando para empezar a encofrar la losa de cubierta.
Además, la caseta de ventas ya ha llegado y ya está colocada sobre los enanos de fabrica cerámica.
Ahora se está trabajando en la conexión de luz, agua y climatización, y deberemos cerrar la parte
baja de la casa mediante un tabique de tochana, que irá rebozado con mortero, y se construirán unas
escaleras en la puerta lateral de la caseta para poder acceder cómodamente a nivel del terreno
acabado de la casa de muestra. Para poder habilitar el desagüe del inodoro, se excavará un pozo, se
rellenará de gravas y dejará el tubo de saneamiento enterrado dentro del pozo.
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO

Foto 1:
El encargado de obra está repicando el
forjado sanitario parar poder mover el tubo
de desagüe de la casa nº 8.

Foto 2:
En la casa nº 9, ya se han repicado los
forjados sanitarios, y vemos el agujero por
donde se empalmará el nuevo tubo, y la
zanja por donde irá empotrado.

Foto 3:
Podemos apreciar que a medida que nos
acercamos a la zona de empalme, el
desagüe, la zanja va ganando profundidad.
Es para tener un mínimo de pendiente.
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Foto 4:
Esta es la zona por donde cortaremos el
tubo
de
saneamiento
antiguo
y
empalmaremos el nuevo. Se aprecian todos
los casetones cerámicos rotos al hacer el
agujero.

Foto 5:
Vemos el empalme del nuevo tubo de
desagüe. Podemos apreciar que el tubo
nuevo es flexible.

Foto 6:
En la casa nº 10, la modificación del
desagüe ya está hecha.
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Foto 7:
Aquí podemos ver el cordel con el que han
ido uniendo los clavos que marcan el nivel
terreno de la casa nº 10.

Foto 8:
Es la casa nº 1, antes de acabar a encofrar la
cubierta y ponerse a armarla. Distinguimos
la zona de taller de encofradores y la zona
de acopio de tableros de madera.

Foto 9:
Detalle de cómo separamos la losa de
escalera con la losa del forjado, para poder
colocar los materiales de acabado en el
canto de ambas losas. Ponemos dos paneles
de porexpan de 3 mm de grueso cada uno.
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Foto 10:
En la casa nº 2 se está encofrando el
segundo tramo de escalera, y podemos ver
el andamio móvil para empezar a encofrar
la losa de cubierta una vez acabada de
hormigonar la escalera.

Foto 11:
Podemos ver de más cerca el encofrado del
segundo tramo de escalera de la casa nº 2, y
todo el acopio de madera que se deberá
cortar listones para crear el encofrado
inferior de la losa de escalera.

Foto 12:
En la casa nº 2 aún no se ha fijado la tela
impermeabilizante del forjado sanitario.
Además, vemos como están encofrando la
ampliación del porche del comedor.
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Foto 13:
Están empezando a encofrar la ampliación
del porche del comedor de la casa nº 2.

Foto 14:
El encofrado de la ampliación del porche
del comedor de la casa nº 2, acabado.
Vemos que en este caso se usan puntales
para aguantar el encofrado.

Foto 15:
Este es el encofrado de la ampliación del
porche del comedor de la casa nº 3.
Podemos apreciar que aquí hemos usado
tanto puntales como tablones de madera
arriostrados para aguantar el encofrado.
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Foto 16:
Este es el encofrado de la ampliación del
porche del comedor de la casa nº 4.
Podemos apreciar que aquí hemos usado los
mismos elementos que en el encofrado de
la casa nº 3.

Foto 17:
Es el detalle del arriostramiento del
encofrado de la ampliación del porche del
comedor. Vemos el tablón inferior
inmovilizado con varillas de armaduras
clavadas al exceso de hormigón de limpieza
y al terreno.

Foto 18:
Detalle de la fijación del puntal de madera
con el terreno. Se trata de clavarlos en el
listón transversal, y a la vez, este está
inmovilizado con varillas clavadas al
terreno.
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Foto19:
Detalle des de la planta baja, al encofrado
inferior del segundo tramo de la losa de
escalera de la casa nº 2.

Foto 20:
Aquí podemos ver el armado de la losa de
escalera antes de poner el encofrado de los
escalones, que es lo último a colocar antes
de hormigonar.

Foto 21:
Detalle del arranque de escalera. Aquí se
solapan las esperas con el armado de
escalera.
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Foto 22:
Vemos el encuentro del encofrado del
primer tramo de escalera de la casa nº 3 con
el forjado del techo de planta baja. Además
vemos el módulo desmontable de encofrar
el ojo de escalera.

Foto 23:
Son las esperas del segundo tramo de
escalera, sobresaliendo del canto del
forjado, para poder solaparlas con la
armadura de la losa.

Foto 24:
Es la caseta de ventas ya instalada sobre los
enanos. Están haciendo trabajos de
conexión con las instalaciones.
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Foto 25:
Esta es la puerta lateral donde deberemos
construir una escalera para acceder al nivel
del terreno cómodamente.

Foto 26:
Son las conexiones de entrada de agua a la
derecha, y saneamiento a la izquierda de la
fotografía, de la caseta de ventas.

Foto 27:
Este es el pozo de desagüe de la caseta de
ventas. Apreciamos el tubo de saneamiento
que va enterrado entre la grava.
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Foto 28:
Es la máquina de agua para cortar tochos.
Funciona como una sierra circular pero se
cortan los tochos bajo el agua para evitar
emisiones excesivas de polvo.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 29:
Observamos a los encofradores que están
trabajando en la cubierta de la casa nº 1,
que aunque hay redes de seguridad no van
atados con arneses a las cuerdas preparadas
para esta función que vemos en la foto.

Foto 30:
El pozo de desagüe de la caseta de venta se
encuentra tapado por varios listones de
madera colocados tal y como se ve en la
foto. Deberíamos taparlo de tal forma que
no hubiese la posibilidad de tropezar o
caerse al pasar por la zona. Se debería
poner un tablón de madera y señalizar el
agujero con una cinta de señalización.
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido incidencias de ejecución a excepción del cambio de ubicación de los bajantes en la
zona de cocina, tal y como se explica en el seguimiento de obra i fotográfico.

VISITA DE OBRA
En la visita de obra se decidió definir los acabados de las tejas de cubierta. Se ha decidido que el
remate de las tejas con la facha da lateral será recta, y la cumbrera irá con tapas laterales y se
colocará mediante cuñas, en vez de colocarse mediante mortero coloreado, porqué el acabado es
mejor. Se está decidiendo que hacer con el acabado final de las casas, es decir, si es necesario
colocar radiadores o cables de electricidad en vez de solamente pasar los tubos corrugados. Esto se
debe a la posible intención de la promotora de dejar escoger la distribución interior a los futuros
dueños.
El arquitecto ha aprobado los niveles del terreno marcados por Riera en la parte baja de la casa nº 1,
el solapamiento de las instalaciones aportado por el R.M.I., y ha aportado los planos con el detalle
del encuentro de las escaleras al comedor con este.
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SEMANA 13: (del 24 al 28 de marzo de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa
Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan
Encofrando losa cubierta casa 2,
encofrando 1ª tramo esc. Casa 4.
Recogiendo materiales sobrantes de las
casas 1, 2 y 3 como restos de madera de
encofrado, puntales, sopandas,…
Preparando zanjas para colocar los tubos
de saneamiento exteriores poniendo
tochanas para apoyar el tubo, dandole una
inclinación de 3-3,5%. Aplanando tierra del
parquing con una rana de las casas 10, 9,
8, 7 y 6. Llenando de grava la parte
delantera de la caseta de venta para poder
hacer una losa de hormigón de 10 cm. de
canto para pasar de la calle a la caseta.

Desayven
(saneamiento tuberos)

Colocando tubos de desagues inteiores de
parquing y del porche de entrada de casas
10, 9 y 8.

Larriba
(movimiento de
tierras)

Haciendo zanjas para los desagues
exteriores casas 10, 9, 8, 7 y 6.
Excavando hasta nivel del terreno de las
parcelas, limpiando obra en general
mediante maquina mixta, incluiendo la
retirada de escombros de hormigón,
piedras...

Rendimientos
Encofrado:
103,3 m2 +
12,56 m2.

Colocación
tubos:
10,5 ml.
( por casa)

Incidencias e
impresiones

Se han decidido poner
carpinteria de aluminio
de la marca Technal en
vez de la de madera de
la
casa
Soldevila,
porque
entre
otras
cosas, la carpinteria de
madera
requeria
gruesos de fachada de
45 cm. en vez de los 30
cm. de la carpinteria de
aluminio. También se ha
decidido
hacer
las
chimeneas de obra vista
necesitando
así
un
andamio en la terraza
de pl. altillo y unos
sargentos para colocar
una barandilla lateral en
la cubierta.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En las casas nº 10, 9, 8, 7 y 6, se está aplanando el terreno de la zona del garaje mediante un rana
para que el operario de Desayven, industrial responsable del saneamiento, pueda conectar la
instalación de saneamiento de debajo del forjado sanitario con la instalación de debajo la losa del
garaje y con los conductos exteriores. Antes, por eso, los operarios de Riera tendrán que colocar
unos pilaretes de tochana para darles una inclinación a los tubos de entre 3 y 3,5 %. Las zanjas han
sido hechas por las máquinas de Larriba a principio de semana. Además, durante la semana, la
máquina mixta de Larriba ha estado nivelando la zona hasta nivel del terreno de proyecto, y de esta
manera, también limpiaba la zona de restos de runa, escombros,…
En la cubierta de la casa nº 10 se ha retirado el tablón que se usaba para tapar el agujero para la
chimenea de la losa de cubierta porqué la semana siguiente se empezarán a levantar las chimeneas,
que se ha decidido que sean de obra vista.
En la casa nº 2, se está encofrando la losa de cubierta, y en la casa nº 4, se está encofrando el primer
tramo de la losa de escalera. Además, los estructuristas están recogiendo y apilando los materiales
sobrantes como puntales, maderas, runa, fenólicos,…
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En la caseta de venta, que ya está instalado todo el mobiliario interior, se está rellenando de gravas la
parte frontal de la caseta para procurar una losa de hormigón de 10 cm. de espesor, para nivelar el
paso entre la calle Alpes y la entrada de la caseta.
Además, el día que fui a la obra, coincidí con los técnicos de Remayser que estaban haciendo una
revisión rutinaria a las grúas. Podemos ver la furgoneta en las fotos nº 8 y 10 del seguimiento
fotográfico.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO

Foto 1:
Es la instalación de saneamiento de debajo
la losa del garaje de la casa nº 10. A lo
larga de la semana se hará lo mismo en las
casa nº 9, 8, 7 y 6.

Foto 2:
Es el cruce entre el bajante de aguas
pluviales y su conexión al tubo exterior, en
la derecha, y del saneamiento de aguas
residuales, a la izquierda. Se decidió
cambiar.
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Foto 3:
El operario de Desayven está modificando
la instalación de saneamiento de la casa nº
10 para poder colocar un registro en el la
losa del garaje, para la instalación de
saneamiento de aguas residuales.

Foto 4:
Aquí vemos que en el tubo de saneamiento
de aguas residuales se le ha colocado una T
que en su salida superior se le ha colocado
una tapa, y de este modo, en el garaje se
colocará un registro para poder abrir la tapa
y hacer las operaciones de mantenimiento
necesarias.

Foto 5:
Estos son los tacos de obra para procurar la
inclinación necesaria en el tubo exterior de
saneamiento.
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Foto 6:
Es un detalle de los taco de la foto anterior.
Podemos observar que se forman a partir de
piezas de obra vista descartadas, porque han
sido cortadas y les falta un trozo, y rasilla.

Foto 7:
En la cubierta de la casa nº 10 ya se ha
retirado el tablón que se usaba para tapar el
agujero para la chimenea de la losa de
cubierta. También podemos ver el
berengeno usado para hacer el goterón de la
losa de cubierta. De todas formas, no caerá,
ya que está fijado con un puntal.

Foto 8:
Vemos la planta altillo y las cubiertas de las
casas nº 9, 8, 7 y 6, des de la casa nº 10.
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Foto 9:
Fotografía tomada des de la casa nº 10,
enfocando las casas nº 1, 2 y 3. Podemos
ver la furgoneta de los operarios de
Remayser.

Foto 10:
En la casa nº 2, se está encofrando la losa
de cubierta de la misma manera que se han
encofrado las demás, situando el taller de
encofradores y el acopio de material en la
misma cubierta.

Foto 11:
En las casas nº 3 y 4, se está a punto de
acabar la estructura. En la casa nº 4 se está
encofrando el primer tramo de escalera.
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Foto 12:
En la casa nº 4 se continúan acopiando los
materiales de los encofradores. Dentro de
una o dos semanas se empezará a levantar
la estructura.

Foto 13:
Podemos ver la zona entre la casa nº 1 y 2
mucho más limpia de escombros que la
semana anterior, gracias a la limpieza
realizada por las máquinas de Larriba.

Foto 14:
Esta es la zona entre la casa nº 2 y 3, y
también se reconoce la limpieza respecto la
semana anterior. Además, aquí ya podemos
ver el cambio de nivel entre parcelas.
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Foto 15:
Aquí podemos ver la máquina mixta y el
camión dumper de Larriba. La mixta carga
la runa al camión y este se encarga de
llevarla al vertedero legalizado.

Foto 16:
Esta foto está tomada des del interior de la
caseta de venta, que como podemos ver, se
la está equipando con el mobiliario
necesario.

Foto 17:
Detalle de las gravas que hemos echado
delante de la caseta para poder hormigonar
encima e igualar el nivel de la acera de la
calle con el de la caseta de venta.
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Foto 18:
Al llegar los palets de obra vista, se
organizaron en la obra en dos acopios
distintos. El primero era este, delante de la
casa nº 1.

Foto 19:
Este es el segundo acopio de obra vista de
la obra, al lado de la casa nº 10. También
podemos ver el acceso para vehículos a la
obra des de la calle Alpes.

Foto20:
La empresa Soldevila, de carpintería de
madera, no ha hecho llegar esta caja de
persianas para las persianas Super
Gradhermetic. Podemos observar las
diferentes capas que la conforman. La parte
exterior es la de la derecha, ya que tiene
una capa aislante superior.
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Foto 21:
Detalle de las diferentes capas de la caja de
persiana en la cara superior. Del exterior al
interior, se encuentran las capas de aislante
acústico, aislante térmico y madera
aglomerada para dar rigidez estructural. En
la parte superior volvemos a tener una capa
aislante, más densa que las laterales, para
poder colgar la caja de persianas por su
parte superior.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido incidencias de seguridad durante la semana.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Esta semana nos hemos dado cuenta de un cambio en el despiece de las armaduras de los pilaretes de
la casa tipo 2, es decir, la casa nº 5. Se ve, que al cambiar los pilares de cubierta se modificaron las
armaduras, pero como en las casas tipo 1 no hubo cambios, no nos dimos cuenta de que en la casa nº
5, sí. Hemos avisado al calculista para que nos sugiera algo que hacer ya que tenemos levantada la
estructura hasta el forjado sanitario. Por lo tanto, habrá que esperar la respuesta del calculista.

Foto 22:
Hemos detectado coqueras en el canto d la
losa de cubierta de la casa nº 10, en el lado
de la terraza de planta altillo. Se deberán
raspar las armaduras, comprobar si la
sección útil es suficiente y taparlo con
mortero expansible. De todas formas, al ser
una coquera de obra, y no producida al cabo
de años, las armaduras no se ven afectadas
debido a la escasez de tiempo para
corroerse.
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Foto 23:
Vemos el agujero para el paso de chimenea
en la losa de cubierta de la casa nº 10.
Comprobamos que se deberá repasar el
contorno del agujero manualmente, ya que
se distinguen excesos de hormigón, madera
y clavos del encofrado.

Foto 24:
Vemos otra coquera en el canto de la losa
de cubierta de la casa nº 9. También se
deberá tapar con mortero expansible.
Además, volvemos a ver los berengenos del
goterón aún colocados en la cubierta. No se
sacarán hasta que se levanten las fachadas.
Cuanto más tardemos en sacarlo mejor,
porqué tendrá menos opción de romperse.

Foto 25:
Podemos ver varias coqueras menores en la
parte inferior de la losa de cubierta de la
casa nº 10.
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Foto 26:
Podemos ver una gran coquera en la parte
inferior de la cubierta de la casa nº 10.
Observamos que se ve perfectamente la
armadura inferior, y se deberá tapar lo antes
posible.

VISITA DE OBRA
Esta semana no ha habido acta de visita de obra, pero quedan temas pendientes de las semanas
anteriores como la valoración del vallado de obra i la preparación para colocar la caseta de venta que
se hizo. Estos trabajos se cobran por administración, es decir, por horas y materiales, a la propiedad
directamente. Además falta decidir donde irá la estación transformadora, y nos tienen que enviar los
detalles de los lavabos y cocinas, y la comprobación del despiece de los pilares de la casa tipo 2.
Durante esta semana nos han venido a visitar el industrial Proyectados Aiconsa, especializados en
proyectados con poliuretano proyectado. Es para proyectar el aislante en la cubierta. Nos han
comunicado que con los ganchos que existen en cubierta ya se pueden atar los arneses, pero quizás
colocaremos unas barandillas de tela mosquitera en el perímetro de la cubierta para poder trabajar
cómodamente en el proyectado de aislante, al formar la chapa de mortero y en la colocación de las
tejas.
Además se han decidido poner carpintería de aluminio de la marca Technal en vez de la de madera
de la casa Soldevila, porqué entre otras cosas, la carpintería de madera requería gruesos de fachada
de 45 cm. en vez de los 30 cm. de la carpintería de aluminio. También se ha decidido hacer las
chimeneas de obra vista necesitando así un andamio en la terraza de pl. altillo y unos sargentos para
colocar una barandilla lateral en la cubierta.
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SEMANA 14: (del 31 de marzo al 4 de abril de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Hormigonando losa cubierta casa 2,
armando losa cubierta casa 2, armando y
encofrando 2ª tramo esc. Casa 3,
encofrando 1ª tramo esc. Casa 4 y
encofrando losa cubierta casa 3.

Hormigonado:
28 m3.
Armado:
3,339 Tn +
0,332 Tn.
Encofrado:
12,33 m2 +
12,56 m2 +
103,3 m2.

Levantando chimeneas de obra vista
casas 10 y 9. Preparando andamios para
seguridad al levantar la chimenea de
casas 8, 7 y 6. Fijando mediante martillo
electrico y flejes la tela impermeable del
forjado sanitario por encima del mismo,
casas 1 y 2.

Obra vista
chimenea:
2,6 m2.
(por chimenea)

Incidencias e
impresiones

Duración de transporte
de materiales, montaje
de andamios y la
construcción
de
la
chimenea = 8 horas.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En las casas nº 10 y 9, se están levantando las chimeneas, que la semana anterior se decidió que
serían de obra. Como en el proyecto las chimeneas no eran de obra vista, también se están
calculando los materiales y tiempo usado, para facturarlo como trabajo por administración. También
en la casa nº 10, se han colocado los conductos exteriores de saneamiento, que ya están conectados
con la red interior, y se han taponado ambos conductos, de aguas residuales y pluviales, para que no
entren ni animales ni escombros.
Además, en las casas nº 8, 7 y 6, se están colocando los andamios para acceder cómodamente a la
cubierta inclinada, mientras las máquinas de Larriba están procediendo a formar los desniveles entre
parcelas.
En la casa nº 1 y 2, los operarios de Riera están fijando la tela impermeabilizante del forjado
sanitario a la cara superior del forjado, después de envolver el canto y el encuentro con la verdugada,
mediante flejes y una pistola de clavos.
En la casa nº 2, se estuvo armando la losa de cubierta y se está hormigonando. Y también se armó y
se está hormigonando el segundo tramo de escalera de la casa nº 3, y encofrando el primer tramo de
escalera de la casanº 4. Además, en la casa nº 3, se está empezando a encofrar la losa de cubierta.
En la foto de la preparación para encofrar de la casa nº 3 se observan una serie de vigas de madera
que se usan como viguetas de encofrado. Estas se apoyan en la viga, también de madera, de la
cumbrera, y en las vigas provisionales de punta de voladizo. Esta es la estructura base del encofrado
de la cubierta, A partir de aquí, se procede a entablar la superficie a hormigonar.
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En la caseta de venta se está formando la base para el tabique que tapara la parte inferior de la caseta.
Este se forma a partir de una base de hormigón y después se colocan hiladas de tochanas. En las
fotos se puede observar el proceso. Primero se colocan unos tableros que harán de encofrado para la
base del tabique, que se aguantan con unas varillas metálicas clavadas al suelo. Y después se colocan
los tubos de desagüe tocando la madera, y de esta forma, al hormigonar, se forman unos pasos para
el agua. Esto es muy importante porque la evacuación de la cubierta de la caseta se hace mediante
los pilares estructurales de esta, que son tubos cuadrados vacíos por el interior, y estos desaguan
debajo la caseta, por eso tenemos que evacuarlas.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO

Foto 1:
En las casas nº 10 y 9 se está trabajando en
el levantamiento de las chimeneas de obra
vista. Vemos dos grupos de dos operarios
cada uno: un peón y un oficial.

Foto 2:
Se observa con más detalle el
levantamiento de la chimenea de la casa nº
10. Se distinguen los regles que usan para
levantarla recta.
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Foto 3:
Aquí observamos como se está preparando
la cubierta de la casa nº 8, en concreto, la
zona de la chimenea, para poder recibir los
materiales y levantar la chimenea de forma
segura cómoda.

Foto 4:
Podemos ver como se monta otro piso más
en el andamio de la casa nº 8 para
incrementar su seguridad frente a caídas.
Primer paso: poner la pieza del andamio
encima del existente. Pese a ser una
operación para incrementar la seguridad, el
operario de la cubierta no lleva protección
alguna.

Foto 5:
Segundo paso: situar las cuatro patas del
andamio sobre los cuatro orificios
superiores del andamio ya dispuesto.
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Foto 6:
Tercer y último paso: encajar las cuatro
patas y colocar el pasador de seguridad.

Foto 7:
Podemos ver la chimenea de la casa nº 10
acabada. Como se observa hay un
retranqueo para encajar el aislante, la chapa,
la tela impermeable si al final hace falta, y
las tejas.

Foto 8:
Estos son los conductos de saneamiento
exteriores de la casa nº 10. El de la derecha
es el de aguas residuales y el de la izquierda
es el de pluviales. Como observamos, se
mantienen tapados.
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Foto 9:
Podemos observar como en la casa nº 7 ya
se ha levantado la chimenea, y se está
levantando la de la casa nº 6. Distinguimos
al operarios cogiendo materiales del
andamio.

Foto 10:
En la casa nº 2, se está armando la losa de
cubierta. Esta foto ha sido tomada el lunes.

Foto 11:
Aquí podemos ver un operario extendiendo
y aplanando el hormigón de la losa de
cubierta de la casa nº 2. Esta foto ha sido
tomada el miércoles.
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Foto 12:
Esta es la casa nº 3, donde se está
preparando el encofrado de la losa de
cubierta. Distinguimos sin problemas las
vigas que se usarán como estructura del
encofrado.

Foto 13:
Es la misma casa nº 3, pero con el
encofrado de cubierta medio colocado.
Además, observamos que la tela
impermeable del forjado sanitario aún no se
ha fijado.

Foto 14:
Es el encofrado del primer tramo de
escalera de la casa nº 4.
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Foto 15:
Aquí se ve observa con más claridad el
encofrado de la escalera, aunque en este
caso, sea del segundo tramo de la casa nº 3.
También se observa el taller de
encofradores.

Foto 16:
Son las casas nº 4 y 5. A pesar de estar
encofrando el primer tramo de escalera de
la casa nº 4, la estructura de ambas casas no
ha avanzado durante la última semana.
Además, observamos los desniveles entre
parcelas formados por las máquinas de
Larriba.

Foto 17:
Se aprecian los desniveles entre parcelas, y
los niveles del vial interior según los planos.
El lunes, los de Larriba, retiraron la
maquinaria.
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Foto 18:
Podemos ver a los operarios trabajando
para hormigonar la primera hilada del
tabique de debajo de la caseta de obra,
encofrándolo con lamas de madera.

Foto 19:
Detalle del encuentro entre los tubos para
formar el agujero de desagüe de debajo la
caseta de ventas y del encofrado. Vemos la
sujeción del encofrado, mediante varillas
clavadas en el suelo.

Foto 20:
Vemos a un operario echando hormigón a
paladas sobre los tubos de PVC de desagüe
de la caseta de ventas. Una vez endurecido,
se levantará una pared de tochana, y se
rebozará con mortero.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 21:
Vemos al operario que está colocando el
andamio de la casa nº 8, el de la cubierta,
como no está llevando el arnés. Hemos
tenido que avisarle y se lo ha puesto.
También vemos la barandilla de la cubierta,
situada justo al lado de la chimenea, para
evitar caídas de objetos o personas por el
lado de la losa. La barandilla está formada
por dos sargentos y tres tablones de madera
haciendo funciones de barandillas y
rodapiés.

Foto 22:
Aquí vemos el operario encargado de
montar el andamio en la casa nº 7, que sí
lleva el arnés, y que la barandilla de
cubierta aún no está montada, únicamente
los sargentos.

Foto 23:
Se debería poner una señalización o un
tablero mayor, para evitar caernos o
hacernos alguna torcedura en el agujero de
la salida de los tubos exteriores de
saneamiento de la casa nº 10.
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante la semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido ninguna incidencia de ejecución, a excepción de las coqueras encontradas la semana
anterior. De todas formas, se ha decidido con el estructurista, que a final de las estructuras se hará un
repaso general tapando todas las coqueras existentes.
VISITA DE OBRA
La semana anterior descubrimos un error en la ejecución de la cimentación de la casa nº 5, la tipo 2.
El calculista no ha enviado las instrucciones a seguir. La primera es la modificación de la arrancada
de los pilares según el cambio de estructura. Después, añadir 4 barras de diámetro 20mm. en los
cuatro pilares afectados, y formar vigas de canto para pasar de tener un pilar de esquina de 30x30 cm.
a uno de 30x50 cm.
También se ha decidido que los dinteles irán con orejeras para que no se noten en las juntas de
mortero de la obra vista, y, los largos irán con doble ala: interior y exterior. La ventana del parking
irá con el mismo dintel que la puerta del parking y se forrará, con chapa metálica, el machón de gero
de separación.
En los encuentros de aplacado de madera con los premarcos se solucionarán soldando los premarcos
con regles rectangulares de 6 x 2,5 cm. en el cual irá fijada una gafa para sujetarse con la pared de
gero de fachada. Y, las ventanas con marchapiés, tendrán el premarco 0,5 cm. más cortos para salvar
la pieza de mármol.
Además, se ha decidido que las máquinas de aire condicionado irán en la pared posterior del parking,
alejadas de la esquina, y con un sistema de anclaje mediante perfiles sujetados a la pared.
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SEMANA 15: (del 7 al 11 de abril de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Incidencias e
impresiones

Hormigonado:
Hormigonando pilares pl. baja casa 5, 3,5 m3. Armado:
armando 1ª tramo esc. Casa 4 y
0,332 Tn.
encofrando losa cubierta casa 3.
Encofrado:
103,3 m2.
Levantando obra vista y preparando
regles para colocar premarcos en casa
10, solamente paredes ciegas. Se ha
acabado de preparar la caseta de venta:
paret inferior de obra basta y
arrebozado, plataforma de acceso de
hormigón con berengeno de desague y
arqueta para llave de agua, y escalera
de bajada a la obra.

El machón de obra
basta entre ventana y
puerta del parquing se
levantará con 1 gero + 1
maón de 1/4, para que
haya una separación de
2 cm. entre las Z de la
puerta y aplacado con el
Obra vista: 337,95 machón. Ha llegado a la
m2 per casa (0,8 obra una nueva muestra
de aplacado de madera
m2/h).
con
los
encuentros
reales i madera de Ipe.

SEGUIMIENTO DE OBRA
Durante el viernes de la semana pasada y el fin de semana, han venido a la obra los industriales de
Pronor para colocar las redes de seguridad en los perímetros de cubierta de las casas nº 10, 9, 8, 7 y 6 para
asegurar los industriales de Aiconsa, poliuretano proyectado, y Teycuber, chapa de mortero y teja.
En la casa nº 10, se ha empezado a levantar la obra vista de fachada, pero solamente las paredes ciegas, es
decir, las que no tienen ventanas, porqué aún no han llegado los premarcos de ventanas. De todas formas, a la
obra vista, en el lado interior de la fachada, se deben dejar unos flejes para trabar los encuentros con los
tabiques. Además, al llover, se ha hecho una barrera, con un poco de mortero, para evitar que el agua del
forjado caiga por la fachada donde estamos trabajando, y empobrezca el mortero y manche las piezas
cerámicas.
En la casa nº 3 se está encofrando la losa de cubierta, y en la nº 4 se está armando el primer tramo de escalera.
En la casa nº 5, la que teníamos problemas por una equivocación en el despiece de las armaduras de los
pilares, una vez solucionado, ya se puede empezar a levantar, y ya tienen los pilares de planta baja armador, y

están siendo encofrados.
En la caseta de ventas, ya se han acabado los trabajos habiendo levantado la pared inferior de obra
basta y rebozarla, habiendo hecho la plataforma de acceso con hormigón y con un berengeno de
desagüe y una arqueta para llave de agua, y se ha construido una escalera de hormigón de acceso a la
obra.
Por último, decir que ha llegado a la obra una nueva muestra de aplacado de madera con los encuentros
reales i madera de Ipe.
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Aquí podemos ver todo las redes de la losa
de cubierta colocadas por los industriales de
Pronor. Están colocadas en las cinco casas,
la nº 10, 9, 8, 7 y 6.

Foto 2:
Aquí vemos en concreto la red de la casa nº
10. Si nos fijamos, veremos que está
formada por unos montantes metálicos
colocados alrededor de la cubierta, anclados
al canto de la losa mediante unos tornillos,
y una red que lo rodea y se ata en cada
montante.

Foto 3:
Detalle del anclaje de los montantes de las
redes de cubierta con el canto de la losa de
cubierta.
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Foto 4:
Operarios de Riera colocando la obra vista
de la casa nº 10, concretamente en la
fachada de la cocina.

Foto 5:
Otros operarios de Riera, pero estos están
en la fachada del parking.

Foto 6:
Esta pieza se usa para ir levantando la
cuerda guía de colocación de obra vista, a
medida que vamos levantando la pared.
Funciona con imanes, y es mucho más
cómodo que ir atando la cuerda cada vez
que la movemos. Además, usamos hilo de
pescar, que no da de sí, y por lo tanto, no
cuelga.
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Foto 7:
Es la fachada fotografiada des del interior
de la vivienda. En la parte izquierda vemos
dos flejes que se usarán para atar la pared
que separa el parking del resto de la casa.

Foto 8:
Esto es un fleje, el cual, es una pieza
metálica y flexible, que se coloca en la
junta entre piezas de la obra vista de
fachada, y en la junta entre las piezas
cerámicas que formarán el tabique. Este
mismo tipo de fleje es el que usamos para
hacer de arandela entre el clavo y la tela
impermeable del forjado sanitario.

Foto 9:
Barrera de mortero para evitar la caída de
agua a la zona donde se está levantando la
obra vista.
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Foto 10:
Aquí podemos ver el acabado final de las
chimeneas de las casas nº 6, 7 y 8, y como
la obra vista va bajando con la pendiente de
la losa.

Foto 11:
En la casa nº 3, se está encofrado la losa de
la cubierta, tal y como podemos comprobar.

Foto 12:
Estas son las casa nº 4, que se está
encofrando el primer tramo de escalera, y la
nº 5, que se están encofrando los pilares de
planta baja. Como podemos ver el acopio
de materiales ha disminuido mucho, ya que
faltan pocos forjados por armar y ya se ha
usado mucho material.
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Foto 13:
Observamos que en la caseta de venta, ya se
ha levantado la pared de la parte baja y se
ha rebozado con mortero. También
observamos las escaleras formadas con
hormigón para acceder a la obra.

Foto 14:
Vemos la losa de hormigón para facilitar el
acceso a la caseta, con un poco de
pendiente hacia la calle Alpes. Además se
ha colocado un beregeno como rejilla de
desagüe para que no entre agua dentro de la
caseta, se ha hecho una trampilla tapada
con rasilla, que se puede poner y sacar, para
esconder la llave de paso del agua, y los
escalones de hormigón.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 15:
El operario de la planta primera estaba
volviendo a poner las barandillas de
seguridad después de haber acabado de
haber hecho la barrera de mortero para
evitar el derrame de agua. Las había sacado
para facilitarle el trabajo.
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INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
Ha llovido un poco durante la semana, y no se ha podido avanzar tan rápido como se pretendía.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Foto 16:
Como podemos observar, las juntas
verticales de la obra vista están totalmente
alineadas, y las horizontales no están
desplomadas. Por lo tanto, esto es una
buena ejecución de la obra vista.

VISITA DE OBRA
Durante la semana se les ha pedido a la propiedad que se estudien la posibilidad de poner aislante
térmico en las paredes del parking, mediante el proyectado de espuma de poliuretano de 2 cm. de
espesor, y tabique de mahón. Se debe pedir, porqué con esta solución, perdemos unos 8 cm. de
profundidad del parking.
Se ha decidido colocar falso techo en el distribuidor de escalera, así que se tendrá que estudiar como
hacer los encuentros de tabicas y falsos techos de pladur, con el yeso de la losa de escalera. Además, se ha
modificado la barandilla de escalera, que será más senzilla i montantes anclados al canto de la losa de escalera.
Se hará de acero para pintar, y el pasamanos, en acero inoxidable.
El machón de obra basta entre la ventana y la puerta del parking se levantará con 1 gero y 1 maón de 1/4, para
que haya una separación de 2 cm. entre las Z de la puerta y aplacado con el machón. Este irá rebozado y
pintado de negro. Se colocará tela mosquitera en el interior de las Z de la puerta del parking para evitar la
entrada de insectos.
Por último, se les deben hacer una serie de preguntas a los ingenieros de instalaciones, de parte de la
propiedad, consistentes en que hace falta colocar para legalizar la instalación de electricidad, es decir, si hace
falta poner los cables i mecanismos, también los embellecedores,… También para la legalización de la
instalación de gas, consistente en saber si se puede conectar la caldera des de la acometida, pero no pasar el
tubo hasta la cocina. Además, también aprovecharemos nosotros para hacer algunas consultas como que
separación mínima hay entre las instalaciones de luz y electricidad, si hace falta proyecto de
telecomunicaciones, gas y líneas de enlace si tenemos más de 100 Kw, y se hace falta sacar la toma de agua
para las piscinas debido a las nuevas restricciones causadas por la sequía.
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SEMANA 16: (del 14 al 18 de abril de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Armando 1ª tramo esc. Casa 4, armando
y encofrando techo pl. baja casa 5 y
encofrando losa cubierta casa 3.

Armado:
0,332 Tn +
4,073 Tn.
Encofrado:
102,91 m2 +
103,3 m2.

Teycuber - Diego
Mariscal
(cubiertas)

Haciendo chapa de mortero en losas
cubierta de casa 9 y 10. Están poniendo
los toques (maestras).

Riera
(constructora)

Incidencias e
impresiones

Hay una reunión porque
quizas se para la obra
por impagos de la
propiedad
a
la
constructora.

Levantando obra vista casa 10 y
colocando los premarcos de madera de Obra vista: 337,95
la puerta de entrada en casa 10 y 9. m2 per casa (0,8
Preparando premarcos metálicos casa
m2/h).
10 para colorcarlos.

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10, se continúa levantando la obra vista, y se han colocado los premarcos de madera de
la puerta de entrada de las casas nº 10 y 9. Además, ya han llegado los premarcos metálicos de las
casas 10 y 9. Las gafas de estos no han llegado atornilladas como pedimos, sino que han llegado
sueltas y en algunos casos, soldadas a los premarcos, cosa que dificulta su colocación concretamente
en paredes que irán alicatadas.
A final de la semana anterior vinieron los industriales de Aiconsa y empezaron y acabaron los
trabajos de proyectado de poliuretano de las casa 6, 7, 8, 9 y 10. A principios de esta, han venido los
de la empresa Diego Mariscal, que es un autonoma, subcontratado por Teycuber, para hacer las
chapas de mortero. Ahora están poniendo los toques para señalizar el nivel superior de la chapa,
mediante mortero y piezas de rasilla.
En la casa nº 4, se está armando el primer tramo de escalera, y en la nº 3 se está encofrando la losa
de cubierta.
En la casa nº 5, se está encofrando el techo de planta baja. Además, en la misma casa, se ha decidido
colocar una jacena de canto en la fachada de escalera debido a un error del estructurista al calcular el
hierro necesario al modificar la cubierta de la casa.
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Vemos las primeras casas, la nº 10, 9, 8, 7 y
6, con la losa de cubierta con el proyectado
de poliuretano. Vemos que las redes de
seguridad se mantienen y que son efectivas.

Foto 2:
Aquí ya podemos ver la cubierta de la casa
nº 10 con los toques para hacer la chapa de
mortero.

Foto 3:
En la casa nº 10, se está continuando
levantando la obra vista. Ahora que ya han
llegado los premarcos metálicos ya se
pueden levantar todas las paredes, no solo
las ciegas.
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Foto 4:
La casa nº 10 des de dentro de la vivienda.
Vemos como ya han estado formando las
jambas de la ventana del comedor.

Foto 5:
Aquí vemos el premarco de madera de la
puerta principal de la vivienda nº 10.

Foto 6:
Detalle del sistema usado para fijar el
premarco a la pared de obra vista. Los
clavos que se observan en el lateral del
premarco coinciden con las juntas
horizontales de la obra vista. Al quedar
dentro de estas, como unas gafas, este se
inmoviliza.
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Foto 7:
Detalle del apoyo del premarco con el suelo.
Están señalizadas las alturas del pavimento
exterior e interior con listones transversales
tal y como observamos en la foto.

Foto 8:
Jamba de la ventana del comedor de la casa
nº 10. Observamos los flejes que se usarán
para trabar el tabique llega hasta la jamaba.
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Foto 9:
Se empezarán a colocar los premarcos
metálicos. Aquí tenemos al encargado y al
jefe de obra viendo como quedará el primer
premarco de las ventanas de las escaleras.

Foto 10:
En la casa nº 3, se está encofrando la losa
de cubierta.

Foto 11:
En la casa nº 4, se continúa encofrando el
primer tramo de escaleras.
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Foto 12:
En la casa nº 5, se está encofrando el
forjado del techo de planta baja.

Foto 13:
Vemos unas esperas de los pilares de la
planta primera, y como podemos
comprobar, se pidieron con un extremo de
cuello de botella para facilitar el solape.

Foto 14:
Esta es la jácena de canto que se coloca en
el forjado del techo de planta baja de la casa
nº 5 para corregir el fallo de planos del
calculista y nuestro.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Foto 15:
Este es el encuentro de los dos vanos de
obra vista que crean el rincón en el porche
de entrada. Como podemos observar, el
trozo cuadrado de obra vista del rincón no
nos gusta y se deberá cambiar para tener un
acabado como el de la casa nº 9, como en la
foto siguiente.

Foto 16:
Encuentro entre los dos vanos de esquina
del porche de entrada. Así sí que lo
queremos hacer, con la pieza pequeña
entrando en la pared, y no quedarse como
un pequeño cuadrado. De este modo no nos
quedan unas juntas verticales tan gruesas en
el rincón.
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VISITA DE OBRA
Durante la semana hemos podido hablar con el industrial que nos suministra el mármol, Mármoles y
granitos Tijeras, y nos ha comentado que las repisas de los baños no pueden ser de mármol debido a
la gran longitud de estos, y por lo tanto, que preguntemos si pueden ser de Silestone.
También se ha decidido el canalón y bajantes vistos de fachada, aunque el color se escogerá después
de ver la madera del aplacado de fachada, colocada. Además, se han resuelto varios temas
pendientes de las semanas anteriores. Primero, se ha decidido que las del parking llevarán aislante y
tocho, que las zanjas de paso de instalaciones, en el terreno, se rellenarán con sauló para evitar que
se estropeen los tubos, y que la barandilla de la escalera será de un diseño más sencillo. Después,
también se han resuelto los temas referentes al ingeniero de instalaciones, ya que nos ha contestado a
las preguntas: La legalización de la instalación de electricidad se consigue después de pasar los
cables y haber colocado los mecanismos, que la normativa no nos indica nada en el caso de la toma
de suministro de agua para la piscina, que se consultará al inspector del gas si podemos llevar el gas
solamente hasta la caldera y que si hay más de 100Kw se deberá construir un transformador, pero
más adelante.

INCIDENCIAS
Esta semana hemos podido levantar la obra vista de la casa nº 10 sin ningún límite, ya que ya
tenemos los premarcos de ventanas y el de la puerta de entrada. Como podemos ver en el reportaje
fotográfico anterior, ahora hay dos grupos que trabajan en tajos muy distintos, en dos zonas distintas
y usando dos grúas distintas. De todas formas, aunque los estructuristas estén yendo a una velocidad
muy alta, y aunque los operarios de Riera ya no tengan razón para no levantar la obra vista, esto
importa poco. Nos han informado de que habrá una reunión para esclarecer y decidir la continuidad
de la obra, ya que hemos tenido un grave problema de impagos por parte de la propiedad.
La constructora se ha dado cuenta ahora porque cobramos la certificación a 90 días, y no nos han
pagado la certificación de enero. Por lo tanto se deberá hablar con la propiedad para que encuentren
algún modo de financiación de la obra, ya que de momento no nos han pagado enero, pero no se
sabe lo que pasará con los meses de febrero, marzo y abril. En definitiva, cuando parecía que la obra
ya arrancaba con los cerramientos, resulta que quizás nos paran la obra.
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SEMANA 17: (del 21 al 25 de abril de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa
Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)
Sten - Catuma
Internacional
(andamios)
Teycuber - Diego
Mariscal
(cubiertas)
Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Incidencias e
impresiones

Armado:
3,339 Tn.
Encofrado:
103,3 m2 +
12,33 m + 34 m2.

Faltan por colocar los
premarcos
que
no
llegaron, y se tiene que
empezar
a
tomar
medidas para pedir
dinteles.
Se
ha
Montando andamio casa 10.
levantado la obra vista y
la basta de detrás de los
aplacados de aluminio
Poniendo chapa de mortero en cubierta
de la casa 10 hasta
casa 10.
altura de dintel. Ya se
ha
modificado
la
Levantando obra vista casa 9 y Obra vista: 337,95 esquina del recibidor
colocando
premarcos
casa
10. m2 per casa (0,8 para que la obra vista
quedase mejor.
Arreglando valla perimetral de la obra.
m2/h).
Armando y encofrando losa cubierta
casa 3, encofrando 2º tramo esc. Casa 4
y encofrando pilares pl. primera casa 5.

SEGUIMIENTO DE OBRA

En la casa nº 10, están los de Sten montando el andamio hasta la cubierta, los industriales de
Teycuber están haciendo la chapa de mortero en la cubierta, y los de Riera han levantado la obra
vista hasta el nivel de los dinteles, que aún no los tenemos, y han colocado los premarcos que
tenemos. La chapa de mortero se hace a partir de unos toques hechos con mortero y piezas de rasilla,
para marcar la altura de la chapa deseada, y a continuación se hacen unas tiras de mortero, paralelas
al sentido de la pendiente de la cubierta, tan altas como los toques, para después extender mortero a
lo largo y ancho de toda la losa de cubierta. También en esta casa se ha levantado ya en obra basta
los machones que irán no vistos des del exterior, es decir, los machones que irán pintados,
aplacados,…
En referencia a la colocación de premarcos metálicos, cabe decir, que si son muy largos se opta por
la fijación intermedia, es decir, no solo se usan las gafas de los montantes para fijarlo a la pared
lateral, sino que también se le sueldan unos tirantes formados por varillas metálicas que restan
clavadas en el forjado superior mediante resinas de epóxil. De esta forma evitamos oscilaciones en el
premarco y que el perfil superior no fleche.
En la casa nº 9, también se está levantando la obra vista, del mismo modo que se levanto la de la
casa nº 10. Y en las dos casas, las nº 10 y 9, ya se deben medir en obra los dinteles y sus retranqueos
para poder pedirlos y que nos los envíen en cuanto puedan.
En la casa nº 3, se está armando y encofrando la losa de cubierta. En la casa nº 4, se está encofrando
el 2º tramo de escalera, y en la nº 5 están encofrando los pilares de planta5,
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO

Foto 1:
El lunes llegaron los de Sten a montar el
andamio para poder levanta la obra vista de
la casa nº 10. Observamos todo el material
usado: plataformas, montantes, cruces de
san Andrés,…

Foto 2:
Vemos los premarcos metálicos de las dos
ventanas de cocina ya colocados y fijados
en su sitio. Además, vemos que llevan dos
tirantes cada uno, para fijarlos al forjado
superior. A través de ellos, vemos más
material para levantar el encofrado.

Foto 3:
Este es el premarco de la balconera del
comedor de planta baja de la casa nº 10.
Podemos observar los tirantes superiores
colocados cada metro, aproximadamente,
para evitar la flecha del perfil superior.
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Foto 4:
Es el premarco de la balconera del comedor
de planta baja de la casa nº 10, pero esta
vez visto des de la parte exterior de la
vivienda. Podemos ver donde van fijados
los tirantes superiores.

Foto 5:
Detalle del encuentro entre el tirante del
premarco y la varilla clavada al forjado. Se
sueldan entre si.

Foto 6:
Otro tipo de tirante. Este, al no estar
clavado al canto del forjado, se usan dos
varillas clavadas en la parte inferior del
forjado para mayor seguridad.
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Foto 7:
Aquí diferenciamos el fleje para atar los
tabiques con la gafa que viene soldada al
premarco para fijarlo. Está defectuoso
porqué pedimos gafas atornilladas al
premarco, y no soldadas como nos han
venido.

Foto 8:
Detalle de un toque para nivelar la chapa de
mortero de la cubierta. Podemos ver que es
un poco de mortero con una rasilla encima,
a una altura determinada de la losa.

Foto 9:
Aquí ya se han empezado a colocar las tiras
de mortero para facilitar la formación de la
chapa de mortero. Estas tiras unen a los
toques y a partir de aquí, se echa el mortero
entre dos de ellas para asegurarse de que la
chapa tiene un espesor correcto.
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Foto 10:
Detalle de las tiras de mortero que se usan
para saber el espesor de la chapa de la
cubierta. Como vemos, van enrasadas con
las rasillas de los toques.

Foto 11:
Aquí podemos observar como se va
echando el mortero para conseguir tener
una chapa uniforme. El operario se ayuda
de una maestra para extender y aplanar el
mortero.

Foto 12:
Podemos ver el andamio de la casa nº 10
acabado. Como podemos comprobar, está
construido como lo indica la norma, con
barandillas, rodapiés, enganches a los
forjados,…
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Foto 13:
Otra foto del andamio, esta vez, en el
retranqueo que hace el balcón de encima el
porche del comedor.

Foto 14:
En la casa nº 9, se está levantando la obra
vista. Se ha colocado un pequeño andamio
para llegar cómodamente hasta la altura de
los dinteles, medida en la que se parará de
levantar la obra vista hasta que nos traigan
los dinteles.

Foto 15:
En la casa nº 3, se está empezando a armar
la losa de cubierta. Como podemos
comprobar, en este lado del vial interior,
aún no se han colocado las redes de
seguridad de las cubiertas.
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Foto 16:
En la casa nº 4, se está encofrando el
segundo tramo de escaleras, mientras que
en la casa nº 5, se están armando los pilares
de planta primera.

Foto 17:
Muestra de aplacado de madera de Ipe, de
dos colores distintos, pero con esquinas
acabadas en inglete y fijaciones no vistas.

Foto 18:
Detalle del inglete del aplacado de madera.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN

Foto 19:
Este es el encuentro de los dos vanos de
obra vista que crean el rincón en el porche
de entrada de la casa nº 10. Como podemos
observar, ya se ha modificado respecto el
de la semana pasada, y vemos que ya no
aparecen esos cuadrados con la junta
vertical tan ancha.
Ahora sí que
consideramos que es una buena ejecución.

Foto 20:
Detalle del encuentro de los dos vanos del
rincón del porche de obra vista de la casa nº
10. Observamos que el cambio de vano se
produce de una manera mucho más suave
que la semana anterior.
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VISITA DE OBRA
Durante la semana se nos ha comunicado que se hará un nuevo juego de planos del proyecto visado
para volverlo a entrar en el ayuntamiento, ya que ha variado bastante des del original. Además, se
aportarán los planos de detalles de baños y cocinas, sabiendo que la máquina de aire condicionado se
ubicará en el falso techo de la cocina. En la cocina, se colocarán dos hojas de ventanas, una de 90 cm.
y otra de 40 cm.
Además, se ha dado el visto bueno a la primera jácena de canto que hemos tenido que hacer el la
planta primera de la casa nº 5. Por lo tanto, ya podemos continuar con la estructura.

185

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 6070 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

SEMANA 18: (del 28 de abril al 2 de mayo de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Teycuber - Diego
Mariscal
(cubiertas)

Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Incidencias e
impresiones

Hormigonado:
Armando losa cubierta casa 3,
4 m3.
encofrando forjado techo pl.1ª casa 5,
Armando:
encofrando y hormigonando 2º tramo
3,339 Tn.
esc. Casa 4 y desencofrando pilares
Encofrado:
Las
armaduras
de
pl.altillo casa 4.
115,5 m2 + 12,33 pilares que son de
m.
diametro 20 o más, se
tienen que pedir con
Poniendo chapa de mortero en cubiertas
acabado de cuello de
casa 8 y 7.
botella, ya que sinó
cuesta mucho hacer los
solapes en obra
Levantando obra vista casa 9 hasta Obra vista: 337,95
altura de dinteles pl. baja y acabando de m2 per casa (0,8
colocar premarcos restantes casa 10.
m2/h).

SEGUIMIENTO DE OBRA
En la casa nº 10 se han acabado de colocar los premarcos metálicos que aún no nos habían hecho
llegar. También en la casa nº 9 se están colocando los premarcos exteriores mientras se está
levantando la obra vista hasta el nivel de los dinteles, hasta que nos los traigan. Además, en estas
casas ya se ha acabado de hacer la chapa de mortero de la losa inclinada de cubierta.
En las casa nº 7 y 8, están los de Teycuber echando la chapa de mortero, según los métodos usados
en las casas anteriores, primero toques de mortero y rasilla, se echan unas maestras de mortero, y por
último se hace la chapa completa.
En la casa nº 3, se está armando la losa de cubierta, y en la nº 4, se están desencofrando los pilares de
planta altillo y se está encofrando el segundo tramo de escaleras. En cambio, en la casa nº 5, se está
trabajando en el encofrado del forjado del techo de planta primera, cosa que significa que o tardarán
en empezar a montar el encofrado para las escaleras, aunque, en esta casa, la tipo 2, sean distintas y
no se use el mismo encofrado que para las otras escaleras.

186

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 6070 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Podemos ver las chapas de mortero de la
losa de cubiertas ya acabadas en las casas
nº 10, 9 y 8. Ahora están trabajando en la
cubierta de la casa nº 7.

Foto 2:
Ampliación de los operarios trabajando
pasando el listón de madera entre las
maestras de mortero para nivelar la chapa,
en la casa nº 8.

Foto 3:
Podemos ver a los operarios de Riera
colocando obra vista en la casa nº 9. Vemos
que el andamio les sirve para poder coger el
mortero y las piezas más fácilmente, sin
agacharse.

187

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 6070 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

Foto 4:
Podemos ver el premarco de la puerta de
entrada de la casa nº 9. Observamos como
la colocación de las piezas del rincón es la
correcta.

Foto 5:
Observamos
las
dos
hormigoneras
colocadas debajo de los silos, preparadas
para ir mezclando el mortero cuando haga
falta. Un silo contiene mortero blanco, y el
otro gris.

Foto 6:
En la casa nº 3, se está armando la losa de
cubierta, y en la nº 4, se están
desencofrando los pilares de planta altillo.
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Foto 7:
Podemos observar, en la casa nº 4, que los
pilares ya están hormigonados y se
desencofrarán ponto. Además, ya está
situado, en la planta altillo, el andamio que
usan para levantar el encofrado de cubierta.

Foto 8:
Podemos observar el encofrado de
escalones, que se colocan después de armar
la losa de escalera, que en este caso es de la
casa nº 4.

Foto 9:
Aquí apreciamos el solape entre las
armaduras de la losa de escalera y las de
espera, insertadas en el forjado, y encima,
tenemos el listón de madera para encofrar el
escalón.
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Foto 10:
En la casa nº 5, se esta encofrando el
forjado del techo de planta primera.

Foto 11:
Aquí comprobamos que en las casas nº 7 y
6, también se ha acabado de hacer la chapa
de mortero de la cubierta.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana, pero he podido fotografiar unas
redes que estábamos usando des de hace un tiempo para mejorar la seguridad a la hora de encofrar
forjados.
A continuación explico el sistema usando dos fotografías tomadas de la casa nº 5.

Foto 12:
Vemos que hay unas redes colocadas en
horizontal, a media altura, entre los
puntales que aguantan el encofrado del
forjado del techo de planta primera de la
casa nº 5.

Foto 13:
Apreciamos que la red se ata a los puntales
mediante unos ganchos. Esta red se coloca
a lo largo de un pasillo de puntales y así
evitamos que caigamos al suelo si nos
precipitamos del encofrado superior.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.
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CONTROL DE EJECUCIÓN
En este punto he colocado unas fotos que resumen la ejecución de la obra vista de las casas nº 10 y 9,
para poder comprobar la buena ejecución de esta.
Foto 14:
Puerta de entrada de la casa nº 10.

Foto 15:
Porche del comedor de la casa nº 10.

Foto 16:
Fachada de escalera de la casa nº 9.
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Foto 17:
Porche de entrada de la casa nº 9.

Foto 18:
Fachada de la cocina de la casa nº 9.

VISITA DE OBRA
Esta semana no ha habido visita de obra.

INCIDENCIAS
En principio se cierra la obra, pero la semana siguiente se acabará de decidir. De momento, debemos
continuar con el ritmo de la obra, aunque esta semana no podemos hacer ningún pedido por si acaso
se acaba cerrando la obra, y sabiendo que nos deben las 3 últimas certificaciones, hemos considerado
mejor no pedir nada que tenga un coste.
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SEMANA 19: (del 5 al 9 de mayo de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Incidencias e
impresiones

Hormigonado: 28
Armando y hormigonando forjado techo
m3. Armando:
pl.1ª casa 5, encofrando y armando 1ª
3,339 Tn + 0,332 El día 6 de mayo hay
tramo esc.casa 5 y desencofrando
otra reunión con la
Tn. Encofrado:
cubierta casa 3.
propiedad por si se
12,56 m2.
para la obra. El
arquitecto
ha
aprobado las rejillas
de 32,5x8,5 cm. para
Levantando obra vista casa 9 y cortando y
Obra vista: 337,95 la ventilación de la
arreglando
premarcos casa 9.
m2 per casa (0,8 cámara sanitaria.
Levantando obra vista casa 10 para
m2/h).
preparar llegada de dinteles.

SEGUIMIENTO DE OBRA
Se nos ha comunicado que finalmente se cierra la obra.
En la casa nº 10, se han colocado los premarcos, y se está acabando de levantar la obra vista hasta el
nivel de los dinteles. En la casa nº 9 siguen los mismos pasos, pero además tienen que arreglar en
obra unos premarcos defectuosos, que como no tenemos tiempo de enviarlos al taller y que nos los
devuelvan, lo hacemos nosotros en obra.
En la casa nº 3, se está desencofrando la losa de cubierta, y en la casa nº 5, se armó a principios de
semana y se está hormigonando, el forjado del techo de planta primera, y también se está encofrando
y armando el primer tramo de escalera.
El encofrado de la escalera de la casa tipo 2, es decir, la casa nº 5, es distinto al de las tipos 1. La
escalera no tiene un ojo circular, es una escalera recta de tres tramos por forjado. Como se observa
en las fotos, el encofrado se fue construyendo poco a poco con tableros, tablones y puntales.
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Premarco de la ventana de la escalera de la
casa nº 10. Podemos ver que ya se está
formando las jambas de obra vista. Vemos
que está fijado en la jácena superior
mediante un tirante.

Foto 2:
Es la fijación lateral del premarco con el
pilar. Se utiliza igual que el tirante superior,
pero se suelda con el montante lateral.

Foto 3:
Detalle del tirante superior de la ventana de
escalera de la casa nº 10. También
observamos las escuadras que se colocan en
las esquinas de los premarcos para evitar
deformaciones.
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Foto 4:
Son operarios de Riera trabajando en el
levantamiento de la obra vista de la casa nº
10 hasta el nivel de los dinteles.

Foto 5:
Operarios de Riera levantando la fachada
de obra vista de la casa nº 9.

Foto 6:
La obra vista de la casa nº 9 ya está
levantada hasta el nivel de los dinteles.
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Foto 7:
Estas son el tipo de gafas que pedimos al
pedir los premarcos, pero nos los trajeron
con las gafas soldadas.

Foto 8:
Detalle de la fijación del premarco con la
pared, mediante una gafa atornillada al
premarco i clavado a la pared.

Foto 9:
Observamos la casa nº 5 mientras los
estructuristas están armando el forjado.
También vemos la casa nº 4, igual que la
semana anterior, con algunos pilares de
planta altillo desencofrado.
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Foto 10:
Aquí vemos el forjado del techo de planta
primera de la casa nº 5, hormigonada.

Foto 11:
Observamos que en la casa nº 4 ya se han
retirado los encofrados de pilares de la
planta altillo.

Foto 12:
Este es el dibujo que han hecho los
estructuristas para poder cortar las piezas de
madera para el encofrado a medida.
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Foto 13:
Vemos a los estucturistas levantando el
encofrado de la escalera de la casa 5.

Foto 14:
Detalle del segundo tramo de escaleras que
se está encofrando en la casa nº 5. Todo
está echo con tablones y tableros de madera
y puntales.

Foto 15:
El mismo encofrado des de otro ángulo.
Podemos observar que el operario está
subido a la torre de hormigonar los pilares,
que al tener barandilla, es más seguro para
trabajar en alturas.
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Foto 16:
Las esperas del arranque de escaleras se
colocan sobre el encofrado.

Foto 17:
Después se empiezan a poner las armaduras
inferiores de la losa de escalera.

Foto 18:
A continuación se cruzan las armaduras de
los distintos tramos de la escalera.
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Foto 19:
Por último, se colocan las armaduras
superiores, se encofran los escalones y se
hormigona.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN

Foto 20:
Aquí tenemos la modificación del tubo de
desagüe de la cocina de la casa nº 9 acabada.
Podemos observar que sobresale un poco
del forjado, pero como se tiene que poner
una chapa de mortero para los tubos de
calefacción, quedará disimulado, y no se
notará
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Foto 21:
Agujero para paso de instalaciones de la
casa nº 8.

Foto 22:
Detalle del paso de instalaciones anterior.
Se deberá sacara las maderas que aparecen
haciendo la función de encofrado, y todos
los restos de alambre que cuelgan.

VISITA DE OBRA
A partir del día que se nos comunicó que se cerraba la obra, se decidió que no habría más visitas de
obra, porque ya no se tenía que decidir nada sobre el futuro, y todo lo referente a acabar la estructura
ya está decidido.

INCIDENCIAS
A partir de ahora, que sabemos que la obra se va a cerrar, nuestra única preocupación es acabar la
estructura cuanto antes, i recoger todos los materiales para llevárnoslos de la obra. La única
conclusión posible es la resignación frente a esta decisión, ya que para mí es una lástima no poder
ver acabar esta obra, que he estado en ella des del principio de todo.
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SEMANA 20: (del 12 al 16 de mayo de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Armando 1ª tramo esc. Casa 5,
encofrando cubierta casa 4 y haciendo un
poco de limpieza de las zonas de las
casas 1-2-3.

Armando: 0,332
Tn. Encofrando:
103,3 m2.

Riera
(constructora)

Recogiendo escombros y runa. Haciendo
palets con el material del almacen y del
material sobrante.

Incidencias e
impresiones
Los paletas de Const.
Riera
han
sido
trasladados a otras
obras,
quedandose
únicamente
el
encargado
y
el
gruista. Se ha llamado
a los industriales para
que vengan a llevarse
sus palets, y se ha
decidido tapar el pozo.

SEGUIMIENTO DE OBRA
Se ha decidido que finalmente se parará la obra una vez acabada la estructura de las 10 casas. Por lo
tanto, los paletas de Const. Riera han sido trasladados a otras obras, quedándose únicamente el
encargado y el gruista, que están realizando labores de limpieza de la obra y conformando palets con
el material sobrante y con el material de nuestro propio almacén.
Además, se ha llamado a los industriales para que vengan a llevarse sus palets, y se ha decidido tapar
el pozo, por que cuando cerremos la obra no pueda haber ningún tipo de accidente con niños o gente
que se cuele en ella.
Mientras, los estructuristas continúan armando el primer tramo de escaleras de la casa nº 5, están
encofrando la cubierta de la casa nº 4, y están haciendo limpieza en general de las zonas entre las
casas 1, 2 y 3.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Esta es la chapa de mortero de la cubierta
de la casa nº 10. Podemos ver que está
enrasada con la rasilla que se distingue en
el centro de la fotografía.
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Foto 2:
Este es el machón de fachada de la cocina
que va aplacado con una plancha metálica,
por lo tanto, no usamos obra vista, sino
obra basta.

Foto 3:
Es la fachada del lado de la cocina de la
casa nº 9. No se levantará más obra vista
porqué paramos la obra.

Foto 4:
Es la fachada del lado de la escalera de la
casa nº 9. Podemos distinguir el premarco
de la puerta de entrada completamente
colocado y fijado.
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Foto 5:
Es la casa nº 8, y podemos observar que
tiene la parte baja, hasta la altura del
forjado sanitario, de obra vista. Lo mismo
que en las casas nº 7 y 6.

Foto 6:
Es la casa nº 6, y podemos observar que
tiene la parte baja, hasta la altura del
forjado sanitario, de obra vista.

Foto 7:
Es la casa nº 1, y no hay obra vista,
solamente se ha fijado la tela
impermeabilizante del forjado sanitario,
igual que en casa nº 2. Además, vemos la
gran cantidad de ladrillos de cerámica para
la obra vista que están acopiados delante de
la casa nº 1.
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Foto 8:
En la casa nº 3 aún no se ha fijado la tela
impermeabilizante del forjado sanitario,
simplemente está colocada en su parte
inferior, porque se colocó antes de
hormigonar el forjado sanitario.

Foto 9:
Vemos que están encofrando la losa de
cubierta de la casa nº 4, y que ya tienen el
andamio de montaje del encofrado de la
cubierta preparado para empezar en la casa
nº 5.

Foto 10:
Vemos al encargado de los estructuristas
armando el primer tramo de la losa de
escalera de la casa nº 5.
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Foto 11:
Vemos el apoyo del encofrado de la losa de
escalera de la casa nº 5, sobre puntales.

Foto 12:
El apoyo en pilares del encofrado de
escalera, en en encuentro con el pilar.

Foto 13:
Detalle del encuentro entre las esperas
superiores del primer tramo de escaleras, y
la armadura de la losa de escalera.
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Foto 14:
Este es el acopio de tierras que tenemos al
lado de la casa nº 1.

Foto 15:
Esta es la zona de detrás de las casas nº 3, 4
y 5. Se debe de ordenar y limpiar, pero lo
harán los estructuristas al acabar la obra.

Foto 16:
Material sobrante en obra. En este caso son
ladrillos de obra vista.
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Foto 17:
Material sobrante en obra. En este caso son
ladrillos de obra vista cortados para formar
pichulines.

Foto 18:
Puntales, palets, tableros,…juntos para
atarlos y llevárnoslo todo al almacén.

Foto 19:
Vemos al gruista empezando a organizar
los elementos y materiales sobrantes de a
obra, para que se lo lleven los del almacén.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana.

Foto 20:
Es la primera vez en toda la obra, que
teniendo las redes de seguridad colocadas,
los estructuristas se colocan el arnés y se
atan cuando están encofrando la cubierta.
Supongo que es debido la continua
exigencia de nuestra parte para que lo
usaran.

Foto 21:
Vemos los enganches entre el andamio de
la casa nº 10, y el forjado de este.

210

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA C/ ALPS Nº 6070 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

Foto 22:
Otra manera de poner el anclaje del
andamio, en este caso, clavado sobre la
parte superior del forjado de la casa nº 10.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Foto 23:
He detectado que hay una barra que
sobresale del forjado del techo de planta
primera de la casa nº 5. Se deberá cortar a
ras del forjado.

VISITA DE OBRA
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra.
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SEMANA 21: (del 19 al 23 de mayo de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Hormigonando 1ª tramo esc. Casa 5,
armando cubierta casa 4, armando pilares
pl.altillo casa 5, encofrando 2ª tramo esc.
Casa 5 y quemando y amontonando
maderas de encofrado sobrantes.

Hormigonando:
4 m3
Armando:
3,339 Tn. +
0,316 Tn.
Encofrado:
12,33 m2.

Riera
(constructora)

Desbrozando el terreno para evitar la
ploriferación de mosquitos tigre y se tapan
los bidones de agua. Comprobando
dimensiones y aspecto de los dinteles,
ordenando la obra.

Incidencias e
impresiones
El dia 21 de mayo
llegaron a la obra los
dinteles
que
ya
estaban pedidos antes
de parar la obra. Hay
muchos dinteles que
se tienen que volver a
pintar o que esta con
aboyaduras. Se tienen
que cambiar para
poderlos guardar en la
obra hasta que se
vuelva a abrir.

SEGUIMIENTO DE OBRA
La obra se para, pero quizás más adelante se vuelve a abrir, por esto se hormigonará una segunda y
tercera base para el taquímetro, para poder replantear en toda la obra sin que nos tapen las viviendas
haciendo cambios de base.
Durante esta semana han llegado a la obra los dinteles que ya estaban pedidos antes de parar la obra.
Hay muchos dinteles que se tienen que volver a pintar o que tienen abolladuras. Se tienen que
cambiar para poderlos guardar en la obra hasta que se vuelva a abrir, si es que se abre.
Mientras, los dos operarios de Riera se encargan de desbrozar el terreno para evitar la proliferación
de los mosquitos tigre, ya que a estas alturas, la vegetación ha aumentado muchísimo. Además se
deben tapar los bidones de agua por la noche, por la misma cuestión.
En la casa nº 4 se está armando la cubierta, y en la casa nº 5 ya se ha hormigonado el primer tramo
de escaleras, y se está encofrando el segundo tramo y armando los pilares de la planta altillo.
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SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Observamos a un operario de Riera
haciendo el desbroce de vegetación de las
zonas más afectadas.

Foto 2:
En la casa nº 10 ya no se trabaja colocando
más premarcos en la fachada, y se dejan
correctamente apoyados contra un pilar de
la planta primera de l casa.

Foto 3:
Vemos como vamos ordenando la obra
mientras los estructuristas acaban su trabajo.
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Foto 4:
Se han tapado los bidones de agua para
evitar la cría de mosquitos tigre.

Foto 5:
Vemos a un estructurista armando la losa
de cubierta de la casa nº 4.

Foto 6:
Vemos la cubierta de la casa nº 3 que ya
está armada.
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Foto 7:
En la casa nº 5, se están armando los pilares
de planta altillo, y se está encofrando el
segundo tramo de escalera.

Foto 8:
Este es el encofrado del arranque del
segundo tramo de escaleras de la casa nº 5.

Foto 9:
Esta es la tercera sección, de cuatro que
tiene el segundo tramo de escalera.
Podemos ver a un estructurista clavando los
tableros.
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Foto 10:
Esta es la segunda sección del segundo
tramo de escaleras. Estas piezas de madera
clavadas en los tablones sirven para poder
subir por ellos sin resbalar.

Foto 11:
Detalle del apuntalamiento del encofrado.
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Foto 12:
Otro detalle del apuntalamiento del
encofrado y sujeción de las maderas en los
pilares mediante un sargento.

Foto 13:
Tercer detalle del apoyo del encofrado de la
escalera de la casa nº 5.

Foto 14:
Ya se ha hormigonado la base de la
segunda estación del taquímetro.
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Foto 15:
Este es uno de los defectos de los dinteles
que nos han llegado.

Foto 16:
Otro defecto del dintel.

Foto 17:
Vemos otro defecto, en este caso, un dintel
que venia en dos partes, no coinciden con
los anchos.
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Foto 18:
Otro defecto de los dinteles.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 19:
Podemos observar al operario que está
encofrando la cubierta de la casa nº 5 que
lleva puesto el arnés, pero no esta atado.
Además, las redes se deberían haber subido
más. Se avisó y no hubo problemas, se ató
y continuó.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana.

VISITA DE OBRA
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra.
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SEMANA 22: (del 26 al 30 de mayo de 2008)

RENDIMIENTOS

Nombre empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Armando cubierta casa 4 y encofrando
cubierta casa 5.

Armando: 3,339
Tn. Encofrando:
103,3 m2.

Riera
(constructora)

Incidencias e
impresiones

Solamente está el
gruista de Constr.
Riera
porque
los
industriales no pueden
estar solos en la obra.

Labores de limpieza y orden en la ora.

SEGUIMIENTO DE OBRA
Durante esta semana, ha venido el industrial de los dinteles, Crom6, y nos ha dicho que los dinteles
se puedan se arreglaran en obra. Los dinteles grandes vendrán con "galletas" soldadas para facilitar
su unión. Es decir, una pieza que haga de guía a la hora de juntar las dos piezas del dintel. Las
galletas solamente se sueldan en fábrica en uno de los lados, y en la obra se hace un punto de
soldadura en el otro lado, pero vigilando a no quemar el lacado.
Los estructuristas están armando la cubierta de la casa nº 4 y encofrando la de la casa nº 5. Los
operarios de Riera están limpiando y ordenando la obra.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Están armando la cubierta de la casa nº 4.
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Foto 2:
En la casa nº 5, se están preparando para
empezar a encofrar la cubierta. Los pilares
de planta altillo y las losas de escalera ya
han estado hormigonados.

Foto 3:
El segundo tramo de escalera de la casa nº 5
ya está hormigonado.

Foto 4:
Estos son los materiales de los
estructuristas, que han ido amontonando
ordenadamente.
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Foto 5:
Observamos a dos ferrallas preparando los
zunchos para la cubierta de la casa nº 5, en
su taller de obra.

Foto 6:
Estos son nuestros materiales que ya están
colocados de forma ordenada para que el
camión del almacén venga a recogerlos.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana.
VISITA DE OBRA
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra.
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SEMANA 23: (del 2 al 6 de junio de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre empresa
Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)
Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan

Rendimientos
Encofrando:
103,3 m2.

Encofrando cubierta casa 5.

Labores de limpieza y orden en la obra.

Incidencias e
impresiones
Han venido a recoger
los palets los de Roar,
y nuestro almacén ha
venido
a
buscar
algunas
maquinas
(rana..)
y
las
herramientas.

SEGUIMIENTO DE OBRA
Durante esta semana, han venido a recoger los palets los de Roar, y nuestro almacén ha venido a
buscar algunas maquinas (rana, hormigoneras,…) y las herramientas más importantes.
Los estructuristas están encofrando la cubierta de la casa nº 5, y el operario de Riera está limpiando y
ordenando la obra.
Por otro lado, nos han llegado las rejas de ventilación del forjado sanitario al despacho, aunque hacia
varias semanas que habíamos pedido la muestra. Y estando en la obra, he hecho varias fotos para ver
el resultado final en obra. En ellas, vemos el sistema de sujeción que se ha colocado, consistente en
soldarle dos varillas roscadas, e introducir estas en unos tacos de mortero que se habrán echado antes
de tapar la ventilación. Cabe decir, que la ventilación será la medida de una pieza de obra vista.
Por último, decir que en la obra se nota la prisa que hay por acabar, porque se está amontonando
mucha runa y desperdicios en las zonas de las casas nº 4 y 5, que son las últimas zonas de actuación.
He hecho un pequeño reportaje fotográfico para advertir a los estructuristas que lo deben recoger
todo antes de irse.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Aquí vemos la muestra de la reja de
ventilación del forjado sanitario, pero con
las barras de sujeción hacia el exterior.
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Foto 2:
Vemos a un estructurista ordenando y
amontonando todo el material usado, en la
planta altillo de la casa nº 4.

Foto 3:
En la casa nº 5, los estructuristas están
encofrando la losa de cubierta. Podemos
observar todo el acopio de material que hay
sobre esta.

Foto 4:
Detalle de los estructuristas encofrando la
cubierta de la casa nº 5.
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Foto 5:
Zona detrás de las casas nº 1, 2, 3, 4 y 5,
donde se debe limpiar y recoger todo.

Foto 6:
Entre las casas nº 4 y 5, también se deben
hacer labores de limpieza y orden.

Foto 7:
Frente a la fachada de la escalera de la casa
nº 5, también se debe recoger toda la runa
que aparece.
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Foto 8:
Estos tubos son los encofrados de los
pilares circulares de la planta altillo.
También se deben retirar.

Foto 9:
Entre las casas nº 4 y 5, también se deben
hacer labores de limpieza y orden.

Foto 10:
Detrás de la casa nº 6, hemos amontonado
todas las piezas de la obra vista cortadas y
que no se usarán. Debemos llevarlas a un
vertedero que pueda recibir runa limpia.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
Foto 11:
A pesar de ser el último forjado que están
levantando los estructuristas, comprobamos
que siguen sin atarse, aunque hayan las
redes de seguridad.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana.

VISITA DE OBRA
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra.
INCIDENCIAS
En las oficinas, hemos llegado a la conclusión, que como no sabemos que pasará con la obra, a largo
plazo, hemos decidido que la semana siguiente empezaremos a guardar las cosas de algún modo,
para evitar posibles robos de materiales y de otro objetos de la obra. Creemos que lo más lógico es
empezar a situar las cosas encima de los forjados de las casas, para dificultar el acceso a ellas, y el
robo. Además, como en las semanas anteriores, solamente resta esperar que los estructuristas no
tarde demasiado a acabar de armar y hormigonar la cubierta de la casa nº 5.
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SEMANA 24: (del 9 al 13 de junio de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre empresa

Trabajos que se realizan

Rendimientos

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Armando cubierta casa 5 y recogiendo y
apilando material sobrante.

Armando:
3,339 Tn.

Riera
(constructora)

Amontonando carros chinos, carretas,
hormigoneras, palets, casetas,… encima
de la estructura de las viviendas para
evitar robos.

Incidencias e
impresiones
Las casetas se ponen
encima
de
la
estructura con las
puertas
dando
al
vacío para evitar que
puedan
forzar
la
puerta.

SEGUIMIENTO DE OBRA
La semana anterior decidimos amontonar todos los materiales, accesorios y otros elementos de obra,
encima de las estructuras de las casas de la obra. Se ha decidido debido a la indecisión de la
propiedad por comunicarnos si se continuará o no la obra, y de esta manera, mientras esperamos,
evitamos posibles robos. Otra cosa que hemos decidido, es colocar las casetas de obra enrasadas con
el límite de los forjados, y la puerta de la caseta orientada hacia a fuera, para imposibilitar los robos
de los elementos más valiosos, que son los que guardamos en ellas.
De momento, por esto, no daremos de baja ningún elemento de alquiler, como las casetas de obra
alquiladas, grúas o servicios de agua y luz. De momento esperaremos a recibir la orden de la
propiedad.
Mientras, los estructuristas ya están armando la losa de cubierta de la casa nº 5, y están recogiendo la
zona para llevarse sus cosas.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
En la casa nº 5, vemos a dos operarios de
Defertur, armando la losa de cubierta.
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Foto 2:
Vemos la zona del vial interior, más limpia,
y los objetos de los estructuristas mejor
amontonados y agrupados.

Foto 2:
Podemos apreciar que los objetos de los
estructuristas están ordenados por grupos,
listos para que se los lleven con el camión.

Foto 3:
En el interior de la caseta de herramientas
eléctricas, vemos el porqué hemos decidido
situar las casetas en las estructuras de las
casas y con las puertas hacia fuera, debido
al precio de los elementos que contiene.
Observamos, taladros, focos, un generador,
cables,…
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Foto 4:
Observamos el interior de la caseta de
elementos de paletería. Apreciamos que hay
cubos mangueras, lonas, cables, cemento,
escobas, una bombona de gas,…

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana.

VISITA DE OBRA
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra.
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SEMANA 25: (del 16 al 20 de junio de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre empresa

Trabajos que se realizan

Riera
(constructora)

He ido a cerrar la obra.

Applus (OCT)

Vino a recoger las provetas de
hormigón dejadas en obra de
la cubierta de la casa 5.

Rendimientos

Incidencias e
impresiones
La obra se abrira del
30 de junio al 4 de
julio para que los
estructuristas retiren
el encofrado de la
cubierta de la casa
5, para que el del
almacen venga a
buscar el material
que aún no se ha
llevado,…

SEGUIMIENTO DE OBRA
Durante esta semana no he hecho absolutamente nada referente a esta obra, excepto ir a abrir el
candado de la obra para permitir a la OCT, que en este caso son los de Applus, recoger las probetas
de hormigón que se tomaron la semana anterior, al hormigonar la cubierta.
Por lo tanto, los estructuristas ya se han ido, y el operario de Riera que quedaba en la obra, se ha
destinado a otra obra. De todos modos, tendremos que volver a abrir la obra la semana del 30 de
junio al 4 de julio para que los estructuristas retiren el encofrado de la cubierta de la casa nº 5 y para
que nuestro almacén venga a buscar el material que aún no se ha llevado.
Además, la chapa de mortero de la cubierta de la casa nº 6 no se acabó de hacer, por lo tanto, durante
la semana que se mantendrá abierta la obra, se deberá avisar a los de Teycuber para que vengan a
terminarla.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
Foto 1:
Las probetas que han venido a buscar los de
Applus. Estas se deben dejar en la obra
durante al menos un día para que fraguen
en las mismas condiciones que el hormigón
usado en la estructura.
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Foto 2:
Es la camioneta del operario de Applus.
Carga con varias probetas de varias obras
distintas, y las llevará al laboratorio.

Foto 3:
Observamos que ya se ha acabado todo el
trabajo de estructuras de la obra. La
cubierta de la casa nº 5 ya está
hormigonada. Además, vemos la zona
mucho más limpia y ordenada.

Foto 4:
Podemos ver las casas nº 1, 2, 3 y 4, con los
palets de obra vista repartidos entre sus
forjados.
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Foto 5:
Aquí, comprobamos que los palets de obra
vista se amontonan junto a los pilares, para
producir los momentos más pequeños
posibles.

Foto 6:
Vemos que aún faltan por venir a recoger
algunos palets, y algunos puntales
pertenecientes a los estructuristas, que ya se
lo llevarán cuando vengan a desencofrar la
cubierta de la casa nº 5.

Foto 7:
La caseta de obra de materiales eléctricos se
encuentra en la planta altillo, junto al borde
del forjado.
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Foto 8:
Detalle de la caseta de obra de herramientas
eléctricas. Observamos que la puerta esstá
orientada hacia el exterior, cosa que hace
prácticamente imposible que se cometa un
robo.

Foto 9:
Observamos, que la obra vista se ha
repartido por todas las casas de la obra, en
este caso, vemos las nº 10 y 9.
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Foto 10:
Podemos ver que la chapa de mortero de la
casa nº 6 no se acabó de hacer, por lo tanto,
durante la semana que se mantendrá abierta
la obra, se deberá avisar a los de Teycuber
para que vengan a terminarla.

INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana.

VISITA DE OBRA
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra.
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SEMANA 26: (del 30 de junio al 4 de julio de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre empresa

Trabajos que se realizan

Defertur - Interior
plus tecnológica
(estructuristas)

Desencofrando cubierta 5. Recogiendo todo y
poniendolo en su camión (materiales,
herramientas,
orcas,
redes,
puntales,
tablones,…).

Teycuber - Diego
Mariscal
(cubiertas)

Chapa de mortero para acabar las cubiertas 6,
1, 2 y 3.

Riera
(constructora)

Cargando material al camión del almacén y
ayudando a los estructuristas a recoger sus
cosas.

Rendimientos

Incidencias e
impresiones

Se han detectado
coqueras en los
laterales
de
las
cubiertas 1, 4, 5 y 6.
Se pide a los
estructuristas
que
las arreglen.

SEGUIMIENTO DE OBRA
Esta semana hemos vuelto a abrir la obra, pero únicamente una semana, para que los estructuristas
vayan a desencofrar la cubierta de la casa nº 5, y se lleven todo su material. Todos los puntales que
están soportando la cubierta son de Riera, así Defertur ya no tendrá material alguno en obra.
También han venido los subcontratistas Diego Mariscal, representando la empresa Teycuber, para
acabar la chapa de mortero de la casa nº 6, proyectar con espuma de poliuretano las cubiertas de las
casas nº 1, 2 y 3, y hacer la chapa en estos forjados.
Durante la semana, además, se han detectado coqueras en los laterales de cubiertas de las casas 1, 4,
5 y 6, y los estructuristas se han comprometido a taparlas a lo largo de la semana, mientras recgen
sus cosas.
Mientras, nuestro gruista ha tenido que bajar a nivel del vial interior todo los materiales que nuestro
almacén se llevará, como son los carros, las hormigoneras, los regles, las escaleras,…
En la oficina, ya hemos empezado a administrar el cierre de obra definitivo, es decir, a pedir a los
instaladores que nos hicieron las acometidas provisionales, que vengan a desenchufarnos de luz i del
agua. Hemos decidido cerrar las acometidas por seguridad, sobretodo, por si durante el verano entran
niños a jugar, que no se electrocuten con algún cable que pueda haber.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
No se ha hecho ningún seguimiento fotográfico de la obra durante la semana, ya que no hemos
conseguido ninguna cámara.
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Se han encontrado coqueras en algunas cubiertas. Las que ya habiamos encontrado anteriormente ya
están arregladas, pero las que hemos localizado ahora, se arreglarán a lo largo de esta semana.

VISITA DE OBRA
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra.
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SEMANA 26: (del 30 de junio al 4 de julio de 2008)

RENDIMIENTOS
Nombre empresa

Riera
(constructora)

Trabajos que se realizan

Incidencias e
impresiones

Ya se han tapado
He ido a cerrar definitivamente la obra, hasta
las coqueras más
nuevo aviso, y a recoger las botoneras de las
exageradas.
gruas, carpesanos y documentación de la
CIERRE DE LA
barraca de las visitas.
OBRA.

SEGUIMIENTO DE OBRA
No ha habido actividad alguna en la obra. Solamente he ido a recoger las botoneras de las dos grúas
implantadas en obra, a comprobar que se han tapado las coqueras, que sí se ha hecho, y a cerrar
definitivamente la obra
SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO
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INCIDENCIAS DE SEGURIDAD
No ha habido ninguna incidencia de seguridad durante esta semana.

INCIDENCIAS METEOROLÓGICAS
No ha habido ninguna incidencia meteorológica durante esta semana.

CONTROL DE EJECUCIÓN
No ha habido ninguna incidencia de ejecución durante esta semana.

VISITA DE OBRA
No ha habido visita de obra debido a que se cerrará la obra.
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7. RENDIMIENTOS Y CUANTIAS
COMPROBADOS EN OBRA
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Durante el transcurso de la obra, tanto mi Jefe de Obras y yo, estuvimos muy
interesados en saber las cuantías y rendimientos reales en el uso de materiales y
construcción de elementos. Decidimos que haríamos unas pruebas para constatar,
realmente, cuanto se tarda y cuanto material se necesita para la paletería y para la
estructura.
El rendimiento en fase de estructura está basado en equipos de 3 personas y jornadas
laborales de 10 horas. Está basado en el rendimiento durante un día. En cambio las
cuantías están basadas en el uso de material por m2 de forjado o escalera.

RENDIMIENTOS 1 EQUIPO DE 3 PERSONAS ( Can Cabassa)

Pilares
( 9 pilares)
Forjados
( 150-200 m2)
Cubiertas
( 100 m2)
Esc. tipo 1
(esc. circular
compensada)
Esc. tipo 2
(esc. recta de 4
rampas y 3
rellanos por
tramo)

Fase

Rend. Estructuristas

Encofrado
Armado **
Hormigonado
Encofrado
Armado **
Hormigonado
Encofrado
Armado **
Hormigonado
Encofrado
Armado
Peldañeado
Hormigonado
Encofrado
Armado
Peldañeado

1 planta/dia
1 planta/dia
1 planta/dia
60-80 m2/dia
100-130 m2/dia
150-200 m2/dia
17 m2/dia
50 m2/dia
100 m2/dia
0,3-0,4 tram/dia
1 tram/ dia
2 tram/dia
2 tram/dia
0,6 tram/dia
0,6 tram/dia
2 tram/dia

Hormigonado

2 tram/dia

* Rendimientos en dias de un equipo de 3 personas. Una jornada laboral
de 10 h.
** Con los zunchos ya preparados.
Encofrado escalera ITEC: 6,329 m2/dia
Armado escalera ITEC: 83,3Kg/h
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CUANTÍAS ESTRUCTURA ( Can Cabassa)
Materiales

Cuantías obra
Can Cabassa

Hormigón

0,259 m3/m2

Hierro

27,4 Kg/m2

Casetones

1,81 ud/m2

Hormigón

0,295 m3/m2

Hierro

35,38 Kg/m2

Forjado
sanitario 25+5
y viguetas auto
resistentes

Hormigón

0,14 m3/m2

Hierro

4,9 Kg/m2

Esc. tipo 1
(esc. circular
compensada)

Hormigón

0,318 m3/m2

Hierro

26,47 Kg/m2

Hormigón

0,345 m3/m2

Hierro

32,83 Kg/m2

Forjado
reticular 25+5
( incluyendo
pilares)
Losa inclinada
cubierta de 25
cm de canto
( incluyendo
pilares)

Esc. tipo 2
(esc. recta de 4
rampas y 3
rellanos por
tramo)

En la fase de paletería, se tomaron los rendimientos de oficiales de 1ª (paleta), y se
calcularon, y las que se pudieron se tomaron en obra, las cuantías de piezas cerámicas y
de mortero. Estas cuantías se han comparado con las que nos dice el ITEC, y en
principio, tal y como podemos ver en los cuadros de a continuación, no distan mucho de
la realidad. Donde hay más diferencia es en lo que cuesta más de calcular, la cuantía del
mortero. En el ITEC las cuantías son muy inferiores a las reales. En conclusión debo
decir que los rendimientos y cuantías del ITEC no están mal, pero en las partidas de
obra más pequeñas o más complicadas de medir, normalmente son inferiores a los
reales.
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RENDIMIENTOS OFICIAL DE 1ª (en una jornada laboral de 10
horas):

Obra vista
29x14x5 cm.
Gero 10
29x14x10 cm.
Mahón 1/4
29x14x4 cm.
Mahón 1/4
29x14x4 cm.
(tancament inst.)
Supermahón 7
50x20x7 cm.
Supermahón 4
50x20x4 cm.
Tochana
29x14x10 cm.

Rend. Itec

Rend.
preguntado
en obra

Rend.
conseguido
en obra

8,5 m2/dia

8 m2/dia

6 m2/dia

13,7 m2/dia

20 m2/dia

26,3 m2/dia

40 m2/dia

22,7 m2/dia
33,3 m2/dia

40 m2/dia

35,7 m2/dia

30 m2/dia

16,2 m2/dia

20 m2/dia

CUANTÍAS CERÁMICAS

Obra vista
29x14x5 cm.
Gero 10
29x14x10 cm.
Mahón 1/4
29x14x4 cm.
Mahón 1/4
29x14x4 cm.
(tancament
inst.)
Supermahón 7
50x20x7 cm.
Supermahón 4
50x20x4 cm.
Totxana
29x14x10 cm.

Cuantías
Itec

Cuantías
teóricas
calculadas

59,36 ud/m2

59,06 ud/m2

31,2 ud/m2

34,7 ud/m2

22,5 ud/m2

22,9 ud/m2

23,3 ud/m2

22,9 ud/m2

9,5 ud/m2

9,53 ud/m2

9,5 ud/m2

9,53 ud/m2

30,6 ud/m2

34,7 ud/m2
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CUANTÍAS DE MORTERO

Cuantías Itec
Obra vista
29x14x5 cm.
Gero 10
29x14x10 cm.
Mahón 1/4
29x14x4 cm.
Mahón 1/4
29x14x4 cm.
(tancament
inst.)
Supermahón 7
50x20x7 cm.
Supermahón 4
50x20x4 cm.
Totxana
29x14x10 cm.

0,0351
m3/m2
0,0213
m3/m2

Cuantías
teóricas sin
mermas

Cuantías
teóricas
calculadas

Cuantías
comprobadas
en obra

0,029 m3/m2

0,0785 m3/m2 0,0759 m3/m2

0,019 m3/m2

0,0485 m3/m2

0,006 m3/m2

0,004 m3/m2

0,007 m3/m2

0,006 m3/m2

0,004 m3/m2

0,007 m3/m2

0,005 m3/m2 0,0047 m3/m2

0,007 m3/m2

0,003 m3/m2 0,0027 m3/m2

0,004 m3/m2

0,022 m3/m2

0,0279 m3/m2

0,019 m3/m2

244

PRÀCTICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN LA
C/ ALPS Nº 60-70 EN SANT CUGAT DEL VALLÈS

8. DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DEFINITIVO DE
LA OBRA
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Esta obra se cerró definitivamente el día 19 de setiembre de 2008, aunque el
seguimiento se hizo hasta el 11 de julio del mismo año. Esto es porque des del 11 de
julio no se volvió a abrir la obra hasta la semana del 15 al 19 de setiembre para que los
industriales fueran a sacar todo lo que aún tenían en la obra y nosotros cerrásemos la luz
definitivamente, tapáramos los pozos de agua i recoger los elementos de seguridad.
La obra se cerró por una razón: falta de fondos por parte de la propiedad. El problema
principal, expresándolo de una forma sencilla, fue que la propiedad había pedido un
crédito al banco, de tal manera que este les daba el dinero de la certificación cada mes,
pero resultó que la propiedad pasaba certificaciones falsas al banco de manera que este
les había ido adelantando más dinero del que realmente necesitaban para pagar la
certificación. Hasta el día que vino el inspector del banco y constató que el progreso de
la obra no era igual al que demostraban las certificaciones. Por lo tanto, el banco
decidió que no entregaría más dinero a la propiedad hasta que la obra alcanzara el nivel
de progreso descrito en las certificaciones. De esta forma el mes de marzo, cuando la
constructora tendría que haber recibido el dinero de la certificación de diciembre, no se
recibió. A partir de ese momento empezaron a haber complicaciones con la relación
entre la propiedad y Construcciones Riera.
Al principio de las negociaciones, una vez empezaron las complicaciones, se decidió
que la obra se podría continuar, ya que la propiedad anunció que no habría problemas de
pagos. Pero cuando la obra fue progresando y llegó el día de cobrar la certificación de
enero, el dinero tampoco llegó. Por lo tanto se volvieron a reunir y se decidió que la
obra iría avanzando lentamente, con pocos operarios de Riera, para que hubiese tiempo
de decidir si dejábamos la obra o no, pero que tampoco nos pillásemos los dedos si
avanzábamos mucho y nos volvían a no pagar. De todas formas, también se decidió que
la estructura sí que se acabaría, para, como mínimo, no dejar la estructura inacabada por
si finalmente la obra la cogía otra constructora o la acabamos nosotros en ese momento
o en un futuro.
Cuando hubo otra reunión se puso sobre la mesa el tema fundamental de que
intenciones tenía la propiedad en cuanto a la continuidad de la obra. Como no se
resolvió bien, es decir, que la propiedad aún no sabía lo que haría, la obra fue
progresando hasta que se acabó la estructura y se paralizó. En el mes de julio, en la
semana del 7 al 11, se paró definitivamente la obra, pero no se retiró todo lo que son
costes indirectos: grúas, casetas de obra, silos,… y elementos de seguridad como redes,
barandillas,… Se dejó porque en la siguiente reunión se acordó cerrar la obra pero había
posibilidades de que se volviese a abrir en algunos meses, por lo tanto se dejó todo para
poder reemprenderse de forma rápida.
Hasta que en el mes de setiembre no se nos anunció, internamente, que la obra ya se
podía desmontar del todo. Durante la semana del 15 al 19 de setiembre encargamos a
los industriales que en la última semana no vinieron a recoger palets, Roar i Ben Séc,
que vinieran a recogerlos, a los de Pronor que recogieran las redes de cubierta y a los de
Remayser que vinieran a desmontar las grúas. Una de las grúas es de Construcciones
Riera, pero son los de Remayser quien nos la guarda, hace el mantenimiento y la
instalación y desinstalación de la misma. También se hubo que llamar a nuestro almacén
para que viniese a recoger una caseta de obra nuestra y avisar a los de Hune que
viniesen a buscar dos casetas de obra, el despacho y el vestuario-comedor, y una barraca
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más pequeña para guardar material. La caseta de venta también se retiró aunque se
encargaron los del departamento Técnico de la empresa ya que hacen el papel de
Management Integral, que sería como de representantes de la promotora. También
vinieron los de Ben Séc, los suministradores de mortero, a vaciar los silos de mortero y
ponerlo en sacas que se fueron repartiendo por diversas obras de Riera y a retirar los
silos, tanto el de mortero M-7,5 gris como el M-5 blanco. Por último avisamos a los
tuberos, Desayven, y a los estructuristas, Defertur, para que viniesen a recoger material
sobrante que encontramos en la obra.
En la obra lo teníamos que dejar todo seguro, para que no pasase nada, porque, aunque
la obra estuviese cerrada, sabíamos que los niños podrían entrar a jugar. Por eso se
decidió comprobar los pozos y taparlos bien, y también dejar las barandillas hechas con
sargentos cogidos al canto del forjado y listones de madera atados con alambre de
armar. Todo esto se hizo porqué no estaba muy claro quien es el responsable si pasara
algo, porque aunque Riera ya ha dejado la obra, quizás recibiríamos parte de culpa por
haber sido los contratistas que dejaron la obra de cierta manera. Por lo tanto, nos
curamos en salud, y protegimos al máximo la obra sin dejar elementos demasiado
costosos para que tampoco los robaran.
En cuanto a trabajo de despacho, tuvimos que hacer inventario de todo el material que
había en obra, ya que no se podía devolver, como los palets de obra vista, de gero del
10, de mahón de 1/4, de sacos de mortero y hormigón seco, de paquetes de regles, de
listones de madera, de tableros y tablones,… Además tuvimos que contactar con los
electricistas, Instalaciones Pajarón, para que nos viniesen a sacar los cuadros y
subcuadros de corriente y los cables que se podían sacar, ya que hay algunos cables
hormigonados para evitar otro robo como el de inicio de obra. También avisamos al
Punt de Servei de Sant Cugat para que nos dieran de baja el provisional de obra de
electricidad. Igualmente tuvimos que avisar a la compañía de agua para que también nos
diera de baja. Por último tuvimos que pasar una certificación para poder cobrar, en
cuanto se pueda, todo el material pedido, que también está pagado pero no lo hemos
cobrado porque aún no estaba en ninguna partida. Es decir, queríamos cobrar toda la
obra vista aunque no se hubiese levantado ni un metro cuadrado de pared con los que
aún estaban en los palets.

Foto 1:
Observamos la obra desierta,
con todo parado. Ahora ya es
la propiedad quien se ocupará
de sacar los silos, grúas,
andamios,… juntamente con la
constructora.
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9. CONCLUSIONES
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En primer lugar, quiero decir que ha sido de gran ayuda, esta práctica de obra, para
poder aplicar y definir mis conocimientos de construcción, y más en concreto de cómo
llevar una obra.
Durante estos catorce meses, de los cuales 6 he seguido el guión de la práctica de obra,
he aprendido muchas cosas, cosas que tenía en mente pero que no sabía como se
ejecutaban realmente y cosas que nunca había oído hablar de ellas. He comprendido que
no está todo inventado, y hay muchas soluciones a problemas que no están escritos en
ningún sitio, pero la gente de obra que son hábiles y con experiencia impresionan por la
cantidad de soluciones que encuentran.
Creo que en una obra con un jefe de obra con poca experiencia es fundamental que haya
un buen encargado, un hombre curtido en obra, ya que de esta manera disminuyen los
problemas y la posibilidad de cometer errores. En mi caso pasó algo similar, era la
segunda obra de mi Jefe de obra y era la primera mía como Ayudante de jefe de obra,
pero en cambio el encargado es un hombre de 60 años que siempre había dado buenos
resultados y aquí demostró, otra vez, su valía.
Otra cosa que debo decir, es que para mi ha sido una lástima que la obra se cerrase justo
después de la estructura, ya que al ser la primera obra me hubiese gustado poderla llevar
a cabo de principio a fin. Además, esta obra la habíamos estudiado a fondo, ya que se
habían producido tantos cambios, que de tanto mirárnosla me la conocía muy bien. De
todas formas, que mi primera experiencia fuese así, significa que como mínimo ya he
visto cerrarse una obra, cosa que no es tan fácil, y esto siempre reporta un poco más de
experiencia a mi, aún corto, currículum profesional.
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