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4 RESUMEN 

RESUMEN 
 

 

La finalidad de este trabajo final de grado trata de un seguimiento real para la ejecución de una 

vivienda unifamiliar entre medianeras ubicada en el término municipal de Alcudia.  

En este seguimiento se inicia realizando un análisis de los diferentes documentos que componen el 

proyecto. Se exponen los trabajos previos al inicio de las obras, en cuanto a todo el proceso de 

licitación y adjudicación para la realización de la vivienda. Una vez iniciadas las obras, se analizan en 

profundidad las fases de movimiento de tierras, cimentación y estructura. Se analiza específicamente 

el sistema de ejecución, control económico, control de calidad de los materiales utilizados y seguridad 

y salud, desde un punto de vista crítico. Por último, se adjuntan toda la documentación analizada y 

documentación utilizada durante el transcurso de las obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 OBJETIVO 

OBJETIVO 
 

 

El objetivo es el análisis del proyecto, la comparación entre lo proyectado y lo ejecutado y la crítica de 

la adecuación de la ejecución en las tres diferentes fases que se indican, (movimiento de tierras, 

cimentación y estructura), entender el proyecto y poder identificar y valorar las diferencias que se dan 

entre la fase de proyecto y la fase de ejecución, así como analizar los motivos que pueden haber dado 

lugar a las mismas. 

También se intentan poner en práctica en este trabajo los conocimientos adquiridos durante la fase 

de aprendizaje en diferentes materias relacionadas con la edificación, desde el proceso constructivo, 

pasando por el control de calidad de los materiales utilizados en la construcción, a la valoración 

económica, así como la Seguridad y Salud en la obra, intentando englobar y unir lo aprendido para 

poder realizar un análisis crítico de las mencionadas fases de obra en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

1.1 ANTECEDENTES Y EMPLAZAMIENTO 

 
El proyecto desarrolla la construcción de una vivienda unifamiliar entre medianeras. Situado en Avda. 

Almadraves 49-A (07009) Sa Punta d’es Sabetl·li, en el T.M de Alcudia. 

El emplazamiento es una zona urbana consolidada. Las edificaciones existentes en la zona son 

viviendas entre medianeras y también aisladas. 

 
Imagen extraida visor del planeamiento (S.I.G) sistema de información geografica Alcudia 

 
Imagen extraida de visualizador IDEIB de ortofoto 2015 

Se trata de una parcelación de forma rectangular de 205 m2 según catastro. Con desnivel bajo y acceso 

directo desde calle. Clasificado como suelo urbano y calificado como Semi – Extensivo Bajo (S1a) según 

NN. SS de Alcudia.  

La tipología de vivienda se considera entre medianeras. No obstante, únicamente por un lateral de la 
futura construcción.  
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1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
La edificación proyectada, formada por planta sótano, planta baja y planta piso, en las que se ubican 

distintas dependencias de la vivienda.  

 

En planta sótano, nos encontramos gran parte de la superficie con el objetivo de ser utilizado como 

trastero. De forma diáfana y sin distribución alguna. Además, consta de una sala de máquinas para la 

piscina, aljibe de agua potable y aguas pluviales. El acceso a planta sótano se realiza mediante un 

vestíbulo de independencia. A dicho vestíbulo, se puede acceder mediante una puerta situada en el 

aparcamiento privado a nivel de calle o bien desde el distribuidor interior de la vivienda. 

 

En planta baja podemos diferenciar dos niveles. Nivel de calle donde se sitúa un aparcamiento privado 

y un acceso directo al vestíbulo de independencia que comunica el sótano. Nivel de vivienda, a una 

cota +1.00 m sobre nivel de calle.  

 

El acceso a la vivienda se realiza mediante un pequeño tramo de escalera desde la vía pública donde 

desembarca en una terraza y porche de entrada. Justo en la entrada de la vivienda, encontramos un 

dormitorio y un aseo de cortesía. Pasado el distribuidor central, se ubica un espacio abierto destinado 

a salón - comedor – cocina. Mediante grandes ventanales, se accede a la parte posterior de la vivienda, 

en el cual encontramos un porche, terraza, piscina y una pequeña zona ajardinada en el fondo de la 

parcela. 

 

La planta piso, comunicada con la planta baja mediante escalera interior, con un gran distribuidor 

central que comunica las diferentes dependencias. En ella se disponen dos dormitorios dobles con un 

lavadero intermedio entre los dos dormitorios y un baño. En la cara opuesta a la fachada principal se 

sitúa el dormitorio principal compuesto un gran vestidor, baño en suite y una gran terraza.   

 

En planta cubierta, podemos diferenciar una zona central mediante cubierta plana y el resto cubierta 

inclinada. A la cubierta plana se accede mediante una trampilla ubicada en el distribuidor de planta 

piso. Uno de los grandes motivos de tener cubierta plana es por cuestión de estética, para la ubicación 

de maquinaria para las instalaciones de la vivienda sin que se aprecie desde el exterior. 
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1.3 SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS 

 
En cuanto a superficies útiles del interior de toda la vivienda se especifican en el siguiente cuadro: 

Planta Dependencias Superficie útil (m2) 

Planta Sótano 

Vestíbulo de independencia 2.78 

Trastero 108.89 

Cuarto maquinas 5.10 

Planta Baja 

Entrada 3.70 

Dormitorio 1 10.90 

Aseo 3.53 

Distribuidor + Rellanos 8.21 

Cocina 10.20 

Sala / Comedor 33.44 

Planta Piso 

Distribuidor 7.95 

Dormitorio 2 12.48 

Lavadero 3.12 

Dormitorio 3 11.43 

Baño 1 6.20 

Dormitorio 4 14.61 

Vestidor 7.87 

Baño 2 7.95 

Superficie Total útil 258.36 

 

1.4 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 
Según datos obtenidos de proyecto, se describen los siguientes componentes: 

- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

 

Previa a la fase de cimentación se procederá a la limpieza y desbroce del terreno para posteriormente 

iniciar fase de excavación a cielo abierto realizada mediante medios mecánicos.  

Para el análisis y dimensionamiento de la correspondiente cimentación, se ha tenido en cuenta un 

reconocimiento completo del terreno, tanto a nivel de comprobación física, topográfico, situación de 

los edificios/parcelas colindantes y la tipología del edificio previsto. Tal como indica en el 

correspondiente estudio geotécnico, realizado por la empresa IGTEC. 

Dadas las características del terreno y el diseño de la edificación la cimentación del edificio se realizará 

mediante cimentación continúa arriostrada, mediante riostras y zapatas aisladas. El procedimiento 

será tradicional tanto de montaje como materiales para dicho sistema. 

Se utilizará un hormigón armado HA-25/B/20/Ila, con una cuantía de acero B500S según planos de 

cimentación.  

Previo al vertido del hormigón, toda la cimentación dispondrá de una capa de hormigón de limpieza 

de 10 cm de espesor. 
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- SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

La estructura portante del edificio se ha resuelto en planta sótano con muros de hormigón armado de 

30 cm de espesor en todo su perímetro y forjados unidireccionales de viguetas in situ con bovedillas 

de hormigón con un canto de 25+5 cm con un intereje de 72 cm. En forjado plano a ejecutar en los 

aljibes de la vivienda y parte de la terraza posterior, serán unidireccionales mediante viguetas 

pretensadas y bovedillas de hormigón con un intereje de 70 cm y de canto 20+5 cm. 

En las siguientes plantas la estructura portante en general del edificio se resuelve mediante pórticos 

de hormigón armado con secciones detalladas en planos de estructura y forjados unidireccionales 

mediante viguetas in situ y bovedillas de hormigón con un canto de 25 + 5 cm con un intereje de 70cm. 

Las escaleras interiores se resuelven mediante losas inclinadas de hormigón armado de 15 cm de 

espesor. 

La estructura en general será realizada mediante hormigón armado HA-25/B/20/Ila, con una cuantía 

de acero B500S según planos de estructura.  

Suelos en contacto con el terreno, mediante solera de hormigón previo apisonado, hormigón de 

nivelación y aislante antihumedad. 

 

- SISTEMA ENVOLVENTE 

 

▪ Fachadas: 

Cerramientos de fachada mediante bloque de hormigón de doble cámara de 20 cm, con cámara 

aislante y aislamiento acústico y térmico de 8 cm y trasdosado de pladur interior. Revestimiento 

exterior mediante mortero impermeabilizante cemento y pintura plástica. 

▪ Cubiertas  

Cubierta inclinada de teja árabe, aislamiento térmico con planchas de poliestireno e=6 cm, e 

impermeabilización con lamina asfáltica. 

▪ Terrazas 

Terrazas con acabado de baldosa de gres antideslizante. 

 

- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

 

Paredes entre dependencias, mediante tabique de bloque de hormigón vibrado de 10 cm, con 

proyección de yeso en ambas caras y acabado de pintura plástica. 

Se adjunta proyecto de ejecución en Anejo 1. 
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2. ANALISIS DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

A continuación, se realizan un conjunto de análisis críticos del proyecto de ejecución, estudio de 

seguridad y salud y el plan de seguridad y salud.  

El análisis se ha realizado desde una visión como dirección de ejecución material. Tal y como se indica 

en la LOE, CAPÍTULO III, artículo 13-C.  

 

Entre otras obligaciones del director de ejecución material es “Dirigir la ejecución material de la obra 

comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 

obra”. 

 

Con ello, podemos considerar que el proyecto es un documento principal sobre el que se debe 

apoyarse la dirección de ejecución de obra. No obstante, el proyecto tiene que poseer un nivel de 

definición, detalle y coherencia en todos los documentos que conforman el proyecto. 

La consecuencia de que un proyecto no incorpore la información necesaria, la información es 

incorrecta o no se vinculen los documentos entre sí. Puede llegar a generar lamentables resultados 

tales como un mal replanteo o bien grandes sobrecostes.  

 

Sin embargo, si se detecta esta falta de información o definición en fase de redacción de proyecto, se 

puede evitar muchos de los problemas anteriormente descritos. 

Téngase en cuenta que, dichos análisis no se han realizado previo al inicio de las obras sino para este 

final de grado.   
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2.1 ANALISIS PROYECTO 

 

2.1.1 ANALISIS MEMORIA 

 
Antes de iniciar el análisis hay que mencionar que el proyecto inicial se realizó con el objetivo de 

realizar un proyecto de vivienda unifamiliar entre medianeras y piscina. Una vez entregado el proyecto 

de ejecución para solicitar la licencia, los propietarios decidieron no realizar la piscina. Por tanto, en 

todo el proyecto se incluye una piscina incluso en la licencia de obras, que no se va a realizar. El cual 

no va a ser analizado. 

El primer error que se detecta en la documentación que forma el proyecto de ejecución, es la no 

coherencia entre la memoria constructiva y estudio geotécnico.  

En la memoria se menciona que el nivel freático se sitúa a 10 m. En cambio, en el estudio geotécnico 

indica a -1.10m desde la boca del sondeo. Es decir, a -3.20 m cota 0 nivel de calle. En cuanto al 

coeficiente de balasto, el valor tampoco coincide entre los dos documentos.  

Por otra parte, en la misma memoria constructiva aparecen muchos cuadros en los que su finalidad es 

la definición constructiva de los diferentes subsistemas de la envolvente. Únicamente hace referencia 

a la normativa de aplicación.  

Además de falta de información, vemos que, en cuanto a aislamiento acústico aparece una normativa 

derogada NBE CA 88. Dada la fecha de proyecto, la normativa de aplicación debería ser el DB HR. 

Del mismo modo, entre la memoria y los planos tampoco existe coherencia entre ellos.  

En el apartado Cumplimiento de Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, se incluye un cuadro de 
características y especificaciones de hormigón estructural donde especifica tipo de hormigón a utilizar, 
donde indica HA-25/B/20/IIa. Este cuadro aparece en los planos, pero con un tipo de hormigón 
totalmente diferente HA-30/P/30/IIIa. Por otro lado, vemos que en las mediciones se dispone de otros 
tipos de hormigones HA-30/B/20/IIa y HA-30/P/20/IIa. 
 
De los cuatro tipos de hormigones a simple vista, se podrían eliminar tres de ellos. Debido al tipo de 
ambiente del proyecto. 
 
Siguiendo los diferentes apartados de la memoria, en apartado estructura horizontal, indica que el 
forjado unidireccional se realiza mediante viguetas pretensadas con bovedilla de hormigón vibrado 
apoyadas sobre muros de carga.  
 
En cambio, nos encontramos en el documento Anexos a la memoria, en apartado cálculo de la 
estructura nos habla de forjado reticular 24+5 donde en ningún momento en dicho proyecto se habla 
de este tipo de forjado.  
 
Finalmente, en los planos se indica dos tipos de forjados. Forjado unidireccional mediante viguetas 
pretensadas con bovedilla de hormigón, este tipo de forjado corresponde al forjado superior de los 
aljibes y terraza planta baja. El tipo de forjado que abarca gran parte de la superficie según planos se 
trata de un forjado unidireccional con viguetas in situ.  
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En el pliego de condiciones, se observan elementos que no son objeto a nuestro proyecto. Como por 
ejemplo en cuanto a cimentación, nos indica cimentaciones directas tipo losa de cimentación, en dicho 
proyecto tenemos zapatas corridas e aisladas y no losas de cimentación.  
 
Para seguir hablando de incoherencias, si realizamos una comparativa entre la memoria y el proyecto, 
tanto a nivel de estructura o bien sistema envolvente no hay similitud alguna. 
 
Un ejemplo claro sería la composición de la fachada. En proyecto aparece como bloque de hormigón 

de doble cámara de 20 cm, con cámara aislante y aislamiento acústico y térmico de 8 cm y trasdosado 

de pladur interior. En cambio, en las mediciones nos indica lo siguiente: Hoja exterior de fábrica de 

bloque cerámico de 19 cm de espesor, cámara de aire con aislamiento por el interior formado por 

poliestireno expandido de 6 cm de espesor y hoja interior de cerramiento de 8 cm de espesor. 

Además de los errores descritos de la no coherencia entre las diferentes partes que componen el 
proyecto, a mi parecer debería aparecer algún apartado de soluciones constructivas adoptadas, 
descripción de la ejecución para el correcto control además de una mayor definición del proyecto.  
 
A Continuación, se realizará el análisis de la parte gráfica del proyecto. Se efectuará en los mismos 
planos, mencionando los errores que se detectan. 
 
Estos planos analizados son los correspondientes a los planos entregados al ayuntamiento. Planos que, 
a posteriori no serán utilizados debido a que, al iniciar las obras, se realiza una entrega de planos 
llamados “planos obra” que no corresponden con los entregados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES ANALISIS PROYECTO 

- No tienen coherencia entre los diferentes documentos que componen el 

proyecto. 

- No existe definición de soluciones constructivas adoptadas. 

- Plan de control de calidad no se adapta a la tipología de actuación. 

- En ningún momento se marcan cotas de cimentación. 

- En los planos aparecen detalles tipo que no se adaptan a proyecto que 

pueden dar confusión a la hora de la ejecución. 

- No se tiene en cuenta el paso de instalaciones en plano de forjados. 

- Características de materiales en planos no coinciden con memoria de 

proyecto. 
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2.2 ANALISIS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, establece unas disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, según el artículo 4, donde nombra la obligatoriedad del promotor 

a que en fase de redacción de proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud.  

Se comprueba que se dan los supuestos siguientes: 

- El presupuesto de ejecución por contrata sea igual o superior a 450.759,08€→ Si 

- La duración estimada en días laborales es superior a 30 días, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente→ Si. 

- Volumen de obra estimada, entendiendo por tal suma de los días de trabajo total de los 

trabajadores de la obra, es superior a 500→ Si. 

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas → No. 

 

Una vez comprobado la obligatoriedad de dicho estudio de seguridad y salud, analizamos 

detenidamente el documento. 

Se observa que no realiza un estudio de la situación de la parcela debido a que realiza un vallado en 

todo el perímetro. Lo cual no es posible, debido a que la parcela es medianera, por un lado. Del mismo 

modo, este error se observa tanto en la memoria como en los planos. 

Según la memoria, indica que una vez realizado el vallado de la parcela se procede unos trabajos de 

demolición. Cosa que, en el solar, no dispone de ninguna edificación u objeto a demolición. 

En cuanto a los accesos, indica la memoria que se realizará de forma independiente entre maquinaria 

y peatonal. Por lo que, en los planos únicamente se contempla una única entrada. 

No se indican circulaciones interiores de obra ni recorrido de evacuación en ningún documento.  

En la sección de unidades de obra del estudio de seguridad y salud, se divide en las diferentes fases 

para realizar la obra. Desde implantación de obra hasta previsión de trabajos posteriores. 

Para este proyecto, únicamente analizamos las fases de implantación - movimiento de tierras, 

cimentación y estructura. 

Dentro de cada fase realiza una breve descripción de la unidad de obra, se anotan los equipos, medios 

auxiliares que intervienen e identificación de los riesgos. Para realizar dicho análisis, en primer lugar, 

se expone el cuadro que aparece en el estudio de seguridad y salud, marcando los errores detectados.  

Seguidamente, con el mismo cuadro se plantea una propuesta para completar y solventar algunas de 

las deficiencias. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD         FASE: IMPLANTACIÓN - MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

INDIVIDUAL 

Caídas de operarios al 

mismo nivel 
Orden y limpieza 

Pasarelas o plataformas 

de trabajo móviles 
Casco de seguridad 

Caídas de operarios a 

distinto nivel 
   

Caídas de objetos sobre 

operarios 
No acopiar materiales  

Casco de seguridad 

Botas o calzado de 

seguridad 

Caída de materiales 

transportados sobre 

operarios 

No permanecer en el radio de 

acción de las maquinas 
 

Casco de seguridad 

Botas o calzado de 

seguridad 

Desplomes, 

hundimientos, 

desprendimientos 

   

Choques o golpes contra 

objetos 
Orden y limpieza   

Atropellos, colisiones y 

vuelco de maquinaria 

Avisadores ópticos y 

acústicos en la maquinaria. 

Conservación adecuada de 

las vías de circulación 

Señalización de las 

zonas de transito de la 

maquinaria 

 

Atrapamientos, 

aplastamiento por partes 

móviles de maquinaria 

Protección de las partes 

móviles de la maquinaria 

Limpieza de las zonas 

de trabajo y de transito 
 

Lesiones y/o cortes en 

manos y pies 
 

Carcasas o resguardos 

de las partes móviles de 

las maquinas 

Guantes de lona y piel 

Botas o calzado de 

seguridad. 

Ropa de trabajo 

Sobreesfuerzos   Fajas especiales 

Ruido, contaminación 

acústica 
  Protectores auditivos 

Cuerpos extraños en los 

ojos 
  Gafas de seguridad 

Contactos eléctricos 

directos e indirectos 

Distancia de seguridad con 

las líneas eléctricas 
 

Guantes especiales. 

Ropa de trabajo 

Inhalación de sustancias 

toxicas 
  Mascarilla antipolvo 
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PROPUESTA                      FASE: IMPLANTACIÓN - MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
INDIVIDUAL 

Caídas de operarios al 
mismo nivel 

- Orden y limpieza.           
- Señalización. 
- Nivelar el área de trabajo. 

 - Casco de seguridad.    
- Calzado de seguridad. 

Caídas de operarios a 
distinto nivel 

- Delimitación de zonas de 
trabajo y paso de los 
trabajadores. 
- Señalización. 
- Orden y limpieza. 

- Barandilla anclada al 
terreno en zonas de 
trabajos con diferencia 
de altura superiores a 2 
metros. 

- Casco de seguridad.      
- Calzado de seguridad. 

Caídas de objetos 
/materiales sobre 

operarios 

- Restricción de acceso a 
zonas de descarga. 
- Orden y limpieza. 
- Delimitación de zonas de 
trabajo y de acopio de 
materiales. 

 - Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

Atropellos, colisiones y 
vuelco de maquinaria 

- Formación e información de 
los trabajadores. 
- Limitar el acceso a 
trabajadores mientras la 
maquina se encuentra en 
funcionamiento 
- Disposición de avisadores 
ópticos y acústicos en la 
maquinaria, así como apoyo 
antivuelco.  

 - Chaleco reflectante. 
- Casco de seguridad.   
- Calzado de seguridad. 

Atrapamientos, 
aplastamiento por partes 

móviles de maquinaria 

- Uso de la maquinaria por 
personal especializado. 
- Formación e información de 
los trabajadores. 
- Mantenimiento y 
comprobaciones rutinarias de 
la maquinaria. 

 - Casco de seguridad.    
- Calzado de seguridad 

Lesiones y/o cortes en 
por maquinaria manual o 

mecánica 

- Personal cualificado. 
- Formación e información de 
los trabajadores. 

- Las protecciones 
propias de la 
maquinaria. 

- Guantes y gafas de 
protección. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

Sobreesfuerzos - Utilizar siempre que sea 
posible medios auxiliares 
para elevación y transporte 
de cargas pesadas. 
- Formación e información de 
los trabajadores. 

 - Fajas especiales. 

Ruido, contaminación 
acústica 

- Formación e información de 
los trabajadores. 
- Reducir tiempo de 
exposición. 

 - Protectores auditivos. 

Cuerpos extraños en los 
ojos 

- Humedecer el terreno a 
medida que se realiza la 
excavación. 
-Formación e información de 
los trabajadores. 

 - Gafas de protección. 

Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

- Señalización. 
- Manipulación de 
instalaciones por personal 
formado e informado. 

- Toma a tierra. -Guantes aislantes de 
electricidad. 
-Calzado aislante. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                 FASE: CIMENTACIÓN 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
INDIVIDUAL 

Caídas de operarios al 
mismo nivel 

Orden y limpieza  Casco de seguridad 

Caídas de operarios a 
distinto nivel 

   

Caídas de objetos sobre 
operarios 

Delimitar zona de acopios  
Casco de seguridad. 
Botas o calzado de 

seguridad 

Caída de materiales 
transportados sobre 

operarios 

No permanecer en el radio 
de acción de las maquinas 

 
Casco de seguridad. 
Botas o calzado de 

seguridad 

Choques o golpes 
contra objetos 

Orden y limpieza   

Atropellos, colisiones y 
vuelco de maquinaria 

Avisadores ópticos y 
acústicos en la maquinaria. 
Conservación adecuada de 

las vías de circulación 

Señalización de las 
zonas de transito de la 

maquinaria 
 

Atrapamientos, 
aplastamiento por 
partes móviles de 

maquinaria 

Protección de las partes 
móviles de la maquinaria 

Limpieza de las zonas 
de trabajo y de 

transito 
 

Lesiones y/o cortes en 
manos y pies 

 
Carcasas o resguardos 
de las partes móviles 

de las maquinas 

Guantes de lona y piel. 
Botas o calzado de 

seguridad. 
Ropa de trabajo 

Sobreesfuerzos   Fajas especiales 

Ruido, contaminación 
acústica 

  Protectores auditivos 

Vibraciones   
Cinturón anti 

vibratorio 

Cuerpos extraños en los 
ojos 

  Gafas de seguridad 

Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

Distancia de seguridad con 
las líneas eléctricas 

 
Guantes especiales. 

Ropa de trabajo 

Radiaciones derivadas 
de la soldadura 

  

Guantes de lona o pies 
Botas o calzado de 

seguridad 
Ropa de trabajo 

Gafas de seguridad 

Condiciones 
meteorológicas 

adversas 

Suspensión de los trabajos 
en caso necesario 

 
Ropa impermeable 

Botas impermeables 

Pisadas sobre objetos 
punzantes 

Señalizaciones adecuadas 
Protecciones 

adecuadas 
Botas o calzado de 

seguridad 

Trabajos en zonas 
húmedas o mojadas 

  
Ropa impermeable 

Botas impermeables 
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PROPUESTA                                  FASE: CIMENTACIÓN 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
INDIVIDUAL 

Caídas de operarios al 
mismo nivel 

- Orden y limpieza.           
- Señalización. 
- Nivelar el área de trabajo. 

 - Casco de seguridad.    
- Calzado de seguridad. 

Caídas de operarios a 
distinto nivel 

- Delimitación de zonas de 
trabajo y paso de los 
trabajadores. 
- Señalización. 
- Orden y limpieza. 

- Barandilla anclada al 
terreno en zonas de 
trabajos con diferencia 
de altura superiores a 2 
metros. 

- Casco de seguridad.      - 
Calzado de seguridad. 

Caídas de objetos 
/materiales sobre 

operarios 

- Restricción de acceso a zonas 
de descarga. 
- Orden y limpieza. 
- Delimitación de zonas de 
trabajo y de acopio de 
materiales. 

 - Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

Atropellos, colisiones y 
vuelco de maquinaria 

- Formación e información de 
los trabajadores. 
- Limitar el acceso a 
trabajadores mientras la 
maquina se encuentra en 
funcionamiento 
- Disposición de avisadores 
ópticos y acústicos en la 
maquinaria, así como apoyo 
antivuelco.  

 - Chaleco reflectante. 
- Casco de seguridad.   
- Calzado de seguridad. 

Atrapamientos, 
aplastamiento por partes 

móviles de maquinaria 

- Uso de la maquinaria por 
personal especializado. 
- Formación e información de 
los trabajadores. 
- Mantenimiento y 
comprobaciones rutinarias de 
la maquinaria. 

 - Casco de seguridad.    - 
Calzado de seguridad. 

Lesiones y/o cortes en por 
maquinaria manual o 

mecánica 

- Personal cualificado. 
- Formación e información de 
los trabajadores. 

- Las protecciones 
propias de la maquinaria. 

- Guantes y gafas de 
protección. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

Sobreesfuerzos - Utilizar siempre que sea 
posible medios auxiliares para 
elevación y transporte de 
cargas pesadas. 
- Formación e información de 
los trabajadores. 

 - Fajas especiales. 

Vibraciones - Formación e información de 
los trabajadores. 

 - Faja y/o guantes anti 
vibratorios. 

Cuerpos extraños en los 
ojos 

-Formación e información de 
los trabajadores. 

 - Gafas de protección. 

Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

- Señalización. 
- Manipulación de instalaciones 
por personal formado e 
informado. 

- Toma a tierra. -Guantes aislantes de 
electricidad. 
-Calzado aislante. 

Pisadas sobre objetos 
punzantes 

- Orden y limpieza. 
- Iluminación adecuada. 

- Seta protectora para 
armaduras. 

- Casco de seguridad.   
- Calzado de seguridad. 

Dermatosis por contacto 
de hormigón 

- Formación e información de 
los trabajadores. 

 - Ropa de trabajo 
adecuada. 
- Guantes impermeables 
resistentes. 
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                   FASE: ESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 
PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

EQUIPOS DE 
PROTECCION 
INDIVIDUAL 

Caídas de operarios al 
mismo nivel 

Orden y limpieza Entablado de huecos Casco de seguridad 

Caídas de operarios a 
distinto nivel 

Talud natural del terreno 

Barandillas de 
protección 

Tableros o planchas en 
huecos 

Escaleras auxiliares 
adecuadas 

Horcas giratorias 
anticaídas 

Caídas de objetos sobre 
operarios 

No acopiar materiales en las 
zonas de trabajo 

Marquesina de 
protección 
Entablados 

Casco de seguridad. 
Botas o calzado de 

seguridad 

Caída de materiales 
transportados sobre 

operarios 

No permanecer en el radio 
de acción de las maquinas 

 
Casco de seguridad. 
Botas o calzado de 

seguridad 

Choques o golpes 
contra objetos 

Orden y limpieza 
Iluminación natural o 

artificial adecuada 
  

Lesiones y/o cortes en 
manos y pies 

 
Carcasas o resguardos 
de las partes móviles 

de las maquinas 

Guantes de lona y piel. 
Botas o calzado de 

seguridad. 
Ropa de trabajo 

Sobreesfuerzos   Fajas especiales 

Ruido, contaminación 
acústica 

  Protectores auditivos 

Vibraciones   
Cinturón anti 

vibratorio 

Cuerpos extraños en los 
ojos 

  Gafas de seguridad 

Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

Distancia de seguridad con 
las líneas eléctricas 

 
Guantes especiales. 

Ropa de trabajo 

Condiciones 
meteorológicas 

adversas 

Suspensión de los trabajos 
en caso necesario 

 
Ropa impermeable 

Botas impermeables 

Pisadas sobre objetos 
punzantes 

Señalizaciones adecuadas 
Protecciones 

adecuadas 
Botas o calzado de 

seguridad 

Trabajos en zonas 
húmedas o mojadas 

  
Ropa impermeable 

Botas impermeables 

Dermatosis por 
contacto de hormigón 

  

Guantes de lona o pies 
Botas o calzado de 

seguridad 
Ropa de trabajo 
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PROPUESTA                                  FASE: ESTRUCTURA 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 

EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL 

Caídas de operarios al 
mismo nivel 

- Orden y limpieza.           
- Señalización. 
- Nivelar el área de trabajo. 

 - Casco de seguridad.    
- Calzado de seguridad. 

Caídas de operarios a 
distinto nivel 

- Delimitación de zonas de trabajo 
y paso de los trabajadores. 
- Señalización. 
- Orden y limpieza. 

- Montaje de encofrado 
continuo mediante horca 
Alsina. 
- Sistema de protección de 
borde normalizado y 
compatible con el sistema 
mecano. 
- Entablados continuos. 
- Andamios para caída en 
perímetro. 

- Casco de seguridad.      - 
Calzado de seguridad. 
- Horca Alsina (Alsipercha) 

Caídas de objetos 
/materiales sobre operarios 

- Restricción de acceso a zonas de 
descarga. 
- Orden y limpieza. 
- Delimitación de zonas de trabajo 
y de acopio de materiales. 

- Pasos cubiertos. 
- Barreras. 
- Plintos o rodapiés. 

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 

Choques o golpes contra 
objetos 

- Buena iluminación. 
- Orden y limpieza. 
- Vías de circulación libres de 
obstáculos. 

 - Casco de seguridad.    
- Calzado de seguridad. 

Lesiones y/o cortes en 
manos y pies 

 
 

- Personal cualificado. 
- Formación e información de los 
trabajadores. 

- Las protecciones propias 
de la maquinaria. 

- Guantes y gafas de 
protección. 
- Casco de seguridad. 
-Calzado de seguridad. 

Sobreesfuerzos - Utilizar siempre que sea posible 
medios auxiliares para elevación y 
transporte de cargas pesadas. 
- Formación e información de los 
trabajadores. 

 - Fajas especiales. 

Ruido, contaminación 
acústica 

- Formación e información de los 
trabajadores. 
- Reducir tiempo de exposición. 

 - Protectores auditivos. 

Vibraciones - Formación e información de los 
trabajadores. 

 - Faja y/o guantes anti 
vibratorios. 

Cuerpos extraños en los ojos -Formación e información de los 
trabajadores. 

 - Gafas de protección. 

Contactos eléctricos 
directos e indirectos 

- Señalización. 
- Manipulación de instalaciones 
por personal formado e 
informado. 

- Toma a tierra. -Guantes aislantes de 
electricidad. 
-Calzado aislante. 

Condiciones meteorológicas 
adversas 

- Desconectar aparatos eléctricos. 
- Orden y limpieza 
- Suspensión de los trabajos en 
caso de que fuese necesario. 

 - Ropa de trabajo 
adecuada. 
 
-Calzado de seguridad. 

Pisadas sobre objetos 
punzantes 

- Orden y limpieza. 
- Iluminación adecuada. 

- Seta protectora para 
armaduras. 

- Casco de seguridad.   
- Calzado de seguridad. 

Dermatosis por contacto de 
hormigón 

- Formación e información de los 
trabajadores. 

 - Ropa de trabajo 
adecuada. 
- Guantes impermeables 
resistentes. 

Radiaciones derivadas de la 
soldadura 

- Personal cualificado. 
- Formación e información de los 
trabajadores. 
- Delimitar zona de trabajo. 

 - Pantalla facial. 
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Hay que destacar, que dentro del mismo documento no hay coherencia con el contenido. Este error lo 

encontramos entre la descripción de la unidad de obra y el cuadro de identificación de riesgos en fase 

de estructura.  

En la descripción se nos indica la previsión de colocación de omegas para la posterior instalación de 

soportes de red de protección tipo horca. Por otro lado, como protección colectiva para riesgo de caída 

de operarios a distinto nivel, nos sugiere barandillas de protección. 

Además de la no coherencia en el mismo documento, a mi parecer la red de protección tipo horca es 

un sistema que no es compatible con este proyecto. Debido a que en la fachada principal no 

disponemos de la altura suficiente, en la fachada posterior tenemos un retranqueo en la planta piso 

respecto a la planta baja. 

A modo de propuesta, en este caso hubiera resuelto el riesgo de caída de altura por el perímetro 

mediante andamios. En cuanto a riesgo a caída de altura a través del forjado mediante encofrado 

continuo previo entablado mediante equipos de protección individual tipo “Alsipercha”. 

En dicho estudio de seguridad y salud incluye unas mediciones y presupuesto. Podemos observar que 

en ningún momento incluye andamio. Por otro lado, sí que se incorpora una bajante de escombros 

metálica donde en ningún momento se nombra ni su uso ni ubicación.  

Del mismo modo que en el aparatado anterior, realizara el análisis de los planos del estudio de 

seguridad y salud en los mismos gráficos. 

 
A grandes rasgos, el estudio de seguridad y salud se detecta que es un modelo básico (copia pega) o 
bien, se ha realizado por varias personas. Tal vez por ello, no tiene mucha relación la memoria con los 
planos. A mi criterio, faltaría información tanto grafica como escrita.  
 
Se adjunta estudio de seguridad y salud en Anejo 4. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES ANALISIS ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

- No se da preferencia a la protección colectiva frente a la individual (art 

15.1h de LPRL). 

- No hay coherencia dentro el mismo documento. 

- No hay coherencia entre los diferentes documentos. 

- Protecciones no compatibles la estructura. 

- Falta información no existe implantación, zona de acopios, zona de 

descarga, señalizaciones. 

- No se marcan circulaciones ni recorridos de evacuación. 
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2.3 ANALISIS PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Un plan de seguridad y salud como tal es un documento elaborado por cada contratista participante 

en una obra, en el que se analizan, estudian, desarrollan y completan las previsiones en el estudio de 

seguridad y salud. 

Al basarse en un estudio con deficiencias, muchos de los errores que se observan son a causa de una 

mala definición inicial. 

Además, se mencionan unidades de obra que no son objeto de este proyecto. Como por ejemplo 

hormigonado de bataches o bien, encofrado y desencofrado de forjados con bovedilla recuperable. Lo 

más sorprendente es que existen fases de más y no incluyen fase de implantación. 

En cuanto a la descripción gráfica, es decir, los planos y los detalles adjuntos son claramente una copia 

del estudio de seguridad y salud. Tal y como se ha mencionado en análisis gráfico del estudio de 

seguridad y salud, tienen incoherencias.  

Si que nos indica pautas para la circulación en la obra en la memoria. Pero en los planos no aparecen 

ni circulaciones ni recorridos de evacuación. 

Se adjunta plan de seguridad y salud en Anejo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES ANALISIS PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

- Faltan información como fase implantación, recorridos de evacuación, tanto 

grafica como escrita. 

- Se indican actividades que no son objeto para este proyecto. Como or 

ejemplo: Entibaciones, hormigonado por bataches, etc. 

- Se indican protecciones colectivas, medios auxiliares, pautas de ejecución 

donde no se ajustan a este proyecto.  

- Como aspecto positivo, aparecen más protecciones colectivas que en el 

estudio de seguridad y salud, aunque algunas de ellas no se adapten. 
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3. ANALISIS ECONOMICO 

 

 

3.1 MEDICIÓN Y PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
Se puede definir como estado de mediciones como la determinación de las dimensiones de cada 

unidad de obra. Por otra parte, un presupuesto consiste en la valoración de cada unidad de obra.  

Las mediciones y el presupuesto tienen como finalidad dar una idea lo más aproximada posible del 

importe de la realización del proyecto. 

Para la realización de este proyecto, se nos encarga realizar la medición y el presupuesto estimado en 

el momento en que se finaliza el proyecto básico y se inicia el proyecto de ejecución.   

A mi parecer, realizar las mediciones en fase de proyecto básico es un error. Debido a que, en ese 

momento únicamente disponemos de las características generales del proyecto. 

 Se adjunta en Anejo 7 mediciones realizadas.  

 

3.2 PROCESO LICITACIÓN 
 

El proceso de licitación es un procedimiento que consiste en una invitación a varias empresas para 

contratar un servicio de acuerdo con bases previamente determinadas, como son las mediciones. 

La finalidad de este proceso se trata de además tener un precio real de la vivienda a realizar de obtener 

la oferta más beneficiosa. Ya sea en cuestión de dinero o bien por tiempo. 

Por ello, el proceso se inicia enviando las mediciones realizadas y planos del proyecto a diferentes 

constructoras. Se adjunta modelo de carta de licitación en Anejo 8.  

Normalmente se envían entre cuatro y cinco constructoras. No tiene por qué ser cinco empresas que 

licitar, si bien es un buen numero para tener diferentes ofertas y realizar una mejor comparativa de 

precios. 

Estas constructoras que se envían a licitar normalmente son empresas que ya se ha trabajado con ellas. 

Pero también damos la posibilidad al cliente que, si tienen alguna empresa con especial interés, nos 

encargamos de contactar con ellos con las mismas condiciones que el resto.  

En este proyecto, se realizó un proceso de licitación con cuatro constructoras. Al mismo tiempo, la 

propiedad pidió presupuestos por su propia cuenta, ya que tenían una constructora con la que ya 

trabajaron en un proyecto anterior. 
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3.3 COMPARATIVO 

 
Una vez recibidas todas las ofertas, se agrupan y se realiza un estudio minucioso de cada partida del 

presupuesto de cada empresa. En dicho comparativo tenemos, todas las ofertas recibidas por parte de 

las constructoras juntamente con el precio optimo, precio medio y precio estimado por parte del 

despacho. 

El precio mínimo total, no es un precio de referencia ya que es la suma de todos los precios mínimos 

obtenidos de todas las constructoras. Si bien este precio es difícilmente posible conseguirlo ya que 

cada una de las empresas tiene recursos diferentes, pero sí que nos sirve para ver el precio más bajo 

de cada partida rápidamente.  

Por tanto, el precio que nos sirve de guía es el precio medio ya que se basa en realizar la media de cada 

partida de todas las ofertas recibidas.  

Realizado el análisis comparativo tenemos que, por una parte, se le expone a la propiedad para que 

pueda visualizar todos los presupuestos de manera esquemática y ver precios reales de cada unidad 

de obra. 

Por otro lado, se envía a cada constructora un resumen de todas las partidas a revisar, ya sea bien por 

precios excesivos o precios demasiado bajos juntamente con el precio medio de cada partida. Con ello 

lo que se obtiene es un mayor ajuste de los precios y una revisión global de todas las partidas.  

Al volver a enviar un resumen a todas las constructoras hace que tengamos la posibilidad de realizar 

un segundo comparativo con los precios nuevos. En este proyecto no se realizó una segunda vuelta. 

En definitiva, es un documento muy visual y útil para poder realizar un estudio minucioso del coste de 

cada una de las partidas que intervienen en la obra. 

Se adjunta comparativo realizado en Anejo 9.  

 

3.4 ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

 
Una vez realizado el proceso de licitación, se adjudica una empresa constructora para ejecutar la obra. 

Esta contratación puede ser la totalidad o parcial de la vivienda, dependiendo de los recursos, precios 

de la constructora y sus industriales.  

En dicho proyecto la empresa adjudicada para la realización de la totalidad de la vivienda salvo 

instalaciones, carpinterías exteriores y carpinterías interiores. Es la constructora conocida por los 

propietarios Coherge S.L.  

COHERGE S.L. es una pequeña constructora nacida en 1988 en Lloret de Vistalegre, orientada a la 

reforma y edificación de viviendas unifamiliares en todo el territorio mallorquín. 

Por otra parte, se adjudican independientemente las empresas 4 Fils encargada de la instalación de 

electricidad y telecomunicaciones y Mallorca Renovables encargada de la instalación de fontanería, 

saneamiento y climatización. 
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Llegados a este punto en fase de proyecto, se formaliza un contracto Promotor – Constructor. En este 

contrato, se formalizan tanto las condiciones de pago, tiempos y cláusulas que quieran imponer cada 

una de las partes. 

Se adjunta contrato realizado por parte del promotor y constructora en Anejo 10.  

3.5 SET ECONOMICO 

 
Es cierto que, con un presupuesto de ejecución material, uno se puede hacer una idea del coste de 

ejecución de la vivienda. Pero se tiene que tener en cuenta que, únicamente es un presupuesto de 

ejecución material.   

Por ello, una vez obtenidos u adjudicados la gran mayoría de presupuestos realizamos lo que llamamos 

un Set Económico. Donde incluimos el máximo de gastos que intervienen para la realización del 

proyecto.  

Se adjunta Set económico realizado en Anejo 11. 

Como podemos observar, se incluyen todo tipo de gastos. Desde licencias, tasas, instalaciones hasta 

honorarios del proyecto. 

Este documento, nos ayuda a exponer a la propiedad en fase previa al inicio de la obra, todos los 

factores/gastos que intervienen en la obra de una manera esquemática y precisa.  Nuestro objetivo es 

que el valor total no se supere y en caso de tener posibilidad, disminuir.  

Este seguimiento económico está preparado para su utilización durante todo el transcurso de la obra, 

ya que se puede ir adjuntando facturas, certificaciones por capítulos y así englobar todo tipo de gastos, 

previstos y no previstos con la documentación pertinente.  

 

3.6 PLANNING DE OBRA 

 
Es un documento clave para todas las partes interesadas en el proyecto, con ello permite tener una 

visión clara del progreso de las obras, fechas clave para toma de decisiones en cuanto a acabados, 

pedir materiales que requieren un tiempo de espera, así como ajustar los plazos de entrega.  

Se adjunta planinng de vivienda a realizar en Anejo 12. 
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4. SEGUIMIENTO DE OBRA 
 

 

4.1 METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO 
 

En este apartado se desarrollará el seguimiento real del proyecto en cuestión, como parte de dirección 

de ejecución material analizando las fases de movimiento de tierras, cimentación, estructura. 

Además, se incorporan las incidencias ocurridas durante el transcurso de las obras con la solución 

adoptada. 

Para realizar este seguimiento de obra como dirección de ejecución material, se acuerda realiza una 

reunión semanal conjuntamente con el director de obra, la propiedad, contratista principal y en su 

caso con subcontratistas. Estas visitas, quedarán reflejadas en actas donde una vez redactas en el 

despacho se enviarán a cada una de las partes involucradas para archivo y/o comentarios. 

Además de las visitas preestablecidas, como dirección de ejecución material verificarán la recepción 

de productos y coordinar la realización de ensayos y pruebas precisas.  

Al mismo tiempo, se adjunta documentación utilizada con la finalidad de que el lector vea un modelo 

/ tipo de cada documento que interviene antes y durante el transcurso de la obra.  
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4.2 FASE PREVIA INICIO DE OBRAS 

 
Una vez adjudicada la obra al contratista principal adjudicado e instaladores, la dirección facultativa, 

decide iniciar los preparativos previos al inicio de las obras. 

En lo que se refiere a los preparativos para el inicio de las obras para este caso, se comunica al 

coordinador se seguridad y salud que se dispone de contratista. El coordinador de seguridad y salud 

es el encargado de hacer entrega del estudio de seguridad y salud al contratista, para que el elabore 

un plan de seguridad y salud en el que se analicen estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Es una parte fundamental debido a que sin la aprobación del plan por parte del coordinador de 

seguridad y salud no se pueden iniciar las obras. 

Además, por parte de la propiedad al no estar familiarizada, se nos pide la documentación y 

procedimiento para la contratación de suministros provisionales de obra.  

Para la solicitación de contador provisional de electricidad, la propiedad contacta directamente con 

empresa instaladora adjudicada. Aunque no tengamos participe en dicho tema, la documentación a 

presentar a la compañía es: 

- Licencia de obra 

- Carta de responsabilidad del maestro de obras sellada y firmada. 

- Justificante UDIT (Puesta en servicio). 

- DNI Cliente. 

- Nº Cuenta. 

El recinto donde se ubicará el contador definitivo, el hueco mínimo para la puerta de la compañía son 

40x40 cm y 40cm como mínimo del nivel de acera y 180 cm como máximo. 

Por otra parte, en caso de suministro de agua, se contacta con la compañía suministradora de TM de 

Alcudia (ACASA), donde se nos indica la documentación a aportar es la siguiente: 

- Plano situación de la vivienda 

- Copia de la licencia 

- DNI del titular 

- Nº cuenta titular 

- Teléfono de contacto. 

Nos indican las dimensiones mínimas para la ubicación contador definitivo para tenerlo en 

consideración. Únicamente indican las dimensiones mínimas de hueco para la puerta que son de 30x45 

cm, profundidad recomendada y altura máxima 80cm desde nivel de acera.   

Toda esta información se facilita a la propiedad para gestionarlo y obtener los suministros previos al 

inicio de las obras. 

Un dato que mencionar el solar juntamente con el colindante a él, era del mismo propietario. El cual, 

vendió la parcela que estudiaremos. La única condición que se puso por parte del antiguo propietario 

y actual propietario del solar colindante es la igualdad de superficies entre ellas. 
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Por ello, contactamos con la empresa Topoplus para realizar un levantamiento topográfico. El cual 

servirá para realizar una separación exacta de las dos parcelas.  

Se adjunta levantamiento topográfico en Anejo 16. 

A pesar de no poder iniciar las obras, el día 09.10.2017 nos reunimos en la parcela objeto del proyecto 

con el constructor para realizar un análisis visual y fotografiar las construcciones vecinas para ver las 

patologías existentes previas al inicio de las obras.  

Fotografía 01 

 

Estado inicial del solar. 

Fotografía 02 
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Estado actual edificación, posterior medianera vecina.  

Fotografía 03 

 

Fotografía 04 

 

Estado actual edificación cercana. 

Además, se aprovecha la ocasión para revisar alturas máximas de proyecto. Como referencia, nos 

ponemos en el punto medio del solar a nivel de calle, de ahí marcamos 1 m hacia arriba. El nivel de 

referencia por el momento se marca en la medianera vecina con láser rotatorio HILTI PR25 

Este nivel, es el nivel de acabado de proyecto, marcado como +3.49m que es la medida topográfica en 

referencia con el nivel del mar. Del mismo modo que marcamos el nivel de altura, medimos el ancho 
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de los dos solares. El ancho lo medimos desde el centro de la caja general de protección de cada lado 

en donde hay 20 m aproximadamente. 

Una vez adentrados dentro del solar, observamos que la cimentación de la futura medianera vecina 

está a la vista. Por ello, la dirección facultativa le indica a la constructora que, a la hora de realizar la 

limpieza y desbroce del terreno y posterior movimiento de tierras, todo el lateral se deberá realizar 

con especial cuidado de no dañar la cimentación existente. 

La constructora nos indica que, a pesar de no tener el plan de seguridad y salud aprobado, a fecha 

23.10.2017 realizará el cerramiento de la obra se realizará mediante un vallado metálico de 2 metros 

de altura, anclada a bases de hormigón tal y como indica el plan de seguridad y salud. 

Tal día como el 24.10.2017 se aprueba el plan de seguridad y salud. Esta aprobación se realiza mediante 

un acta de aprobación del plan de seguridad y salud, documento adjunto en Anejo 6. 

 

4.1.1 PUNTUALIZACIONES / CRITICAS 
 

Según los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de Edificación, el sistema de excavación 

previsto no es el adecuado ya que la cota de cimentación de la vivienda a realizar es inferior a la 

cimentación vecina.  

El sistema más adecuado a mi criterio debería ser, mediante una cimentación por bataches para no 

descalzar la cimentación existente.  

 

Fotografía 05 
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4.2 FASE DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 
 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
 

El desbroce y limpieza del terreno engloban los trabajos necesarios para retirar cualquier objeto 

situado en la zona prevista para la edificación o urbanización. Así como arbustos, pequeñas plantas, 

escombros o cualquier otro material. 

El replanteo consiste en plasmar en el terreno las dimensiones y geometrías tal y como se indican en 

el proyecto.  

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LA FASE SEGÚN SEGUIMIENTO 
 

A día 03 de noviembre de 2017 a pesar de tener licencia del proyecto básico, pero no licencia del 

proyecto ejecutivo, se inician las obras. 

Ese mismo día se realiza una reunión con el propietario, constructor, director de obra, director de 

ejecución material y coordinador de seguridad y salud. 

Antes de realizar la reunión la constructora Coherge SL ha realizado el pre-replanteo.  Marcando sobre 

el terreno con pintura los puntos necesarios para poder materializar tanto los linderos de la parcela 

como los retranqueos en el terreno tal y como se indica en el plano de replanteo, adjunto con proyecto 

en Anejo 2.  

Una vez realizado el dicho pre-replanteo, se inician los trabajos de desbroce y limpieza del terreno. 

Tanto los trabajos de desbroce y limpieza como el movimiento de tierras se han subcontratado a la 

empresa Amer e hijos S.A. 

La finalidad de esta reunión es para poner inicio a las obras, verificando como dirección facultativa un 

previo replanteo y dejar constancia de ello mediante un acta de replanteo e inicio de obras, adjunto 

en Anejo 18. 
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Fotografía 06 

 

Cerramiento del solar mediante vallado metálico de 2 metros de altura, anclada a bases de hormigón 

y cartel con las normas obligatorias para toda persona autorizada a entrar en la obra. 

Fotografía 07 

 

Inicio de desbroce y limpieza del terreno del solar vecino y el correspondiente al proyecto, mediante 

excavadora de cadenas Takeuchi TB1140. 
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Fotografía 08 

 

Complementos de la excavadora de cadenas Takeuchi TB1140, para la realización del movimiento de 

tierras de diferentes estratos.  

 

4.2.3 ANALISIS SEGURIDAD Y SALUD 
 

En cuanto a aspectos que hacen referencia la seguridad y salud en esta primera fase, el principal error 

que se observa es la facilidad de acceso a personal no autorizado a la obra. De la misma manera, 

observamos que no existen accesos independientes en cuanto a entrada peatonal y entrada de 

maquinaria tal y como se indica en el estudio de seguridad y salud y el plan de seguridad y salud.  

Como aspecto a favor, el vallado que se ha dispuesto es el tipo de vallado que se marca tanto el estudio 

de seguridad y salud como el plan de seguridad y salud. 

 

4.2.4 PUNTUALIZACIONES / CRITICAS 
 

COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO INICIO DE OBRAS 

Al ver por primera vez un replanteo e inicio de obras, uno en el mismo momento no va a pensar que 

no se dispone de licencia del proyecto ejecutivo. Pero al ver el cerramiento de obra con las normas 

obligatorias para el acceso a la obra y no ver el cartel de licencia de obra, se plantea si realmente se 

posee licencia para iniciar las obras.  

Repasando la documentación facilitada por parte del despacho para la realización de este proyecto, 

para resolver este aspecto.  
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Analizamos las licencias comprobando las fechas de presentación al ayuntamiento y los registros de 

salida.  

En cuanto a las fechas de entrega para la concesión de licencias es correcto. Se ciñen al silencio 

administrativo tal y como indica la siguiente imagen. 

 
Imagen extraida de licencia de obra proyecto basico 

El proyecto de ejecución se presentó en el ayuntamiento el día 20 de septiembre de 2017, por tanto, 

según el apartado anterior, y al no tener notificaciones correspondientes. Se entiende que se pueden 

iniciar las obras transcurridos un mes desde la fecha de entrega del proyecto de ejecución. Al iniciar 

las obras día 3 de noviembre sería correcto. 

Por otra parte, no hay constancia de la comunicación al ayuntamiento del inicio de las obras 10 días 

antes. 

Es un riesgo muy alto que implica la posibilidad de paralización inmediata y el inicio de un expediente 

de modificación de proyecto. Por el mero hecho de no avisar con 10 días de antelación.  

Se adjuntan licencias proyecto básico y proyecto de ejecución en Anejos 14 y 15. 
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4.3 FASE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
 

El movimiento de tierras es un conjunto de acciones que se realizan, con medios manuales o mecánicos 

hasta alcanzar cota de arranque de la edificación, es decir la cimentación. 

4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA FASE SEGÚN SEGUIMIENTO 
 

Una vez realizado el desbroce y limpieza del terreno de solar objeto del proyecto y solar vecino, se 

inician los trabajos de excavación.  

Al siguiente día de haber iniciado la excavación, el encargado de obra nos alerta de presencia de agua. 

Indicando que la excavadora no puede continuar con los trabajos con el nivel de agua existente. Debido 

a que únicamente, puede sumergirse en el agua la una parte del martillo hidráulico, pero no en su 

totalidad. 

La constructora propone realizar un pozo en el terreno y disponer de una bomba de achique para 

poder evacuar el agua. 

Por otro lado, la dirección facultativa indica que eliminen el máximo de tierras sin poner en peligro el 

trabajador ni la máquina antes de disponer la bomba de achique, debido a que justo en la parte que 

se ha iniciado la excavación es el lado de medianera donde se ubicará la posterior cimentación. 

Fotografía 09 

Fotografía tomada en inicio excavación por el lado de la medianera con presencia de agua. 
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Fotografía 10 

 

Rampa de acceso al solar para vehículos y maquinaria pesada. Excavadora con martillo hidráulico 

utilizado para terrenos compactos.  

Fotografía 11 

 

Tal y como indico la dirección facultativa, se siguió la excavación por el lado opuesto a la inicial, debido 

a que disponemos del colindante con libertad de utilización, por ello, adentrándose una parte en dicha 

propiedad se realiza un pequeño pozo con la finalidad de disponer una bomba de achique donde se 

puede utilizar sin tener que cambiar su ubicación durante todo el transcurso de la obra si fuera 

necesario. 
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Fotografía 12 

 

Avance de la excavación con ayuda de tres bombas de achique para la evacuación de aguas. 

Tal día como 9 de noviembre 2017 se realiza la primera visita de seguimiento juntamente con los 

propietarios, constructor y dirección facultativa.  

El principal tema de esta visita es la presencia del nivel freático, donde el nivel de agua se sitúa a -2,25 

m de cota de calle. 

Durante la visita se decide por parte de la dirección facultativa, que una vez realizado la excavación, 

verter una capa de 10 cm de grava y una capa de 10 cm de hormigón de limpieza en todo el fondo de 

la excavación. Por varios motivos, uno de ellos es subir el nivel de cimentación y no tener tanta 

superficie en contacto con el agua. Por otra parte, para poder realizar un replanteo y posterior 

encofrado con una superficie limpia de tierra. 
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Fotografía 13 

 

Como se puede apreciar en la fotografía la tanto el desbroce y limpieza del solar vecino como la 

excavación se ha finalizado.  

Fotografía 14 
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Fotografía tomada previa al vertido de capa de grava. El nivel de agua sin la utilización de bomba de 

achique es de 36 cm desde el fondo de la excavación.  

Fotografía 15 

 

Colocación de capa de grava en la totalidad de la superficie excavada con las bombas de achique en 

función.  

Fotografía 16 
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Nivel del agua sin bombas de achique en función. Con la capa de gravas dispuesta el nivel de agua se 

reduce a 30 cm. 

4.3.3 ANALISIS ECONOMICO DE LA FASE 
 

En este apartado realizaremos un análisis económico de lo que se estimó en las mediciones que en 

consecuencia es el presupuesto de contrato, con lo realmente ejecutado.  

La medición sigue un orden, pero no el orden de los trabajos a realizar. Por tanto, se dispondrá en cada 

fase sus respectivas partidas de diferentes capítulos.  

Los trabajos realizados en fase de desbroce y limpieza e movimiento de tierras, se disponen en el 

primer capítulo del presupuesto, acondicionamiento del terreno. Son las siguientes: 

 

 

Para poder verificar las cantidades realizadas, en algunos casos es suficiente con realizar una visita al 

solar para comprobarlo por nosotros mismos. Pero en según qué partidas, pedimos a la constructora 

documentación adicional.  

Como es en este caso, le pedimos a la constructora un plano de excavación realizada.  Que, en este 

caso lo realiza Amer e hijos al ser subcontratista encargada del movimiento de tierras.  

Se adjunta plano de la excavación realizada en Anejo 19. 
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Como podemos comprobar según plano obtenido, el volumen total de tierras extraídas es de 358 m3. 

Debido a la condición impuesta por el vecino al realizar un levantamiento topográfico in situ y sobre 

todo por la aparición de gran cantidad de agua tenemos una cuantía importante de partidas 

adicionales del presupuesto. 

 

A continuación, se presenta por parte de la constructora desglose del alquiler de motobombas y todo 

lo que implica con ello. 
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Llegados a este punto, con un incremento del presupuesto inicial de 5797,71 € únicamente habiendo 

ejecutado la primera fase, nos preguntamos si esto es debido a un fallo de proyecto o bien si es debido 

a un fallo de previsión. 

Tal y como se ha observado en el estudio geotécnico, el nivel freático se considera a cota - 3,20 m. Es 

decir 0,95 m inferior del nivel real. Por tanto, al tener la cota de cimentación prevista a - 2,61 m no se 

tuvo en cuenta medidas alternativas en fase proyecto.  

Por otro lado, contando que la parcela se sitúa a segunda línea del mar, sí que se podría haber tenido 

en cuenta a modo de previsión al menos una bomba de achique en el presupuesto. 
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4.3.4 ANALISIS SEGURIDAD Y SALUD 
 

En cuanto esta sección de seguridad y salud en fase de movimiento de tierras, realizamos una 

comparativa entre el plan de seguridad y salud y realmente ejecutado como se ha ejecutado. 

El plan de seguridad y salud es realizado por la empresa Coherge SL y aprobado por el coordinador de 

seguridad y salud, al subcontratar dicha fase por Amer e hijos esta se adhiere a dicho plan.  

Al realizar el análisis del plan de seguridad y salud en apartados anteriores, realizaremos la comparativa 

de la fase mediante fotografías realizadas durante el transcurso de la obra, indicando similitudes o 

desigualdades con dicho plan. 

Fotografía 17 

 

En cuanto a la circulación en obra según el plan de seguridad y salud, nos indica que se debe disponer 

de un tramo horizontal de terreno consistente antes de salir a la vía pública. En la fotografía podemos 

contemplar la existencia de pendiente en la entrada y salida de la obra. 

Por otra parte, en cuanto el acceso al solar según los planos del plan de seguridad y salud es totalmente 

opuesto al realizado. Esto puede ser debido a que no se tenía en cuenta la posibilidad de utilización 

del solar vecino. En este caso, la posición del acceso realizado es mejor que el planteado en el plan. 

En la misma fotografía, observamos que el acceso está totalmente abierto donde cualquier persona 

ajena se puede adentrar fácilmente en la obra. En el caso que en el momento de la fotografía fuese el 

momento de entrada de vehículos para la carga de las tierras, tal y como indica en el plan de seguridad 

y salud, debería haber una persona encargada de regular tanto el acceso como el tránsito para evitar 

interferencias.  

Aprovechando la misma fotografía, no se observa ningún tipo de señalización de acceso y salida de 

camiones y maquinaria. Si bien es cierto, que, en el plan de seguridad y salud en fase de movimiento 

de tierras, no se indica nada de señalización. Pero si se hace referencia en el inicio del apartado inicial 

de características de la obra. 
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Fotografía 18 

 

En esta fotografía podemos observar un riesgo de caída de altura superior a 2 metros en una parte de 

la rampa, donde se sitúan las bombas de achique. Según plan de seguridad y salud indica que en huecos 

verticales con riesgo a caída de personas u objetos disponer de barandilla en borde de excavación.  

Una barandilla de seguridad completa empotrada sobre el terreo, constituidas por balaustre vertical 

homologado o certificado por el fabricante, mediante pasamanos superior situado a 90 cm sobre el 

nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio y rodapié o plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo. 
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4.3.5 PUNTUALIZACIONES / CRITICAS 
 

COMPARACIÓN REAL CON ESTUDIO GEOTECNICO  

Aprovechando la ocasión de disponer de un estudio geotécnico y la excavación realizada, podemos 

comprobar si coinciden los estratos extraídos del subsuelo con la excavación total.  

Según la normativa CTE-DB-SE-C nos indica que el número mínimo de sondeos en función de la 

edificación es 1 tal y como se ha realizado juntamente con ensayos de penetración dinámica DPSH, 

ensayos de penetración dinámica SPD entre otros trabajos. Pero el subsuelo como bien se sabe, no es 

uniforme. 

El informe geotécnico nos indica entre otros datos que tenemos una capa de 10 cm de tierra vegetal 

arenosa y una capa de aproximadamente 2,9 m de calcarenitas beige conocida con el nombre de marés 

donde apoyará la cimentación. 

Imagen extraida de estudio geotecnico realizado para este proyecto 

 

Fotografía de las muestras extraídas del sondeo realizado obtenida del estudio geotécnico de 0 a 3 

metros de profundidad. 
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Fotografía 19 

 

Fotografía realizada una vez llegado a la cota de cimentación -2,61 m considerando cota +0,00 nivel de 

acera. 

Como se puede comprobar, realizando la comparativa entre las cajas y el terreno excavado se trata de 

un subsuelo prácticamente de calcarenitas beige “mares” tal y como se indicó en el estudio geotécnico. 

CIMENTACIÓN MEDIANERA 

Se puede observar, se aprecia un terreno rocoso resistente bajo cimentación vecina por lo que parece 

que no hay posibilidad de descalce de dicha cimentación.  

APARICIÓN AGUA 

Inicialmente, el constructor al no disponer red de alcantarillado conectó la manguera de la bomba de 

achique en la red de aguas residuales. Esto provoco que trabajadores de la estación depuradora de 

aguas residuales (EDAR) se aproximasen a la misma obra para paralizar el vertido.   

Una vez retirada la manguera de la red de aguas residuales, se optó por realizar el vertido directamente 

a la calle. 
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Dado a mi baja inexperiencia cuanto a la situación encontrada, el disponer de bombas de achique para 

la evacuación del agua y verterla en la carretera. Al no disponer de alcantarillado, no me pareció un 

problema grave en cuestión. 

Por otro lado, realizando una toma de datos entre el proyecto y el estudio geotécnico en referencia a 

la cota de cimentación, si comparamos el nivel de agua previsto con el real. Se puede apreciar en el 

siguiente croquis una variación en cuanto al nivel.  

 

 

 

 

El estudio geotécnico realizado el 10 de octubre del 2016 presenta el nivel freático a -1.10 m desde la 

boca del sondeo, es decir a -3.20 m del nivel de calle.  

En el proyecto se proyectó la cimentación a una cota -2.60 m respecto el nivel de calle. 

Al realizar la excavación, como ya se ha comentado anteriormente, el nivel de agua se halla a cota -

2.25 m respecto al nivel de calle. 

Mi sensación es desconcertante debido a que la obra, se inicia en la misma época del año en que se 

realizó el estudio. Si bien es cierto que hay muchos factores que afectan a los niveles freáticos, pero 

no sabía hasta qué punto hasta día de hoy. 
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4.4 FASE CIMENTACIÓN 
 

4.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
 

Las cimentaciones son las bases que sirven de sustentación al edificio, se calculan y proyecto teniendo 

en consideración varios factores tales como la composición y resistencia del terreno, las cargas propias 

del edificio y otras cargas que inciden tales como el efecto del viento o el peso de la nieve sobre las 

superficies expuestas a los mismos. 

 

4.4.2 DESCRIPCIÓN DE LA FASE SEGÚN SEGUIMIENTO 
 

Una vez vertida la capa de grava, a primera hora del siguiente día, se realiza el vertido de una capa de 

hormigón de limpieza en toda la superficie tal y como se comentó en la reunión anterior. 

Al disponer en la totalidad de la edificación hormigón de limpieza, a la hora de realizar el replanteo de 

la cimentación es mucho más fácil y limpio que realizarlo únicamente en las bases de cimentación.  

Tanto la fase de cimentación y fase estructura por cuestión de medios, la contrata principal 

subcontrata a Sa Murada Obra i Serveis S.L para la realización de dichas fases.  

Fotografía 20 
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Por el momento nadie se manifestó del vertido del agua en el vial, hasta que los trabajadores alertaron 

de la presencia de una mujer tomando muestras del agua extraída y realizando videos. Efectivamente, 

en cuestión de minutos el departamento de medio ambiente de Alcudia llamo al arquitecto (DO) 

paralizando inmediatamente el vertido de agua.  

Al ver la situación, juntamente con el constructor, nos dirigimos al mismo departamento a hablar con 

la persona que había acudido a la obra, la cual había llamado. La finalidad de nuestra visita es para 

pedir soluciones sin tener que paralizar los trabajos, debido a que no se dispone de alcantarillado.  

Visto que el agua es clara y a su parecer no parece contaminante, nos piden realizar una instancia de 

evacuación de agua al mar y un análisis completo antes de la continuación del vertido para confirmar 

su composición.  

Con ello, informamos de lo ocurrido a la propiedad.  Además, que es la que debe realizar la instancia y 

los análisis pertinentes.  

Fotografía 21 

 

Se adjunta análisis simple y análisis completo en Anjeo X. 
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Fotografía 22 

 

Con ello, informamos de lo ocurrido a la propiedad para realizar dichos tramites. En cuanto a la obra, 

se siguió achicando para continuar con los trabajos de armado de cimentación.  

Las fotografías 01, 02 vista desde parte superior e inferior de la calle donde se sitúa la obra. Se puede 

apreciar la gran cantidad de agua extraída. 

Al realizar la visita semanal, el equipo de ferrallas sigue trabajando en el encofrado y armado de la 

cimentación.  

Dada la gran cantidad de agua, la dirección facultativa propone disponer de una cinta flexible de 

cloruro de polivinilo (PVC) o bien junta hidro-expansiva de bentonita en todo el perímetro entre la 

cimentación y los muros, para dar estanqueidad en las juntas de hormigonado.  

Por otro lado, se decide cambiar el tipo de cemento dispuesto en proyecto. Según planos se dispone 

de CEM II/S 42.5 (Cemento portland con escoria de horno alto, clase resistente 42.5 y resistencia inicial 

normal). Juntamente con la central de fabricación de hormigón se decide disponer CEM IV AV 

42.5R/MR (Cemento puzolánico resistente al agua del mar, subtipo A, clase resistente 42.5 y con alta 

resistencia inicial). 

En la misma reunión se comenta realizar dos arquetas juntamente con la cimentación, no previstas en 

proyecto. Una de ellas a modo de previsión por si algún día entra agua en el interior y poder disponer 

una bomba de achique en ella y otra para la evacuación de aguas residuales del futuro aseo situado en 

planta sótano. Por parte de la constructora, propone realizar dichas arquetas con unas dimensiones 

de 70x70x50 cm. Por parte de la dirección facultativa y la propiedad se acepta. 

A fecha de 22/11/2017 la dirección de ejecución material acude a la obra para la revisión de armado 

de la cimentación para poder hormigonar el día siguiente.  
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Para la revisión de armado, la dirección de ejecución material comprueba la geometría real de la 

armadura montada y su correspondencia con los planos de proyecto. Así mismo, se comprueba la 

disposición de separadores y la distancia entre los mismos, disposición y estado del encofrado entre 

otros. Lo mencionado anteriormente se desarrolla en el apartado referido al análisis de ejecución 

material. 

Cuando se inicia dicha revisión, se observa que en zona aljibes no coincide según planos de proyecto. 

Debido a que según proyecto disponemos de una zapata corrida en todo el perímetro de 80x50 cm y 

en el centro de los aljibes una posterior losa de 25 cm. 

In situ, nos encontramos con los centros completamente armados. El motivo del cambio según el 

encargado de obra es la facilidad de ejecución. Debido a que, así como se dispone en proyecto, implica 

encofrado perimetral interior y exterior, hormigonado de las zapatas, extensión de capa de grava de 

25 cm y posterior hormigonado de losa de 25 cm.  

Dispuesto así, únicamente se debe encofrar por el perímetro exterior y verter el hormigón. De modo 

que, el motivo principal del cambio realizado es la facilidad de ejecución. La dirección de ejecución 

material, una vez revisada esa zona, acepta modificación. 

Además de realizar la revisión del armado, se confirma la utilización de junta hidro expansiva ya que 

la junta de PVC no es compatible debido a la disposición de la armadura. Tal y como se puede apreciar 

en la fotografía.  

Fotografía 23 

 

Al mismo tiempo, se observa la colocación de la toma tierra en toda la cimentación. Para finalizar la 

visita, se le recuerda al constructor la realización de los ensayos del hormigón a verter.  
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Fotografía 24 

 

A fecha 23/11/2017, se realiza el hormigonado y vibrado de la cimentación mediante hormigón de 

central transportado con camión hormigonera y vertido con cubilote desde camión grúa. 

Al día siguiente, se realiza la visita semanal como de costumbre.  

Fotografía 25 
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Durante la visita se observa que se está desencofrando la cimentación, hormigonada el día anterior. 

Observando que se han realizado las probetas pertinentes situadas en el perímetro del solar.  

Por otra parte, vemos que en el costado medianero se ha dispuesto una tela contra el terreno y 

cimentación. El cual se le pide la ficha técnica al constructor, así como la ficha técnica de la junta hidro-

expansiva de bentonita a disponer en la junta entre la zapata y muro. 

En la misma reunión, se comenta entre la dirección facultativa y el constructor la existencia de 

diferentes niveles de muros de contención. Por ello, el director de obra afirma la realización de un 

plano donde se marcará los niveles de coronación de dichos muros.  

Al no disponer la ubicación de rebosaderos y trampillas de registro de los aljibes en proyecto, se 

plantean la ubicación de estos, en los planos de obra.  

Estos, se situarán en el lateral derecho del aljibe de pluviales. El rebosadero de agua potable a cruzará 

por el aljibe de pluviales, con el fin de que los dos rebosaderos sean visibles rápidamente.  

Se finaliza la reunión recordando al constructor la importancia del curado del hormigón. 

Fotografía 26 

 

Cimentación totalmente desencofrada, pendiente de recibir una capa de grava entre los elementos de 

cimentación, la cual finaliza la fase de cimentación.   
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4.4.3 ANALISIS DE SISTEMA DE EJECUCIÓN 
 

Durante la revisión de los armados previo al hormigonado, como dirección de ejecución material, 

además de verificar la armadura dispuesta en proyecto, hay que tener especial cuidado a otros 

aspectos.  

En este apartado, para desarrollarlo de manera simplificada analizará mediante fotografías realizadas 

in situ y se realizará una comparativa entre las exigencias básicas de la normativa y lo realmente 

ejecutado.  

Fotografía 27 

 

 

Como podemos observar en la fotografía presentada, se trata de una viga centradora identificada en los 

planos como VC.T-1 de dimensiones 40x50 cm. Con una armadura inferior de tres redondos de Ø12, en la 

cara superior 4 redondos del Ø16, una armadura de piel en cada lado de un redondo de Ø12 y un estribado 

con redondos de Ø8 cada 30 cm.  

Según tramo observado el encofrado esta correctamente colocado y a su vez vemos una superficie con 

hormigón de limpieza en toda la superficie. 
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Por otra parte, según plano de cimentación nos indica un recubrimiento nominal de 50 mm para 

cimentación en contra encofrados y hormigón de limpieza. Bien, partimos de la base en que el tipo de 

cemento y ambiente según planos no es el real como se ha comentado en apartados anteriores.  

Por tanto, para el tipo de cemento prescrito, clase de exposición y vida útil de proyecto. Según 

instrucción EHE-08 obtenemos un recubrimiento nominal de 35 mm. Al considerarse 50 mm en 

proyecto como recubrimiento, se puede considerar que esta por el lado de la seguridad.  

En cuanto al recubrimiento fotografiado, podemos comprobar que no cumple con lo indicado, en un 

lado, tenemos de más recubrimiento y el lado opuesto, el estribo está tocando prácticamente el 

encofrado. 

Por otra parte, y no menos importante vemos que la armadura en el fondo dispone de separadores de 

hormigón tipo piramidal. Con el nuevo recubrimiento dispuesto, sí que sería correcto en cuanto a 

recubrimiento.  En cuanto a los separadores, además de tener en cuenta el recubrimiento hay que 

tener en cuenta la disposición de estos. Según instrucción se nos indica para elementos superficiales 

horizontales, una distancia entre ellos de 50 veces el diámetro que se acopie en el separador y no más 

de 100 cm. 

Sabiendo que la armadura inferior es del Ø12, deberíamos disponer separadores cada 60 cm. 

Contando que los estribos están colocados cada 30 cm, se ve perfectamente que no se han dispuesto 

los separadores que toca. 

Fotografía 28 
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En la siguiente fotografía podemos observar la zapata que corresponde al pilar número 5 de unas 

dimensiones de 190x190 cm donde entran tres vigas centradoras. 

Tras lo comentado en la fotografía anterior, rápidamente podemos observar una serie de deficiencias 

en cuanto a recubrimientos necesarios, de la misma manera deberíamos tener uniformemente 50 mm 

en todo el perímetro y fondo de la zapata. 

En cuanto a los separadores, al ser también una armadura de Ø12 se deberían poner cada 60 cm. 

A modo de propuesta y conforme la normativa, para esta misma zapata se dispondrían los siguientes 

separadores tal y como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

Comparando una imagen con otra, podemos observar la falta de separadores. Por otra parte, hay que 

destacar que, para una correcta ejecución, los separadores deberían quedan bien fijados con la 

armadura. Ya que en el momento de verter el hormigón se podrían desplazar y no cumplir su función. 

Desde otro punto de vista, no se han colocado las esperas del pilar. Con este tipo de encuentro, donde 

disponemos de bastante armadura debido al encuentro de tres vigas, se debe disponer las esperas 

previo al armado de dichas vigas.  

Del mismo modo, se puede apreciar que la longitud de la viga centradora VC.T – 1.3 no es la adecuada, 

ya que termina en el centro de la zapata.  
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Fotografía 29 

 

Se dispone la siguiente imagen, debido al asombro que me produjo al ver que se ha realizado la 

cimentación encima del pozo de achique. En esa zona no existe ni un soporte resistente en el que 

apoyarse como es el terreno y, en consecuencia, tampoco hormigón de limpieza. 

Por lo que las armaduras difícilmente dispondrán de recubrimiento adecuado y, por tanto, la 

durabilidad de dicho elemento queda afectado. 

A mi parecer, se tendría que haber realizado el pozo a una distancia prudente en cuanto a la zona a 

cimentar y en su caso, previo el armado y hormigonado haber rellenado y compactado el pozo 

dispuesto. 
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4.4.4 ANALISIS ECONOMICO DE LA FASE 
 

Se presenta el presupuesto de contrato y parte de certificación para realizar una pequeña comparativa de 

lo estimado y ejecutado. 

 

PRESUPUESTO 
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CERTIFICACIÓN 
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Como podemos observar, se han incrementado las partidas de encachado de gravas y de hormigón de 

limpieza. 

En cuanto al encachado de gravas se estimó disponer una capa de gravas de 20 cm sobre la cimentación 

para recibir una solera y para recibir las soleras restantes de la vivienda.  

Entre la cimentación y trasdós de muros de sótano se tenía previsto rellenar mediante tierras de la 

propia excavación.  La cual se modificó al ver la gran cantidad de agua, subir el nivel y mayor limpieza 

a la hora de la ejecución. Con ello obtenemos un incremento en el presupuesto con 543.00€ más de lo 

previsto. 

Por otra parte, el hormigón de limpieza se tenía previsto únicamente bajo la cimentación. Por lo que 

se ha realizado en la totalidad de la superficie. Por lo que se incrementa el presupuesto +201.74€. 

Para poder certificar la cantidad de hormigón dispuesto en la cimentación con exactitud, se pide a la 

constructora los albaranes de vertido de camión.  

Tal y como se muestra en la siguiente imagen, se trata de un albarán que se realiza en la entrega del 

hormigón. En el mismo albarán podemos ver el volumen total de 6 m3marcada en rojo, entre otros 

datos no menos importantes. Pero en este apartado no entraremos a analizarlos. 

Imagen extraida albarán recepción hormigón 
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Hay que destacar, que sumando un total de siete albaranes todos ellos con una cantidad de 6 m3, 

suman un volumen total de 42 m3. Con lo que observamos que en la certificación únicamente nos 

indica un total de 40.78 m3. 

El motivo que nos indica el constructor es debido a que los camiones no llegan llenos con los 6 m3 

exactos. Y que esto, lo asume la constructora. Se adjuntan todos los albaranes del vertido de hormigón 

de la cimentación en Anejo 20. 

ADICIONALES 

 

Además de incrementarse el presupuesto por aumentos de cantidades, disponemos de partidas 

adicionales.  

De las tres partidas adicionales que se presentan, dos de ellas no se podrían haber evitado debido a 

que podría o no personarse el departamento de medioambiente. Por otra parte, en cuanto a la 

formación arquetas en cimentación sí que se podría haber previsto en el presupuesto estimado. 

 

4.4.5 ANALISIS CONTROL DE CALIDAD 
 

Un plan de control de calidad es un documento que forma parte del proyecto de ejecución, que recoge 

la planificación de los procedimientos para el control de calidad en la ejecución de las obras.  

Desgraciadamente en muchos de los casos, el plan de control de calidad es un anejo al proyecto de 

ejecución en el que se copia y pega de un proyecto a otro. Es decir, no se adapta en el proyecto en sí. 

En este mismo proyecto se ha podido comprobar debido a que, nos indica el control para una 

cimentación de losa. 

Durante el transcurso de las obras, se han realizado una serie de controles, ensayos y pruebas. Pero a 

mi juicio, no se ha seguido el método que nos indica la instrucción.  

Para este proyecto final de grado, se han realizado unos cálculos para obtener el número de tomas a 

realizar de cada elemento estructural de la vivienda en cuanto al hormigón. En el caso del acero, 

depende de los diámetros y toneladas previstas.  

Todo ello siguiendo el proceso que marca la instrucción EHE-08. Para así, poder realizar la comparativa 

con lo realmente ejecutado.  
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Al dividir este proyecto en diferentes fases, en cada fase se realizará dicha comparativo. En esta fase 

de cimentación nos encontramos que:   

ENSAYOS HORMIGÓN 

Para conocer el tipo y numero de ensayos a realizar en el hormigón de la cimentación según la 

instrucción, primeramente, necesitamos conocer el volumen total y el tiempo de hormigonado. Este 

último, no lo tendremos en cuenta debido a que sabemos que se ha realizado en este parámetro. 

Bien, al disponer de un hormigón sin distintivo de calidad oficialmente reconocido con un volumen 

total de 40,78 m3 obtenemos con tabla 86.5.4.1 de la instrucción EHE-08 obtenemos 1 lote. Con este 

valor, y con la resistencia característica del hormigón utilizado (fck ≤ 30), obtenemos con la tabla 

86.5.4.1 de dicha instrucción un total de tres tomas para la cimentación. 

Contando que cada toma se realizan cinco probetas, en total se deberían disponer 15 probetas para el 

correcto control según la instrucción. 

Como podemos observar en la siguiente imagen, se muestra las probetas realizadas en fase de 

cimentación. 

En esta fase, se ha realizado asi como marca la instrucción. Se adjuntan resultados de ensayos 

realizados en Anejo 22.  

Fotografía 30 

 

 

CONTROL ACERO ARMADUAS PASIVAS 

Del mismo modo que en el hormigón, en el caso para obtener los ensayos de acero para armaduras 

pasivas, que son las que se utilizan juntamente con el hormigón armado (barras corrugadas, mallas 

electrosoldadas, etc.). Utilizamos la misma instrucción EHE-08.  
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Debemos conocer si la cantidad dispuesta en la obra supera las 300 toneladas y los diámetros que se 

disponen.  

Según proyecto tenemos los siguientes diámetros: Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø16 y Ø20.  

Mediante el programa CYPE utilizado para el dimensionamiento de la estructura, podemos obtener el 

total de cuantía de acero en obra. Para este proyecto, 7733 kg. Es decir 7.73 toneladas. Se adjunta 

cuantías de obra en Anejo 3.  

Según el Art.87 de la EHE-08, al disponer un suministro inferior de 300t, se indica la división de 

suministros por lotes para cada suministrador de como máximo 40t. En nuestro caso, al disponer un 

único suministrador, pero disponer de dos series (Clase fina: Ø6, Ø8, Ø10/ Clase media: Ø12, Ø16, 

Ø20). Consideramos dos lotes donde se tomarán, dos probetas para cada lote.  

Con ello, se nos indica que para cada lote se efectuaran los siguientes ensayos: 

- Comprobar que la sección equivalente cumple 32.12 

- Comprobar las características geométricas están comprendidos entre los límites establecidos 

en el certificado de adherencia 32.2. 

- Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple. 

Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, el tipo de acero empleado y el 

fabricante. Así como el limite elástico, carga de rotura, relación entre ambos, alargamiento de rotura 

y el alargamiento bajo carga máxima cumple artículo 

 

ENSAYO SERIE PROBETAS TOTAL 

Comprobación 
sección equivalente 
cumple 32.1 EHE-08 

FINA  2 

4 MEDIA 2 

Comprobación 
características 

geométricas cumple 
32.2 EHE-08 

FINA  2 

4 
MEDIA 2 

Ensayo doblado- 
desdoblado cumple 

32.2 EHE-08 

FINA 2 

4 MEDIA 2 

ENSAYO DIAMETROS PROBETAS TOTAL 

Ensayo de tracción 6 1 6 

 

CONTROL ARMADURAS ELABORADAS Y FERRALLA ARMADA, ENSAYOS DE RECEPCIÓN SEGÚN EHE-08 

Se considera armadura elaborada y ferralla armada a cada una de las formas o disposiciones de 

elementos que resultan de aplicar, en su caso, procesos de enderezado, corte y de doblado a partir de 

acero corrugado o en su caso a partir de mallas electrosoldadas.  

Por otra parte, la ferralla armada es el resultado de aplicar a las armaduras elaboradas los 

correspondientes procesos de armado, bien mediante atado por alambre o mediante soldadura no 

resistente. 
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Al no disponer de distintivo de calidad oficialmente reconocido se deben realizar los siguientes ensayos 

según se indica en la instrucción. 

 

ENSAYO SERIE PROBETAS TOTAL 

Ensayo de tracción 
FINA 

2 4 
MEDIA 

Al no disponer de certificado de adherencia, para este proyecto se debe realizar lo indicado. 

ENSAYO DIAMETRO PROBETAS TOTAL 

Determinación de 
características 
geométricas 

6 2 12 

 

CONTROL ARMADURA NORMALIZADA (MALLAS ELECTROSOLDADAS): 

En caso de la armadura normalizada, al disponer de un lote debido a tener únicamente serie fina para 

ello. Se realizarán dos probetas por cada serie. De los siguientes ensayos: 

 

ENSAYO SERIE PROBETAS TOTAL 

Comprobación 
sección equivalente 
cumple 32.1 EHE-08 

FINA  2 
2 

Comprobación 
características 

geométricas cumple 
32.2 EHE-08 

FINA  2 

2 

Ensayo doblado- 
desdoblado cumple 

32.2 EHE-08 
FINA 2 

2 

Ensayo arranque de 
nudos 

FINA 2 
2 

Determinación de 
características 
geométricas 

FINA 4 
1 

ENSAYO DIAMETROS PROBETAS TOTAL 

Ensayo de tracción 1(Ø6) 1 1 

 

Para este proyecto se han realizado un total de 10 ensayos, dos ensayos de tracción para Ø8 y Ø16. 

Para las barras de Ø10 y Ø12 se han realizado los ensayos de determinación de características 

geometrías, sección equivalente y doblado simple, tracción de una barra. Se adjuntan resultados de 

ensayos realizados en Anejo 23. 

Según análisis realizado en este apartado para la cantidad de acero, series y diámetros se debería haber 

realizado un total de 44 ensayos.  
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4.4.6 ANALISIS SEGURIDAD Y SALUD 
 

Así como se ha realizado en la fase anterior, el objetivo de este apartado es analizar y comparar con el 

plan de seguridad y salud.  En esta fase de cimentación el plan de seguridad y salud no se indican el 

procedimiento a seguir ni las protecciones para la realización de una cimentación superficial mediante 

zapatas arriostradas y aisladas hormigonada con cubilote.  

Por ello, únicamente podremos realizar un análisis de las fotografías realizadas.  

Fotografía 31 

 

En cuanto a los accesos, señalizaciones, circulaciones no se ha realizado ningún cambio en relación con 

la fase anterior. 

Destaca el riesgo de caída a distinto nivel de más de 2 m de altura en el perímetro de la excavación, 

justo en la caída se encuentra gran cantidad de armadura sin ninguna protección. 

A mi parecer, resulta que nos encontramos con un riesgo grave e inminente. En donde se debería 

paralizar los trabajos de inmediato y subsanar las deficiencias en cuanto a falta de protecciones. 

Tal y como se comentó en el apartado anterior, se debería disponer en las zonas donde se dispone de 

más de dos metros altura, una barandilla de seguridad completa empotrada al terreno o bien impedir 

la circulación por la parte superior para así, tener el riesgo controlado. 

Por otra parte, todas las armaduras salientes se deben de proteger en su parte superior mediante 

“setas” debido al riesgo de corte por la misma armadura y caída de altura sobre ella. 
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Fotografía 32 

 

La fotografía presentada esta realizada en fase de desencofrado de la cimentación, como podemos 

observar, se realizó el hormigonado de la cimentación sin ninguna protección comentada en la 

fotografía anterior.  

- En esta fotografía podemos apreciar en la totalidad de la cimentación, la gran cantidad de 

armadura sin protección.  

- El acceso a la zona de trabajo que da directa a las armaduras salientes donde se han colocado 

cuatro “setas”. 

- Gran acopio de material en el borde de la excavación. 

- Trabajadores sin casco de seguridad. 
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4.4.7 PUNTUALIZACIONES / CRITICAS 
 

SOLUCIÓN CIMENTACIÓN PROYECTADA 

Para la realización de este proyecto final de grado, se pone en duda la cimentación proyectada y 

soluciones adaptadas para la protección de la estructura frente a la aparición temprana de nivel 

freático. 

Las medidas adoptadas para su protección han sido disponer de un hormigón con aditivo hidrofugo y 

la disposición de junta bentonita hidro-expansiva en todas las juntas entre cimentación y muros de 

sótano. 

Como propuesta propia, para la correcta impermeabilización y durabilidad de la edificación. Hubiera 

realizado un extendido de gravas, hormigón de limpieza, sobre ella una lámina impermeabilizante en 

toda la superficie base sobre la que se apoyaría una losa de cimentación. Dejando la lámina 

impermeabilizante una longitud considerable para realizar un solape en posteriores muros de 

contención. Creando así un vaso uniforme y estanco.  

Si bien es cierto, que es un incremento de tiempo y de dinero para realizar la propuesta dicha. Pero 

con ello se crearía una seguridad frente la durabilidad de la estructura hasta su vida útil. 

 

ENSAYOS ACERO 

En cuanto a la considerable diferencia que se observa en referencia a los ensayos de acero realizados 

y los que indica la instrucción EHE-08. Se sospecha que la razón para no realizar los ensayos 

pertinentes, así como indica dicha instrucción puede ser por dos razones. O bien por desconocimiento 

de esta, o bien debido al incremento de precio que supondría el realizar tal cantidad de ensayos. 

 

RESULTADOS ANALISIS DE AGUA BASICOS Y COMPLETOS   

En las siguientes paginas e exponen los resultados de los análisis básicos y completos procedentes del 

agua de la propia obra.  
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4.5 FASE ESTRUCTURA 
 

4.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA FASE 
 

Se puede definir estructura como conjunto de elementos resistentes convenientemente vinculados 

entre sí, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las cargas.  

Su finalidad es resistir y transmitir las cargas del edificio a los apoyos manteniendo el espacio 

arquitectónico, sin sufrir deformaciones incompatibles. 

 

4.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA FASE SEGÚN SEGUIMIENTO 
 

Una vez realizada la cimentación y vertido de gravas entre la misma, a fecha 28/11/2017 se inician el 

montaje de las armaduras de los muros de sótano.  

Previo el montaje de la armadura en el lado medianero, se dispone una capa de poliestireno expandido 

en la totalidad del muro para no apoyar en vivienda vecina. Sobre el mismo poliestireno expandido, se 

dispone de una tela de PVC. 

Tal y como se comento en el apartado anterior, se realiza un plano marcando las cotas de cada uno de 

los niveles de coronación. El plano entregado se expone en la siguiente imagen. 

 

La armadura de los muros de contención de planta sótano se debe montar uno a uno debido a que en 

proyecto indica disponer para cada cara del muro, armaduras horizontales Ø8 cada 10 cm y para 

armaduras verticales Ø6 cada 10 cm. 
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Fotografía 33 

 

Por otro lado, los muros de los aljibes se indica disponer de malla electrosoldada de Ø10 de 15x15 cm 

en ambas caras del muro. 

Fotografía 34 

 

Durante la reunión semanal, se observa que el nivel de agua ha subido. La dirección facultativa decide 

marcar el nivel para su control durante el transcurso de la obra. Del mismo modo, se decide además 

de colocar junta bentonita hidro-expansiva en todas las juntas, disponer de aditivo hidrofugo en el 

hormigón para la realización de los muros de sótano. 
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La colocación de la junta bentonita se puede disponer antes o después del armado del muro. Es cierto 

para una puesta en obra es más practico previo armado. Si bien, es una junta hidro expansiva donde 

se debe evitar la inmersión prolongada de la junta con agua, para evitar el riesgo de hinchado de la 

junta antes del hormigonado. Esta junta se fija al soporte con la ayuda de una rejilla de protección y 

sobre la misma, se clavan cuatro clavos de hormigón por metro. 

Fotografías 35,36 
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La manera de proceder de la empresa subcontratada es la realización de los muros por fases debido al 

sistema de montaje de armaduras, recursos y medios disponibles.  

Por ello, realizan los trabajos de armado, encofrado, y hormigonado en cinco fases. Realizan 

primeramente los muros de los aljibes, seguido de muro de fachada principal, fachada medianera, 

pilares centrales juntamente con forjado aljibes, muro lateral izquierdo y por último parte posterior de 

la vivienda. 

Todo ello, habiendo comprobado la correcta disposición de las armaduras por parte de la dirección 

facultativa.  

Se decide por parte de la dirección facultativa realizar solera de sótano más adelante, para así poder 

controlar el nivel del agua. 

Fotografía 37 

 

 

En esta vivienda se proyectan dos tipos de forjado. El primero, forjado unidireccional de canto 25+5 

cm con vigas planas y nervios in situ, intereje de 72 cm y ancho de nervio de 12 cm. Ubicado en toda 

la superficie de cada planta, salvo en aljibes y terraza planta baja.  

El segundo tipo de forjado proyectado se trata de un forjado unidireccional de canto 20+5 cm con 

viguetas pretensadas con un intereje de 70 cm.  En el caso de ir sobre los aljibes esto se apoya sobre 

muros de contención realizados para los mismos. Por otro lado, en la superficie de la terraza, un lado 

se apoya en muro de sótano y el resto sobre murete de bloque de hormigón creando un forjado 

sanitario. 

El forjado sobre los aljibes, se realiza el hormigonado en el mismo momento que se realiza el 

hormigonado de los pilares de sótano puesto que dicho forjado se sitúa a una cota inferior que el resto 

del forjado.  
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Por otra parte, hay que destacar la existencia de cuatro pilares de acero. Dos de ellos, situados en 

planta baja y los dos restantes en planta piso. Para la realización de techo planta sótano se debe de 

tener en cuenta previo al hormigonado, el enlace de la placa base al mismo forjado, sobre la cual se 

soldará el pilar.  Del mismo modo, el pilar en su parte superior dispondrá de una placa de anclaje que 

unirá el pilar con el forjado superior.  

Si bien, habiendo comprobado la correcta disposición de encofrado, piezas de entrevigado, placa de 

anclaje, armaduras y recubrimientos mínimos en referencia a techo planta sótano, se procede al 

hormigonado y vibrado en la totalidad de la superficie día 04/01/2018. 

Fotografía 38 

 

Una vez realizado techo planta sótano, se realiza parte de impermeabilización de muros sótano en su 

cara exterior, mediante lámina de betún elastómero SBS, previa imprimación con emulsión asfáltica. 

Hasta la parte inferior de la cimentación, preparada para disponer lamina nodular de polietileno de 

alta densidad, para protección y drenaje eventual. Se estudiará lamina nodular en el apartado análisis 

sistema de ejecución. 

Se adjuntan fichas técnicas de láminas impermeabilizantes dispuestas, enviadas por parte de la 

constructora en Anejo 24.    

Para la realización de los pilares de planta baja, por motivos de escasez de encofrados metálicos 

ajustables, se realizan en varios días. La mitad de estos se hormigonan a fecha 08/01/2018 y los 

restantes el día siguiente. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, se dispone poliestireno 

expandido en toda superficie de hormigón en contacto con la medianera. 

Todos los pilares tienen las mismas dimensiones de 25x40 cm, la misma altura y la misma armadura. 

Salvo los pilares P1 y P3 con las mismas dimensiones y misma altura, pero el lado más largo dispuesto 

en el eje contrario al resto.  
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Fotografía 39 

 

Una vez desencofrados los pilares, se inician los trabajos de montaje de mecano para el encofrado 

continuo para la realización de techo planta baja.  

El forjado a ejecutar, así como el forjado techo planta sótano se trata de un forjado unidireccional de 

canto 25+5 cm con vigas planas y nervios in situ, intereje de 72 cm y ancho de nervio de 12 cm. 

Se ejecuta de igual manera que en el forjado anterior, teniendo en cuenta los pasos de instalaciones 

replanteados in situ, debido a que en proyecto se han tenido en cuenta unos pasos de escasas 

dimensiones para las necesidades de la vivienda. Las dimensiones de los pasos de instalaciones se 

deciden por parte de la dirección facultativa juntamente con las empresas contratadas para la 

ejecución de las instalaciones. Para así, evitar tener que realizar aperturas en el forjado una vez 

ejecutado.  

Además, se comprueba la disposición de las esperas de la escalera, así como las placas base y anclaje 

de los pilares metálicos. Tal día como 18/01/2018 se procede a la revisión de las armaduras para su 

posterior hormigonado. 

Hay que destacar, que el hormigón utilizado en los forjados y pilares no es el mismo tipo de hormigón 

que en la cimentación. Para los forjados y pilares se ha suministrado hormigón de planta con 

designación HA-25/20/IIa.  
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Fotografía 40 

 

A su vez, a medida que se van ejecutando los forjados se realizan las escaleras interiores de 

comunicación entre plantas. Se estudiará su ejecución en el apartado análisis sistema de ejecución. 

Fotografía 41
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Al día siguiente de hormigonar el forjado techo planta baja, se inician los trabajos de armado de pilares 

de la última planta. Toda la armadura es elaborada por los ferrallistas de la propia obra tal y como se 

indica en los planos de estructura. 

El hormigonado y vibrado de los pilares se ejecuta sobre una torreta de hormigonado equipada con 

barandillas perimetrales, permitiendo al trabajador realizar los trabajos de hormigonado y vibrado con 

seguridad. Una vez armados y encofrados, se hormigonan los pilares de planta piso día 22/01/2018. 

Fotografía 42 

 

Utilizando los mismos recursos y sistemas para la ejecución de forjados anteriores, se inician los 

trabajos de encofrado y montaje del ultimo forjado, forjado techo planta piso.  

En este forjado encontramos además de las salidas de ventilación y salida de chimenea. El acceso 

mediante trampilla a la cubierta plana situada en la parte central.  

La finalidad de esta cubierta plana es la ubicación de máquinas exteriores para las instalaciones de 

climatización y placas solares. 

Sobre el forjado a ejecutar, se realizará una cubierta mediante tabiques conejeros en la totalidad de la 

superficie salvo en la parte central donde se ubica la cubierta plana indicada en el párrafo anterior. 
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Fotografía 43 

Por otra parte, en planta 

baja se dispone de un 

lavadero en la fachada 

posterior. Este lavadero 

en el proyecto 

entregado en 

ayuntamiento aparece 

en el interior de la 

vivienda. Previo al inicio 

de las obras a petición de 

la propiedad y aceptado 

por el director de obra. 

La cubierta es una 

cubierta inclinada, de 

este se realizada con la 

misma pendiente que el resto, del 35%. Mediante viguetas pretensadas de hormigón tipo tablón y 

entrevigado mediante bovedilla cerámica. Por parte de la constructora, realiza un detalle a escala 1:1 

para resolver dudas en el encuentro entre la vigueta y zunchos perimetrales con la finalidad de la 

correcta ejecución de este. 

Fotografía 44 
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Fotografía 45 

 

En cada forjado y para cada planta de pilares y muros de contención se han tomado una serie de 

muestras para realización de ensayos del hormigón. Se indican el apartado análisis de control de 

calidad de esta fase. 

Como se puede observar, a pesar de haber realizado el ultimo forjado, no se ha desapuntalado los 

forjados inferiores en su totalidad debido a que hasta que no se dispongan los resultados de las 

probetas realizadas para cada una de ellas, emitidas a los 28 días. 

Se finaliza la fase de estructura a fecha  01/02/2018, realizando el vertido de hormigón en forjado 

techo planta piso. Dando paso a los trabajos de albañilería y cubiertas. 
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4.5.3 ANALISIS SISTEMA DE EJECUCIÓN 
 

Si bien es cierto que, normalmente existen varias soluciones para un mismo sistema a la hora de 

ejecutarlo. Para saber cuál sería más adecuada a criterio propio, primeramente, tenemos que poner 

en cuestión que finalidad tiene el sistema, material o solución adaptada. Una vez se conoce la finalidad, 

se estudian los materiales y su correcta ejecución según fabricante que componen el sistema.  

En la siguiente imagen se muestra a lo que parece ser una lámina drenante. Bien, durante el poco 

tiempo de experiencia laboral se ha observado en varias ocasiones la colocación de dicha lamina.  Cada 

una de ellas colocada de diferente forma. En ocasiones los nódulos se disponen hacia el terreno, en 

otras hacia el muro de contención.  

Fotografía 46                 Fotografía 47 

 

En cada uno de los casos, se ha preguntado el motivo de su 

colocación. La respuesta siempre ha sido la misma en las 

diferentes partes, “- De toda la vida lo he realizado así “. Como 

consecuencia de las respuestas, se estudia la finalidad de la 

lámina, el material y su correcta ejecución según fabricante. 

La finalidad de esta lamina para este proyecto, es 

principalmente proteger la impermeabilización de los muros 

dispuestos bajo la lámina. Debido a que el problema reside en 

el agua que se dispone en el nivel freático. Y este asciende 

capilarmente. Por tanto, como lamina drenante no 

solucionaría el problema de la protección contra el agua. 

Sabiendo la finalidad y el tipo de material utilizado (DANODREN H15), nos direccionamos en la ficha 

técnica para saber las indicaciones de colocación según fabricante para su correcto funcionamiento. 

Con ello nos encontramos que informa de la colocación de la lámina con los nódulos hacia el soporte. 

Y la colocación de perfil metálico adaptado, en la parte superior de la lámina. Como se puede observar 

en las fotografías tomadas en la obra objeto a estudio, ninguna de las dos seria correcta.  

La fotografía 46 la dirección de los nódulos seria correcta en cabio el perfil se ha dispuesto de manera 

errónea. Por otra parte, en la fotografía 47 el perfil superior está bien colocado pero los nódulos no.  

Por tanto, al disponer la lámina erróneamente queda en duda su durabilidad y funcionalidad a lo largo 

de los años. 
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Fotografía 48 

 

En la siguiente imagen se muestra a un forjado sanitario que se apoya, por un lado, sobre muro de 

sótano y el resto sobre murete de bloque de hormigón. La cual se ubicará la terraza de planta baja.  

Como se puede observar, es evidente que está en proceso de montaje. A pesar de ello, se puede 

contemplar la errónea colocación de las viguetas pretensadas.  

Fotografía 49 
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Debido a que, en estos casos según la instrucción, según punto 7.1 Anejo 12 EHE-08 se indica un apoyo 

mínimo para viguetas pretensadas es de 100 mm. 

En caso de entregas con armaduras, se permite una reducción hasta 60 mm de apoyo de la vigueta 

sobre el muro de carga, integrando una armadura de enlace. 

 

Imagen extraida Anejo 12, punto 7.1 Apoyo de forjados de viguetas, EHE-08. 

Con ello vemos que el apoyo real es muy inferior al mínimo que marca la instrucción. 

Aproximadamente entre 20 - 30 mm de apoyado sobre el muro de contención.  

Esto hace que el forjado no trabaje como es debido y crear problemas de flecha en un futuro. 
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Un día al azar, se realiza una visita a la obra sin previo aviso. Durante la visita, se observa que se realizan 

los trabajos encofrado e inicio de armado de escalera interior planta baja – planta piso. Cuando 

observamos lo realizado, vemos que se ha dispuesto la armadura de la siguiente forma expuesto en 

las fotografías 50 y 51. 

Fotografía 50 

 

Fotografía 51 

 

En el apartado de análisis de proyecto vimos que existían deficiencias en cuanto a detalles tipo 

dispuesto en los planos, no adaptados para este proyecto. A pesar de ello, lo ejecutado ni se acerca a 

una aproximación del detalle.  
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Con lo que se realiza un croquis y explicación en cuanto a las armaduras de enlace no pueden ir 

paralelamente, sino que se debe unir las esperas salientes del forjado para recibir la armadura de la 

escalera deben disponerse la armadura superior con la interior e viceversa. Tanto en forjado techo 

planta sótano como en forjado techo planta baja. 

En cuanto a la disposición de las armaduras en rellano, se realiza una prolongación de la armadura 

inferior y conectada a la armadura superior del rellano. Del mismo modo, la armadura inferior del 

rellano se prolonga con la armadura superior de la losa inclinada. 

Una vez explicado, se pide desmontar lo ejecutado y ejecutarlo de forma correcta. 

Fotografía 52 

 

Por parte de la constructora se nos indica la previsión de hormigonar al día siguiente de dicha visita 

imprevista.  

El director de ejecución material indica que visto como se ha ejecutado inicialmente el armado, el 

hormigonado no se puede realizar hasta que no se realice otra revisión de armadura.  

Una vez modificada la armadura de la escalera, la constructora informa para proceder a la revisión y 

posterior hormigonado. 

 Cuando la dirección de ejecución material realiza la revisión de la armadura de la escalera, observa 

que se ha ejecutado de tal forma como se explicó el día anterior. Tanto los enlaces entre armaduras, 

distancias de solape, tipo de armadura y recubrimientos. 
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Fotografía 53 

 

Por otra parte, se observa en el desembarco superior de la escalera, no se ha ejecutado según 

proyecto. Debido a que el último escalón del desembarco superior debe sobresalir en todo el lateral 

del hueco tal y como se indica en la fotografía 55. Además, en su parte inferior, la unión entre el 

encofrado y forjado debe acabar plano y no inclinado como se muestra en la fotografía 54. 

Este error no es únicamente de los trabajadores. También lo es por parte de la dirección de ejecución 

material, el pasar por alto que no se han dispuesto en la totalidad de las esperas en fase de ejecución 

del forjado durante la revisión del forjado techo planta baja.  

 

Fotografía 54         Fotografía 55 
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Al tener previsto el mismo día hormigonar la escalera, se anula el camión de hormigón para realizar 

las modificaciones pertinentes.  

En cuanto a las esperas que no se han dispuesto en fase de ejecución de techo planta baja, como 

solución para poder realizarlo tal y como se marca en proyecto, se indica disponer de barras de Ø12 

cada 15 cm anclados en forjado y adherido mediante resina epoxi.   

Al posterior día, se realiza la tercera revisión de la armadura de la escalera. Donde se comprueba en 

su totalidad y se da la aprobación para el hormigonado. 

 

Fotografía 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
99 SEGUIMIENTO DE OBRA 

Fotografía 57 

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, existen cuatro pilares metálicos en dicha vivienda. 

Dos de ellos situados en planta baja y dos en planta piso. En la fotografía 57 hace referencia a los pilares 

de planta piso. Sobre ellos se realizará una cubierta inclinada de una pendiente del 35% ejecutado 

mediante con viguetas tipo tablón y entrevigado cerámico. 

Lo que destaca en esta fotografía, es la gran excentricidad que aparece entre el eje de la placa base y 

el eje del pilar. En proyecto, este pilar se debe disponer en el centro de la placa. Esta excentricidad es 

debida a un mal replanteo.  

Esta excentricidad lo que produce es un gran cortante bajo el pilar que pasa a una jácena que no tenia 

previsto soportar dicho cortante. Donde se puede llegar a producir el colapso de la jácena y una rotura 

en la cabeza del pilar. 
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Una posible solución seria disponer cartelas en la base del pilar para distribuir las cargas de una forma 

más homogénea y no dejar que las cargas actúen de forma puntual en un lado del pilar. 

 

4.5.4 ANALISIS ECONOMICO DE LA FASE 
 

A pesar de ser una fase de gran envergadura económicamente hablando, al realizar las certificaciones 

se ha seguido según el presupuesto de contrato.  

En la segunda certificación y tercera certificación como adicionales en fase de estructura disponemos 

de los siguientes elementos: 

 

 

En cuanto a la Junta hidro - expansiva y aditivo hidrofugo son las diferentes soluciones adoptadas por 

parte de la dirección facultativa en fase de ejecución por la aparición de nivel freático.  

Por otra parte, disponemos de un adicional a lo que se refiere a la moldura de la cornisa, para poder 

dejar el hormigón visto.  

En presupuesto se tenia en cuenta un suplemento de encofrado normal, pero el acabado de este es 

para ser revestido y no dejar el hormigón visto.  
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4.5.5 ANALISIS CONTROL DE CALIDAD  
 

ENSAYOS HORMIGÓN ESTRUCTURA 

Tal y como se comento en el mismo apartado en fase anterior, se realiza una comparativa de los 

ensayos que se indica según la instrucción EHE-08 y los ensayos realizados en obra.  

Como se ha podido comprobar en fase de cimentación se han realizado los indicados en la normativa. 

En cuanto a la estructura, siguiendo los parámetros que nos indica las tablas 86.5.4.1 y 86.5.4.2 de la 

EHE-08. En relación de las superficies, volúmenes y número de plantas dispuestas en la vivienda. 

Obtenemos los siguientes resultados: 

 

ELEMENTO 
VOLUMEN 

m3 
SUPERFICIE 

m2 
PLANTAS LOTES TOMAS 

MUROS DE 
CONTENCIÓN 

34.35 m3 

/100 m3 
=1 LOTE  

 

- - 1 LOTE 3 TOMAS 

TOTAL MUROS 1 LOTE 3 TOMAS 

PILARES 

PLANTA 
SÓTANO 

7.7 m3  

/100 m3 
 =1 LOTE 

- 
3/2 

PLANTAS = 
2 LOTES 

2 LOTES 
 

2 TOMAS 

PLANTA 
BAJA 

2 TOMAS 

PLANTA 
PISO 

2 TOMAS 

TOTAL PILARES 2 LOTES 6 TOMAS 

FORJADOS 

PLANTA 
SÓTANO 57.33 m3 

/100 m3 

= 0.573 
= 1LOTE 

401 m2 
/1000 m2  
=1 LOTE 

 

3/2 
PLANTAS 
=2 LOTES 

2 LOTES 

2 TOMAS 

PLANTA 
BAJA 

2 TOMAS 

PLANTA 
PISO 

2 TOMAS 

TOTAL FORJADOS    2 LOTES 6 TOMAS 

TOTAL TOMAS 15 TOMAS 

 

En la obra, se han realizado para los muros de contención 4 tomas. En la hubiera sido suficiente tres 

tomas tal y como se indica en la instrucción. En cuanto a los pilares se han realizado dos tomas de las 

seis tomas que tendrían que haber realizado. Y, por último, en cuanto a los ensayos realizados para los 

forjados son tres tomas. Según normativa se tendría que haber realizado el doble de tomas.   

Se adjuntan resultados de los ensayos realizados en Anejo 22. 
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4.5.6 ANALISIS SEGURIDAD Y SALUD 
En lo que respecta la sección de seguridad y salud en fase de estructura, revisando el plan de seguridad 

en dicha fase, no se incluye ningún apartado en referencia a la ejecución de muros de contención.  

Por ello, no se puede realizar una comparativa entre el plan de seguridad y salud y lo realmente 

ejecutado para estos elementos. Como se ha realizado en fases anteriores, se analizarán las imágenes 

de los riesgos detectados y se dispondrá de una propuesta para resolver el riesgo. 

Fotografía 58 

 

Fotografía 59 

En las siguientes fotografías se detectan los 

siguientes riesgos: 

 -Riesgo de caída a distinto nivel, en plataforma 

anclada a encofrado metálico de los muros de 

contención y en forjado de los aljibes ejecutados.  

-Riesgo de corte debido a armaduras salientes de 

cimentación sin protección.  

-Riesgo de caída al mismo nivel debido al desorden 

en el centro de la obra. 

Para evitar esos riesgos, a modo de propuesta, se debería disponer de una plataforma, con todos sus 

componentes completos y adecuados para el sistema, dando continuidad de las protecciones para un 

acceso seguro.  

En cuanto a la caída a distinto nivel sobre el forjado se deben disponer de barandillas de protección en 

todo el perímetro de una altura mínima de 90 cm con reborde, pasamanos y protección intermedia. 

Respecto a la caída al mismo nivel, se debe mantener orden y limpieza en la totalidad de la obra, y 

zona de acopio de material. 

Para la protección contra el riesgo de corte, se debería proteger la parte superior de las armaduras 

salientes mediante “setas” en cada una de ellas. 
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Fotografía 60 

 

Las fases de encofrado y hormigonado de la estructura, sí que aparece en el plan de seguridad y salud. 

Y se indica las siguientes protecciones: 

Para la realización de encofrados de forjados se describe en el plan de seguridad como protección 

desde andamios adosados al mismo encofrado. Por otra parte, en la misma fase en la parte gráfica se 

indica la utilización de anticaídas de percha en toda la superficie y en las diferentes plantas. 

En cambio, en fase de hormigonado de estructura para caída a distinto nivel en el perímetro, se nos 

indica la disposición de redes tipo horca. Y una vez hormigonado, barandillas con listón intermedio y 

rodapiés con una resistencia adecuada. 

Como protección colectiva para riesgo de caída en huecos horizontales, se indica condenar a nivel de 

cota de trabajo mediante pasarelas completas. 

En cuanto al encofrado y hormigonado de pilares se indica realizar mediante plataformas arriostradas, 

dotadas de barandillas rígidas de 90 cm de altura, rodapié en su contorno y acceso seguro. 

En la fotografía 60 podemos observar que se han instalado barandillas una vez hormigonado el forjado, 

pero estas barandillas tienen deficiencias. Como se contempla en la fotografía, la barandilla no protege 

la totalidad del hueco de escalera, a falta de un metro. Lo que crea un riesgo de caída de altura por el 

interior de más de 3 metros de altura. Por otra parte, se manifiesta la ausencia de rodapié en su 

totalidad.  

En cuanto a la fase de encofrado de los forjados, según lo anteriormente mencionado. Se debería 

realizar o bien mediante andamios adosados o bien mediante anticaídas tipo percha.  

Tanto en la fotografía 60,61 se puede apreciar que no se ha realizado con ninguno de los elementos 

descritos.  
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Fotografía 61 

 

Una vez realizado el encofrado de techo planta piso, sí que se observa una línea de vida instalada. Por 

lo que crea la confusión de su utilización. En su caso, dicha línea de vida no abarca la totalidad de la 

superficie de la planta.  

Así como se plantea en el plan de seguridad y salud, la utilización de redes tipo horca en fase de 

ejecución de estructura se puede apreciar claramente que el sistema no es compatible para esta 

estructura.  

Para la realización de encofrados y hormigonado de pilares, si que se ha utilizado una torreta de 

hormigonado. 

Fotografía 62 
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Fotografía 63 

 

Fotografía 64 

En las siguientes imágenes se trata de la realización 

del lavadero en la parte posterior de la vivienda. 

Nos encontramos ante riesgo de caída a distinto 

nivel por el perímetro del forjado y por el interior del 

forjado. 

Además de ser un punto de acceso inadecuado, la 

escalera que se aprecia no está correctamente 

colocada. Sin pasar por alto el desorden y tablones 

que se disponen en el suelo.  

Para evitar la caída por el perímetro se debería 

disponer de barandillas perimetrales de 90 cm de 

altura.  

Para la caída en el interior del forjado, se debería 

entablar mediante el encofrado en su totalidad.  

La escalera debería sobrepasar al menos un metro 

de altura desde el punto de apoyo superior. 

Orden y limpieza para evitar caídas al mismo nivel.  
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4.5.7 PUNTUALIZACIONES / CRITICAS 
 

ARMADURA MUROS SÓTANO 

Por lo que se aprecia en proyecto, la armadura que se ha dispuesto en los muros de sótano es debido 

a que, a la hora de exportar el cálculo de armadura del programa al proyecto, no se ha realizado una 

revisión con visión a cara a la ejecución. Debido a que, así como se ha dispuesto, únicamente se podía 

realizar el armado in situ por el tipo de diámetros y separaciones de las armaduras. 

A mi parecer, no es que sea erróneo lo ejecutado. Si bien es cierto que tal vez en cuanto a tiempo y 

calidad de ejecución es un nivel inferior en comparación con disponer una malla electrosoldada ya 

elaborado en taller. Y en cuanto a tiempo, es únicamente atarlo a las esperas del muro. Tal y como se 

ha realizado en los muros de los aljibes. 

En cuanto a realizar entrega de un plano de coronación de muros, durante el transcurso de las obras 

indica un proyecto incompleto debido a que, sin el plano entregado una vez iniciadas las obras, por 

falta información vital para su ejecución. 

 

ESCALERA PLANTA BAJA – PLANTA PISO 

El error ocurrido en cuanto a la escalera de planta baja -  planta piso, se podría haber evitado desde 

fase de proyecto. Debido a que este error se inicia por la mala definición en proyecto. Disponiendo 

detalles “tipo” como los dispuestos en este proyecto. Se ha podido comprobar en primera mano que, 

a pesar de ser un elemento constructivo habitual, no se puede dar por valido un detalle ya que la 

tendencia a error es grande y las consecuencias pueden ser peores.  

A pesar de la aprobación por parte de la dirección de ejecución material, a mi juicio no estaría del todo 

correcto.  

Debido a que, si observamos la fotografía, se puede apreciar un gran canto sin armadura. Al disponer 

tanta cantidad de hormigón sin armadura, durante la retracción del hormigón puede provocar grandes 

fisuraciones. 

Además, el comportamiento de este elemento se puede comparar con un pequeño voladizo. Por lo 

tanto, para que la armadura trabaje correctamente, se debería haber dispuesto en la parte superior. 

Fotografía 65 
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5. CONCLUSIONES 
 

Durante todo el proceso de aprendizaje en los estudios, se ha intentado aprender los procesos 

constructivos, así como la justificación de las normativas vigentes, y gracias a esto, poder obtener una 

capacidad crítica suficientemente, para poder desarrollar soluciones alternativas, o que puedan dar 

justificación y desarrollo a situaciones que no están completamente desarrolladas en la forma de 

referencia. 

El paso de la formación académica al contacto con el mundo real de la construcción, tal y como se ha 

ocurrido con este seguimiento de obra, deja claro que, el proceso constructivo depende de muchos 

factores que pueden alterar el resultado final, y la justificación de normativa es el primer caso, pero 

luego hay que poder ejecutarlo y disponer de los medios adecuados para ello. Es importante destacar 

que la falta de rigor en los documentos de proyecto es suficiente para encontrarse con dificultades en 

el proceso de la obra, donde errores aparentemente pequeños pueden producir interferencias 

complejas al desarrollo. 

Un aspecto importante que se ha podido constatar durante este seguimiento de obra, son las 

diferentes interpretaciones y formas de acometer un mismo problema por parte de los diferentes 

agentes del proceso constructivo, no existe un criterio único y eso dificulta la toma de decisiones. La 

obra desde que se inicia son circunstancias cambiantes, ya sea por errores de planificación, por 

cambios del promotor o sencillamente porque la realidad física que te encuentras es diferente a la que 

se desarrolla en el proyecto, hace que la figura de los técnicos de obra cobre mas importancia; la 

agilidad en las respuestas a todos estos cambios son algo que la obra solicita constantemente, en caso 

de no tener claras las respuestas, se deberán parar los procesos constructivos a fin de encontrar una 

solución. 

Finalmente destacar, que se ha podido observar que la coordinación entre los agentes del proceso 

constructivo es algo que debería ser mas fluido y muy necesario. Desde el proyecto de ejecución 

debería pensar en la puesta en obra con soluciones que simplifiquen dentro de lo posible la ejecución, 

unificando al máximo criterios y tipologías. El constructor, debería aportar con claridad antes de iniciar 

la obra cuales son los medios que dispone. Porque, por ejemplo, no es compatible cumplir con la 

seguridad si no se dispone de los medios adecuados para el sistema constructivo que se tiene que 

realizar. Los técnicos de la dirección ejecución material, que en el momento que se detectan anomalías 

o incongruencias, deberían actuar en consecuencia y buscar una solución que se adelantara al 

problema, porque intervenir cuando el problema ya esta presente tiene el peligro de tomar decisiones 

inapropiadas. 

En definitiva, ha sido una experiencia que me ha aportado una visión completa de la realidad en la 

obra, de que las obras están en constante evolución durante todo su proceso y que siempre surgirá 

algún imprevisto que habrá que solucionar. 
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