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Alumno: ELISA COLLANTES MARTINEZ

Tutor ETSIE: Mª LUISA COLLADO LÓPEZ

SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO Y DE GESTIÓN DE LA 
EMPRESA PUCHANETTI ARQUITECTOS

SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SEGUIMIENTO  DE OBRA

SEGURIDAD Y SALUD

CUMPLIMIENTO DEL PSS Y FICHAS DE CONTROL

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO  ECONÓMICO DE LA OBRA

FICHAS DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y ACTAS DE REUNION POR PARTE DE LA D.E

FORJADOS

PILARES

Fichas en las que se anota el
cumplimiento o no de las
medidas de seguridad dictadas
por el Plan de Seguridad y Salud

ESTUDIO ECONOMICO GANTT PREVISTO Y CERTIFICACIONES

Análisis de las certificaciones mensuales
con las que realizamos una relación
valorada y sacamos la desviación entro
lo proyectado y lo ejecutado.

EDIFICIO DE 6 VIVIENDAS EN LA POBLA
DE VALLBONA – C/ TENIENTE CORONEL
ALFONSO PELECHA Nº35

Fichas diarias donde se presenta el trabajo realizado en las visitas a la obra, donde se
deja por escrito cualquier cambio o modificación que se ha mandado ejecutar y la
fecha de la siguiente reunión.

Documentación fundamental que debe recopilar
y archivar en la obra el constructor para una
posible inspección de trabajo: Contratos de
trabajo, Apertura de centro de trabajo, seguros,
revisiones medicas…Ademas de, recepción de
EPI’S, entrada y salida de personal…

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Gantt previto para la realización de los trabajo que junto
con las certificaciones, estudiaremos la ejecución real
de la obra.

Graficas de barras que nos ayudan a
visualizar entre lo programado y
realmente ejecutado

PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CONTRO

Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4.1.
de EHE-08, en cada uno de ellos se
determinará la resistencia y consistencia de
2 amasadas.

CIMENTACIÓN

Fichas de conformidad y no conformidad en las que junto con los PPI,
se hace un control exhaustivo de la ejecución y se anotan si se han
realizado correctamente los trabajos, posibles erros y soluciones
adoptadas.


