
 
 

     
 

DIARIO DE OBRA VIVIENDA UNIFAMILIAR  AISLADA CON MUROS DE 
ENTRAMADOS DE MADERA Y BALAS DE PAJA EN CHIVA Nº 10 

 

Fase Muro sobrecimentación Fecha 09/03/2015 
    

Personal en obra Equipos empleados Materiale s recibidos 

DEO/CSSO, 2 OF, Peón, RP Camión con grúa y gancho Contenedor de residuos 

Trabajos realizados 

 

Trabajos en realización 

Ejecución muro sobrecimentación 

Información grá�ca 

 
Incidencias  

Por orden de DEO/CSSO,  se miden los muros para comprobar que se corresponden con los planos. 
Por orden de DF se decide que finalmente los muros estarán compuestos por 5 hiladas de bloque, 
había previstas 3. 
Se cortan las esperas, para facilitar la ejecución del muro, y posteriormente se atará otro redondo 
hasta alcanzar la altura final de las 5 hiladas. 

Observaciones 

El agua utilizada para realizar el mortero se aporta por medio de garrafas rellenadas, ya que todavía 
no se han realizado los trámites pertinentes con la empresa suministradora de agua. 

  

Nudos  
Descripción 

 

Cara Cara h 
Dimensión (d) 30 mm 

Observaciones 

Se rechaza la recepción de la 
pieza sin necesidad de cálculo, 
la pieza alcanza prácticamente 
la anchura “h”. 

Cálculo 
Especificación  

 
Aceptación Rechazo 

  
 

  

Tutor ETSIE: Pedro Gerardo SALINAS MARTÍNEZ
Alumno: Adrià LLORÉNS I ALCAIDE
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16 Seguimiento de obra: Vivienda unifamiliar aislada con 
muros de entramados de madera y balas de paja en Chiva

Presentación

Seguimiento constructivo diario de obra Plan y seguimiento de la calidad en obra

Seguridad y Salud Programación y seguimiento económico

(memoria descriptiva y memoria constructiva)

Seguimiento de la ejecución de una vivienda unifamiliar 
aislada con muros de entramados de madera y balas de 
paja en el polígono 7, parcelas 97 y 403. Chiva (Valencia).

El seguimiento diario de la obra se plasmará en fichas como las que se aportan, indicando las incidencias y 
observaciones ocurridas en cada día, y de este modo tener una documentción que nos servirá de apoyo para 
desarrollar el TFG en fases futuras.

Mediante el estudio y análisis del Estudio Básico de Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud, se obtie-
ne información para comprobar cualquier incoherencia o incongruencia entre ambos documentos, así como 
las posibles carencias de contenido.
También se codumentará la apreciación de situaciones en loas que se pongan en entre dicho las condiciones 
óptimas de seguridad y salud, quedando reflejadas en fichas como la que se aporta.

Se elaboran datos para obtener las valoraciones previstas mensuales, los tiempos de ejecución, así como las 
cargas de los recursos en obra. Una vez elaborados los datos previos, se comparan con los mismos obtenidos 
durante el seguimiento real de la obra.

Se controla la recepción de los materiales, así como se controlan los procesos de ejecución de las unidades 
de obra. 
Para llevar a cabo el control, se programará la recepción y comprobación de los materiales y procesos, refle-
jado en los siguientes documentos:

También se controlará la recepción de los listones de madera y las balas de paja durante su ejecución en 
taller, previa a la ejecución a pie de obra. Realizándose seguimiento también a la ejecución de los 
entramados mediante el PPI corerespondiente.

Programa de puntos de inspección

Movimiento de tierras

Hormigonado cimentación

Ejecución cerramiento

Señalización de obra

Equipos de protección individual

Protecciones individuales y colectivas

Impresos LG14

Ubicada en Suelo No Urbanizable sin protección, 
disponiendo el solar de un total de 15.342 m2 con acceso vial 
a través de un camino rural.

Vivienda de una planta, con 78,39 m2 de superficie 
útil, disponiendo de dos zonas diferenciadas 
donde se desarrollarán las actividade s nocturnas 
y diurnas respectivamente. 

       

Definida estructuralmente mediante zapatas corridas bajo muros de sobrecimentación y aisladas en 
pilares de terraza.
Cerramiento a base de entramados de madera y paja, apoyados sobre doble muro de bloques de 
hormigón como sobrecimintación.
Cerrado superiormente con una estructura de cubierta a base de vigas de madera, disponiendo sobre 
ella una cubierta vegetal.

  

FICHA DE CONFORMIDAD 
 

Nº 5 Fase:   Cubierta Fecha: 6/2/2015 

Ubicación:  Colocación tableros cubierta 
 
Motivo:  
Utilización de cinturón de seguridad. 
Aunque faltaría completar la utilización de los EPI 
con casco homologado. 

 

Riesgo a evitar:  
− Caídas de personal a distinto nivel. 
− Golpes por caída de objeto a distinto nivel. 
− Caída de herramientas sobre trabajadores. 

 
Medidas preventivas/correctoras:  
− La cubierta se mantendrá limpia y libre de obstáculos que puedan dificultar la circulación o los 
trabajos. 
− Se acopiarán los materiales repartidos en la cubierta, a fin de evitar sobrecargas puntuales. 
− La barandilla permanecerá colocada durante toda la fase de cubierta. 
− Todo material sobrante se evacuará diariamente manteniendo el tajo limpio. 
 
Protecciones colectivas: 

− Barandillas de protección de bordes de 
cubierta. 
 

Protecciones individuales:  

− Casco homologado 
− Guantes de protección 
− Calzado de seguridad 
− Cinturón de seguridad 

   


