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Trabajo Fin de Grado en Arquitectura Técnica

SEGUIMIENTO DE LA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN PLANTA
INDUSTRIAL EN ÁMBITO DE PRODUCCIÓN EN ACTIVO
Presentación
Seguimiento de la restauración de las cubiertas de una nave industrial, con el
fin de eliminar los daños del inmueble originados por el paso del tiempo. El
andamiaje es la fase del proyecto que precisa mayor atención, ya que
conformará la plataforma de trabajo que permite realizar trabajos de
demolición y ejecución de cubiertas, mientras la producción de la fábrica
sigue activa.

Estudio y análisis del Proyecto
Los trabajos a analizar en profundidad en el proyecto son:

Montaje de la plataforma

Demolición

Albañilería y Carpintería

Estructura

Revestimientos

Cubierta

Plan y seguimiento del Control de Calidad

Seguimiento constructivo y diario de obra

Según la tipología edificatoria del proyecto no se precisan características
especiales por el CTE, ni la Programación de Calidad exigida en la LG-14. Pese
a ello, en este apartado se analizan éstos y otros aspectos como el seguimiento
del Plan de Calidad de la empresa, el Programa de Puntos de Inspección,
Fichas de conformidad y “No” Conformidad y por último la fichas de materiales
empleados durante la reforma.

Realización del seguimiento constructivo de la obra de sustitución de cubiertas
durante el periodo de tiempo establecido en el convenio de empresa de la
UPV. Analizando las actividades realizadas, el personal de obra, los equipos de
trabajos, los suministros recibidos en obra, las incidencias detectadas,
observaciones realizadas y fotografías del desarrollo de las actividades.

Programación y seguimiento económico

Organización de la obra y Seguridad y Salud

La programación previa y la real ha sufrido diversas variaciones, lo que se
traducirá en mayor coste económico. La mejora de la situación económica se
deduce del seguimiento de los costes económicos reflejados en varias tablas
como las del control de albaranes, las mediciones, la previsión de costes o el
histograma de cargas entre otros. En este apartado también se encuentran los
precios nuevos que se han generado, así como las certificaciones emitidas.
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Tras el estudio del Estudio Básico de
Seguridad y Salud y el Plan de
Seguridad de proyecto se observa
que existen ciertas carencias. Por
lo tanto, se realiza la comparación
entre ambos documentos en la
que se observa que muchos
apartados del PSS han sido
copiados directamente del EBSS y
otros directamente no se adaptan
a la obra. Además, se aporta para
el seguimiento de la seguridad en
obra Fichas de conformidad y “No”
conformidad, y la ubicación de
diferentes zonas de acopio en
obra.
Por último, para la Coordinación
de Actividades Empresariales y la
recopilación de los documentos
que la propiedad exige para el
acceso a sus instalaciones se utiliza
la plataforma CTAIMA.

