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Grabaciones en vídeo de cómo se realiza la puesta en obra 
de los materiales de construcción

Saturnino Arrarás Gracia
colegio de arquitectos técnicos de navarra

RESUMEN

Atendiendo la intención de Contart’09 de desarrollar comunicaciones relacionadas con la for-
mación y, siguiendo el conocido aforismo de que vale más una imagen que mil palabras, con este 
fi n, se presentan aquí fi lmaciones de vídeo tomadas directamente de los tajos, donde se muestra 
cómo se realiza la puesta en obra de los distintos materiales que intervienen en el desarrollo de 
las unidades de obra, desde los cimientos a los acabados. Tomando como hilo conductor el “COMO 
SE” de las distintas actividades. También trata la presente comunicación de cómo se desarrolló la 
creación de un archivo de estas fi lmaciones, con la proyección de varios ejemplos.

CONTENIDO

Sería un contrasentido ejercer de Directores de Ejecución y desconocer cómo se ejecutan las distintas 
unidades de obra. Este conocimiento se consigue con años de experiencia en las obras, pero se 
deberían buscar métodos de formación que aceleren este proceso lento de aprendizaje y facilite, 
en los primeros años de contacto con la actividad profesional, la adquisición de los conocimientos 
necesarios para poder tomar decisiones con rigor, sin temor a equivocaciones.

Esta formación debería abarcar el conocimiento de:

   Cómo se realiza la puesta en obra de los materiales que se suministran.
   Cómo se elaboran las unidades que se forman en obra.
   Cómo se elabora en fábrica los distintos materiales que se utilizan.
   El conocimiento de detalles constructivos correctos. 
   El desarrollo de los Documentos Básicos del CTE en la obra.
   El desarrollo de la Seguridad y Salud.
   El adiestrarse en ver cuando se mira.
   Saber distinguir lo principal de lo accesorio.
   Incluso, el saber seguir la obra por el sonido que realizan las distintas herramientas empleadas,  
   etc.

Con frecuencia somos requeridos para responder de patologías producidas por una mala ejecución 
en tiempos pasados, sin haber participado en la decisión de cómo se realizó, con soluciones 
económicamente costosas, produciendo molestias, con perjuicio para nuestra imagen frente a 
nuestros clientes, etc. 

Se dispone de grabaciones con varias formas distintas de colocar una puerta en Block, por carpinteros 
distintos en una misma obra. Para cada uno de ellos, por supuesto, la suya es la mejor, normalmente 
es la más rápida de colocar, claro. Todas presentan un aspecto bueno y pasan el control de 
calidad sin dificultad, (funcionalidad, ajustes, holguras, acabados), pero a corto, medio ó largo plazo 
alguna tendrá mejor comportamiento según el procedimiento empleado. A menudo, los técnicos 
delegamos en los operarios la forma de ejecutar, con sus limitaciones y, a veces, condicionados de 
estar más preocupados por hacer más cantidad de obra, de la forma más sencilla y con el menor 
esfuerzo físico, para que se traduzca en más ingresos para su economía, que en otros intereses que 
pueden no coincidir con los de otros intervinientes, máxime cuando van desapareciendo los buenos 
operarios e incorporándose otros sin experiencia acreditada en el sector.
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Está claro que estas realidades deben sensibilizarnos ante los posibles riesgos que, como 
Arquitectos Técnicos, responsables de la dirección de la ejecución material, asumimos. Debemos 
ser protagonistas de nuestras intervenciones y, para ello, es fundamental dominar nuestro entorno 
con toda la formación que podamos adquirir.

Con un bagaje amplio de conocimientos de cómo se realizan las distintos tajos, se estará en 
condiciones de profundizar en la investigación y desarrollo (I+D), de las obras de construcción,  
mejorando de este modo los procesos de ejecución, para poder definir así el como se deberían 
realizar.
   
El desarrollo de nuevas tecnologías audiovisuales incorporadas al mercado, en concreto, una 
videocámara digital con grabación en disco duro, nos puede ser útil, dado que permite muchas 
horas de grabación, son ligeras, de pequeño tamaño, de  precio asequible, con muchas posibilidades 
de uso en el mundo de la construcción, como es la acción acompañada de sonido directo, con 
posibilidad de visionado cuantas veces se desee en varios formatos : PC, DVD, TV, Se puede tener 
en un archivo del PC datos tomados directamente desde el lugar adecuado, tener constancia de 
la fecha en que se realizo una determinada tarea, con posibilidad de tomar imágenes fijas, poder 
transmitir datos en imágenes vía E-mail, etc.

Para poder colaborar en esta formación se ha filmado, con este tipo de videocámara digital, 
directamente de los tajos, el como se realizan las distintas unidades de obras de edificación.

En el momento de la redacción de esta comunicación se desconoce qué canales de divulgación 
tendrá el trabajo que aquí se presenta.

Son grabaciones no profesionales, realizadas por Arquitecto Técnico, con videocámara de 
características ya indicadas, conforme van evolucionando las obras que dirige, que filma con 
conocimiento de la actividad, discerniendo lo principal de lo accesorio, sin tomas preparadas ni 
engaños, con la frescura de lo auténtico, con sonido directo de las herramientas empleadas, con el 
ruido propio del ambiente y logrando videos lo más breves posible.

Los documentales elaborados por equipos profesionales de filmación, con escenarios preparados, sin 
ruido-sonido ambiente, iluminación estudiada, con repeticiones de tomas, y edición muy elaborada, 
llevan a resultados muy artificiales, a precios elevados, con largo plazo de entrega, y resultando 
poco accesible a los que lo necesitan.

Con cada capitulo de edificación convencional y sus actividades se ha confeccionado un índice de 
videos  preguntado a cada unidad de obra COMO SE… Y nos ha resultado: Como se excava, rellena, 
coloca, hormigona, monta, encofra, arma, confecciona, levanta, rasea, luce, recibe, salpica, forma, 
guarnece, proyecta, impermeabiliza, bombea, prepara, amasa, pule, enlecha, lija, sella, reviste, 
pinta, emplastece, monta, ensaya. Etc.

Para simplificar la labor de posibles interesados en la realización de un trabajo similar, se facilita el 
índice completo de las actividades a filmar, pudiéndose ampliar a medida de ir evolucionando en 
su desarrollo.

Resultando un índice de 201 actividades que se expone al final: 

El citado índice se divide en diez columnas:

Las dos primeras para codificar las partidas por orden ó por capítulos, que luego nos servirá para 
guardarlas en el PC.
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La siguiente se refiere a la designación de la unidad de obra de que se trata.

Las dos posteriores para anotar las fecha de grabación, donde podremos buscarla en la videocámara, 
dado que ésta nos la guarda por fechas. Se han preparado dos columnas porque, a menudo, no 
terminamos la grabación de una actividad en un mismo día.

Según la videocámara que tengamos, hay que convertir los archivos de las distintas tomas (clips),  
en la extensión que nuestro PC lo pueda interpretar, en este caso en la extensión, .MPEG, en esta 
columna llevaremos el control de las unidades que tenemos pasadas a este formato.

Una vez en el ordenador, los archivos con la extensión adecuada, es preciso editarlos con la ayuda 
de un programa informático adecuado, donde ordenaremos las distintas tomas (clips), cortaremos 
alguna toma falsa, defectuosa, repetitiva ó que no aporte demasiado y le incorporaremos títulos 
para el inicio del visionado, así mismo, anotaremos en la columna correspondiente cuando tengamos 
editado para nuestro control.

Si el archivo de la tarea resulta extenso, para hacerlo más agradable, podemos incorporarle música 
de fondo, anotando en su columna en que unidad lo tiene.

También se le puede añadir voz en off, explicando lo que se va viendo y aclarando tomas no 
realizadas ó complementando con explicaciones enriquecedoras, y anotando en su columna qué 
unidad lo tiene para nuestro control.

Y por último, una columna para anotar la duración del vídeo de la unidad de obra 
correspondiente.
  
Equipo necesario:

   Videocámara digital con disco duro de, al menos, 30 GB.
   Batería de Litio con capacidad para varias horas de grabación.
   Posibilidad de hacer imagen fija con una calidad mínima de 5 mega píxel.
   Con dispositivo rápido para mejora de filmado en interiores y exteriores.
   Con posibilidad de incorporar iluminación.
   Óptica de calidad, con posibilidad de zoom óptico mínimo 10X.
   Ordenador PC con salida FireWire, y cable de conexión
   Disco duro externo de, al menos, 200GB.
   Programa de edición sencillo.

Recomendaciones para la filmación:

Crear un clima de confianza con el operario, quitando hierro a la acción, estando preparado para la 
pregunta: “esto para que es”, posible respuesta: “ cosas mias”.

Pensar el lugar de posicionarnos, puesto que el operario tiende a ponerse de espaldas a la 
viodecámara.

Grabar en la primera oportunidad que tengamos, aunque no sea la idónea, porque posiblemente no 
se disfrutará de  otra mejor en mucho tiempo.

Es mejor grabar mucho que poco, por que al editar ya seleccionaremos.

Buscar las unidades de obra que nos faltan de graba, atendiendo el sonido que generan las 
herramientas que se emplean.
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  Se podría extender las filmaciones del COMO SE... a:

   Deberían realizar las unidades de obra, frente a como se realizan.
   Elaboran en fábrica los materiales que se suministras para su puesta en obra.
   Realizan las unidades de obra de urbanización. 
   Replantean en obra las distintas operaciones.
   Desarrolla en obra los detalles o sistema constructivos. 
   Planifica una obra o tajo.
   Realizan las mediciones de un proyecto.
   Realizan las buenas prácticas constructivas sobre las patologías más comunes.
   Realizan las cimentaciones especiales.
   Montan los medios auxiliares de una obra, grúa, andamios, silos, etc.
   Realiza la ejecución de tajos con filmaciones pormenorizadas para la formación de especialistas.
   etc.
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