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 ARQ Proyectos Técnicos, Ingeniería fundada en 1999, está especializada en el control y gestión 
de obras contratadas por lotes, Project Management & Construcción Management.  

 

 ARQ  dispone de un departamento de proyectos compuesto por Arquitectos e Ingenieros, y un 
departamento de control a pié de obra compuesto por Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación.  

  

 Debido a la importancia de la seguridad en obra y la demanda  del cumplimiento de la misma 
por parte de nuestros clientes, en 2006 ARQ creó un departamento de Control de la Seguridad 
y Salud en las obras,  para lo cual se ha establecido un protocolo propio de actuación, control 
en obra y control de la documentación. Hasta la fecha se han efectuado más de 150 
coordinaciones de seguridad y salud.  

 

www.arqproyectos.com 



 

  PROYECTOS 

   CONTROL TÉCNICO DE OBRA 

   COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

 
proyectos 

 

 
obras 

 

 
seguridad 

 

www.arqproyectos.com 



 

 PROYECTOS 

Asesoramiento y Servicios: 

- Estudios de mercado y viabilidad 
- Tramitación de permisos y licencias comerciales 
 · Comunicaciones de obra 
 · Licencias de obra 
 · Licencias de actividad 
 · Licencias medioambientales 
 · Legalizaciones 
- Relaciones con las administraciones 
- Estudio comparativo presupuestos 
- Asesoramiento en la búsqueda de suelo  

 

Proyectos Técnicos de Arquitectura e Ingeniería: 

- Análisis de viabilidad técnica 
- Redacción de anteproyectos 
- Redacción de proyectos de obra y actividad  
- Diseño y Cálculo estructural 
- Diseño de interiores  

 

 
proyectos 
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Proyectos 

Redacción de proyectos 
 

proyectos 

 

ENCARGO  
PROPIEDAD 

VISITA EN 
EMPLAZAMIENTO 

· Comprobación de 
documentación 
recibida (medidas, 
pasos de 
instalaciones,…) 
· Toma de 
información 
· Fotografías  

ESTUDIO 
DOCUMENTACIÓN 

RECIBIDA 

HAY ENTREGA  DE 
DOCUMENTACIÓN 
· Planos 
· Proyecto anterior 
· Fotografías 
· Mediciones 

NO HAY 
DOCUMENTACIÓN 

VISITA EN 
EMPLAZAMIENTO 

. Levantamiento de 
planos 
· Fotografías 

REDACCIÓN DE 
PROYECTO 

EXPOSICIÓN A LA 
PROPIEDAD 

Firma de 
documentación 

ENTREGA EN 
AYUNTAMIENTO 

· Memoria 
· Estudio de Seguridad o 
Estudio Básico de 
Seguridad 
· Pliego de Condiciones 
· Documentación 
Gráfica 

CONCESIÓN DE LA 
LICENCIA 

Seguimiento 
documentación 

entregada 
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Proyectos 

Decathlon Sant boi de llobregat – Reforma de accesos 

a tienda y reorganización zona de oficinas 

 

 
proyectos 

 

Cálculo de apeo en fachada 

Decathlon  Sant Boi de llobregat 

Superficie: 4580 m2 
Plazo de ejecución: 60 días 
 
- Redacción de proyecto de obra 
- Redacción de proyecto de actividad 
- Dirección de obra  
- Coordinación de Seguridad 
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Proyectos 

Decathlon Gran Vía 2 – Reforma zona vestuarios 

 

 
proyectos 

 

En cada proyecto se estudia la redistribución de los recintos de manera que se 
obtenga un mayor aprovechamiento del espacio, tanto para el propio personal como 
para la zona de tienda.  

Decathlon  Gran Vía 2, L’Hospitalet 

de Llobregat  

Superficie reforma: 39,16 m2 
Plazo de ejecución: 60 días 
 
- Redacción de proyecto de obra 
- Dirección de obra  
- Coordinación de Seguridad 
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Proyectos 

Decathlon Ciutat Vella – Reforma de accesos a tienda 

 

 
proyectos 

 

Decathlon  Ciutat Vella, Barcelona 

 
Superficie reforma: 39,16 m2 
Plazo de ejecución: 30 días 
 
- Redacción de proyecto de obra 
- Dirección de obra  
- Coordinación de Seguridad 
- Realización de prueba de carga en forjado 

www.arqproyectos.com 



Proyectos 

Supermercados DIA – Reforma interior integral  
 

proyectos 

 

Supermercado DIA - Barcelona 

Superficie: 568,61 m2 
Plazo de ejecución: 30 días 
 

- Redacción de proyecto de obra 
- Redacción de proyecto de actividad  
- Dirección de obra  
- Coordinación de Seguridad 
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Proyectos 

Supermercados DIA – Reforma interior integral  
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Proyectos 

Supermercados DIA – Reforma interior integral  
 

proyectos 

 

Supermercado DIA – Esplugues de Llobregat 

Superficie: 415 m2 
Plazo de ejecución: 15 días 
 
- Redacción de proyecto de obra 
- Redacción de proyecto de actividad  
- Dirección de obra  
- Coordinación de Seguridad 

En la realización de los proyectos de reforma, se asesora a 
la propiedad sobre las modificaciones necesarias a realizar 
para el cumplimiento de normativa para el otorgamiento 
de las licencias y permisos correspondientes.   
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Proyectos 

Supermercados DIA – Reforma interior integral  
 

proyectos 

 

Supermercado DIA – Santa 

Coloma de Gramenet 

Superficie: 245,43 m2 
Plazo de ejecución: 15 días 
 
- Redacción de proyecto de obra 
- Redacción de proyecto  de  actividad  
- Dirección de obra  
- Coordinación de Seguridad 
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Proyectos 

Supermercados DIA – Reforma interior integral  
 

proyectos 

 

La redacción de proyectos y tramitación de documentación se 
realiza con rapidez, quedando a la espera del otorgamiento 
por parte de los entes administrativos.  Para movilizar los 
trámites, se realiza un seguimiento  de la documentación una 
vez entregada.  

Supermercado DIA – Cornellà de 

Llobregat 

Superficie: 296,54 m2 
Plazo de ejecución: 20 días 
 
- Redacción de proyecto de obra 
- Redacción de proyecto de actividad  
- Dirección de obra  
- Coordinación de Seguridad 
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Diseño de interiores  –  MAR GARCÍA  

Restaurante RED LOUNGE, Barcelona 

www.redloungebcn.com 
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Diseño de interiores  -  MAR GARCÍA 

Hotel ACTUAL, Barcelona 

www.hotelactual.com 
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 CONTROL TÉCNICO DE OBRA 
 

obras 

 

- Dirección y Coordinación de Proyectos 

- Dirección de obra 

- Dirección ejecutiva de obra 

- Coordinación de obras 

- Gestión Integral de Proyectos (Project Management) 

- Control a pie de obra, presencia permanente 

- Coordinación de industriales 

- Control de calidad 

www.arqproyectos.com 



Control técnico de obra 

Excavaciones y topografía 

 

 
obras 

 

Fase movimiento de tierras en nave industrial en Barcelona 



Control técnico de obra 

Cimentación 

 

 
obras 

 

Pilotaje con pilotes prefabricados en nave industrial en Tortosa (Tarragona) 



Control técnico de obra 

Cimentación 

 

 
obras 

 

Nave industrial en Tortosa 

Nave industrial en Barcelona 



Control técnico de obra 

Estructura 

 

 
obras 

 

Estructura formada por forjado bidireccional y pilares  de hormigón armado en nave industrial en Barcelona  



Control técnico de obra 

Estructura 

 

 
obras 

 

Estructura metálica en nave industrial en Barcelona  
Estructura metálica en nave industrial en Barcelona  



Control técnico de obra 

Cubierta 

 

 
obras 

 

Cubierta sándwich en nave industrial en Barcelona  



Control técnico de obra 

Fachada 

 

 
obras 

 

Fachada en local comercial KOODZA  



Control técnico de obra 

Fachada 

 

 
obras 

 

Fachada en nave industrial en Barcelona  



Control técnico de obra 

Instalaciones y equipamiento 

 

 
obras 

 

Instalaciones y equipamientos en plató de televisión en Barcelona  



 

 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 
 

seguridad 

 

- Protocolo de actuación.   

- Control de la documentación de seguridad de las empresas y/o trabajadores 
autónomos.  

- Realización de modelos de documentación para la  agilización de trámites 
(Acta adhesión Plan de  Seguridad, Designación Recurso Preventivo, etc). 

- Visitas semanales a obra, frecuencia según los riesgos. 

- Realización de actas de visita de seguridad. 

- Buena relación con la empresas, siempre se procura  buscar la solución más 
óptima para todos los participantes de la obra en el cumplimiento de la 
seguridad.  

- Asesoramiento a las empresas. 

- Redacción de Estudios de Seguridad, Estudios Básicos de Seguridad, Planes 
de Seguridad y Evaluaciones de Riesgo.  
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seguridad 

 

Coordinación de Seguridad 

Protocolo de actuación  

 

PROMOTOR 

- Nombrar un Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Comunicar por escrito al Coordinador los proveedores, fechas y planning.  
- Comunicar por escrito a los proveedores el Coordinador, fechas y planning. 
- Asegurar las medidas de prevención durante la ejecución de la obra, apoyando las 
medidas propuestas por la Coordinación de Seguridad.  

COORDINADOR 
S.S. 

solicita 

- Apertura de centro de trabajo. 
- Libro de Subcontratación (en caso de que sea necesario).  
- Inscripción de la empresa en el REA. 
- Certificado de estar al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social. 
- Plan de Seguridad y Salud. 
- Designación de Recurso Preventivo.  
- Listado de trabajadores asignados a la obra (TC1, TC2). 
- Seguro Responsabilidad Civil y último recibo de pago.  
- Certificado de formación en materia de Seguridad y Salud de cada trabajador.  
- Acreditación entrega de EPI de cada trabajador.  
- Certificado de Aptitud médica de cada trabajador.  
- Contrato Servicio de Prevención ajeno y último recibo de pago.  
- Contrato de la mutua ajena de vigilancia de la salud e higiene en el trabajo.  
- Certificado aptitud para el uso de maquinaria (en  caso de que sea necesario). 
 

EN CASO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA: 
- Listado de maquinaria y vehículos a utilizar en obra.  
- Permiso de circulación.  
- Ficha técnica e ITV. 
- Último recibo de pago del seguro. 
- Marcado CE. En caso de no tenerlo  entregar certificado de conformidad de  por 
un organismo autorizado. 

CONTRATISTAS, 
SUBCONTRATISTAS 
Y/O TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS  

tramita 

- Designación Coordinador de Seguridad y Salud.   
- Libro de Incidencias. 
- Libro de Ordenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Actas de aprobación de los Planes de Seguridad. 

Certificado Final 
Coordinación de 
Seguridad y Salud.   

FI
N

 O
B

R
A

 

Cierre centro de 
trabajo.  
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seguridad 

 

Coordinación de los trabajos y medidas de seguridad de la 
obra en horario de venta al público.  

Coordinación de Seguridad 

Decathlon Sant boi de Llobregat – Reforma de accesos 

a tienda y reorganización zona de oficinas 
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Coordinación de Seguridad 

Almacén DIA la selva del camp – reparación de cubierta 
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Coordinación de Seguridad 

Supermercado DIA Badalona – Reforma interior integral e 

impermeabilización de cubierta  
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