Capítulo 12
Gestión de la calidad del proyecto de estructuras de hormigón
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Criterios específicos para el desarrollo del control de proyecto
en las estructuras de hormigón
Niveles del control de proyecto
Cuando la propiedad decida la realización del control de proyecto, independientemente del nivel de
supervisión adoptado (supervisión normal o supervisión ampliada), acorde el apartado B.4 del Apéndice
B del Anejo 18, elegirá uno de los siguientes niveles de control:
 control a nivel normal;
 control a nivel intenso.
La entidad de control identificará los aspectos que deben comprobarse y desarrollará, según el tipo
de obra, una pauta de control como la que, a título orientativo, se recoge en el Anejo 3.
La frecuencia de comprobación, según el nivel de control adoptado, no debe ser menor que el
indicado en la tabla 55.1.
Tabla 55.1 Frecuencia de comprobación
Nivel de control
Tipo de elemento
Observaciones
normal
intenso
Zapatas
10%
20%
Al menos 3 zapatas
Losas de cimentación
10%
20%
Al menos 3 recuadros
Encepados
10%
20%
Al menos 3 encepados
Muros de contención
10%
20%
Al menos 3 secciones diferentes
Muros de sótano
10%
20%
Al menos 3 secciones diferentes
Estribos
10%
20%
Al menos 1 de cada tipo
Pilares y pilas de puente
15%
30%
Mínimo 3 tramos
Muros portantes
10%
20%
Mínimo 3 tramos
Mínimo 3 jácenas de al menos
Jácenas
10%
20%
dos vanos
Zunchos
10%
20%
Mínimo dos zunchos
Mínimo dos vanos
Tableros de vigas y losa
10%
20%
En cada vano mínimo una viga
superior
interior y una viga de borde
Mínimo dos vanos.
Tableros con losa maciza
10%
20%
En losas continuas, mínimo un
o aligerada
vano extremo y otro interior.
Tableros con sección
Mínimo dos vanos. Uno extremo
10%
20%
cajón
y otro interior.
Puentes pórtico
15%
30%
Mínimo un tramo
Arcos y bóvedas
15%
30%
Mínimo un tramo
Mamparos, diafragmas o
riostras sobre pilas y
15%
30%
Al menos 1 por tipo
estribos
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Tabla 55.1 Frecuencia de comprobación (continuación)
Nivel de control
Tipo de elemento
Observaciones
normal
intenso
Al menos 1 de borde y una
Costillas de voladizos
15%
30%
intermedia.
Brochales
10%
20%
Mínimo 3 brochales
Escaleras
10%
20%
Al menos dos tramos
Al menos 3 recuadros
Losas y forjados
15%
30%
Mínimo uno de borde y uno en
bidireccionales
voladizo
Forjados unidireccionales
15%
30%
Al menos 3 paños
Elementos singulares:
anclajes de pretensado,
anclajes de tirantes o
15%
30%
Al menos 1 por tipo
péndolas, nudos de
empalme de elementos
prefabricados, etc…
Elementos auxiliares
provisionales necesarios
Al menos 1 por tipo y supervisión
durante la ejecución:
de afección a la estructura
15%
30%
apeos, pilonos de
definitiva
atirantamiento, etc…
Nota: No obstante lo anterior, se comprobará el 100% de los elementos sometidos a torsión principal y, en general,
los elementos que sean susceptibles de roturas frágiles o que contengan detalles con posibles empujes al
vacío, nudos complejos, transiciones complicadas en geometría o armaduras, cabezas de anclaje, riostras,
regiones de discontinuidad, etc.

55.2. Documentación del control de proyecto
Cualquiera que sea el nivel de control aplicado, la entidad de control entregará a la propiedad un
informe escrito y firmado por persona física, con indicación de su cualificación y cargo dentro de la entidad,
en el que, congruentemente con la pauta de control adoptada, se reflejarán, al menos, los siguientes
aspectos:
a) propiedad peticionaria,
b) identificación de la entidad de control de calidad u organismo que lo suscribe,
c) identificación precisa del proyecto objeto de control,
d) identificación del nivel de control adoptado,
e) plan de control de acuerdo con las pautas adoptadas,
f)

comprobaciones realizadas,

g) resultados obtenidos,
h) relación de no conformidades detectadas, indicando si estas se refieren a la adecuada definición
del proyecto para la ejecución, o si afectasen a la seguridad, funcionalidad o durabilidad,
i)

valoración de las no conformidades,

j)

conclusiones, y en particular conclusión explícita sobre la existencia de reservas que pudieran
provocar incidencias indeseables si se procediese a licitar las obras o a ejecutar las mismas.

La propiedad, a la vista del informe anterior, tomará las decisiones oportunas y previas a la licitación
o, en su caso, a la ejecución de las obras. En el caso de la existencia de no conformidades, antes de la
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toma de decisiones, la propiedad comunicará el contenido del informe de control al autor del proyecto,
quien procederá a:
a)

subsanar, en su caso, las no conformidades detectadas en el control de proyecto; o

b)

presentar un informe escrito, en el que se ratifiquen y justifiquen las soluciones y definiciones
adoptadas en el mismo, acompañando cualquier documentación complementaria que se estime
necesaria.
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