Capítulo 4
Bases generales para la ejecución de las estructuras
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Criterios generales para la ejecución de las estructuras
Las condiciones de ejecución de la estructura deberán ser conformes con la exigencia de seguridad
y funcionalidad estructural, de acuerdo con los criterios definidos en el apartado 5.2.1 de este Código.
Los criterios de ejecución definidos en este capítulo son aplicables, con carácter general, a toda
estructura sometida a cargas predominantemente estáticas. Para estructuras solicitadas a fatiga se
requieren niveles superiores de ejecución acordes asimismo con la clasificación de los correspondientes
detalles constructivos.
El pliego de prescripciones técnicas particulares incluirá todos los requisitos de fabricación, montaje
y materiales necesarios para garantizar el nivel de seguridad del proyecto, pudiendo contener
indicaciones complementarias sin reducir las exigencias tecnológicas ni invalidando los valores mínimos
de calidad establecidos en este Código.
El autor del proyecto definirá las clases de ejecución aplicables, de conformidad con lo indicado en
el apartado 14.3.

Adecuación del proceso constructivo al proyecto
La ejecución de una estructura comprende una serie de procesos que deberán realizarse conforme
a lo establecido en el proyecto o, en su defecto, en este Código. En particular, se prestará especial
atención a la adecuación de los procedimientos y las secuencias de ejecución de la obra respecto al
proceso constructivo contemplado en el proyecto.
Cualquier modificación de los procesos de ejecución respecto a lo previsto en el proyecto, deberá ser
previamente autorizada por la dirección facultativa, previa propuesta justificada del constructor.
Los procesos para la construcción de cada nuevo elemento durante la obra, pueden modificar las
acciones actuantes y el comportamiento mecánico de la parte de estructura ya construida.
Además, algunos procesos, como el descimbrado, el pretensado, etc., pueden introducir acciones
que deberán haber sido contempladas en el proyecto.

Gestión de los procesos constructivos
El constructor deberá disponer de:
a) unos procedimientos escritos para cada uno de los procesos de ejecución de la estructura,
coherentes con el proyecto, acordes con la reglamentación que sea aplicable y conforme
con sus propios medios de producción, y
b) un sistema de gestión de los materiales, productos y elementos que se vayan a colocar en
la obra, de manera que se asegure la trazabilidad de los mismos. Dicho sistema de gestión
deberá presentar, al menos, las siguientes características:
- disponer de un registro de suministradores de la obra, con identificación completa de los
mismos y de los materiales y productos suministrados,
- disponer de un sistema de almacenamiento de los acopios en la obra que permita
mantener, en su caso, la trazabilidad de cada una de las partidas o remesas que llegan
a la obra, y
- disponer de un sistema de registro y seguimiento de las unidades ejecutadas que
relacione estas con las partidas de productos utilizados y, en su caso, con las remesas
empleadas en las mismas, de manera que se pueda mantener un determinado nivel de
trazabilidad durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el nivel de control y la clase
de ejecución definido en el proyecto, de acuerdo con la tabla 14, donde:

62

-

el nivel A de trazabilidad permite relacionar cada partida o remesa con el elemento
construido, mientras que
el nivel B de trazabilidad permite relacionar cada partida o remesa con el lote de
ejecución.
Tabla 14 Definición de niveles de trazabilidad

Nivel de trazabilidad

Nivel de control de
ejecución de estructuras
de hormigón

Clase de ejecución de
estructuras de acero
(Apartado 91.2)

(Apartado 22.4)
Nivel A

Intenso

Clase 3 o 4

Nivel B

Normal

Clase 2

14.1 Instalaciones ajenas a la obra
En el caso de instalaciones industriales ajenas a la obra que suministren productos elaborados o
semielaborados a la misma (como por ejemplo, los talleres de estructura metálica, las industrias de
prefabricados o los talleres de ferralla), deberán disponer de los sistemas adecuados de gestión de los
acopios que les permitan mantener los niveles de trazabilidad establecidos para la estructura.

14.2 Gestión medioambiental de la ejecución
Sin perjuicio del cumplimiento de la legislación de protección ambiental vigente, la propiedad podrá
establecer que el constructor tenga en cuenta una serie de consideraciones de carácter medioambiental
durante la ejecución de la estructura, al objeto de minimizar los potenciales impactos derivados de dicha
actividad. A los efectos de este Código, se pueden contemplar tres niveles de gestión medioambiental,
definidos de acuerdo con el siguiente criterio:
a) nivel de certificación medioambiental, cuando la obra se encuentre incluida en el alcance de la
certificación del constructor de conformidad con UNE-EN ISO 14001 o norma equivalente ISO
14001,
b) nivel de sensibilización medioambiental, cuando la obra no esté en posesión del certificado
indicado en el punto a), pero la dirección facultativa compruebe que el constructor cumple una
serie de requisitos ambientales específicos recogidos en el proyecto, previo acuerdo con la
propiedad, y
c) nivel de operatividad medioambiental, cuando el constructor se limite al cumplimiento de la
legislación medioambiental vigente.
En su caso, dicha exigencia debería incluirse en un anejo de evaluación ambiental de la estructura,
que formará parte del proyecto. En caso de que el proyecto no contemplara este tipo de exigencias para
la fase de ejecución, la propiedad podrá obligar a su cumplimiento mediante la introducción de las
cláusulas correspondientes en el contrato con el constructor.
En particular, el sistema de gestión medioambiental de la ejecución deberá identificar las
correspondientes buenas prácticas medioambientales a seguir durante la ejecución de la obra. En el caso
de que el proyecto haya establecido exigencias relativas a la contribución de la estructura a la
sostenibilidad, de acuerdo con el capítulo 2, la ejecución deberá ser coherente con dichas exigencias.
En el caso de que algunas de las unidades de obra sean subcontratadas, el constructor, entendido
éste como el contratista principal, deberá velar para que se observe el cumplimiento de las
consideraciones medioambientales en la totalidad de la obra.
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14.3 Nivel de control y clases de ejecución
El pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto incluirá la identificación del nivel de
control de ejecución en el caso de estructuras de hormigón, y de las clases de ejecución que serán
aplicables a cada elemento en el caso de estructuras de acero, necesarias para garantizar el nivel
adecuado de seguridad.
Una estructura de acero puede incluir elementos de distinta clase. En dicho caso, debe procederse
a agrupar los elementos por clases al objeto de simplificar la especificación de los criterios requeridos, la
gestión de su comprobación y la valoración de su ejecución y control.
De acuerdo con los índices de fiabilidad adoptados en el apartado 5.2.1 de este Código, debe
cumplirse una clase de fiabilidad RC2. Por ello, el nivel de inspección durante la ejecución según el
apartado B5 del Anejo 18 debe ser, al menos, el IL2, lo que conlleva a que:
-

en los elementos de hormigón, un control de ejecución intenso o normal (según el apartado
22.4.1), y

-

en los elementos de acero, un control de ejecución intenso o normal, en función de la clase
de ejecución, que deberá ser 2, 3 o 4 (según el apartado 91.2) (tabla 14.3.1).
Tabla 14.3.1 Relación entre niveles de control y clases de ejecución
Nivel de control de
ejecución, según este
Código

Clase de ejecución para los elementos de acero
(conforme al apartado 91.2)

Intenso

Clase 3 o 4

Normal

Clase 2

Salvo indicación en contra de la reglamentación específica que le sea aplicable, en el caso de
puentes, la clase de ejecución será:
-

para los elementos de hormigón, control de ejecución intenso, y

-

para los elementos de acero estructural, clase 3 o 4.

Gestión de los acopios de materiales en la obra
El constructor deberá disponer de un sistema de gestión de los materiales, productos y elementos
estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la trazabilidad de los mismos.
Dicho sistema de gestión deberá presentar, al menos, las siguientes características:
-

disponer de un registro de suministradores de la obra, con identificación completa de los
mismos y de los materiales y productos suministrados,

-

disponer de un sistema de almacenamiento de los acopios en la obra que permita mantener,
en su caso, la trazabilidad de cada una de las partidas o remesas que llegan a la obra, y

-

disponer de un sistema de registro y seguimiento de las unidades ejecutadas que relacione
estas con las partidas de productos utilizados y, en su caso, con las remesas empleadas en
las mismas, de manera que se pueda mantener la trazabilidad durante la ejecución de la
obra, de acuerdo con el nivel de control de la ejecución definido en el proyecto.
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Actuaciones asociadas a la ejecución
16.1 Actuaciones previas al comienzo de la ejecución
Antes del inicio de la ejecución de la estructura, la dirección facultativa velará para que el constructor
efectúe las actuaciones siguientes:
-

depósito en las instalaciones de la obra del correspondiente libro de órdenes, facilitado por
la dirección facultativa;

-

identificación de suministradores inicialmente previsto, así como del resto de agentes
involucrados en la obra, reflejando sus datos en el correspondiente directorio que deberá
estar permanentemente actualizado hasta la recepción de la obra;

-

comprobación de la existencia de la documentación que avale la idoneidad técnica de los
equipos previstos para su empleo durante la obra como, por ejemplo, los certificados de
calibración o la definición de los parámetros óptimos de soldeo de los equipos de soldadura;
y

-

en caso de que se pretenda realizar soldaduras en obra, se comprobará la existencia de
personal soldador con la cualificación u homologación suficiente, conforme a las exigencias
de este Código.

Además, el constructor deberá comprobar la conformidad de la documentación previa de cada uno
de los productos antes de su utilización, de acuerdo con los criterios establecidos por este Código.
Asimismo, con carácter previo al inicio de la ejecución, el constructor deberá comprobar que no hay
constancia documental de modificaciones sustanciales que puedan conllevar alteraciones respecto a la
estructura de hormigón proyectada inicialmente como, por ejemplo, como consecuencia de la ubicación
de nuevas instalaciones.
Al objeto de conseguir la trazabilidad de los materiales y productos empleados en la obra, de acuerdo
con lo indicado en el Artículo 14, el constructor deberá comunicar a la dirección facultativa las
características del sistema que garantice dicha trazabilidad, con indicación de los criterios de gestión de
las partidas y remesas recibidas en la obra, así como de los correspondientes acopios en la misma.

16.2 Actuaciones durante el desarrollo de la ejecución
Todas las actividades desarrolladas durante la fase ejecución deberán ser conformes con los
procedimientos de proceso definidos previamente por el constructor y autorizados por la dirección
facultativa.
Cualquier incidencia o desviación respecto a los mencionados procedimientos deberá ser
documentada e incorporada a la documentación de control gestionada por el constructor, informándose
de ello a la dirección facultativa.
Sin perjuicio de la reglamentación específica que le sea de aplicación, cualquier empleo durante la
obra de un elemento auxiliar (puntales, cimbras, etc.) será responsabilidad del constructor, que deberá
disponer de los documentos correspondientes (proyecto, certificado, etc., según el caso) que avalen la
conformidad de tales elementos para el uso que se pretende.
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