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Capítulo 5 

Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 
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 Criterios generales para la gestión de la calidad de las 
estructuras 

Las estructuras deberán presentar para su recepción una calidad conforme con los criterios y 
especificaciones definidos en su proyecto, de forma que pueda asumirse el cumplimiento, con una 
garantía suficiente, de los requisitos exigibles a la estructura en su proyecto. 

La dirección facultativa en representación de la propiedad, deberá asumir desde su ámbito 
competencial dicho cumplimiento para la aceptación de la estructura, cuando así se derive de la aplicación 
de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los criterios establecidos en este Código. 

La garantía de la calidad de dicha estructura será responsabilidad del constructor. Para ello, el 
constructor de una estructura dispondrá de un sistema de aseguramiento de la calidad propio que incluya 
las evidencias necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos del control e inspección 
establecidos en el correspondiente proyecto de ejecución y en este Código Estructural. Este sistema de 
aseguramiento de la calidad aplicado al proyecto en sí, se describirá en el denominado procedimiento de 
autocontrol del constructor. 

La dirección facultativa, en representación de la propiedad, deberá velar porque se efectúen las 
comprobaciones de control suficientes que le permitan asumir la conformidad de la estructura en relación 
con los requisitos básicos para los que ha sido concebida y proyectada. 

Cuando la propiedad decida la realización de un control del proyecto de la estructura, podrá 
comprobar su conformidad de acuerdo con lo indicado en la tabla 17.1. 

La conformidad de la estructura precisará también de la realización de los controles efectuados 
durante su ejecución que se señalan en la tabla 17.1. 

Tabla 17.1 Definición de tipos de conformidad 

Tipo de conformidad 

Artículos y capítulos del Código Estructural de aplicación a: 

Estructuras de 

hormigón 

Estructuras de 

acero 

Estructuras mixtas 

hormigón-acero 

Control del proyecto Artículo 20 + 

Capítulo 12 

Artículo 20 + 

Capítulo 22 

Artículo 20 + 

Capítulo 32 

Control de la 

conformidad de los 

productos 

Artículo 21 + 

Capítulo 13 

Artículo 21 + 

Capítulo 23 

Artículo 21 + 

Capítulo 33 

Control de la ejecución 

de la estructura 

Artículo 22 + 

Capítulo 14 

Artículo 22 + 

Capítulo 24 

Artículo 22 + 

Capítulo 34 

Control de la estructura 

terminada 
Artículo 23 Artículo 23 Artículo 23 

Este Código contempla una serie de comprobaciones que permiten desarrollar los controles 
anteriores. 

La propiedad, en función de las características de la estructura, establecerá la sistemática general 
para conseguir la garantía suficiente en la comprobación de la conformidad de los productos y procesos 
incluidos en este Código, para lo que podrá optar por una de las siguientes alternativas: 

a) un control basado en una comprobación estadística del producto o proceso, llevada a cabo 
por un laboratorio o entidad de control independiente que desarrolle su actividad para la 
dirección facultativa, o 
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b) un control basado en una comprobación estadística del producto o proceso, llevada a cabo 
directamente por el constructor, combinado con un control externo del anterior llevado a 
cabo por la dirección facultativa, asistida o no por laboratorios o entidades de control 
independientes. 

No obstante, la dirección facultativa podrá también optar, por otras alternativas de control siempre 
que demuestre, bajo su supervisión y responsabilidad, que son equivalentes a las establecidas en este 
código. 

Las decisiones que se deriven del control se orientaran a garantizar el buen funcionamiento y 
seguridad de la estructura durante el periodo de vida útil definido en el proyecto. 

Siempre que la legislación aplicable lo permita, el coste del control de calidad efectuado por la 
dirección facultativa y estimado en el plan de control deberá considerarse de forma independiente en el 
presupuesto de cualquiera de las actuaciones referentes a la obra y será retribuido directamente por la 
propiedad y no por la empresa constructora. 

En cualquier caso, los agentes responsables del control deberán estar en disposición de demostrar 
su capacidad para realizar las labores de control establecidas, de acuerdo con lo contemplado al efecto 
en la normativa vigente que sea aplicable. 

 Definiciones 

A los efectos de las actividades de control contempladas por este Código, se definen como: 

- Partida: cantidad de producto de la misma designación y procedencia contenido en una misma 
unidad de transporte (contenedor, cuba, camión, etc.) y que se recibe en la obra o en el lugar 
destinado para su recepción. En el caso del hormigón, las partidas suelen identificarse con 
las unidades de producto o amasadas. 

- Remesa: conjunto de productos de la misma procedencia, identificados individualmente, 
contenidos en una misma unidad de transporte (contenedor, camión, etc.) y que se reciben 
en el lugar donde se efectúa la recepción. 

- Acopio: cantidad de material o producto, procedente de una o varias partidas o remesas, que 
se almacena conjuntamente tras su entrada en la obra, hasta su utilización definitiva. 

- Lote de material o producto: cantidad de material o producto que se somete a recepción en 
su conjunto. 

- Lote de ejecución: parte de la obra, cuya ejecución se somete a aceptación en su conjunto. 
- Unidad de inspección: conjunto de las actividades, correspondientes a un mismo proceso de 

ejecución, que es sometido a control para la recepción de un lote de ejecución. 

 Agentes del control de la calidad 

17.2.1 Dirección facultativa 

La dirección facultativa, en uso de sus atribuciones y actuando en nombre de la propiedad, tendrá las 
siguientes obligaciones y responsabilidades respecto al control: 

a) aprobar un programa de control de calidad para la obra, que desarrolle el plan de control incluido 
en el proyecto, 

b) velar por el desarrollo y validar las actividades de control en los siguientes casos: 

- control de recepción de los productos que se coloquen en la obra conforme al programa 
de control, 

- control de los productos una vez recepcionados hasta su colocación, 
- control de la ejecución, y 
- en su caso, control de recepción de otros productos que lleguen a la obra para ser 

transformados en las instalaciones propias de la misma. 

c) recopilar y archivar la documentación del control realizado. 
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La dirección facultativa podrá requerir también cualquier justificación adicional de la conformidad de 
los productos empleados en cualquier instalación industrial que suministre productos a la obra. Asimismo, 
podrá decidir la realización de comprobaciones, tomas de muestras, ensayos o inspecciones sobre dichos 
productos antes de ser transformados o durante su transformación. 

En el ámbito de la edificación, de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 
de Ordenación de la Edificación, estas serán obligaciones del director de la ejecución. 

17.2.2 Laboratorios y entidades de control de calidad 

La propiedad encomendará la realización de los ensayos de control a un laboratorio que sea conforme 
a lo establecido en el apartado 17.2.2.1. Asimismo, podrá encomendar a entidades de control de calidad 
otras actividades de asistencia técnica relativas al control de proyecto, de los productos o de los procesos 
de ejecución empleados en la obra, de conformidad con lo indicado en 17.2.2.2. En su caso, la toma de 
muestras podrá ser encomendada a cualquiera de los agentes a los que se refiere este apartado siempre 
que disponga de la correspondiente acreditación, salvo que ésta no sea exigible de acuerdo con la 
reglamentación específica aplicable. 

Los laboratorios y entidades de control de calidad deberán poder demostrar su independencia 
respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. Previamente al inicio de la misma, entregarán a 
la propiedad una declaración, firmada por persona física, que avale la referida independencia y que 
deberá ser incorporada por la dirección facultativa a la documentación final de la obra. 

 Laboratorios de control 

Los ensayos que se efectúen para comprobar la conformidad de los productos a su recepción en la 
obra en cumplimiento de este Código, serán encomendados a laboratorios privados o públicos con 
capacidad suficiente e independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra. Esta 
independencia se extiende a la propiedad de la obra, salvo en el caso que se trate de obras promovidas 
por una Administración. 

La propiedad o la persona en quien delegue podrá visitar a los laboratorios con objeto de verificar su 
idoneidad para desarrollar los trabajos encomendados. El alcance de la visita recogería la adecuación de 
los equipos e instalaciones, capacitación de los trabajadores y procedimientos de trabajo 

En el caso de que el constructor realice ensayos para contrastar los resultados del control externo, 
como medida adicional para asegurar la calidad de la obra, el laboratorio implicado deberá cumplir los 
requisitos de capacidad e independencia reflejados en el primer párrafo de este apartado. 

Los laboratorios privados deberán justificar su capacidad mediante su acreditación obtenida conforme 
al Reglamento (CE) Nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio para los ensayos 
correspondientes; o, bien, mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Real Decreto 
410/2010, de 31 de marzo, que tengan declarados los ensayos correspondientes. Se considerará su 
inscripción en el Registro General del CTE en la Sección correspondiente a Laboratorios de Ensayo para 
el Control de Calidad de la Edificación. 

Podrán emplearse también laboratorios de control con capacidad suficiente y perteneciente a 
cualquier centro directivo de las Administraciones Públicas con competencias en el ámbito de la 
edificación o de la obra pública. 

En el caso de que un laboratorio no pudiese realizar con sus medios alguno de los ensayos 
establecidos para el control, podrá subcontratarlo a un segundo laboratorio, previa aprobación de la 
dirección facultativa, siempre que éste último pueda demostrar una independencia y una capacidad 
suficiente de acuerdo con lo indicado en este artículo. En el caso de laboratorios situados en obra, 
deberán estar ligados a laboratorios que puedan demostrar su capacidad e independencia conforme a lo 
indicado en los párrafos anteriores de este apartado, que los deberán integrar en sus correspondientes 
sistemas de calidad. 
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 Entidades de control de calidad 

El control de recepción de los productos, el control de ejecución y, en su caso, el control de proyecto, 
podrán ser realizados con la asistencia técnica de entidades de control de calidad con capacidad 
suficiente e independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra. Esta independencia no 
será condición necesaria en el caso de entidades de control de calidad pertenecientes a la propiedad. 

En el caso de obras de edificación, las entidades de control de calidad serán aquéllas a las que hace 
referencia el Artículo 14 de la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación. Estas entidades deberán 
justificar su capacidad mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 
410/2010, de 31 de marzo. 

Podrá emplearse también una entidad pública de control de calidad, con capacidad suficiente y 
perteneciente a cualquier centro directivo de las Administraciones Públicas con competencias en el ámbito 
de la edificación o de la obra pública. 

 Garantía de la conformidad de productos y procesos de 
ejecución, distintivos de calidad 

La ejecución de la estructura se llevará a cabo según el proyecto y las modificaciones autorizadas y 
documentadas por la dirección facultativa. Durante la ejecución de la estructura se elaborará la 
documentación que reglamentariamente sea exigible y en ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras reglamentaciones, la documentación a la que hace referencia el Anejo 4 de este Código. 

En todas las actividades ligadas al control de recepción, podrá estar presente un representante del 
agente responsable de la actividad o producto controlado (autor del proyecto, suministrador de hormigón, 
suministrador de las armaduras elaboradas, suministrador de los elementos prefabricados, constructor, 
etc.). En el caso de la toma de muestras, cada representante se quedará con copia del acta 
correspondiente. Cuando se produzca cualquier incidencia en la recepción derivada de resultados de 
ensayo no conformes, el suministrador y en su caso, el constructor, tendrá derecho a recibir una copia 
del correspondiente informe del laboratorio y que deberá ser facilitada por la dirección facultativa. 

La conformidad de los productos y de los procesos de ejecución respecto a las exigencias básicas 
definidas por este Código, requiere que satisfagan con un nivel de garantía suficiente un conjunto de 
especificaciones. 

De forma voluntaria, los productos y los procesos pueden disponer de las garantías necesarias para 
que se cumplan los requisitos mínimos contemplados en este Código, mediante la incorporación de 
sistemas (como por ejemplo, los distintivos de calidad) que avalen, a través de las correspondientes 
auditorias, inspecciones y ensayos, que sus sistemas de calidad y sus controles de producción, cumplen 
las exigencias requeridas para la concesión de tales sistemas. Dichos sistemas deberán ser coherentes 
con las consideraciones especiales contempladas en este Código, con el fin de que el índice de fiabilidad 
de la estructura sea al menos el mismo, independientemente de los materiales que utilice. 

A los efectos de este Código, dichas garantías pueden demostrarse por cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 

a) mediante la posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido (DCOR) concedido a 
un organismo de certificación acreditado conforme al Reglamento (CE) Nº 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio, 

b) en el caso de productos fabricados en la propia obra o de procesos ejecutados en la misma, 
mediante un sistema equivalente validado y supervisado bajo la responsabilidad de la dirección 
facultativa, que asegure que el índice de fiabilidad de la estructura es al menos el mismo. 
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Este Código contempla la aplicación de ciertas consideraciones especiales en la recepción para 
aquellos productos y procesos que presenten las garantías necesarias para su cumplimiento mediante 
cualquiera de los dos procedimientos mencionados en el párrafo anterior. 

El control de recepción tendrá en cuenta las garantías asociadas a la posesión de un distintivo, 
siempre que éste cumpla unas determinadas condiciones. Así, tanto en el caso de los procesos de 
ejecución, como en el de los productos que no requieran el marcado CE según el Reglamento (UE) Nº 
305/2011, de 9 de marzo de 2011, este Código permite aplicar unas consideraciones especiales en su 
recepción, cuando ostenten un distintivo de calidad de carácter voluntario que esté oficialmente 
reconocido por la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana u otro órgano directivo con competencias en el ámbito de la edificación o de 
la obra pública y perteneciente a la Administración Pública de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, de Turquía o de cualquiera de los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación a los productos de construcción fabricados 
o comercializados legalmente en un Estado que tenga un acuerdo de asociación aduanera con la Unión 
Europea, cuando ese acuerdo reconozca a esos productos el mismo tratamiento que a los fabricados o 
comercializados en un Estado miembro de la Unión Europea. 

 De acuerdo al apartado 4.1, en el caso de los productos con marcado CE, los distintivos de calidad 
oficialmente reconocidos no podrán certificar la conformidad con las prestaciones declaradas en lo que 
respecta a las características esenciales cubiertas por la norma armonizada, ni tampoco con las 
prestaciones de ninguna característica esencial relacionada con los requisitos básicos incluidos en el 
anexo I del Reglamento (EU) 305/2011, de 9 de marzo de 2011.   

 

 Procedimiento de reconocimiento oficial de distintivos de calidad 

El reconocimiento oficial del distintivo se desarrollará conforme al procedimiento que establezca la 
Administración reconocedora de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de Turquía o de 
cualquier Estado de la Asociación Europea de Libre Comercio signatario del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.  

En el caso de los reconocimientos de distintivos por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, se aplicará el siguiente procedimiento. 

Estarán legitimados para presentar las solicitudes de reconocimiento oficial de un distintivo de 
calidad, los organismos de certificación acreditados conforme a los apartados de este Código que le sean 
de aplicación y a la norma UNE-EN ISO/IEC 17065 según el Reglamento (CE) Nº 765/2008, del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio, por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de productos. 

Las solicitudes deberán acompañarse de al menos la siguiente documentación:  

a) Memoria explicativa y justificativa de la solicitud. 
b) Reglamento regulador del distintivo en donde se definan las garantías particulares, 

procedimiento de concesión, régimen de funcionamiento, requisitos técnicos y reglas para la 
toma de decisiones. En cualquier caso, dicho reglamento incluirá la declaración explícita del 
cumplimiento del contenido de este Código. 

c) Cualquier otra documentación que la Administración reconocedora establezca o considere 
necesaria en relación al ámbito de certificación en el que se desarrolle el distintivo. 

La Administración reconocedora podrá recabar los informes o dictámenes de los expertos por ella 
designados, en función de las características de la certificación cuyo reconocimiento se solicita. 

Para mayor difusión y comodidad en el acceso de la información por parte de los usuarios, cualquier 
Administración reconocedora de las contempladas en los párrafos anteriores para el reconocimiento 
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oficial de un distintivo de calidad, podrá solicitar la publicación de los distintivos por ellas reconocidas en 
las páginas web de las Comisiones Permanentes que proponen este Código, creadas a tal efecto. 

Si la resolución de la Administración reconocedora fuese desfavorable al reconocimiento, la 
finalización del procedimiento se produciría con la comunicación al solicitante. 

La enmienda o retirada del reconocimiento oficial del distintivo podrá ser realizada a instancia o de 
parte, para lo cual se iniciará el procedimiento mediante la oportuna solicitud y se regirá conforme a los 
mismos trámites que para su reconocimiento. 

La Administración reconocedora vigilará la correcta aplicación de los distintivos, por lo que podrá 
participar en todas aquellas actividades que se consideren relevantes para el correcto funcionamiento del 
distintivo así como asistir a las inspecciones que realicen los servicios de inspección correspondientes a 
las instalaciones que ostenten el distintivo de calidad, para verificar la correcta actuación de éstos en la 
supervisión de las características técnicas de los productos y la adecuación del control interno sobre su 
producción. 

Si se detectase alguna anomalía en estos procedimientos, la Autoridad reconocedora podrá incoar 
un expediente y podrá suspender el reconocimiento, comunicando previamente la propuesta de retirada 
al solicitante con el objeto de que pueda formular alegaciones. La validez del reconocimiento quedará 
condicionada durante el período de validez, al mantenimiento de las condiciones que los motivan. 

 Distintivos de calidad concedidos por entidades de certificación en otros Estados 

No será necesaria la declaración explícita requerida en el punto b) del apartado 18.1, si una entidad 
de certificación de otro Estado miembro de la Unión Europea, de Turquía o de cualquiera de los Estados 
firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, evalúa la conformidad respecto a cualquier 
norma o reglamento que, manteniendo al menos las garantías necesarias para verificar un nivel similar 
de calidad del producto o proceso y de sus características técnicas, demuestre que se cumplen los 
requisitos de seguridad estructural contemplados en este Código. 

 Plan y programa de control 

En el plan de control de calidad del proyecto de ejecución de una obra se incluirá el plan de control 
de la estructura, indicando las comprobaciones y ensayos que se consideren oportunos. Así mismo se 
deberá valorar el coste total del control de calidad de la estructura. 

Antes de iniciar las actividades de control en la obra, la dirección facultativa aprobará un programa 
de control, preparado de acuerdo con el plan de control definido en el proyecto, y que tenga en cuenta el 
cronograma o plan de obra del constructor y su procedimiento de autocontrol. El programa de control 
contemplará, al menos, los siguientes aspectos: 

a) la identificación de productos y procesos objeto de control, definiendo los correspondientes lotes 
de control y unidades de inspección, describiendo para cada caso las comprobaciones a realizar 
y los criterios a seguir en el caso de no conformidad; 

b) la previsión de medios materiales y humanos destinados al control con identificación, en su caso, 
de las actividades a subcontratar; 

c) la programación del control, en función del procedimiento de autocontrol del constructor y del 
cronograma de obra previsto para la ejecución por el mismo; 

d)  la designación del responsable encargado de la toma de muestras, así como el procedimiento 
para la toma de estas muestras: lotificación según plan de ensayos, realización de probetas según 
normativa contemplada en este Código, conservación de las muestras (en obra hasta su traslado 
a laboratorio); y 

e) el sistema de documentación del control que se empleará durante la obra. 
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Dicho programa de control podrá constituir un documento independiente o estar incluido en otro 
documento (por ejemplo, en el esquema director de la calidad, en el caso de obras de puentes de 
carretera). 

 Control de la conformidad del proyecto 

El control del proyecto tiene por objeto comprobar su conformidad con este Código y con el resto de 
la reglamentación que le fuera aplicable, así como comprobar su grado de definición, la calidad del mismo 
y todos los aspectos que puedan incidir en la calidad final de la estructura proyectada. 

La propiedad podrá decidir la realización del control de proyecto, que como mínimo deberá realizarse 
por una persona distinta a aquellos inicialmente responsables y de conformidad con el procedimiento de 
la organización. Para ello, podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad, de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 17.2.2.2. 

 Control de la conformidad de los productos 

El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características técnicas 
y prestaciones cumplen con lo exigido en el proyecto y, en su defecto, en este Código. 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según el Reglamento (UE) Nº 305/2011, 
de 9 de marzo de 2011, sus prestaciones en relación a las características esenciales deberán evaluarse 
de conformidad con la norma armonizada que le sea de aplicación, de las recogidas en las Resoluciones 
que periódicamente emite el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por la que se publican las 
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
Tal y como se recoge en el citado Reglamento, el fabricante del producto será el responsable de la 
conformidad del producto con las prestaciones declaradas. El fabricante deberá estar en condiciones de 
aportar garantía de la adecuación de su producto al uso previsto según lo especificado en la norma 
armonizada y de ponerlas a disposición de quien las solicite con el fin de que, a su vez, pueda transmitir 
estas garantías al usuario final de la obra o del producto en que se incorporen, facilitando para ello la 
documentación que incluya la información que avale dichas garantías. 

El responsable de la recepción será el encargado de verificar, del modo que considere conveniente, 
que el producto que está recepcionando es conforme con las especificaciones requeridas. La dirección 
facultativa, conforme a las obligaciones recogidas en el apartado 17.2.1 de este Código, teniendo en 
cuenta que el marcado CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto, y una vez validado el control 
de recepción, será la responsable de velar porque el producto incorporado en la obra es adecuado a su 
uso y cumple con las especificaciones requeridas. Se verificará que los valores declarados en los 
documentos que acompañan al marcado CE son conformes con las especificaciones indicadas en el 
proyecto y, en su defecto, en este Código. 

Tanto el pliego de prescripciones técnicas particulares o, en su caso, el plan de control del proyecto 
como el programa de control de la obra podrán disponer la realización de comprobaciones o ensayos 
sobre las partidas o remesas de los productos suministrados a la obra o sobre los que se utilicen para la 
fabricación de los mismos. Dichos ensayos y comprobaciones se podrán realizar igualmente cuando así 
lo estime, en el uso de sus atribuciones, la dirección facultativa. 

En el caso de que se detecte la no conformidad de las prestaciones de un producto que ostente el 
marcado CE, a raíz de los ensayos de recepción, con la declaración de prestaciones de dicho producto, 
o incumplimientos por ausencia de marcado CE obligatorio o defectos documentales, el responsable de 
la recepción o, en su caso, la dirección facultativa, podrá trasladar la información disponible a las 
autoridades de vigilancia del mercado, al objeto de que inicien, en su caso, los procedimientos previstos 
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en el capítulo VIII del Reglamento (UE) Nº 305/2011del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo 
de 2011. 

En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros que llegan a la obra, de acuerdo con lo indicado 
en este Código, y 

b) en su caso, el control mediante ensayos, conforme con los Capítulos 13, 23 y 33 de este Código. 

La dirección facultativa podrá considerar las garantías adicionales aportadas, en su caso, por 
distintivos de calidad oficialmente reconocidos, de acuerdo con lo indicado en el Artículo 18 de este 
Código. 

Este Código recoge unos criterios para comprobar la conformidad con el mismo de los productos que 
se reciben en la obra. Análogamente, también recoge los criterios para la comprobación, en su caso, de 
la conformidad antes de su transformación, de los productos que pueden ser empleados para la 
elaboración de aquéllos. 

La dirección facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos 
suministrados a la obra o sobre los empleados para la elaboración de los mismos. 

 Control documental de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los trasladará a la dirección facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Sin perjuicio de lo establecido adicionalmente para cada producto 
en otros artículos de este Código, se facilitarán, al menos, los siguientes documentos que se detallan en 
el Anejo 4: 

a) antes del suministro: 

- los documentos de conformidad, declaración responsable del fabricante o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida cuando proceda la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, de acuerdo al 
Reglamento (UE) Nº 305/2011del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2011. 

- en su caso, certificado de inspección de la central suministradora del hormigón preparado, 
según proceda, en función de lo establecido en la reglamentación industrial vigente relativa 
al control de producción de hormigones fabricados en central. 

- en su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de 
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto está 
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, y fotocopia del mismo, 

b) durante el suministro: 

- las hojas de suministro de cada partida o remesa, 

c) después del suministro: 

- el certificado final de suministro del producto suministrado, firmado por persona física con 
poder de representación suficiente. 

En el caso de que los productos suministrados dispongan de distintivos de calidad oficialmente 
reconocidos que supongan una garantía superior y que vienen contemplados en el Artículo 18 de este 
Código, deberá efectuarse un control documental específico. Para ello los suministradores entregarán al 
constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los certificados que avalen que los productos que 
se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido vigente. La 
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documentación ha de ir acompañada de una declaración del suministrador firmada por persona física en 
la que conste la fecha de vigencia del distintivo, acompañado de copia del certificado. 

Antes del suministro, la dirección facultativa comprobará que el material certificado se adapta al 
especificado en el proyecto y fijará la realización de las comprobaciones previstas en el Capítulo 13, 23 y 
33 de este Código para este tipo de distintivos. 

 

21.1.1 Documentación del marcado CE 

Para aquellos productos que estén sujetos al marcado CE en aplicación del Reglamento (UE) Nº 
305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, la documentación que el 
fabricante o suministrador (distribuidor o importador) del producto debe entregar como justificación del 
correcto marcado CE es: 

a) Copia de la declaración de prestaciones, según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento 
(UE) Nº 305/2011, de 9 de marzo de 2011. La declaración de prestaciones se puede aportar: 
por vía electrónica (e-mail o fax); a través de la página web del suministrador, siguiendo los 
criterios del Reglamento Delegado (UE) Nº 157/2014 de la Comisión Europea; y siempre en 
formato papel si así lo requiere el receptor del producto. 

b) El marcado o etiquetado CE del producto, que podrá entregarse: sobre el producto o embalaje; 
en una etiqueta adherida al producto o embalaje; o en la documentación de acompañamiento 
(por ejemplo, en el albarán). 

c) En el caso de que se considere necesario para garantizar la correcta instalación del producto 
se acompañará al mismo sus instrucciones e información de seguridad, como se indica en el 
artículo 11, punto 6, del Reglamento (UE) Nº 305/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2011. 

Estos documentos deberán facilitarse en idioma español. 

 Control de recepción mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias de este Código puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos sobre algunos productos, según lo establecido en este Código o bien, según lo 
especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa. 

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados 
de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa 
a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como la de realización de los ensayos. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al 
agente autor del encargo y, en todo caso, a la dirección facultativa. 

 Control de la conformidad de los procesos de ejecución 

El control de la ejecución, establecido como preceptivo por este Código, tiene por objeto comprobar 
que los procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma 
que la dirección facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto, de acuerdo con lo indicado 
en este Código. 

Durante la construcción de la estructura, la dirección facultativa controlará la ejecución de cada parte 
de la misma, bien directamente o a través de una entidad de control, verificando su replanteo, los 
productos que se utilicen y la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos. Efectuará 
cualquier comprobación adicional que estime necesaria para comprobar la conformidad con lo indicado 
en el proyecto, la reglamentación aplicable y las órdenes de la propia dirección facultativa. Comprobará 
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que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 

El control de la ejecución comprenderá: 

a) la comprobación del control de producción del constructor, y 

b) la realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución. 

 Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción del 
constructor 

El constructor tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita 
comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, elaborará el plan de obra y el programa de 
autocontrol de la ejecución de la estructura, desarrollando el plan de control definido en el proyecto. 

El programa de autocontrol contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, 
procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la 
dirección facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en 
el Código. Para ello, los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el 
constructor, en los registros de autocontrol. 

El programa de autocontrol deberá ser aprobado por la dirección facultativa antes del inicio de los 
trabajos. 

Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberán registrarse en un 
soporte, físico o electrónico, que deberá estar a disposición de la dirección facultativa. Cada registro 
deberá estar firmado por la persona física que haya sido designada por el constructor para el autocontrol 
de cada actividad. 

Durante la obra, el constructor deberá mantener a disposición de la dirección facultativa un registro 
permanentemente actualizado, donde se reflejen las designaciones de las personas responsables de 
efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de ejecución. Una vez finalizada la obra, 
dicho registro se incorporará a la documentación final de la misma. 

Además, en función del nivel de control de la ejecución, el constructor definirá un sistema de gestión 
de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y elementos que se 
colocan en la obra. 

 Control de la ejecución mediante inspección de los procesos 

La dirección facultativa, en representación de la propiedad, tiene la obligación de efectuar el control 
de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando las inspecciones 
puntuales de los procesos de ejecución que sean necesarios, según lo especificado en proyecto, lo 
establecido por este Código o lo ordenado por la propia dirección facultativa. Para ello, la dirección 
facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad, de acuerdo con el 
apartado 17.2.2. 

En su caso, la dirección facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas para 
aquéllos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido. 

 Programación del control de ejecución 

La programación del autocontrol de la ejecución identificará, entre otros aspectos, los siguientes: 

- niveles de control y clases de ejecución 

- lotes de ejecución, 

- unidades de inspección, 
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- frecuencias de comprobación. 

 Niveles de control de la ejecución 

A los efectos de este Código, se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal (conforme al Artículo 14) 

b) Control de ejecución a nivel intenso (conforme al Artículo 14) 

Cuando se realice un control de ejecución a nivel intenso el constructor deberá estar en posesión de 
un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001, obtenido de una entidad certificada 
confirme a la UNE-EN ISO/IEC 17021 para el alcance de las actividades de ejecución requeridas. 

 Control de la comprobación de la conformidad de la estructura 
terminada 

Una vez finalizada la estructura, en su conjunto o alguna de sus fases, la dirección facultativa velará 
para que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentación 
vigente que le fuera aplicable, además de las que pueda establecer voluntariamente el proyecto o decidir 
la propia dirección facultativa; determinando la validez, en su caso, de los resultados obtenidos. 

 Documentación generada para la comprobación de la conformidad 

La conformidad de la estructura requiere de la consecución de una trazabilidad adecuada entre los 
productos que se colocan en la obra con carácter permanente citados en este Código, y cualquier otro 
producto que se haya empleado para su elaboración, de acuerdo con los niveles establecidos en el 
Artículo 14. 

Todas las actividades relacionadas con el control establecido por este Código deberán quedar 
documentadas en los correspondientes registros, físicos o electrónicos, que permitan disponer de las 
evidencias documentales de todas las comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se 
hayan llevado a cabo, han de ser incluidas, una vez finalizada la obra, en la documentación final de la 
misma. 

Los registros estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad de 
control y, en el caso de estar presente, por la persona representante del suministrador del producto o de 
la actividad controlada. 

Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del suministrador, por persona física con 
capacidad suficiente. 

En el caso de procedimientos electrónicos, la firma deberá ajustarse a lo establecido en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 

 Pruebas de carga 

En general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en: 

a) Pruebas de carga reglamentarias. 

Son todas aquellas fijadas por el pliego de prescripciones técnicas particulares o instrucciones o 
reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento de la estructura 
ante situaciones representativas de sus acciones de servicio. Las reglamentaciones de puentes 
de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos, la necesidad de realizar ensayos 
de puesta en carga previamente a la recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto 
comprobar la adecuada concepción y la buena ejecución de las obras frente a las cargas 
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normales de explotación, comprobando si la obra se comporta según los supuestos de proyecto, 
garantizando con ello su funcionalidad. 

Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de 
investigación que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos, 
flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos. 

Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de 
proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos. 

Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y 
estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las 
Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este último punto afecta a los puentes 
con luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos materiales y pasarelas y 
zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de vibraciones que puedan 
llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización de este tipo de ensayos 
deberá estar encomendado a equipos técnicos con experiencia en este tipo de pruebas. 

La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un 
proyecto de prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuación de acciones 
(dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y salvo justificación especial, se 
considerará el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

- En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo previsto 
en el proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la estructura. 

- Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos 
compatibles con la correcta utilización de la estructura. 

- Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de 
vibración) no superan las máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en más 
de un 15% en caso de hormigón armado y en 10% en caso de hormigón pretensado. 

- La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta 
última se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como para estimar que la 
estructura presenta un comportamiento esencialmente elástico. Esta condición deberá 
satisfacerse tras un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite que 
se cumplan los criterios tras un segundo ciclo. 

b) Pruebas de carga como información complementaria. 

En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener información 
complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante la construcción. 
Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo de ensayos no 
deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en cuanto a la realización, 
análisis e interpretación semejantes a los descritos en el caso anterior. 

c) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente. 

En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la seguridad 
de estructuras. En estos casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la carga de 
cálculo superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción de un plan 
de ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la misma por una organización 
con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico competente. 

El plan de prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Viabilidad y finalidad de la prueba. 

- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 

- Procedimientos de medida. 
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- Escalones de carga y descarga. 

- Medidas de seguridad. 

Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas 
se puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado. 

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. Para su 
realización deberán seguirse los siguientes criterios: 

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días 
de edad, o haberse comprobado que la resistencia real del hormigón de la estructura ha 
alcanzado los valores nominales previstos en proyecto. 

- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas 
permanentes aún no materializadas, 48 horas antes del ensayo deberían disponerse las 
correspondientes cargas sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el 
elemento ensayado. 

- Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de 
ensayo. 

- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo 
las cargas permanentes que ya actúen, equivalente a 0,85•(1,35•G+1,5•ɣsc), siendo G la 
carga permanente que se ha determinado actúa sobre la estructura, Q las sobrecargas 

previstas y sc=1,35, salvo que la reglamentación específica vigente indique otro valor. 

Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas aproximadamente iguales, 
evitando impactos sobre la estructura y la formación de arcos de descarga en los materiales 
empleados para materializar la carga. 

- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las 
lecturas en los puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas 
lecturas se iniciará la descarga, registrándose las lecturas existentes hasta 24 horas 
después de haber retirado la totalidad de las cargas. 

- Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad existentes 
durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera pertinente. 

- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas 
para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad 
no interferirán la prueba de carga ni afectarán a los resultados. 

El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones 
siguientes: 

- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no previstas 
y que comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura. 

- La flecha máxima obtenida es inferior de l2/20.000•h, siendo l la luz de cálculo y h el canto 
del elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, l será dos veces 
la distancia entre el apoyo y el extremo. 

- Si la flecha máxima supera l2/20.000•h, la flecha residual una vez retirada la carga, 
y transcurridas 24 horas, deberá ser inferior al 25 % de la máxima en elementos de 
hormigón armado e inferior al 20 % de la máxima en elementos de hormigón pretensado. 
Esta condición deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si esto no se 
cumple, se permite realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de transcurridas 
72 horas de la finalización del primer ciclo. En tal caso, el resultado se considerará 
satisfactorio si la flecha residual obtenida es inferior al 20 % de la flecha máxima registrada 
en ese ciclo de carga, para todo tipo de estructuras. 


