
 

ANEXO 1- CONTROL DE CALIDAD  

 

 

CAPÍTULO I. CONDICIONES GENERALES 

 

1.1. El control de calidad se hará sobre la base del ANEXO 2. CALDAD 
MÍNIMA DE LOS PROYACTOS DE ESTRUCTURA, y de las 
normas de REGIMEN INTERNO. 

1.2. Para pasar el primer control, el interesado tendrá que aportar el 
expediente que considere más representativo. 

1.3. Para los controles sucesivos, la Comisión de Control Interno podrá 
determinar el proyecto concreto a analizar entre los realizados en 
los últimos dos años. 

1.4.  Periódicamente, todos los socios numerarios deben pasar este 
control de calidad.  

1.5.   Para pasar el control de calidad será necesario aportar:  
 
• Proyecto de archivo: un expediente completo de la estructura, 
incluido memoria y anejo de cálculo.  
 
• Documentación de archivo: justificando seguro y documento 
contractual.  

1.6. Se evaluará técnicamente el proyecto con los siguientes criterios:  
 
1.6.1. Incumplimientos leves:  
 
Se considerará leve toda carencia de datos que no afecte en 
absoluto la seguridad y funcionalidad de la estructura como por 
ejemplo las siguientes:  
 
• Carencias en el dibujo de los planos.  
 
• Soluciones que en la obra se presten a confusión o error.  
 
• Planos sin el logotipo de la Asociación.  
 
• Memorias incompletas o con indefiniciones.  
 
• Consideración incompleta del estado de cargas de la estructura y 
en especial, del peso propio de los elementos constructivos.  
 
1.6.2. Incumplimientos graves:  
 
Se considerará grave toda carencia de datos que pueda afectar la 
seguridad o funcionalidad de la estructura, como por ejemplo las 
siguientes:  
 
• Carencia de detalles estructurales aclaratorios.  
 
• Carencia de notas aclaratorias.  



 

 
• Carencia de las características técnicas y/o geométricas en los 
planos de los elementos estructurales (canto, intereje, grueso de los 
nervios, capa de compresión, etc.)  

• Carencia de definición de las uniones en elementos metálicos, de 
madera o mixtos.  

• Carencia en los planos del estado de cargas consideradas.  

• Carencia en los planos de la calidad de los materiales 
estructurales, coeficientes de seguridad y tipo de controles 
considerados. 

• No hacer constar claramente en los planos las zonas de cargas 
especiales.  

• Carencia de las características del terreno a la planta de cimientos.  

 
1.3.1. Incumplimientos muy graves.  
 
Se considerará falta muy grave la detección de errores manifiestos 
y claros que afecten la seguridad o funcionalidad de la estructura.  
 
• Dimensiones insuficientes de los elementos, tanto con respecto a 
seguridad como funcionalidad.  
 
• Carece de información imprescindible para interpretar el proyecto.  

 
 
CAPÍTULO II. CONTROL DE CALIDAD  

 
 
Este control incluye dos vertientes.  
 
2.1. Administrativa.  
 
• Existencia de documento contractual.  
 
• Verificación del cumplimiento del trámite de seguro para la obra en 
concreto.  
 
2.2. Técnico.  
 
Sistemas de representación gráfica del proyecto.  
 
a. Se comprobará la calidad de la representación y de los detalles 
del proyecto. En caso alguno no se volverá a calcular la estructura.  
 
A pesar de todo, si la Comisión de Control Interno (CCI) lo considera 
oportuno, podrá pedir explicaciones técnicas aclaratorias al 
interesado.  
 
b. Se comprobará que lo proyecto se ajusta a las normas de calidad 
mínimas establecidas por la Asociación.  
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=metàl
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c. De cada control, se redactará un informe firmado por la CCI 
dónde deberá constar:  
 
- Nombre y número del consultor.  
 
- Descripción y fecha del expediente comprobado.  
 
2.2.1. Resultado positivo del control.  
 
El asociado que haya superado este control tendrá constancia del 
hecho y figurará en el acta de la Junta Directiva del mes 
correspondiente.  
 
2.2.2. Resultado deficiente del control.  
 
Se considerará resultado deficiente del control de un proyecto, 
aquel en el cual no se hayan detectado incumplimientos graves, 
pero en el que haya carencias que mengüen la calidad general del 
proyecto.  
 
a. En el informe de la CCI constarán los incumplimientos 
detectados.  
 
b. El interesado tiene un plazo de tres meses para presentar un 
nuevo proyecto redactado a partir de la fecha del informe de la CCI.  
 
c. Dado el caso que el resultado de este segundo control resulte 
deficiente, se considerará negativo.  
 
2.2.3. Resultado negativo del control.  
 
Se considerará resultado negativo del control de un proyecto, aquel 
en el cual se detecte algún incumplimiento muy grave o una 
acumulación de incumplimientos graves.  
 
a. En el informe de la CCI se harán constar los incumplimientos y se 
enviará a la Junta Directiva para que haga la calificación definitiva.  
 
b. El interesado tiene un plazo de tres meses para presentar un 
nuevo proyecto redactado a partir de la fecha del informe de la CCI.  
 
c. Si el asociado se niega a pasar o no supera el segundo control, la 
CCI propondrá a la Junta su baja.
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ANEXO 2 

 

CALIDAD MÍNIMA DE LOS PROYECTOS DE ESTRUCTURA 

 

CAPÍTULO I. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. PLANOS. 

 

1.1. Carátula 

 En todos los planos ha de figurar una carátula con el logotipo de la 
Asociación, dónde conste también, el número del asociado. Si no, 
se entiende que es un proyecto hecho por un profesional ajeno a 
nuestra Asociación. 
  
1.1.1. Emplazamiento:  
 
Es recomendable que en la carátula conste el municipio y la calle en 
qué se hace la obra.  
 
1.1.2. Expediente y fecha:  
 
El expedientes ayudará a identificar la obra, tanto técnicamente 
como administrativamente. La fecha puede ser importante con 
respecto al seguro y a las revisiones del proyecto.  

 

1.2. Cuadros de características técnicas.  
 
1.2.1. Características geométricas de la estructura.  
 
1.2.2. Características mecánicas de los materiales estructurales.  
 
1.2.3. Coeficientes de seguridad y tipo de controles considerados.  
 
1.2.4. Estado de cargas considerado. En el caso de diferentes 
sobrecargas en una misma planta, ha de constar su situación con la 
delimitación perfecta de la zona especial.  

 

1.3. Planta de cimientos.  
 
En los planos de cimentación ha de constar:  
 
- Parámetros geotécnicos para el cálculo de los cimientos y 
sistemas de contención.  
 
- Autor del estudio geotécnico, número, expediente y fecha.  
 
- Geometría y armado de todos los elementos.  
 
- Detalles de cimientos y sistemas de contención.  
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1.4. Cuadro de pilares.  
 
Definición del criterio de lectura de los pilares, orientación, 
geometría y dimensionado, como también el detalle de las 
soluciones especiales de enlace. Este apartado debe quedar tan 
claro que no presente el menor asomo de duda.  

 

1.5. Plantas de estructura.  
 
1.5.1. Criterios.  
 
- Definición de todos los elementos estructurales considerados.  
 
- Criterios generales en estructura de hormigón sobre 
recubrimientos, fijación de barras (superiores e inferiores), codos, 
situación y medida total de las barras, solapes, anclajes, etc.  
 
- Criterios generales en estructuras metálicos y de madera: 
definición de mecanismos d’unión, criterios de montaje y definición 
de los nudos.  
 
- Criterios generales en estructura de fábrica: calidad de los 
componentes, aparato escogido, criterios de estabilización y 
monolitismo (trabadas, etc.)  
 
1.5.2. Detalles.  
 
Especificación de los detalles, a una escalera adecuada, que el 
profesional considere oportunos para la ejecución correcta de la 
estructura.  
 
Es conveniente que los detalles figuren al plano dónde se producen.  
 
1.5.3. Notas.  
 
Colocar las notas necesarias por evitar errores y completar la 
información gráfica. 

  

1.6. Consideración final.  
 
Hay que tener en cuenta que el destinatario último de nuestros 
planos no debe ser obligatoriamente un técnico, por lo tanto, sería 
bueno que los planos fueran:  
 
a. Muy claros, con el detalle de los puntos conflictivos.  
 
b. Precisos, sencillos, con especial atención en la definición de las 
soluciones complejas.  
 
c. Que no falte ni sobre información.  
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CAPÍTULO II. DOCUMENTACIÓN ESCRITA. MEMORIA.  

 

2.1. Características de l’estructura.  

 
Hay que hacer una memoria dónde conste:  
 
2.1.1. Situación de la obra.  
 
2.1.2. Definición y justificación de la tipología estructural adoptada.  
 
2.1.3. Características geométricas de los elementos.  
 
2.1.4. Definición de acciones permanentes:  
 
De valor constante: peso propio de los elementos estructurales, 
cargas permanentes,...  
 
De valor no constante: acciones reológicas, pretesado, etc.  
 
2.1.5. Definición de acciones variables:  
 
Sobrecargas de uso, viento, nieve, proceso constructivo, etc.  
 
2.1.6. Definición de acciones accidentales:  
 
Explosiones, impacto de vehículos, seísmo, etc.  
 
2.1.7. Posibles consideraciones de alternancia de sobrecargas y/o 
reducción de sobrecargas.  
 
2.1.8. Definición del proceso de cálculo y combinaciones 
consideradas.  
 
2.1.9. Tipos de programa empleados.  
 
2.1.10. Materiales estructurales:  
 
Calidad, plasticidad y medida de los áridos del hormigón. Si hay 
varias calidades de hormigón hay que detallar claramente su 
situación. Recomendación de dosificación y relación A/C  
 
. - Calidad del acero.  
 
- Calidad de los otros materiales estructurales (madera, fábricas, 
etc.)  
 
2.1.11. Coeficientes de seguridad y tipo de control.  
 
2.1.12. Referencia a las normativas empleadas.  
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2.2. Características del subsuelo.  
 
2.2.1. Debe constar el autor del estudio geotécnico, el número de su 
expediente y la fecha. Si no hay estudio del terreno, hay que hacerlo 
constar y opcionalmente hacer mención de la procedencia de los 
datos.  
 
2.2.2. Parámetros geotécnicos considerados para el cálculo de los 
cimientos y sistemas de contención.  
 
2.2.3. Nivel freático. Hay que confirmar su existencia. En caso 
afirmativo, hay que definir la profundidad y hacer mención de su 
contenido y su agresividad.  
 
 
 

 

Gerona, 16 de noviembre de 2005 
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