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RESUMEN 

Este Proyecto Final de Grado (PFG) 
consiste en el seguimiento del control de 
calidad de una obra actual en 
construcción, desde su fase inicial hasta 
su fase de estructura, de una promoción 
de 60 viviendas situada en Barcelona 
ejecutada por la empresa contratista 
Ferrovial Agroman, S.A. 

Este seguimiento del control de calidad 
se basa en el Sistema Integrado de 
Calidad (SIC) de la propia empresa 
constructora, centrado en: 

- Preparación del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad (PAC). 

- Seguimiento de la correcta 
implementación de la normativa 
vigente en materia de calidad así 
como las exigencias establecidas 
tanto por el contratista principal 
(normativa interna de la empresa) 
como por el cliente en cuestión. 

- Realización y seguimiento del 
Programa de Puntos de Inspección 
(PPIs). 

- Control y gestión de la documentación 
generada en la obra. 

- Seguimiento del proceso constructivo 
de la obra desde su fase inicial hasta 
su fase de estructura. 

Tras la realización de este PFG en 
modalidad Practicum, se comprueba en 
primera línea la importancia de la calidad 
en una obra de edificación, poniendo en 
práctica la mayoría de los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera. A su 
vez, se observan los sistemas de gestión 
y control que se llevan a cabo en 
empresas constructoras en el sector de 
la edificación.  

Así mismo, una vez realizado el 
seguimiento, se establecen una serie de 
puntos de mejora y/u optimizaciones que 
podrán ser utilizadas en futuros 
seguimientos de calidad en obras de 
similares características. Las propuestas 
de mejora son: 

 BRIEF 

This Final Degree Project (PFG) consists 
on the quality control’s follow-up of a 
current building, from the initial phase to 
the structural phase of a 60 residential 
promotion located in Barcelona and 
executed by the company Ferrovial 
Agroman, S.A. 

This quality control’s follow-up is based 
on the Integrated Quality System (SIC) of 
the supplier, basis on: 

- Preparation of the Quality Assurance 
Plan (PAC). 

- Follow-up of the correct 
implementation of the quality 
standards in force, the requirements 
established by the supplier (internal 
rules of the company) and by the 
owner as well. 

- Performance and follow-up of the 
Inspection Points Plan (PPIs). 

- Control and management of the 
construction documentation. 

- Follow-up of the construction process 
of the buildings, from the initial phase 
to the structural phase. 

Once the elaboration of this PFG has 
been done in a Practicum modality, the 
importance of the quality management 
into an edification building has been 
verified on the first line, using the 
knowledge learned during the degree. 
Moreover, the different management 
systems that are followed by construction 
companies in edification sector have 
been seen. 

In addition, when the follow-up has been 
done, several improvement and 
optimization points have been 
established in order to be used in future 
quality follow-ups of similar buildings. 
The improvement areas are: 
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- Mejora del organigrama actual de 
obra tratándolo como un documento 
vivo durante el período de ejecución 
de la obra, incluyendo también las 
empresas y responsables de los 
trabajos subcontratados. 

- Establecer un sistema de gestión de 
No Conformidades de modo que las 
NCs que provengan de un no 
cumplimiento en un punto de 
inspección (establecido en los PPis) 
queden reflejadas en el Sistema 
Integrado de Calidad de la empresa. 
Se evitaría así, en futuras obras de 
parecidas características, la 
reaparición de NCs similares. 

- Mejorar el sistema de trazabilidad 
entre las NCs y sus respectivas 
Acciones Correctivas o Preventivas. 
Actualmente, los documentos 
vigentes de la empresa no permiten 
trazar correctamente NCs y ACs / 
APs. Se propone pues, un nuevo 
sistema de codificación de ambas que 
permita vincularlas de forma sencilla e 
intuitiva. 

 

 

- Improvement of the current 
organization chart, considering it as a 
life document during all the period of 
the construction phase, including 
companies and managers involved in 
the subcontracted works. 

- Establishing a best Non-Conformities 
management system, monitoring the 
NCs coming from non-compliance 
control points (established in PPIs) in 
the Integrated Quality System of the 
company. This action could avoid, in 
future similar constructions, the 
recurrence of the same NCs.  

- Improvement of the traceability 
management between NCs and its 
corresponding Corrective or 
Preventive Actions (ACs / APs). 
Currently, documents used by the 
company for NCs and ACs / APs do 
not allow doing a correct traceability. 
Is proposed a new codification system 
between both of them to allow an 
easy and intuitive link-up. 
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1 GLOSARIO                                                 GLOSSARY 

A – Punto de Inspección Apto 

AC – Acción Correctiva 

AP – Acción Preventiva 

BOE – Boletín Oficial del Estado 

CTE – Código Técnico de la Edificación 

DO – Dirección de Obra 

DOGC – Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya 

EHE – Instrucción de Hormigón 
Estructural 

FASA – Ferrovial Agroman, S.A. 

JO – Jefe de Obra 

JP – Jefe de Producción 

LOE – Ley de Ordenación de la 
Edificación 

NA – Punto de Inspección No Apto 

NC – No Conformidad 

PAC – Plan de Aseguramiento de la 
Calidad 

PE – Punto de Espera 

PFG – Proyecto Final de Grado 

PGM – Plan General Metropolitano 

PMU – Plan de Movilidad Urbana 

PN – Punto de Notificación 

PP – Punto de Parada 

PPIs – Programa de Puntos de 
Inspección 

SIC – Sistema Integrado de Calidad 

VPO – Viviendas de Protección Oficial 

 

 
A – Apt Inspection Point 

AC – Corrective Action 

AP – Preventive Action 

BOE – Spanish National Printing Office 

CTE – Edification Technical Code 

DO – Project Director 

DOGC – Official diary of Generalitat de 
Catalunya 

EHE – Concrete Structural Instruction 

FASA – Ferrovial Agroman, S.A. 

JO – Construction Manager 

JP – Production Manager 

LOE – Building Construction Law 

NA – Non Apt Inspection Point 

NC – Non-Conformity 

PAC – Quality Assurance Plan 

PE – Authorization to Proceed Point 

PFG – Final Degree Project 

PGM – General Metropolitan Plan 

PMU – Mobility Urban Plan 

PN – Notification Point 

PP – Hold Point 

PPIs – Inspection Points Plan 

SIC – Integrated Quality System 

VPO – State Housing Development  
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2 INTRODUCCIÓN     INTRODUCTION 

La construcción ha sido uno de los 
motores principales del crecimiento 
económico en España. La parte de la 
construcción dedicada a las obras de 
viviendas, la edificación, ha requerido, con 
el paso de los años, un  aumento de los 
controles y seguimientos de calidad con el 
objetivo de buscar una calidad mayor del 
producto acabado y comercializado. Es 
por esta razón, que las principales 
empresas constructoras del sector de la 
edificación, han establecido sus propios 
sistemas de gestión de calidad, 
distinguiéndose de otras que, a pesar de 
ofrecer el mismo producto final, no 
garantizan la misma calidad final.  

En muchas empresas constructoras, entre 
otras Ferrovial Agroman, S.A., se recoge 
en sus ofertas y proyectos ejecutivos, 
sistemas de gestión de calidad 
certificados, como es en este caso en 
concreto, el certificado ISO 9001. Esta 
norma se crea para estandarizar los 
sistemas de calidad de las empresas, 
garantizar y validar la calidad de los 
sistemas y procesos utilizados. La norma 
específica los requisitos para los sistemas 
de gestión de la calidad aplicables a 
cualquier organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar 
servicios que cumplan los requisitos 
específicos de cada cliente. Las directrices 
de la norma son genéricas y se pueden 
aplicar a todas las organizaciones 
proporcionando así un sistema de calidad. 
El objetivo final es aumentar la satisfacción 
del cliente y la mejora continua. Cuando 
una empresa está certificada con esta 
normativa proporciona una garantía de 
que las acciones realizadas siguen las 
pautas del manual de gestión; el cual nos 
aporta un modelo para conseguir la 
calidad total en el diseño, desarrollo, 
producción, instalación y servicio 
postventa. La aplicación de esta normativa 
supone el establecimiento de una política, 
diseño de un sistema de gestión, fijación 
de objetivos de calidad, documentación de 
procedimientos y la formación continua de 
los trabajadores. 

La empresa constructora FASA, dónde se 

 The construction sector in Spain has 
been one of the most important driving 
forces for growth of the country.  Into this 
sector, the edification has required during 
the past of the years, an increase of the 
quality controls and follow-up in order to 
find a higher quality in the final and 
commercialized product. It is why the 
mean constructor companies of 
edification sector have established its 
own quality management system, with 
the aim of be distinguished from other 
similar companies that they do not 
ensure the same final quality of the 
product. 

In many construction companies, as for 
example Ferrovial Agroman, S.A., into its 
tenders and projects, there is a quality 
management system certified, as it is in 
this case, ISO 9001 certificate. The aim 
of this standard is to standardize the 
quality management systems of the 
companies, and to ensure and validate 
the quality of the systems and processes 
used. This standard specifies the 
requirements for the quality management 
applicable for any organization that 
needs to demonstrate its capacity and its 
ability to provide services that meet the 
specific requirements of each customer. 
The guidelines of the standard are 
generics rules and they can be used in 
all the organizations, thus providing a 
quality system. The final target is to 
increase the customer satisfaction and a 
continuous improvement of the system. 
When a company is certified with this 
standard, it shows us a warranty that its 
own management follows the rules of the 
general standard management process. 
It give us a model to follow for achieve 
the final quality of the design, 
manufacturing, production, erection, 
taking over and after-sales services. The 
application of this standard involves the 
establishment of a quality policy, the 
design of a management system, the 
fixation of quality objectives, the 
documentation of procedures and the 
continuous quality training of the 
employees. 
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realiza este PFG mediante modalidad 
Practicum, es una empresa con el 
certificado ISO 9001:2008. Esto implica 
que la empresa es auditada 
periódicamente con el fin de garantizar el 
correcto cumplimiento e integración de su 
sistema de seguimiento de calidad.  

Además, Europa, España, Catalunya y 
Barcelona también han ido aumentando 
los requisitos mínimos de calidad que 
deben cumplir los edificios de nueva 
construcción mediante distintas normativas 
de obligado cumplimiento:  

• Normativa Europea:  

- Directiva de rendimiento energético 
de los edificios, obligatoria desde 2006. 

- Reglamento europeo de productos de 
construcción. (UE nº305/2011) 

• Normativa Estatal: Leyes y Reales 
Decretos publicados en el BOE: 

- CTE: marco normativo por el que se 
regulan la exigencias básicas de 
calidad que deben cumplir lo edificios, 
obligatoria desde 2006. 

- LOE: Ley de Ordenación de los 
Edificios. (Ley 38/1999, obligatoria 
desde 2000). 

- EHE-08 

• Normativas Autonómicas: Decretos 
publicados en el DOGC: 

- Decreto 375/1988 referente al Control 
de Calidad, de obligado cumplimiento 
en Catalunya. 

• Normativas Municipales: Ordenanzas 
particulares de Barcelona. 

Este PFG está basado en el Sistema 
Integrado de Calidad (SIC) de FASA, en el 
que se recogen todas las fases de 
seguimiento de calidad obligados a cumplir 
en una obra en fase de construcción por la 
empresa en la zona en la que ubica la 
misma.  El SIC incorpora también 
procedimientos constructivos, control y 
seguimiento de la documentación de la 
obra, buenas prácticas, objetivos 
medioambientales, …  

As it is commented before, this project is 
developed in FASA, which is a ISO 
9001:2008 certified company. This 
implies that the company is audited 
periodically with the aim of ensure the 
correct accomplishment and integration 
of his quality management system. 

Moreover, Europe, Spain, Catalonia and 
Barcelona  have been increasing the 
minimum requirements of quality that 
new buildings have to comply, through 
the following standards and laws: 

• European’s standards:  

- Energy Performance of Buildings 
Directive, mandatory since 2006. 

- European’s Regulation of 
Construction Products. (UE 
nº305/2011) 

• Spanish’s standards: Laws and Royal 
Decrees, published in the BOE: 

- CTE: regulation framework that 
establishes the quality basis that the 
buildings have to comply, mandatory 
since 2006. 

- LOE: Building Construction Law. 
(Law 38/1999, mandatory since 
2000). 

- EHE-08 

• Region’s standards: Published 
decrees in the  DOGC: 

- Decree 375/1988 referred to the 
quality control, mandatory in 
Catalonia. 

• Municipal’s standards: Municipal 
Ordinances of Barcelona. 

This PFG is based on the Integrated 
Quality System (SIC) of FASA, which 
establishes all the quality mandatory 
phases to be followed during the 
construction phase by the company in 
the zone where it is located. The SIC 
also shows construction procedures, the 
documentation management, good 
practices, environmental objectives, ... 
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3 OBJETIVOS     OBJECTIVES 

El objetivo de este proyecto final de grado 
(PFG) consiste en el seguimiento de la 
calidad de una obra actual en 
construcción desde su fase inicial hasta 
su fase de estructura1, en este caso, una 
promoción de viviendas situada en 
Barcelona (ver descripción en apartado 
4), a fin de realizar: 

- Preparación del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad (PAC). 

- Seguimiento de la correcta 
implementación de la normativa 
vigente en materia de calidad así como 
las exigencias establecidas tanto por el 
contratista principal (normativa interna 
de la empresa) como por el cliente en 
cuestión. 

- Realización y seguimiento del 
Programa de Puntos de Inspección 
(PPIs). 

- Control y gestión de la 
documentación generada en la obra. 

- Seguimiento del proceso 
constructivo de la obra desde su fase 
inicial hasta su fase de estructura. 

- Así mismo, una vez realizado el 
seguimiento, establecer una serie de 
puntos de mejora y/u 
optimizaciones que podrán ser 
utilizadas en futuros seguimientos de 
calidad en obras de edificación. 

Para poder llegar a alcanzar estos 
objetivos, este seguimiento de calidad 
consistirá en realizar una supervisión in 
situ de los diferentes aspectos a controlar 
en una obra de construcción actual.  Los 
principales puntos o apartados a controlar 
son los siguientes: 

o  Control y seguimiento de los 
documentos de obra. 

o  Registro de funciones, organigramas, 
firmas, … 

o  Control y seguimiento del programa 
de puntos de inspección establecido 

 
The objective of this Final Degree Project 
(PFG) consists of the quality follow-up of 
a current construction from the initial 
phase to the structural phase, in this 
case, a residential promotion located in 
Barcelona (further information in chapter 
4), whit the aim of do: 

- Preparation of the Quality Assurance 
Plan (PAC). 

- Follow-up of the correct 
implementation of the standards and 
laws in force related to the quality, as 
well as the exigencies required by the 
supplier (internal rules of the 
company) and the customer. 

- Performance and monitoring of the 
Inspection Points Plan (PPIs). 

- Documentation management of the 
work. 

- Construction follow-up from the 
initial phase to the structural phase. 

- Moreover, when the follow-up is done, 
establish several improvement 
and/or optimization points that they 
may be used in future construction 
quality follow-ups. 

To achieve these objectives, this quality 
follow-up will consist of doing an on-site 
supervision of the different aspects to 
control in a current construction. The 
main chapters or points to control are the 
following: 

o  Management of the construction 
documentation. 

o  Monitoring of functions, organization 
charts, signatures, … 

o  Management of the Inspection Points 
Plan established in the current work 
(PPIs). 

o  Monitoring, control and verification of 
the materials used during all phases 
of the work: 

                                                 
11  EEssttee  PPFFGG  aabbaarrccaa  ddeessddee  llaa  ffaassee  iinniicciiaall  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  hhaassttaa  llaa  ffaassee  ddee  eessttrruuccttuurraa  ddeebbiiddoo    aa  qquuee  llaa  ffaassee  ddee  
sseegguuiimmiieennttoo  ssee  rreeaalliizzaa  ddeessddee  AAggoossttoo  1133  hhaassttaa  FFeebbrreerroo  1144..  
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para la obra en cuestión (PPIs). 

o  Registro, control y verificación de los 
materiales utilizados en las distintas 
fases de construcción: 

  Recepción de materiales. 

  Control durante la ejecución de 
materiales. 

  Calidad del producto final. 

o  Verificación y seguimiento de los 
procedimientos constructivos 
implementados en la fase de 
construcción. 

o  Seguimiento de la calidad en las 
unidades o partidas una vez 
finalizadas. 

 

  Incoming materials. 

  Execution control of the 
materials. 

  Final quality assurance. 

o  Verification and monitoring of the 
construction procedures implemented 
during the work. 

o  Final quality assurance in the closed 
activities. 

 

 

4 PROMOCION 60 VIVIENDAS 

El proyecto en el que se va a realizar este seguimiento de control de calidad es la 
construcción de un edificio plurifamiliar en régimen de protección oficial, de los cuales 1 es 
adaptado, locales y 67 aparcamientos situados en el Bloque E2 de la tercera fase de 
remodelación del Barrio de Bon Pastor (en la C/ Alfarràs, esquina con C/ Mollerussa) en 
Barcelona. 

 

4.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

La parcela se sitúa dentro del ámbito de la Modificación del PGM en el “Polígon de les cases 
barates del Bon Pastor”, concretamente en el Bloque E2 de la tercera fase de remodelación 
del Barrio de Bon Pastor (entre la C/ Alfarràs y la C/ Ardèvol, y entre la C/ Mollerussa y la C/ 
Tàrrega) en Barcelona. 
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Figura 1: Situación y emplazamiento 

4.2 SOLAR 

La superficie de la parcela es de 1.818,00 m2 + (6x20)m2 de rampa. 

El solar es un rectángulo alineado a la calle Alfarràs, orientado Norte-Sud, con una leve 
pendiente descendiente en este mismo sentido con un desnivel aproximado de 30cm. entre 
límites del solar. 

 

4.3 CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

Se muestra a continuación una sección tipo y fachadas de la obra una vez finalizada. 

 

 

Figura 2: Planta del edificio 
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Figura 3: Fachada oeste 

 

 

Figura 4: Fachada sud           Figura 5: Fachada norte 

 

 

Figura 6: Sección longitudinal 1 

 

Los parámetros urbanísticos y las condiciones de edificación se encuentran fijados en la 
Modificación del PGM en el “Polígon de les cases barates del Bon Pastor” y, 
posteriormente, en el PMU en el “Polígon de les cases barates del Bon Pastor”. De forma 
complementaria y subsidiaria, los parámetros urbanísticos y las condiciones de edificación 
se encuentran fijados en la Normativa Urbanística Metropolitana de Barcelona. 

Tanto la Modificación como el PMU mencionados, determinan de forma directa los 
parámetros de la edificación. 
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SUPERFICIE DE LA PARCEL·LA
Tipus d'ordenació

PLANEJAMENT PROJECTE
Edificabilitat màxima 8.635,50 m2 8635,50 m2*

Planta Baixa 1.818,00 m2
Planta 1ª 1.363,50 m2
Planta 2ª 1.363,50 m2
Planta 3ª 1.363,50 m2
Planta 4ª 1.363,50 m2
Planta 5ª 1.363,50 m2

Alçada Reguladora Màxima A.R.M. PB+5 (≤19,25m) PB+5 (=19,25m) 
Profunditat edificable PB 20 m 20 m
Profunditat edificable PPis 15 m 15 m
Ocupació PB 1.818,00m2 1.818,00m2
Ocupació PS 1.938,00m2 1.818,00m2
Nombre d'habitatges 60 60
Cossos Sortints Oberts ≤ 0,80 m Oberts = 0,80 m

Reserva Places d'Aparcament
Nombre Places d'aparcament 112 67**
Nombre Places d'aparcament vehicles 2 rodes 7 -
Sup. Reserva aparcament bicicletes 10 m2 -

CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Regulació de la zona d'edificació volumetria específica amb configuració flexible. Clau 18-CB

1.818,00 m2
18-CB

 

Tabla 1: Condiciones Urbanísticas2 

* Computo del techo edificado por cada planta. 

** Justificación del cálculo de previsión de plazas de aparcamiento según la Modificación de 
las Normas del Plan General Metropolitano para la Regulación del uso de aparcamiento en 
Barcelona. 

La presente promoción se desarrolla con un solo sótano, y forma parte de una operación 
más amplia: la tercera fase de remodelación del Barrio de Bon Pastor, donde se desarrollan 
dos promociones de forma simultánea, promovidas también por el Patronato Municipal de la 
vivienda, donde se prevén más plazas de aparcamiento. 

Los locales comerciales tienen una superficie <400m2 en todos los casos. Es por eso que 
no será necesario reservar un espacio de carga y descarga en el parking. 

 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

El edificio E2, en  la tercera fase de remodelación del Barrio Bon Pastor promovida por el 
Patronato Municipal de la vivienda, se sitúa al noreste del espacio central peatonal del 
conjunto de la remodelación. La remodelación del barrio reubica a más de 700 familias que 
actualmente disponen de un espacio muy reducido, en torno a 40m2, en planta baja y en 
contacto directo con la calle y el resto de los vecinos. 

El planeamiento vigente contempla un bloque lineal de 20m de profundidad en Planta Baja y 
5 Plantas Piso de 15m de profundidad retranqueadas 5m respecto a la alineación del bloque 
a la calle Alfarràs, y la posibilidad de ocupar 6m del espacio peatonal adyacente al edificio 
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E1 para la rampa del aparcamiento.  Aun así el acceso al aparcamiento se realiza, como en 
los edificios de la 1ª y 2ª fase, por la esquina de la calle Mollerussa con Alfarràs, liberando el 
máximo de espacio público entre los bloques E1 y E2, entendiendo este espacio como el 
acceso peatonal a la plaza central del barrio. La propuesta aprovecha al máximo las 
posibilidades de la profundidad de 15m, que a pesar de ser óptima por el garaje, resulta 
generosa de cara a disponer sólo de dos viviendas por rellano y con doble orientación. 

El Edificio se ha resuelto siguiendo los criterios normativos, agotando la edificabilidad 
permitida tanto en Planta Baja como en las plantas Piso. Distribuido de la siguiente forma: 

La Planta Sótano está destinada al aparcamiento, con 67 plazas, una de las cuales es 
adaptada (nº64) y 3 reducidas (nº60, 63 y 65), distribuidas principalmente desde un único 
carril central. Llegan todos los ascensores y 2 escaleras de evacuación que comunican 
directamente con la C/Alfarràs. Desde la C/Mollerussa también se dispone de un acceso 
adaptado con un ascensor que baja hasta la planta de aparcamiento. En esta planta se 
sitúan también los dos espacios previstos de recogida neumática de basuras y bajo la rampa 
discurre el tubo proveniente de la C/Mollerussa. 

En Planta Baja se sitúan los accesos a las viviendas. Cinco de los accesos y dos escaleras 
de evacuación peatonales del parking se sitúan a lo largo de la calle Alfarràs. El último de 
los accesos se sitúa en la calle Mollerussa junto con la salida adaptada del parking. En esta 
fachada se sitúa también la ET en Planta Baja, adyacente a la rampa de entrada y salida del 
parking. 

Junto a las porterías de acceso se agrupan las entradas de todos los servicios: cuartos de 
contadores y espacios reservados para el uso de la comunidad, liberando al máximo la 
Planta Baja para uso comercial, resultando la posibilidad de crear diversos locales: 6, 3, 2 o 
1 ininterrumpidamente en la fachada Este. Previsión de las instalaciones necesarias para 6 
locales y 3 salidas de humos hasta cubierta. 

Las 60 viviendas resultantes, una de ellas adaptada, se agrupan en 6 escaleras, 2 viviendas 
por rellano. Las viviendas que dan a 3 vientos serían de tipología de 4 dormitorios 
aprovechando la triple orientación y el resto de viviendas de 3 dormitorios. Todos ellos con 
doble orientación, pasantes. Las 60 viviendas se reparten en las 6 escaleras de la siguiente 
manera: 

Escalera A, 10 viviendas, 5 de 4 dormitorios (1xB4, 2xB1, 2xB2) y 5 de 3 dormitorios (1xA3, 
3xA1), uno de ellos, en la planta segunda, adaptada (Va) 

Escalera B, 10 viviendas de 3 dormitorios (2xA3, 6xA1 i 2xA2) 

Escalera C, 10 viviendas de 3 dormitorios (2xA3, 6xA1 i 2xA2) 

Escalera D, 10 viviendas de 3 dormitorios (2xA3, 6xA1 i 2xA2) 

Escalera E, 10 viviendas de 3 dormitorios (2xA3, 6xA1 i 2xA2) 

Escalera F, 10 viviendas, 5 de 4 dormitorios (1xB5, 4xB1) y 5 de 3 dormitorios (1xA3, 2xA1 i 
2xA2) 

La profundidad de 15m permite realizar un patio de (2m x 4,30m) para ventilación e 
iluminación natural complementaria, que se destina el espacio para tender la ropa, liberando 
las vistas de la cocina y la fachada principal. A través del patio se pasan los montantes 
individuales del gas. 

Los patios conforman una franja horizontal a lo largo de todo el edificio que concentra las 
zonas húmedas de la vivienda y los pasos de instalaciones, así como los montantes 
comunitarios en los rellanos de acceso a las viviendas. 
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La Franja Este concentra la zona de noche con todos los dormitorios, mientras que la zona 
Oeste concentra la zona de día con las salas de estar-comedor. 

El tratamiento de la Fachada Este es muy diferenciado al de la Fachada Oeste tanto por 
funcionalidad como por necesidades propias de la orientación. En ambos casos el 
mecanismo es el mismo: reducir el nº de huecos para resolver el conjunto de necesidades 
evitando la imagen doméstica de bloque de viviendas. Así pues la secuencia de ventanas se 
rompe con la agrupación de huecos de dos en dos y la creación de balcones en los 
dormitorios principales. 

En la Fachada Oeste se dispone de una apertura única por cada vivienda que recoge el 
salón-comedor-cocina, que se abren en esquina, creando un único espacio exterior de 1,5m 
de ancho sombreado en verano y soleado en invierno. La disposición del voladizo y de las 
aperturas garantiza 1h de sol en el solsticio de invierno en la sala. 

El toldo, el pasamano y la chapa de la barandilla forman un plano de protección solar a 
0,80m del plano de fachada. 

La privacidad entre los vecinos es garantizada con la disposición de lamas verticales en la 
cara Oeste del balcón que al mismo tiempo protege del sol a final del verano. El espacio 
reservado para la ubicación de la unidad exterior del aire acondicionado, se sitúa  en la zona 
de 0,80m de ancho del balcón, bajo la ventana del comedor, dentro del plano de fachada del 
edificio.  

En la fachada Este, las ventanas de los dormitorios se agrupan de dos en dos, formando un 
gran marco que se repite a lo largo del bloque de forma ordenada, evitando la escala 
domestica para adaptarse a la escala urbana. Las ventanas que están a 0,65m del 
pavimento acabado se protegen de las caídas con barandillas exteriores de 1,10m de altura. 

Las viviendas resultantes se distribuyen de la siguiente manera: 

Las viviendas de 3 dormitorios (Tipo A), de los cuales dos son dobles, disponen de baño con 
plato de ducha, wc, bidet y lavabo, trastero con pre-instalación para wc, ducha y lavabo, 
salón-comedor-cocina y zona de lavado con espacio para tender la ropa a través del patio 
que garantiza la ventilación permanente. Cuentan, además, de terraza orientada al Oeste. 
La cocina está integrada al salón-comedor pero con la posibilidad de crear una doble 
circulación, puesto que se puede acceder desde el salón-comedor y desde la zona de 
lavado, que a su vez se accede desde el distribuidor de la zona de noche. Este cuenta con 
ventilación directa al patio. El acceso a la vivienda se hace a través del recibidor, situado en 
la franja central; el cual conecta la zona de noche con la zona de día. 

Las viviendas de 4 dormitorios (Tipo B), de los cuales dos son dobles, disponen de baño con 
plato de ducha, wc, bidet y lavabo, baño pequeño con plato de ducha, wc y lavabo, salón-
comedor, cocina y zona de lavado integrado en la cocina, con espacio para tender la ropa 
exterior protegido a las vistas del exterior, mediante elementos que garantizan la ventilación 
permanente. Cuentan, además, de terraza orientada al Oeste las viviendas de la escalera A, 
y al Sud las de la escalera F. Las cocinas son independientes del salón-comedor pero con la 
posibilidad de crear una doble circulación, puesto que se puede acceder desde el salón-
comedor a través de un paso directamente abierto y desde el distribuidor de la zona de 
noche. La disposición del 4º dormitorio permite la flexibilidad de uso de los espacios 
interiores en el tiempo, permitiendo la posibilidad de agrandar el salón-comedor. 

Las zonas húmedas de las viviendas se han agrupado al máximo en torno al núcleo de 
comunicaciones verticales, de manera que los elementos de ventilación de cocinas, así 
como los shunts y la ventilación forzada, ocupen el mínimo espacio posible creando una 
sola salida por vivienda. La cual no se encuentra en contacto con ninguna pared de 
dormitorio; al igual que tampoco se sitúa ningún dormitorio tocando la pared de los 
ascensores, con lo que se evitan ruidos. 
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El baño pequeño/trastero se sitúa siempre en contacto con los montantes de los espacios 
comunes del edificio, de manera que la zona de falso techo de la vivienda queda delimitada 
a zonas húmedas y de circulación, pudiendo reducir considerablemente su superficie. 

La vivienda adaptada (Tipo Va), situada en la segunda planta de la escalera A tiene la 
misma disposición que las viviendas de tres dormitorios, pero cumpliendo todo lo 
establecido en el Decreto 135/195 Código de accesibilidad de Catalunya, de aplicación en 
viviendas adaptadas. 

En la Planta Primera las viviendas A3, B4 y B5 disfrutan de la terraza que se genera sobre 
los locales comerciales. 

 

4.5 VOLUMENES Y REFERENCIAS DE LA PROMOCIÓN 

 

ud. Partida volumen/medición

ud. Nº viviendas 60

m2 Superfície solar/parcela 1.818

m3 Movimiento de tierras 11.000

m3 Hormigón Armado (Losa de cimentación) 1.260

m3 Hormigón Armado (Estructura) 3.051

kg Acero (Losa de cimentación) 100.000

kg Acero (Estructura) 258.700

ml Muro de contención de H.A. 220

VOLUMENES Y REFERENCIAS DE LA PROMOCIÓN

 

Tabla 2: Referencias de la promoción 

 

4.6 PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 
PEM Edificación      7.618.827,90 € 

PEM Calidad y MA                  154.312,18 € 

PEM Seguridad y salud            161.266,63 €  
 

PEM total       7. 892.672,71 € 

El presupuesto total de Ejecución Material asciende a la cantidad de SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS Euros, con 
SETENTA Y UN céntimos de Euro. Sin IVA. 
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5 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD 

El seguimiento del control de calidad de la obra se ha llevado a cabo mediante el Sistema 
Integrado de Calidad (SIC) de la propia empresa. Como se ha comentado en el apartado 3, 
el procedimiento de seguimiento de calidad debe asegurar el cumplimiento tanto de la 
normativa interna de la propia empresa contratista, en este caso Ferrovial Agroman, S.A. (en 
adelante FASA), como de la Dirección de Obra (DO).  

FASA es una empresa certificada con la ISO 9001 (ver Anejo 1) y, para el cumplimiento y 
seguimiento de esta normativa dispone de un Sistema Integrado de Calidad disponible en un 
servidor remoto online (ver apartado 6). Para el seguimiento y aseguramiento de la calidad 
de este proyecto se parte del Plan de Calidad establecido por la DO “P.C.Q. Bon Pastor E2” 
(ver anejo 2) que se encuentra disponible en la documentación del proyecto (Proyecto 
Ejecutivo). Basándose en las pautas establecidas en este Plan de Calidad se elabora, 
mediante el sistema SIC, un Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) en el que se 
establecen los diferentes puntos y partidas a controlar. Se adjunta a continuación imagen del 
programa: 

 

Figura 7: Imagen programa SIC 

 

Este PAC se somete a aprobación por parte de la DO y, una vez revisado y aprobado será 
el documento de referencia para el seguimiento y supervisión de la calidad de la obra.  Este 
documento se desarrolla en profundidad en el apartado siguiente. 

Cada una de las fases de la construcción de la promoción de 60 viviendas, se monitoriza y 
supervisa en base al PAC establecido, reportando las evidencias y resultados obtenidos 
para cada una de ellas en tiempo real. Así mismo, en cada partida o unidad de obra se 
registran en todo momento las no conformidades o desviaciones encontradas durante la 
fase de construcción. Estas no conformidades, con sus correspondientes acciones 
preventivas o correctoras, quedarán registradas en el SIC (ver apartado 6.4.2). 
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El PAC queda registrado de forma continua y en función del avance de obra, siendo 
reportado en todo momento a la Dirección de Obra para su verificación, control y 
seguimiento. Cualquier modificación o cambio en el Plan de Aseguramiento de la Calidad de 
la obra se implementa y actualiza de forma inmediata, quedando registrado dicha 
modificación para su futuro seguimiento. 

6 PAC 

Esta aplicación, interna de FASA, permite elaborar y realizar el seguimiento de los Planes de 
Aseguramiento de Calidad en las obras y, al encontrarse en un entorno de acceso directo, 
transmitir la información y disponer de los datos en tiempo real. 

El SIC comprende varias etapas o fases para elaborar y registrar el seguimiento de calidad 
de una obra en fase de construcción. Para este PFG se realiza únicamente las secciones 
enumeradas abajo del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)3, ya que el SIC establece 
otros puntos seguimiento de la obra (objetivos medioambientales, gestión medioambiental 
de la obra, etc…). 

- ORGANICACIÓN DE LA OBRA 

o Reconocimiento de firmas 

o Organigrama 

- DOCUMENTOS APLICABLES 

o Listado de Planos y Croquis 

- CONTROL DE PROCESOS 

o Plan de Control de Procesos 

- COMPRAS 

o Planificación de Compras 

- LISTADO DE EQUIPOS SUJETOS A CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN 

- PROGRAMA DE OBRA 

o Programa de Puntos de Inspección 

 

En el anejo 3 de este proyecto se incluye todo el PAC de la obra al que se irá haciendo 
referencias a lo largo de este proyecto. Dicho anejo incluye todos los puntos arriba 
mencionados que son motivo de estudio de este PFG. 

 

6.1 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA: ORGANIGRAMA, CONTROL DE FIRMAS Y 
FUNCIONES 

En este apartado se hace constar el personal del contratista de la obra en cuestión y sus 
responsabilidades. Se establece cada uno de los cargos que intervienen en la obra así como 
sus funciones y responsabilidades, con el objetivo de acotar y establecer las tareas de cada 
interviniente en la fase de construcción del proyecto. 

 

                                                 
33  PPAACC  rreeaalliizzaaddoo  ddeessddee  ssuu  ffaassee  ddee  iinniicciioo  hhaassttaa  llaa  ffaassee  ddee  eessttrruuccttuurraa..  
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6.1.1 ORGANIGRAMA 

Se muestra a continuación el organigrama del proyecto de construcción, indicando las 
personas que intervienen en la fase de construcción del proyecto así como la jerarquía y 
relaciones entre ellos. Este organigrama debe ser actualizado con cualquier cambio 
jerárquico o incorporación de nuevos responsables de obra. 

En este apartado se ha incluido un organigrama más completo que el propio organigrama 
generado con el PAC (ver anejo 3). Esto es una de las mejoras que se exponen en el 
apartado de “Recomendaciones y propuestas de mejora” (ver apartado 7). 

 

 
PEDRO MÍNGUEZ PARDO

(JEFE DE GRUPO)

JOSÉ ANTONIO MILLÁN GARCÍA
(JEFE DE OBRA)

DAVID REBOSO COLMENERO
(JEFE DE PRODUCCIÓN)

ALBERTO MIRÓ ORTET
(ADMINISTRATIVO)

MIQUEL BUIL CARRUESCO
(ENCARGADO)

ERNESTO FERNÁNDEZ GUBIANAS
(TOPÓGRAFO)

EXCAVACIONES SEGÚ, S.L.
(SUBCONTRATA)

JOSÉ ANTONIO
RIVEIRO RODRÍGUEZ
(CAPATAZ DE OBRA)

JOSÉ SEGÚ

FERROGRUP, S.L.
(SUBCONTRATA)

FRANCISCO MESA

ENCOFRADOS CASTELLS, S.L.
(SUBCONTRATA)

RAFAEL GUTIERREZ

TABIQUES COSTA BRAVA, S.L.
(SUBCONTRATA)

RAFAEL GUTIÉRREZ
 

Figura 8: Organigrama (mejorado) de la obra 

 

 

 

6.1.2 CONTROL DE FIRMAS 

El control de firmas muestra las firmas de los responsables intervinientes de la fase de 
construcción del proyecto con el fin de poder verificar que los documentos revisados i/o 
aprobados por los responsables correspondientes son correctos. 

Este documento es un documento que se mantiene vivo a lo largo de toda la construcción y 
debe ser actualizado siempre que haya cualquier cambio i/o incorporación de los 
responsables de obra. 
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Figura 9: Control de firmas (PAC) 

 

En la Figura 9 se muestra el control de firmas del PAC de la obra. Como se aprecia en la 
figura se describe, para cada interviniente en fase de construcción:  

o Cargo 

o Nombre y apellidos 

o Firma 

o VISE 

o Fecha de alta 

o Fecha de baja 

 

Es importante, en este punto, conocer la diferencia entre la firma y el VISE del responsable 
en cuestión.  La firma es la rúbrica real del responsable, mientras que el VISE es la rúbrica o 
firma que va utilizar para el proyecto en cuestión, pudiendo ser ambas iguales. 

Los apartados “fecha de alta” y “fecha de baja” deben estar actualizados, puesto que 
establecen qué VISEs están en vigor.  Por ejemplo, un responsable en el que la fecha de 
baja esté indicada, no podrá firmar o visar después de la fecha indicada ningún documento 
del proyecto. 
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6.1.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

En este apartado se enumeran y describen todas y cada una de las responsabilidades de 
los intervinientes de obra según su cargo, estipuladas por la Dirección de la empresa en sus 
procedimientos internos. 
 
JEFE DE GRUPO / GERENTE 
 
Gestión de la documentación 
- Autorizar, redactar, revisar, aprobar, controlar y emitir las Instrucciones de Trabajo. 
- Distribuir los documentos y datos que correspondan al resto de intervinientes en la obra. 
 
Control de Procesos 
- Conseguir la Calidad requerida en las obras de su Grupo, apoyando la aplicación del 
Sistema de Calidad y proporcionando los recursos necesarios. 
- Revisar el contrato en fase de ejecución de la obra. 
- Supervisar la elaboración y aplicación del PAC, el programa de obra y el Plan de control de 
procesos. 
- Revisar el PAC de la obras. 
- Revisar el Plan de Control de Procesos y Plan de Compras de las obras. 
- Revisar las programaciones de las obras. 
 
Objetivos 
- Si procede, particularizar y realizar el seguimiento de los objetivos de calidad en su ámbito. 
- Establecer criterios para la identificación de objetivos medioambientales de las obras. 
 
Compras 
- Colaborar con el Jefe de Obra en la elaboración de las Especificaciones de Compra. 
- Firma de los Cuadros Comparativos. 
- Firma de las Fichas de seguimiento de la calidad de proveedores con incidencias 
realizadas en las obras. 
 
Formación 
- Identificación de las necesidades de formación. 
 
No Conformidades 
- Evaluación, tratamiento, información y cierre de las No Conformidades, y análisis de las 
detectadas en las obras. 
- Emprender las acciones correctivas y preventivas necesarias en el ámbito de su 
competencia. 
 
Reclamaciones 
- Gestión y cierre de las reclamaciones de las obras. 
 
Auditoría interna 
- Asistir a las auditorías internas de las que sea objeto, realizar las correcciones pertinentes 
y comunicarlas a la Dirección de FASA. 
- Registrar y transmitir los informes de las auditorías realizadas en su centro de trabajo y en 
las unidades dependientes de su organización. 
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JEFE DE OBRA 
 
Gestión de la documentación 
- Autorizar, redactar, revisar, aprobar, controlar y emitir las Instrucciones de Trabajo. 
- Distribuir los documentos y datos que correspondan al resto de intervinientes en la obra. 
- Mantener al día las listas de control de distribución de documentos y datos. 
- Archivar la documentación externa e interna. 
- Preparar los Registros de Calidad para su custodia. 
- Redacción de las listas de planos y croquis vigentes. 
 
Control de Procesos 
- Redactar y actualizar el PAC. 
- Redacción de los PPI- control de unidad y Planillas de Control, y entrega al encargado. 
- Establecer la organización del centro, elaborar y actualizar el Plan de Calidad y el 
Programa de Obra. 
- Elaborar, aplicar y actualizar el Plan de Control de Procesos. 
- Revisar el contrato en fase de ejecución de la obra. 
- Establecer la identificación y trazabilidad de los productos en el PAC de acuerdo con el 
Contrato u otros requisitos. 
- Es responsable de la manipulación, almacenamiento y embalaje (protección) de los 
productos, equipos, sustancias y residuos peligrosos de forma controlada. 
- Controlar la recepción, almacenamiento y manipulación de los productos suministrados por 
el cliente, así como notificar a éste las No Conformidades detectadas. 
- Es el responsable de obtener la calidad demandada por el cliente. 
- Control de recepción de productos y servicios. 
- Seguimiento y Evaluación de las inspecciones y ensayos. 
- Solicitar al laboratorio los ensayos y la revisión de sus resultados. 
- Cumplimentar los puntos que le afecten de las Planillas de Control, cuando proceda. 
- Realizar el Cierre de los PPI- Control de unidad. 
 
Equipos de inspección medición y ensayo 
- Decidir si los equipos de control son adecuados en función de los resultados de 
calibraciones y verificaciones. 
 
Objetivos 
- Si procede, particularizar y realizar el seguimiento de los objetivos de calidad en su ámbito. 
 
Medio Ambiente 
- Planificar la gestión ambiental de la obra, el control de los procesos o actividades de obra 
que tienen aspectos ambientales significativos asociados y documentar su seguimiento (PPI, 
Informes de seguimiento, etc). 
- Identificar los requisitos legales derivados de autorizaciones y licencias. Recopilar la 
normativa ambiental de ámbito local, aplicable a la obra, cuando ésta no se encuentre 
disponible en el informe de “Requisitos Legales”. 
- Establecer y llevar el seguimiento de los objetivos ambientales de obra. 
- Realizar o supervisar que se documente el resultado de la gestión ambiental, incluyendo la 
gestión de residuos, autorizaciones y licencias, aplicación de medidas correctoras y 
preventivas de riesgos ambientales. 
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Compras 
- Realizar las compras en su ámbito de competencia. Es obligatoria la coordinación con la 
Dirección de Aprovisionamiento para las compras de gestión centralizada y conjunta y para 
aquellas descentralizadas para las que se haya acordado que se va a recibir ayuda desde la 
Dirección de Aprovisionamiento. Para la compra de servicios de ingeniería también es 
obligatoria la coordinación con las Oficinas Técnicas. 
- Elaboración de las Especificaciones de Compra. 
- Firma del Cuadro Comparativo. 
- Valorar antes de su contratación si los proveedores (No rechazados) están en condiciones 
de cumplir los requisitos técnicos, de calidad, de seguridad, medioambientales y de 
cumplimiento de plazo establecidos en nuestro contrato con el cliente. 
- Evaluar a los proveedores cumplimentando las Fichas de Seguimiento de la Calidad de 
Proveedores una vez terminados los suministros o servicios, anualmente si el contrato es de 
larga duración, o en el caso de incumplimientos cuando estos se producen. 
 
No conformidades 
- Documentar, aprobar y verificar la resolución de las No Conformidades. 
- En el ámbito de su organización, identificar y documentar problemas repetitivos/potenciales 
y poner en práctica soluciones (acciones correctivas/preventivas) para evitar que vuelvan a 
producirse o que se produzcan por primera vez y revisar su eficacia. 
- Enviar los ficheros de datos de los Informes de no conformidades acciones 
correctivas/preventivas a la Dirección y a la Dirección de Calidad, Prevención y Medio 
Ambiente. 
 
Auditoría Interna 
- Facilitar toda la información solicitada por el auditor para la preparación y desarrollo de la 
auditoría o evaluación ambiental realizada en su centro. 
- Asistir personalmente al desarrollo de la auditoría, cuando así se requiera. 
- Registrar y transmitir los informes de las auditorías realizadas en su centro de trabajo. 
- Definir las acciones de resolución a implantar. 
- Presentar evidencia del cumplimiento de las acciones de resolución al auditor responsable 
del cierre de la auditoría. 
 
Formación 
- Identificación de las necesidades de formación y su comunicación a Gerente o Director. 
 
 
JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
Gestión de la documentación 
- Distribuir los documentos y datos que correspondan al resto de intervinientes en la obra. 
- Control y archivo de los planos y croquis a emplear y verificación que están en vigor. 
- Colaborar con el JO en el control y archivo de los documentos que son Registro de 
Calidad. 
 
Control de procesos 
- Colaboración con el JO en la redacción y actualización del PAC. 
- Redacción de los PPI- control de unidad y Planillas de Control, y entrega al encargado. 
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- Entregar al Encargado los planos, documentos, PPI y las Planillas de Control del tajo antes 
de su inicio. 
- Supervisar la recepción de materiales. 
- Cumplimentar los puntos que le afecten de las Planillas de Control. 
- Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales afectados. 
- Planificar los tajos en función de la planificación de la obra. 
- Determinar los lugares de acopio de los distintos materiales. 
- Evaluación programada y controlada de las necesidades de suministros y acopios de 
materiales. 
- Control de producción y rendimientos. 
- Canalización de las relaciones con el resto de la cadena de producción, subcontratistas y 
proveedores. 
- Recepción de los certificados, resultados de ensayo, etc y entrega al JO. 
- Colaborar con el JO en la Revisión del Contrato. 
 
Compras 
- Colaborar con el JO en la evaluación de los proveedores y subcontratistas. 
 
No conformidades 
- Comunicación inmediata al JO de las incidencias de la obra. 
- Redactar y comunicar al JO y resolver las No Conformidades. 
 
Formación 
- Informar al JO de las necesidades de formación del personal bajo sus órdenes. 
 
Equipos de inspección medición y ensayo 
- Seguimiento de calibraciones y verificaciones de equipos de medida. 
 
Auditoría Interna 
- Asistir a las Auditorías internas si se le requiere. 
 
 
ADMINISTRATIVO 
 
- Recopilar mensualmente datos del estado de las Liquidaciones de sus obras y enviarlas al 
Técnico de Área. 
- Documentar y archivar las contrataciones, pedidos, actas de reuniones, cartas, etc. 
- Control y archivo de la documentación generada en la Unidad y que le sea requerida por el 
Jefe de la misma. 
- Realización de las funciones que le asigne el Jefe de la Unidad. 
- Realizar el envío de la Ficha de seguimiento de la calidad de proveedores a la Dirección de 
Aprovisionamiento previo al pago de la última factura del proveedor. 
- Archivo y control de la documentación. 
- Atender la formación del personal de su organización. 
- Asistir a las Auditorías internas si se le requiere. 
- Cumplir los Objetivos de calidad y medio ambiente de los que sea responsable. 
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ENCARGADO DE OBRA 
 
- Distribución y control del trabajo de los equipos propios. 
- Organización y control del trabajo de subcontratistas. 
- Coordinación con el JP de la recogida y entrega de certificados, informes, etc.. 
- Comunicación continuada con el JP del desarrollo de los trabajos en los distintos tajos. 
- Comunicación inmediata al JP de las incidencias en la obra. 
- Conocimiento y cumplimiento del programa de obra o de los tajos. 
- Disponer de los planos, documentos, PPI y Planillas de Control del tajo antes de su inicio. 
- Cumplimentar en los puntos que le afecten las Planillas de Control. 
- Realizar la recepción de materiales. 
- Conocer los Procedimientos Operativos que afecten al tajo a iniciar. 
- Control o ejecución de replanteos. 
- Detección y comunicación de No Conformidades. 
- Seguimiento de la trazabilidad de los materiales afectados. 
- Asistir a las Auditorías internas si se le requiere. 
 
 
JEFE DE TOPOGRAFÍA 
 
Gestión de documentación 
- Distribuir los documentos y datos que correspondan al resto de intervinientes en la obra. 
- Ejecución de planos auxiliares o croquis. 
- Control y archivo de los planos y croquis a emplear y verificación que están en vigor. 
 
Control de Procesos 
- Colaborar con el JO en la Revisión del Contrato. 
- Cumplimentar los puntos que le afecten de las Planillas de Control. 
- Asistir a las Auditorías internas si se le requiere. 
 
No conformidades 
- Redactar, comunicar al JO las No Conformidades. 
- Colaborar con el JO en el control y archivo de los documentos que son Registro de 
Calidad. 
 
Equipos de inspección medición y ensayo 
- Seguimiento y control de calibraciones de equipos de medida. 
- Realización de verificaciones de los equipos de medida 
 

6.2 ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Sistemática de control de documentación 

Antes del inicio de la obra se distribuyen los documentos que forman parte del proyecto 
contractual a las diferentes partes que intervienen en la obra por parte de la empresa, jefe 
de obra, jefe de producción, encargado, etc. Durante el transcurso de la obra el JO y/o el JP 
irá haciendo entrega de los planos a las diferentes partes implicadas y de los planos que le 
sean de interés, esta documentación entregada se irá anotando en el documento de 
distribución y entrega de control de planos.  
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Todos los documentos nuevos que la DF genere durante el transcurso de la obra que sean 
necesarios para la buena ejecución de los trabajos (planos, detalles croquis, etc.) Los 
recibirá el JO y/o JP y éste les distribuirá al encargado y a las personas a las que afecte (ver 
apartado 6.2.2). Todos estos documentos deben ir anotándose en  el cuadro de registro de 
planos y croquis (ver apartado 6.2.1). 

Ambos listados se van a ir modificando en el transcurso de la obra añadiendo los nuevos 
documentos generados o modificados en el cuadro de registro de planos y croquis, e 
identificando su distribución en el cuadro de distribución de documentación. 

El control de documentación se realizará mediante el seguimiento de dos cuadros: 
 

6.2.1 CUADRO DE REGISTRO DE PLANOS Y CROQUIS 

Este cuadro sirve para registrar todos los documentos que se generen obra, ya sean planos 
y detalles. Mediante este cuadro se controlará la vigencia de los planos. 

Se indicará si es un documento de nueva creación, añadiendo una nueva entrada, si 
sustituye, indicando una nueva versión del documento sustituido, o si completa, que se 
anotará en observaciones que tiene documento/s anexo con el n º de referencia, añadiendo 
una nueva entrada. 

Los planos en formato papel que sean modificados o complementados se marcarán de 
forma clara y visible con los textos "anulado" o complementado indicando la causa de la 
modificación en cuestión. 

En el caso de entrega de documentación, de nueva creación o complementaria, el JO y/o el 
JP la distribuirán a las personas que estén afectadas registrándolo en el cuadro de 
distribución de documentación. 
 

 

Figura 10: Extracto del cuadro de registro de planos y croquis 
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6.2.2 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Este cuadro registra a todos los usuarios que están implicados y tienen acceso a los 
documentos que se generan en la obra, reflejando la fecha en la que se realiza la entrega. 
 

 

Figura 11. Extracto del cuadro de distribución de documentación 

 

6.3 PLAN DE CONTROL DE PROCESOS 

El Plan de Control de Procesos establece y enumera las unidades de obra que se van 
controlar y supervisar antes, durante su ejecución y una vez finalizadas, con el objetivo de 
garantizar que dichas unidades se han ejecutado con la calidad establecida en el proyecto 
ejecutivo.   

En una primera fase, y basándose en la secuencia en la que se van a ejecutar las distintas 
unidades de obra acorde con la planificación inicial, el Plan de Control de Procesos se divide 
en una serie de unidades a controlar.  Una vez establecido qué unidades se van a controlar, 
se define el programa de puntos de inspección para cada una de ellas.  Este programa 
(PPI), detallado en el apartado siguiente, establece los puntos a controlar en función de lo 
establecido en el proyecto ejecutivo de la obra, la normativa aplicable vigente (CTE, ISO 
9001, ISO 14001, normas y UNEs específicas, etc.) y el PCQ (Plan de Control de Calidad) 
establecido por el cliente. 

Para el Plan de Control de Procesos, las unidades de obra se pueden dividir atendiendo a 
uno o varios de los siguientes criterios: 

o Las características técnicas. 

o Los medios empleados. 

o Su ubicación física en la obra. 
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En este caso, la empresa constructora Ferrovial, dispone de una base de datos en su 
Sistema Integrado de Calidad (SIC), con planes de control de procesos tipo en función de 
las características de la obra. Para este caso concreto, se parte de un Plan de Control de 
Procesos tipo de edificación-obra de viviendas. Dando además una serie de parámetros 
establecidos (terreno sobre el que se va a realizar la excavación, tipo de cimentación, tipo 
de estructura, nivel de acabados, etc…) se obtiene una serie de unidades de obra tipo a 
controlar con sus respectivos PPI. Posteriormente, y ya desde la propia obra, se procede a 
omitir, eliminar o añadir puntos de inspección en función de las particularidades de la obra 
en cuestión, dejando definido un Plan de Control de Procesos específico para el proyecto. 

El Plan de Control de Procesos no se limita exclusivamente al seguimiento del programa de 
puntos de inspección, sino que lleva asociado toda la documentación relativa a la calidad del 
proyecto, asegurando la trazabilidad de los materiales, los procesos constructivos seguidos 
y la documentación relativa a calidad de los distintos materiales utilizados para la 
construcción. 

Todo este control de procesos está respaldado por una serie de procesos operativos 
establecidos por la propia empresa constructora, en los que se define el procedimiento 
constructivo a seguir en cada unidad de obra. 

Una unidad incluida en el Plan de Control de Procesos no se podrá iniciar hasta que se haya 
redactado el PPI correspondiente. 

 

6.3.1 PROGRAMA DE PUNTO DE INSPECCIÓN 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el principal soporte del Plan de Control de 
Procesos es el programa de puntos de inspección (PPI).  El PPI planifica las inspecciones, 
ensayos y pruebas de las actividades de cada unidad que son claves para asegurar su 
ejecución en las condiciones especificadas, mediante un control adecuado y unos criterios 
de aceptación claros, concretos, medibles y fácilmente verificables por el responsable de la 
inspección.  Se deben evitar las inspecciones obvias, por ser habituales y dominadas por la 
buena práctica de la construcción. 

Los puntos de inspección definidos en el PPI se dividen en: 

o Recepción de materiales.  En estos puntos de inspección se busca asegurar la 
calidad de los materiales intervinientes en la unidad de obra en cuestión, 
asegurando y documentando que cumplen con la calidad establecida en el 
proyecto (certificados, ensayos propios de fábrica, documentación de trazabilidad 
de la empresa suministradora, etc.). 

o Ejecución del proceso.  Con estos puntos de inspección se asegura que el 
proceso constructivo en sí está cumpliendo con los requisitos de calidad 
establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra. 

o Pruebas finales.  Este conjunto de puntos recoge la calidad final del producto 
acabado, garantizando que es apto para su entrega o paso a su siguiente fase. 

 

Una vez se dispone de las unidades de obra a controlar, se procede a describir cada uno de 
los puntos que se van a controlar para esa unidad.  Cada PPI lleva asociado una serie de 
información que describe: 

o La fecha de inicio de una unidad de obra. 

o El tipo de inspección que se va a realizar. 
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o La unidad de medición de la partida de obra. 

o El lote o período definido para dividir el PPI a controlar. 

o El criterio de aceptación o rechazo de cada punto de inspección. 

o El procedimiento de ejecución necesario. 

o El equipo o persona responsable de realizarla. 

o Los planos y referencias técnicas necesarios para ejecutar la unidad. 

o Los proveedores y/o materiales que intervienen en la misma. 

o La fecha de cierre de la unidad de obra. 

o La firma del responsable de la unidad de obra (JO o JP). 

 

En la cumplimentación de cada punto de inspección, para asegurar la trazabilidad de cada 
unidad de obra, se refleja: 

o La fecha en la que se supervisa el punto de inspección. 

o La firma del responsable de su supervisión. 

o La anotación en la casilla correspondiente (Apto/No Apto). 

o Las observaciones pertinentes del responsable del punto de inspección. 

 

A cada punto de inspección se le asigna un punto de control determinado, en función de las 
consecuencias que podría llevar asociadas el No Apto de un punto de inspección.  Los 
puntos de control pueden ser: 

o Punto de Notificación (P.N.).- Punto de inspección que no obliga a detener la 
actividad. 

o Punto de Espera (P.E.).- Punto de inspección que obliga a detener la operación o 
secuencia siguiente hasta que el control haya sido realizado y aceptado por el 
responsable designado. 

o Punto de Parada (P.P.).- Punto de inspección que obliga a detener la operación o 
secuencia siguiente hasta que el control haya sido realizado y aceptado por un 
responsable externo. 

 

Una vez finalizada la ejecución de la unidad, el jefe de obra cumplimentar los apartados 
correspondientes al cierre del PPI, dejando constancia de los controles de inspección, los 
ensayos realmente realizados (mostrando la calidad alcanzada), y de la ejecución de 
acuerdo con los requisitos especificados. De esta manera se consigue la validación del 
proceso ejecutado. 

Cuando en algún PPI existe un “No Apto” (NA) automáticamente se genera una “No 
Conformidad” (NC) que siempre generará o irá acompañado de una “Acción Correctora” 
(AC). Este punto se detalla en profundidad en el apartado 6.3.2.”Gestión de No 
Conformidades”. 
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6.3.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras de la obra del proyecto en cuestión consiste en el rebaje de la 
plataforma de trabajo en la que se ubica la promoción de 60 viviendas. Este movimiento de 
tierras, de unos 11.000 m3 aproximadamente de volumen, distribuidos en una superficie total 
de 1.800 m2, consiste en: 

- Rebaje previo superficial (30 cm aprox.) para realizar el desbroce y la extracción 
de tierra vegetal. 

- Excavación de 1,5 m de runa existente en la parcela (4.500 m3). Esta runa, 
prevista en el proyecto ejecutivo en muy poca cantidad, supuso la reedición del 
Plan de Control de Procesos previsto inicialmente, en el que no se incluía ningún 
punto de inspección para la unidad de movimiento de tierras de la obra. Además, 
debido al aumento de la cantidad de runa existente realmente, se procedió a la 
apertura de una No Conformidad (NC núm. 2), detallada en el apartado 6.3.2. 
“Gestión de No Conformidades”. 

- Excavación y vaciado de tierra y arena de 6.500 m3. 

- Terraplenado y trasdosado de muros de contención (950 m3). 

El PPI correspondiente a esta unidad de obra se fundamenta en: 

Excavación de runa, tierra y arena: 

- Replanteo y estaquillado del área a desbrozar. 
- Extracción y acopio de tierra vegetal. 
- Localización de vertederos. 
- Replanteo topográfico. (Pruebas finales) 

Terraplenado: 

- Ensayo de apisonado de suelos por el método 
Proctor en cimiento, núcleo y espaldón. 

- Granulometría de suelos por tamizado en  Recepción de materiales 
suelos-capas granulares. 

- Determinación de los límites de Atterberg en 
suelos. 
 

- Procedencia del material de préstamo. 
- Comprobación de la humedad natural “in situ”. 
- Espesor y uniformidad de la tongada.   Ejecución del proceso 
- Control de la compactación. 
- Control geométrico. 

 
- Comprobación de la humedad natural “in situ”. 
- Comprobación de la densidad “in situ” por el  Pruebas finales 

método de la arena en suelos. 

 

Los responsables de estos puntos de inspección son: 

- Jefe de Producción. 

- Encargado de obra. 

- Topógrafo. 
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La división por lotes de esta unidad de obra se ha realizado del siguiente modo, en función 
del tipo de material excavado: 

- Runa. Lotes cada 1.000 m3. 

- Tierra y arena. Lotes cada 1.500 m3. 

- Arena para el terraplenado y trasdosado. Lotes cada 200 m3. 

 

La empresa subcontratista para realizar estos trabajos ha sido Excavaciones Segú, S.L. 

Este PPI se apoya en la documentación de obra relativa a la fase de movimiento de tierras.  
Fundamentalmente planos de replanteo topográficos y excavación. 

A continuación, en la figura 12, se muestra un extracto del PPI del movimiento de tierras que 
se ha llevado a cabo en la obra, pudiéndose consultar el resto de puntos de inspección en el 
Anejo 3. 
 

 

Figura 12. Extracto del PPI de movimiento de tierras 

En esta unidad de obra se ha detectado una No Conformidad (NC num. 2) relativa a la 
extracción de runa prevista en la fase de excavación del proyecto.  Se puede consultar la 
NC en cuestión, así como sus acciones correctivas asociadas en el apartado 6.3.2. “Gestión 
de No Conformidades”. 
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6.3.1.2 CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

La cimentación de la obra del proyecto en cuestión es superficial y consiste en una losa 
maciza de hormigón armado  de 70 cm de grueso. Dicha losa de cimentación, de unos 1.260 
m3 aproximadamente de volumen, distribuidos en una superficie total de 1.800 m2, consiste 
en: 

- Limpieza del fondo de la cimentación (dotando la base con pendiente suficiente, 
mínimo 1%). 

- Compactación del terreno. 

- Extendido de gravas de 15 cm de grueso. 

- Colocación de lámina impermeable de polietileno sobre la capa de gravas, cuya 
función es la de barrera de vapor. 

- Extendido de capa de hormigón de limpieza y nivelación de 10 cm de grosor. 

- Colocación de armadura. 

- Hormigonado de losa. 

 

La contención de tierras del perímetro de la planta sótano se realiza mediante muro de 
contención de hormigón armado de 3m de altura y 30 cm de ancho, encofrado a dos caras 
con un talud de excavación de unos 50º con la horizontal. Dicho muro de contención, de 
unos 220 ml, consiste resumidamente en: 

- Instalación del encofrado metálico en la cara interior mediante plafón de 250x50 
cm. 

- Colocación de armadura y separadores. 

- Encofrado de la segunda cara del muro e unión mediante tirantes protegidos con 
tubos de PVC. 

- Hormigonado mediante cubilote, vibrado y curado, con regado intermitente 
después de su desencofrado. 

- Repaso de juntas y relleno de tubos de PVC de protección mediante mortero de 
cemento. 

- Desencofrado del muro después de su fraguado y alcance de resistencia. 

- Impermeabilización del trasdós mediante imprimación bituminosa y lámina de 
betún elastómero de 1’5kg. 

- Colocación de lámina de drenado nodular de polietileno de alta densidad y tubo 
de drenaje para la evacuación de aguas en el trasdosado. 
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El PPI correspondiente a esta unidad de obra se fundamenta en: 

Losa de cimentación: 

- Control del hormigón. (documentación) 
- Control de las armaduras. (documentación) 
- Material de encofrado.    Recepción de materiales 
- Acero 
- Hormigones 
- Diámetro de las barras. 

 
 

- Replanteo de pilares. 
- Montaje de encofrado (tabicas). 
- Colocación de ferralla. 
- Hormigonado 
- Curado del hormigón.   Ejecución del proceso 
- Replanteo 
- Control de ejecución del encofrado. 
- Control de armaduras. 
- Control de hormigonado. 
- Desencofrado de tabicas. 

 

Muro de contención: 

- Control del hormigón. (documentación) 
- Control de las armaduras. (documentación) Recepción de materiales 
- Material de encofrado. 

 
- Colocación de ferralla. 
- Replanteo 
- Control de ejecución del encofrado. Ejecución del proceso 
- Control de armaduras. 
- Control de hormigonado. 
- Desencofrado. 

 

Los responsables de estos puntos de inspección son: 

- Jefe de Producción. 

- Encargado de obra. 

- Topógrafo. 

La división por lotes de esta unidad de obra se ha realizado del siguiente modo: 

- Losa HA. Lotes cada pastilla de 420 m3. 

- Muro de HA. Lotes cada 20 ml. 

Las empresas subcontratadas para realizar estos trabajos han sido: 

- Encofrados Castells, S.L. 

- Ferrogrup, S.A. 

- Betón Catalán, S.A. 
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Los materiales utilizados en esta unidad han sido: 

- Gravas de machaqueo de cantera. 

- Hormigón de limpieza y nivelación (HM-20/P/40/I). 

- Armaduras Losa/ Muro contención. Barras corrugadas de acero B500S. 

- Hormigón Losa de cimentación (HA-25/B/20/I) 

- Hormigón  Muro contención (HA-25/B/20/IIa) 

 

Este PPI se apoya en la documentación de obra relativa a la fase de cimentación y 
elementos de contención.  Fundamentalmente planos de cimentación B1-B2-B3. 

A continuación, en la figura 13, se muestra un extracto del PPI de cimentación y elementos 
de contención que se ha llevado a cabo en la obra, pudiéndose consultar el resto de puntos 
de inspección en el Anejo 3. 
 

 

Figura 13. Extracto del PPI de cimentación y elementos de contención 

En esta unidad de obra se ha detectado una No Conformidad (NC num. 4) relativa a la falta 
de armado a cortante en pilares.  Se puede consultar la NC en cuestión, así como sus 
acciones correctivas asociadas en el apartado 6.3.2. “Gestión de No Conformidades”. 
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6.3.1.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

La estructura de la obra del proyecto en cuestión se realiza mediante pilares y losas de 
hormigón armado de 25 cm de grosor con junta de dilatación estructural cada dos cajas de 
escaleras (con un total de 2 en todo el edificio). 

En el forjado de planta baja (con uso de locales) se coloca una lámina de lana de roca de 
2cm de grosor de 90kg/m3 entre el forjado y la capa de mortero de nivelación. 

En forjados de plantas piso se coloca una lámina de absorción acústica de polietileno 
reticulado de 5mm de grosor entre la losa y la capa de mortero de nivelación. 

Las terrazas y balcones se realizan mediante losa maciza de HA de 16cm de grosor con una 
cara vista. 

Losas de escalera realizadas mediante losa de HA de 18 cm de grosor soportadas por los 
soportes verticales y apoyada sobre perfil UPN220 de acero laminado S275JR. 

Esta estructura de hormigón armado, de unos 3.051 m3 aproximadamente de volumen de 
hormigón y unos 258.700 kg aproximadamente de acero, consiste fundamentalmente en: 

- Montaje de encofrado metálico para pilares de la losa de cimentación de planta 
sótano. 

- Colocación de armadura y separadores de pilares. 

- Hormigonado vertido con cubilote con su posterior vibrado y curado. 

- Desencofrado de pilares después de su fraguado y alcance de resistencia. 

- Encofrado de la losas de la planta superior con tableros fenólicos para acabado 
visto. 

- Colocación de armadura, conectores y separadores.  

- Hormigonado de las losas con bomba, con su correspondiente vibrado y curado. 

- Desencofrado y apuntalado para la preparación de la losa de la planta superior, 
una vez alcanzada la resistencia adecuada. 

- Repetición de los pasos anteriores para cada una de las plantas del edificio. 

 

Estructura H.A.: 

- Documentación (ensayos HA) 
- Comprobación de las instalaciones (ensayos HA) 
- Hoja de suministro. 
- Medida de la consistencia del hormigón fresco   Recepción de materiales 

por el método del cono de Abrams. 
- Hora límite de empleo. (antes del fraguado) 
- Control del hormigón. 
- Control de armaduras. 
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- Control de medios de hormigonado. 
- Control de medios de vibrado. 
- Control geométrico. 
- Condiciones ambientales. 
- Control de segregaciones. 
- Vibrado 
- Curado del hormigón. 
- Control de ensayos. 
- Resistencia a compresión del hormigón. 
- Componentes del hormigón. 
- Documentación e instalación (previo al suministro). 
- Control documental de las hojas de suministro.  Ejecución del proceso 
- Medida de la consistencia del hormigón fresco 

por el método del asentamiento. 
- Fabricación de probetas. 
- Resistencia a compresión simple (1probeta). 
- Replanteo de pilares. 
- Montaje del encofrado. 
- Colocación de cimbrado. 
- Colocación de ferralla. 
- Hormigonado 
- Descimbrado 
- Curado del hormigón. 

 
- Verificación de dimensiones geométricas. (pruebas finales) 

 

Los responsables de estos puntos de inspección son: 

- Jefe de Producción. 

- Encargado de obra. 

- Topógrafo. 

La división por lotes de esta unidad de obra se ha realizado del siguiente modo: 

- Estructura HA. Lotes cada planta y bloque de 2 escaleras cada uno (B1-B2-B3) 

o B1 (escaleras A y B) 

o B2 (escaleras C y D) 

o B3 (escaleras E y F) 

Las empresas subcontratadas para realizar estos trabajos han sido: 

- Encofrados Castells, S.L. 

- Ferrogrup, S.A. 

- Betón Catalán, S.A. 

Los materiales utilizados en esta unidad han sido: 

- Armaduras pilares/ losas. Barras corrugadas de acero B500S. 

- Hormigón  pilares/ losas (HA-25/B/20/I)  

- Encofrado Pilares. Encofrado metálico. 
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- Encofrado Losas. Encofrado con tablones fenólicos para acabado visto. 

- Apoyo de losas de escaleras. Perfil UPN220 de acero laminado S275JR.  

 

Este PPI se apoya en la documentación de obra relativa a la fase de estructura.  
Fundamentalmente planos de estructura B1-B2-B3, armado y cuadro de pilares. 

A continuación, en la figura 14, se muestra un extracto del PPI de estructura de hormigón 
armado que se ha llevado a cabo en la obra, pudiéndose consultar el resto de puntos de 
inspección en el Anejo 3. 
 

 

Figura 14. Extracto del PPI de estructura de hormigón armado 

En esta unidad de obra se ha detectado una No Conformidad (NC num. 5) relativa a la falta 
de armado de refuerzo en losas de forjado.  Se puede consultar la NC en cuestión, así como 
sus acciones correctivas asociadas en el apartado 6.3.2. “Gestión de No Conformidades”. 

 

6.3.2 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 

La Gestión de No Conformidades es la herramienta principal del Sistema de Calidad de la 
obra, puesto que es el documento que registra y documenta las desviaciones, no 
cumplimientos o defectos encontrados durante toda la fase de construcción de la obra. Este 
registro se realiza mediante listados e informes de No Conformidades (ver apartado 6.3.2.1 
y 6.3.2.2) y listados e informes de Acciones Preventivas / Acciones Correctivas (ver 
apartados 6.3.2.3 y 6.3.2.4). 
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A continuación, en la figura 15, se muestra el flujo que se lleva a cabo durante la gestión de 
una NC detectada en el proyecto. 

 

Cierre AC / AP

PROYECTO
Doc. Proyecto

PROCESO EJECUTIVO
PPIs

MODIFICACIONES / CAMBIOS
Visitas de obra

SUBCONTRATISTAS

OTROS

NC
Informe NC

AC / AP
Informe  AC / AP

Informe AC / AP

Implementación
AC /AP

Cierre NC

No OK

OK

No OK

OK

Informe NC

 

Figura 15: Diagrama de flujo de gestión de NC 

En este diagrama de flujo se pueden apreciar las distintas fases por las que pasa una NC, 
desde su detección hasta su cierre, quedando resumidas de la siguiente manera: 

o Detección u origen de la NC. Una NC puede ser detectada de varias formas: 
mediante la falta de detalle o definición de la documentación de proyecto en sí; 
por el incumplimiento de alguno punto de control establecido en el PPI; por 
modificaciones o cambios establecidos en el transcurso de la obra, en el que se 
establecen nuevos requerimientos de calidad no previsto en su fase inicial; etc.  

o Una vez detectada, el responsable de calidad de la obra (JP / JO) abre un 
informe de NC, numerado y trazado en el listado de NC de la obra. Este informe 
dispone la información necesaria para entender y localizar las desviaciones que 
han provocado la NC, es decir, las causas. 

o Una vez elaborado el informe de NC, se debe establecer un procedimiento de 
resolución de la NC en cuestión. Para ello se proponen una serie de Acciones 
Correctivas o Preventivas (AC / AP). 

o Las AC o AP propuestas para solventar la NC detectada deben ser evaluadas y 
aprobadas por los responsables de la obra (JO, JP, DO, subcontratista afectado, 
etc.). 

o Solo cuando las AC / AP son aprobadas se procede a su implementación en 
obra. Este proceso lleva asociado un informe de AC / AP específico para cada 
una de las NC detectadas. 

o Demostrada la implementación de las AC / AP de la NC en cuestión, se procede 
a cerrar la AC correspondiente, quedando reflejado en el mismo informe de NC. 
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Además, el informe de NC debe registrar la siguiente información, con objeto de asegurar 
que dicha desviación queda suficientemente registrada a fin de evitar futuras reincidencias. 

o El proceso o unidad de obra donde se ha generado la No Conformidad. 

o Las referencias: planos, especificaciones o disposiciones legales afectadas, 
proveedor y/o subcontratista involucrado. 

o La descripción: localización física, fase del proceso o actividad donde se ha 
detectado la desviación, las causas y los efectos que se derivan de la misma, así 
como la valoración aproximada en euros. 

o El procedimiento de reparación la puesta en práctica, una vez aprobado por el 
jefe de obra, debe verificar por la persona designada al efecto. 

 

Las comunicaciones del Cliente referentes a quejas o reclamaciones por anomalías 
observadas durante la ejecución de la obra, recibidas por el delegado o jefe de Obras se 
tratan y documenta como reclamaciones de clientes para habilitar las medidas correctivas 
oportunas. 

Además, las acciones correctivas y preventivas se pueden generar a partir de las siguientes 
inputs: 

o Reclamaciones de clientes y comunicaciones externas, incluyendo los análisis 
de datos relativos al nivel de satisfacción del cliente. 

o Errores o fallos detectados en los proyectos durante la revisión del contrato. 

o Evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental. 

o Resultados de las auditorías internas. 

o Evaluación ambiental de los centros de producción. 

o Resultados de proyectos de I + D desarrollados por la propia empresa. 

o Avances tecno-científicos y nuevas tecnologías. 

 

6.3.2.1 LISTADO DE NO CONFORMIDADES 

El listado de no conformidades consiste en la enumeración y registro de todas las NC 
generadas en la obra y lleva asociado una serie de información que describe: 

o La fecha de inicio de la creación del listado. 

o La persona responsable de realizarlo. 

o El código del centro/obra. 

o El nombre del centro/obra. 

o El nº de orden de la relación de No Conformidades. 

o Descripción de la No Conformidad. 

o Si precisa de una Acción Correctiva / Acción Preventiva o no. 

 



Seguimiento del control de calidad de una promoción de 60 viviendas en Barcelona 40

A continuación, en la figura 16, se muestra un extracto del listado de NC que se ha llevado a 
cabo en el proyecto, pudiéndose consultar también en el Anejo 3. 

 

Figura 16: Extracto del listado de No Conformidades 

 

6.3.2.2 INFORMES DE NO CONFORMIDADES 

Las No Conformidades detectadas en el proyecto se registran, como se ha comentado 
anteriormente, en informes específicos (formato tipo de la empresa constructora) en los que 
se detalla toda la información relacionada con la NC detectada. 

En el informe de No Conformidad deben cumplimentarse  los siguientes datos: 

o El código del centro/obra. 

o El nombre del centro/obra. 

o Área a la que pertenece la NC. 

o Actividad / Sub-actividad / Elemento. 

o Referencia de planos. 

o Descripción de la NC. 

o Causas de la NC. 
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o Indicar si requiere AC. 

o Nombre del proveedor y/o subcontratista. 

o Valoración aproximada del coste. 

o Procedimiento de resolución. 

o La persona responsable de realizar el informe de NC. 

o La fecha de inicio de la creación de la NC y firma del responsable. 

o La persona responsable de aprobar el informe de NC. 

o La fecha de aprobación de la NC y firma del responsable. 

o La persona responsable de verificar la NC. 

o La fecha de verificación de la NC y firma del responsable. 



Seguimiento del control de calidad de una promoción de 60 viviendas en Barcelona 42

 

Figura 17: Informe de No Conformidad nº4 
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6.3.2.3 LISTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Este documento consiste en la enumeración y registro de todas las acciones correctivas y 
preventivas generadas que van asociadas a las “No Conformidades”4. En éstas se describe 
la siguiente información: 

o La fecha de inicio de la creación del listado. 

o La persona responsable de realizarlo. 

o El código del centro/obra. 

o El nombre del centro/obra. 

o El nº de orden de la relación de acciones correctivas/preventivas. 

o Tipo de acción (correctiva o preventiva). 

o Descripción de la acción correctiva/preventiva. 

o La fecha de realización de la AC o AP en cuestión. 

o La fecha de finalización/cierre. 

 

A continuación, en la figura 18, se muestra un extracto del listado de AC/AP que se ha 
llevado a cabo en la obra, pudiéndose consultar también en el Anejo 3. 

 

Figura 18: Extracto del listado de Acciones correctivas 

 

                                                 
44  CCoommoo  ssee  hhaa  ccoommeennttaaddoo  aanntteerriioorrmmeennttee,,  ttaammbbiiéénn  ppuueeddee  iinniicciiaarrssee  uunnaa  AACC  //  AAPP  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  qquuee  eexxiissttaa  uunnaa  
NNCC  eessppeeccííffiiccaa  ppaarraa  eessee  aassuunnttoo..  
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6.3.2.4 INFORMES DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Del mismo modo que con las No Conformidades, todas las Acciones Preventivas o 
Correctivas deben registrarse mediante el formato tipo de la empresa constructora, 
detallando en dicho informe toda la información relativa a las acciones propuestas. 

En el informe de AC /AP deben cumplimentarse  los siguientes datos: 

o El código del centro/obra. 

o El nombre del centro/obra. 

o Origen de la AC / AP. 

o Análisis de la AC / AP. 

o Descripción de la AC / AP adoptada. 

o La fecha límite de la implantación de la AC / AP y firma del responsable. 

o La persona responsable de aprobar el informe de AC / AP. 

o La fecha de aprobación de la AC / AP y firma del responsable. 

o Verificación y cierre de la AC / AP. 

 

En este apartado, y después de realizar el seguimiento de la calidad de este proyecto, se 
propone otra mejora relacionada con la trazabilidad y conexión entre informes de No 
Conformidades e informes de ACs / APs. Se detalla en el apartado núm. 7 
“Recomendaciones/Propuestas de Mejora”. 
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Figura 19: Informe de Acción correctiva nº4 
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6.4 PLAN DE COMPRAS 

El Plan de Compras de la obra lista las principales unidades de obra a subcontratar durante 
el período de construcción. Este documento permanece “vivo” durante la fase de ejecución 
de la obra, debiéndose actualizar después de cada contratación realizada por la empresa 
contratista. 

A continuación, en la figura 20, se muestra un extracto del listado del Plan de Compras que 
se ha llevado a cabo en la obra, pudiéndose consultar también en el Anejo 3. 

 

Figura 20: Extracto del listado de gestión de compras 

 

6.5 EQUIPOS SUJETOS A CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN 

Durante la fase de construcción del proyecto, se utilizan diversos equipos que, por sus 
características, precisan ser revisados, calibrados y verificados de forma periódica (equipos 
topográficos, láseres de precisión, etc.). Este listado enumera dichos equipos y registra sus 
períodos de verificación, usuarios, etc.  

El registro de equipos sujetos a calibración / verificación debe mantenerse actualizado 
durante el transcurso de los trabajos, incorporando los nuevos equipos que se vayan 
utilizando en la obra y anotando aquellos que dejen de utilizarse en la misma. En todos los 
casos, este registro demuestra que dichos equipos se encuentran en las condiciones 
adecuadas para ser utilizados en la obra, quedando totalmente prohibido la utilización de 
equipos sujetos a calibrado y/o verificación que no estén indicados en este listado. 

Este registro contempla la siguiente información: 

 

Figura 21: Extracto del listado de Equipos sujetos a calibración 
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Además, se deben archivar los certificados de verificación, control o calibración 
conjuntamente a la documentación de obra. En el anejo núm.3 se adjunta el certificado de 
verificación del equipo de topografía utilizado en esta obra durante las fases de movimiento 
de tierras, cimentación y estructura. 
 

7 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS            CONCLUSIONS AND IMPROVEMENT 
 DE MEJORA                PROPOSALS 
 

La realización de este PFG ha resultado 
muy provechosa puesto que ha puesto en 
práctica los conocimientos, tanto de 
ejecución de obra como de seguimiento de 
calidad, estudiados durante el grado de 
Ciencias y Tecnologías de la Edificación. 
Se han podido ligar estos conocimientos y 
observar cómo se ponen en práctica en la 
realidad de una obra actual de edificación 
en fase de construcción.  

Como este seguimiento se ha realizado en 
una empresa constructora internacional 
(Ferrovial Agroman, S.A.) con certificado 
ISO 9001, se ha podido comprobar cómo 
se lleva a cabo el aseguramiento de 
calidad conforme a dicha normativa: 
interactuando activamente con ellos a 
través de su Sistema Integrado de 
Calidad, aprendiendo su estructura y 
gestión interna (recursos corporativos, 
informáticos y humanos destinados a 
calidad), participando en la preparación 
del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
para la obra en cuestión y realizando 
activamente el seguimiento final que se ha 
llevado “in situ”. 

Así mismo, la realización de PFG en 
modalidad Practicum ha servido para 
comprender mejor y ver en primera línea la 
importancia de la calidad en una obra de 
edificación, poniendo en práctica la 
mayoría de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera. 

Se ha podido comprobar durante la 
realización de este PFG, por la 
importancia que le da tanto el contratista 
como la Dirección de Obra, que la calidad 
no es solo un requerimiento más en los 
proyectos de edificación actual; resulta 
una garantía real, tanto para el promotor 
como para el cliente final, de que los 
procedimientos, la gestión y los materiales 
utilizados durante la fase de construcción 

 
The realization of this PFG has been 
very rewarding due to I have 
implemented the knowledge both the 
execution of construction as the quality 
follow-up procedure, learned during the 
Sciences and Technologies of the 
Edification degree. I have been able to 
link this knowledge and observe how it is 
done in a real building under 
construction. 

As this follow-up has been performed in 
an international construction company 
(Ferrovial Agroman, S.A.), ISO 9001 
certified, I have checked how the quality 
assurance has been done in accordance 
to this standard:  actively interacting with 
the company through his Integrated 
Quality System, learning his structure 
and internal management (corporative, 
computer and human resources for 
quality), taking part in the Quality 
Assurance Plan performed for this 
specific work and actively monitoring the 
final follow-up that it has been done on-
site. 

Thus, the realization of this PFG in 
Practicum modality has been useful to 
understand better, from the first line, the 
importance of the quality of an edification 
construction, putting into practice the 
knowledge learned during the degree. 

During the performance of this PFG, I 
have understood, for the importance both 
the supplier and the Project Direction 
give to this process, that the quality is not 
only a common requirement in the 
current construction projects; the quality 
is a real warranty, for the owner and the 
customer, that the procedures, 
management and materials used during 
the construction phase comply with all 
the requirements and specifications 
foreseen in the project. 
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cumplen los requisitos y especificaciones 
previstos en el proyecto. 

No obstante, aunque se considera que le 
Sistema Integrado de Calidad utilizado por 
la empresa constructora es suficiente para 
asegurar la calidad en la ejecución del 
proyecto, se enumeran a continuación una 
serie de propuestas que mejorarían 
algunos puntos débiles del este sistema, 
aprovechando más la propia información 
ya existente. 
 

PROPUESTA DE MEJORA Nº1: 
ORGANIGRAMA 

En el apartado 6.1.1., en el que se 
muestra el organigrama de las personas 
involucradas de la obra en fase de 
ejecución, se ha incluido un organigrama 
más completo que el propio organigrama 
del PAC (que se puede consultar en el 
Anejo núm. 3). Esta propuesta de mejora 
pretende ampliar el organigrama previsto 
por la constructora de tal modo que de una 
información más útil, incluyendo todas las 
personas y responsables intervinientes en 
fase de construcción del proyecto. Así, el 
organigrama propuesto, aparte de ser un 
“organigrama vivo”, refleja la realidad de la 
obra, incluyendo todas las empresas 
subcontratistas de la obra. 

Esta información resulta muy útil tanto 
para la propia empresa constructora como 
para la DO o cliente. De este modo, en la 
documentación as-built de la obra, 
quedarán reflejadas todas las personas, 
empresas, responsables de tajo, etc. que 
han intervenido durante la fase de 
ejecución del proyecto. 
 

PROPUESTA DE MEJORA Nº2: NO 
CONFORMIDADES 

Como se ha comentado en el apartado 
núm. 5 “Procedimiento de Seguimiento de 
Calidad”, el Sistema Integrado de Calidad 
de FASA establece el PPI a seguir para la 
obra en cuestión. 

Durante el seguimiento de la calidad de 
este proyecto se ha detectado que existen 
No Conformidades provenientes de 
incumplimientos en puntos de control 

Nevertheless, although it is considered 
that the Integrated Quality System 
implemented by the constructor is 
enough to ensure the execution’s quality 
of the project, I enumerate below several 
proposals that would improve some weak 
points of the system, taking advantage of 
the existing information. 

 

IMPROVEMENT AREA NUM.1: 
ORGANIZATION CHART 

In chapter 6.1.1., where is shown the 
staff involved in the work during the 
construction phase, has been included a 
more exhaustive organization chart than 
the chart showed in the PAC (it can be 
consulted in Annex num.3). This 
proposal wants to extend the foreseen 
organization chart of the supplier in order 
to give more useful information, including 
all the staff and managers involved 
during the construction phase of the 
project. So, the proposal organization 
chart, beside to be a “life” document, 
shows the reality of the work, also 
including all the subcontractors of the 
construction. 

This information is very useful for the 
constructor company, the DO and the 
customer. This way, all the staff, 
companies, site managers, etc. that have 
intervened during the construction phase 
of the project will be reflected on the as-
built documentation. 

 

IMPROVEMENT AREA NUM.2: NON- 
CONFORMITIES 

As is commented in chapter num.5 
“Quality Follow-up Procedure”, the 
Integrated Quality System of FASA 
establishes the PPI to be followed for this 
project. 

During the quality follow-up of this 
project, several Non-Conformities, 
incoming from non-compliance of PPI’s 
control points, have been detected. 
These NCs, after discussing with the 
company, have been monitored into the 
Integrated Quality System of the 
company, but they are not linked to the 
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enumerados en el PPI. Estas NCs, 
después de comentarlo con la empresa 
constructora, se registran en el Sistema 
Integrado de Calidad de la propia empresa 
pero no se ligan al punto de inspección 
concreto que ha dado lugar a la misma.   

Es por esto que, para evitar la futura 
reproducción de NCs similares en otros 
proyectos, se propone que el propio SIC 
de la empresa constructora registre estos 
puntos de control como prioritarios. Así, en 
futuras obras de características similares, 
cuando se establezca el PPI para dicha 
obra, existirán puntos de control fijados y 
obligatorios. De este modo, se conseguirá: 

- que el punto de control establecido 
sea de obligada supervisión; 

- informar a los responsables de 
calidad de la obra en cuestión que 
dicho punto de control originó en otra 
obra similar una NC; 

- y vincular todas las NCs (ligadas a 
PPIs) del sistema, dando acceso al 
responsable de calidad a su consulta. 

Con este sistema se reduciría 
notablemente las NCs con una causa igual 
o similar en distintos proyectos. 
 

PROPUESTA DE MEJORA Nº3: 
TRAZABILIDAD DE ACs / APs CON LAS 
NCs 

Esta propuesta de mejora va orientada a 
mantener todas las Acciones Preventivas 
o Correctivas del proyecto vinculadas en 
todo momento con las No Conformidades 
que las han originado. 

Como se puede apreciar en los apartados 
6.3.2.2 “Informes de No Conformidades” y 
6.3.2.4 “Informes de Acciones Correctivas 
y Preventivas”, en los formatos 
establecidos por la empresa constructora, 
no existe ningún campo reservado para la 
vinculación directa entre la NC y sus ACs / 
APs propuestas. Con los formatos 
actuales sí se puede, mediante una lectura 
rápida, detectar qué NC da lugar a 
aquellas ACs / APs; y viceversa. Sin 
embargo, en el caso de proyectos más 
importantes en los que el listado de NCs 
pueda ser mayor, resultaría más útil y 

specific control point that is causing this 
NC.  

For this, to avoid the reproduction of 
similar NCs in the future, in other 
projects, it is proposed to monitor into the 
company’s SIC company these kind of 
control points as priority points. Thus, in 
future similar characteristics 
constructions, when the PPI for the 
construction is established, will be fixed 
mandatory control points. Thereby, it will 
get: 

- that the control point established will 
be mandatory; 

- to inform to the quality managers of 
the work that this control point 
caused a NC in a similar project; 

- and to link all the NCs (related to 
PPIs) into the system, giving access 
to consult to the quality responsible. 

With this system, number of the NCs 
originated by a similar cause will be 
reduced significantly in other similar 
projects. 

 

IMPROVEMENT AREA NUM.3: 
TRACEABILITY OF ACs / APs 
RELATED TO NCs 

This proposal is oriented to keep all the 
Preventives or Corrective Actions of the 
project linked to the Non-Conformities 
that are caused them. 

In chapters 6.3.2.2 “Non-Conformities 
Reports” and 6.3.2.4 “Corrective and 
Preventive Actions Reports” is shown the 
templates used by the company. In these 
templates are not any gap reserved to 
link directly NCs and its respective ACs / 
APs proposed. With the current 
templates is possible, after a fast 
reading, detect which NC leads to its 
ACs / APs proposed; and vice versa. 
Nevertheless, in more important projects, 
where the NCs list could be larger, it 
would be more useful and direct to use 
with a different template, both the NC 
and the AP / AC, where a gap, to write in 
the ACs / APs report the NC which they 
are linked, is reserved; and vice versa.  
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directo trabajar con un formato de informe, 
tanto de NC como de AP / AC, en el que 
se reserve un campo específico para 
anotar en el informe de ACs / APs la NC a 
las que éstas van asociadas; y viceversa. 

Se ha propuesto a FASA, a través del 
desarrollo de este PFG, la modificación de 
sus formatos de informes de NC y AC / 
AP. Así mismo, para un mejor registro y 
trazabilidad de todas las NCs y ACs / APs 
generadas en sus obras, se propone 
también un sistema de codificación 
estándar, que se detalla a continuación: 

- Informe de NC:  

o  NC _ código interno de la obra _ 
numeración secuencial _ unidad o 
partida de obra afectada (ej. ES = 
estructura) 

Ejemplo:  NC_Z8X_0007_ES 

- Informe de AC / AP:  

o  AP o AC _ código interno de la obra 
_ misma numeración que NC 
asociada _ unidad o partida de obra 
afectada 

Ejemplo:  AC_Z8X_0007_ES 

De este modo, la No Conformidad 
NC_Z8X_0007_ES queda ligada con la/s 
Acción Correctiva/s AC_Z8X_0007_ES. 
Siempre, el código de las ACs / APs de 
dicha NC debe mantener la misma 
numeración y partida afectada que la NC 
en cuestión. De esta manera se podrá 
localizar rápidamente la relación de cada 
informe de AC / AP con el informe de la 
NC que las ha originado. 

Para que este sistema funcione 
correctamente, todas las ACs o APs 
derivadas de una misma NC deben 
incluirse en el mismo informe. 

En el caso de ACs / APs que no 
provengan explícitamente de una NC, se 
debería indicar en su codificación: 

o  AP o AC _ código interno de la obra 
_ X _ numeración secuencial _ unidad 
o partida de obra afectada (ej. AI = 
auditoria interna) 

Ejemplo:  AC_Z8X_X_0003_AI 

Then, through the development of this 
PFG, a modification of the templates 
used for the NC and AC / AP reports has 
been proposed to FASA. Moreover, to 
improve the monitoring and traceability of 
all the NCs and ACs / APs generated 
during the construction, it is proposed a 
new standard codification system, that it 
is detailed below: 

- NC’s report:  

o  NC _ internal code _ sequential 
number _ discipline (ex. ES = 
structure) 

For example:  NC_Z8X_0007_ES 

- AC / AP’s report:  

o  AP or AC _ internal code _ same 
number of the NC associated _ 
discipline 

For example:  AC_Z8X_0007_ES 

This way, the Non-Conformity 
NC_Z8X_0007_ES is linked with the 
Corrective Action/s AC_Z8X_0007_ES. 
Ever, the ACs / APs’ code must keep the 
same numeration and discipline that the 
related NC. Thereby, it will be easy to 
find the relationship between every AC / 
AP’s report and the NC’s report 
associated. 

To manage correctly the system, all the 
ACs or APs originated from the same NC 
have to be included in the same report. 

In the case of AC / AP that not explicitly 
come from a NC, it must indicate in their 
codification: 

o  AP or AC _ internal code _ X _ 
sequential number _ discipline (ex. 
AI = internal audit) 

For example:  AC_Z8X_X_0003_AI 
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