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PCC 1 INTRODUCCIÓN 

El presente Programa de Control de Calidad ha sido desarrollado según las 
directrices del Decreto 209/2014 de 28 de Octubre, del Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, por el que se regula el 
Control de calidad en la construcción y tiene por objeto garantizar la verificación y el 
cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar 
los Ensayos y Pruebas que avalen la idoneidad técnica de los materiales empleados 
en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del 
proyecto 

En el presente Programa de Control de Calidad se indican las características, 
métodos de ensayo y condiciones de aceptación o rechazo de los materiales de 
construcción empleados en la obra indicada, no haciéndose referencia al 
seguimiento de la puesta en obra de las distintas unidades, cuyas condiciones de 
aceptación o rechazo se indican en el Pliego Particular de Prescripciones de la obra. 

La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según su 
criterio, ampliando o reduciendo, los diferentes capítulos de control. Del mismo 
modo, siempre que se indique con la suficiente antelación, podrá variar los criterios 
de aceptación o rechazo de los materiales. 

Cuando existan discrepancias entre los contenidos del presente Programa de Control 
y las especificaciones del Pliego de Prescripciones Particulares de la obra, se tomará 
como referencia este último documento. 

PCC 2 NORMATIVA APLICABLE 

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido 
la siguiente: 

 Código Técnico de la Edificación 

 Norma de construcción sismorresistente (NCSE) 

 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado (EHE) 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)  

 Pliego PG-3/75 

 Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales 
que se citan 

 Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales 
que se citan 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. 



 

 
 

 
 
 
 

 PCC   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

 
   

 
ERABERRITZE PROIEKTUA • PROYECTO DE REFORMA 
ELIKAGAIEN BANKURAKO LOKALAREN EGOKITZEA  •HABILITACION DE LOCAL PARA BANCO DE ALIMENTOS 
INGELAN 2000, S.L. – Juan Antonio Zunzunegi etorbidea, 5 bis. Dpto. 8 - CP 48013 - Bilbao -  tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com                                             2 /42 

PCC 3 DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGÚN EL D. 
209/2014 Y CTE. 

PCC 3.1  CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, 
como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de 
cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el 
Anejo II. 

PCC 3.2  CONDICIONES DEL PROYECTO. 

Generalidades 

El proyecto describe y define las obras de ejecución con el detalle suficiente para que 
puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

En particular, y con relación al CTE, el proyecto define las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás 
normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 
equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en la 
urbanización proyectada, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y 
mantenimiento de la urbanización, para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales de la urbanización;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de la urbanización terminada, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación. 

A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto podrá desarrollarse en dos 
etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de 
estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 
contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para 
iniciar la construcción de la urbanización. Aunque su contenido no permita 
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verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que 
la urbanización proyectada ha de proporcionar para cumplir las exigencias 
básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en 
su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el 
básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se 
otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones u otras 
autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos técnicos que, en 
su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se integrarán en el 
proyecto como documentos diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

En el anejo I se relaciona los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio de 
lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes. 

Control del proyecto 

El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás 
normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos 
los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de la urbanización 
proyectada. Este control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas 
relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el artículo  

Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que 
deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos necesarios para 
el cumplimiento de las exigencias básicas. 

PCC 3.3  CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

Generalidades 

Las obras de construcción se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, 
a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de 
calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter 
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las 
obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución 
de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
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a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 

b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo 
con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  

c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características 
técnicas. 
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El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

Control de recepción mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos 
en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, 
los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que 
se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre la urbanización en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
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PCC 4  DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE OBRA 

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 
documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

PCC 4.1  DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA. 

Las obras de construcción dispondrán de una documentación de seguimiento que se 
compondrá, al menos, de: 

a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 

b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 

d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 

e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución 
de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y 
obligaciones. 

El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el 
director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se 
comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 

PCC 4.2  DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA. 

El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de 



 

 
 

 
 
 
 

 PCC   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

 
   

 
ERABERRITZE PROIEKTUA • PROYECTO DE REFORMA 
ELIKAGAIEN BANKURAKO LOKALAREN EGOKITZEA  •HABILITACION DE LOCAL PARA BANCO DE ALIMENTOS 
INGELAN 2000, S.L. – Juan Antonio Zunzunegi etorbidea, 5 bis. Dpto. 8 - CP 48013 - Bilbao -  tel. 94 401 48 45 – www.ingelan2000.com                                             7 /42 

los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una 
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo 

PCC 4.3  CERTIFICADO FINAL DE OBRA. 

En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber 
dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente 
la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la 
documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, 
de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo 
complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
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PCC 5  DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS 
CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las 
calidades de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 

Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 
7º Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del 
Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la 
siguiente relación de disposiciones y artículos. 

PCC 5.1  PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA “MARCADO CE” 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de 
los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, 
mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la 
aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes 
de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se 
transponía a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales de 
construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas 
nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construcción 
a través del sistema del marcado CE. 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación 
e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 

b) Seguridad en caso de incendio. 

c) Higiene, salud y medio ambiente. 

d) Seguridad de utilización. 

e) Protección contra el ruido. 

f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas 
relacionadas con los requisitos esenciales contenidas en las Normas 
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad 
Técnica Europeo). 
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 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido 
por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de 
evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de 
ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el 
fabricante y/o por un organismo notificado). 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la 
Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta 
utilización del marcado CE. 

 

Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los 
productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del 
marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el 
Real Decreto 1630/1992. 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede 
resumir en los siguientes pasos: 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que 
se haya publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada 
(UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en 
vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional 
haya expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
 La existencia de la documentación adicional que proceda. 

PCC 5.2  COMPROBACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL MERCADO CE. 

Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a 
continuación en “Directivas” y, por último, en “Productos de construcción”. 

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá 
actualizando periódicamente en función de las disposiciones que se vayan 
publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de 
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE 
incluyendo: 

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de 

coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV). 
 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la 

norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). 
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Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su 
discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción 
surgida. 

 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer 
varios sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, 
debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente 
(SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 

PCC 5.3  EL MARCADO CE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

a) En el producto propiamente dicho. 

b) En una etiqueta adherida al mismo. 

c) En su envase o embalaje. 

d) En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo 
adjunto (debe tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior 
a 5 milímetros). 

 

El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en 
una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones 
complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
 La dirección del fabricante. 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 

producto. 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias 

los números de todas ellas). 
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
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 Información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no 
tradicionales deberá buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se 
debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones 
complementarias) 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, 
las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin 
definir o uso final no definido. 

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del 
DITE para el producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE 
acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad asociada. 

PCC 5.4  LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto 
debe poseer una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial 
del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la información que 
acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido 
aplicadas. 

Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado 
al producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, 
necesario para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación 
asignado. 
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 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un 
organismo de inspección notificado, necesario para los productos cuyo 
sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de 
certificación notificado, necesario para los productos cuyo sistema de 
evaluación sea 1 y 1+. 

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez 
que haya finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la 
verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente 
en tanto no se produzca su anulación expresa. 
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PCC 6 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS 
MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO 
CE” 

A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de 
los materiales de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE 
(tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo 
éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 

En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en 
Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de 
procedencia del producto: 

a) Productos nacionales. 

b) Productos de otro estado de la Unión Europea. 

c) Productos extracomunitarios. 

PCC 6.1  PRODUCTOS NACIONALES 

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes 
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas 
contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se 
establecen como obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, 
Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, 
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que 
garantice su observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso 
de que ésta documentación no se facilite o no exista. 

Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter 
contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en 
cuestión. 

PCC 6.2  PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS COMUNITARIO 

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición 
expresa e individualizada) serán considerados por la Administración del Estado 
conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los 
métodos en vigor en España. 

 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, 
efectuados por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se 
hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con arreglo a los 
procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 
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Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de 
la Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del 
correspondiente documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el 
producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al 
procedimiento descrito en el punto 1. 

PCC 6.3  PRODUCTOS PROVENIENTES DE UN PAÍS EXTRACOMUNITARIO 

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, 
comercializarse y utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones 
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
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PCC 7  DOCUMENTOS ACREDITATIVOS 

Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus 
características más notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 

La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en 
las fichas específicas de cada producto. 

PCC 7.1  MARCA/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD A NORMA: 

Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la 
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface 
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa 
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen 
ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos 
de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, 
LGAI...) 

Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la 
marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser 
comprobada. 

PCC 7.2  DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA (DIT): 

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden 
venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el 
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos 
esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta 
en obra y conservación. 

Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características 
técnicas del producto. 

En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso 
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

PCC 7.3  CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS 
REGLAMENTARIOS (CCRR) 

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y 
de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y 
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las 
especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las disposiciones 
correspondientes. 
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En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha 
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad 
AENOR equivale al CCRR. 

PCC 7.4  SELLO INCE. 

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación 
de las especificaciones técnicas exigibles. 

Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el 
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del 
Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y 
control así como la calidad estadística de la producción. 

Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, 
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de 
uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, 
en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

PCC 7.5  SELLO INCE/MARCA AENOR 

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR 
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de 
Norma UNE. 

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC 
de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y 
mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 

PCC 7.6  CERTIFICADO DE ENSAYO. 

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que 
una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. 
Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del 
producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que 
mostrarse cauteloso ante su admisión. 

En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece 
que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos y 
pruebas que se expidan sean válidos,  

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación 
oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio 
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del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de éstos y sus 
áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo 
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su 
cumplimiento. 

Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador 
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado 
aportado. 

PCC 7.7  CERTIFICADO DEL FABRICANTE. 

Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una 
serie de especificaciones técnicas. 

Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los 
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas 
recomendaciones. 

Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

PCC 7.8  OTROS DISTINTIVOS Y MARCAS DE CALIDAD VOLUNTARIOS. 

Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si 
mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de 
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el 
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA 
EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para 
recubrimiento de aluminio. 

Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de 
marcas como, por ejemplo, las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, 
etc. 
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PCC 8  INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en 
la página WEB: www.enac.es. 

El sistema de acreditación de laboratorios de ensayo, así como el listado de los 
acreditados en la Comunidad de Madrid y sus respectivas áreas puede consultarse 
en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm 

Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados 
documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página 
web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”, y en la página de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm 

La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación 
pueden encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, 
etc. 
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PCC 9 CONTROL DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

PCC 9.1 AGUAS DE AMASADO Y CURADO PARA HORMIGONES 

PCC 9.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características de las aguas que se vayan a emplear en el amasado y curado del 
hormigón están indicadas en el Artículo 27º de la Instrucción EHE. 

PCC 9.1.2 TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de las aguas de amasado 
o curado, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 7 236 (71). Sobre 
las aguas de amasado o curado del hormigón, se determinarán las siguientes 
características según las normas de ensayo que se especifican. 

a) Exponente de hidrógeno (pH), según UNE 7 234 (71) 

b) Sustancias disueltas, según UNE 7 130 (58) 

c) Sulfatos expresados en SO4= según UNE 7 131 (58) 

d) Ion cloro (Cl-), según UNE 7 178 (60) 

e) Hidratos de carbono, según UNE 7 132 (58) 

f) Sustancias orgánicas solubles en éter, según UNE 7 235 (71) 

PCC 9.1.3 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a 
utilizarse, si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de 
Obra, se realizarán los ensayos citados en el apartado anterior. 

PCC 9.1.4 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de 
alguna de las siguientes condiciones: 

 El agua procede de la red pública. 

 Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, 
elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del 
hormigonado. 

 El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua. 

PCC 9.1.5 DOCUMENTACIÓN 

El Contratista aportará uno de los siguientes documentos cuando quiera eximir de 
ensayos al agua de amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el 
Director de Obra. 
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 Cuando el agua de amasado y/o de curado procede de la red pública: 
certificado del suministrador o del contratista que indique dicha procedencia. 

 Informe de ensayos del agua de amasado y/o curado, realizado por un  
laboratorio Acreditado y elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores 
a la fecha del inicio del hormigonado. 

PCC 9.1.6 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el 
agua como no apta para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no 
altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

PCC 9.2 ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

PCC 9.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características de los áridos que se vayan a emplear en la fabricación de 
hormigón están indicadas en el artículo 28º de la Instrucción EHE. 

PCC 9.2.2 TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control de los áridos 
empleados en la fabricación del hormigón, la toma de muestras se realizará según la 
Norma UNE 83 109/85. 

PCC 9.2.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando se deba determinar la idoneidad de los áridos para su empleo en la 
fabricación de hormigón, se determinarán las siguientes características según las 
normas de ensayo que se especifican. 

Ensayos comunes para la arena y la grava: 

a) Análisis granulométrico, según EN 933-1(97) 

b) Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,063 mm, según EN 933-
1(97) 

c) Terrones de arcilla, según UNE 7 133 (58) 

d) Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE 7 244 (71) 

e) Compuestos de azufre expresados en SO3= y referidos al árido seco, 
según UNE EN 1744-1(99) 

f) Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 146507(99) 

g) Estabilidad frente a disoluciones de sulfato magnésico, según UNE EN 
1367(99) 

h) Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE EN 1744-1(99) 

Ensayos específicos para la arena 
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a) Determinación de la materia orgánica, según UNE EN 1744-1(99) 

b) Determinación de la friabilidad de la arena, según UNE EN 1097-1(99) 

c) Determinación de la absorción de agua, según UNE 83 133/90 

d) Determinación del equivalente de arena, según UNE 83 131/90 

e) Determinación del azul de metileno para arenas calizas, según UNE EN 
933-9(99) 

f) Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103 200/93 

Ensayos específicos de gravas 

a) Determinación de partículas blandas, según UNE 7 134 (58) 

b) Determinación del coeficiente de forma, según UNE 7 238 (71) 

c) Determinación de la absorción de agua, según UNE 83 134/90 

d) Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE 1097-
2(99) 

e) Determinación del índice de lajas, según UNE EN 933-3(99) 

PCC 9.2.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los mismos; si se varían 
las condiciones de suministro o se van a emplear para aplicaciones distintas a las 
sancionadas por la práctica; y siempre que lo indique el Director de Obra se 
realizarán los ensayos mencionados en el apartado anterior. 

PCC 9.2.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de 
alguna de las siguientes condiciones: 

 Existe un informe de ensayos, realizado por un Laboratorio Acreditado, 
elaborado con posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha de inicio del 
hormigonado o de cambio del suministro. 

 El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los 
áridos en la fabricación del hormigón. 

PCC 9.2.6 DOCUMENTACIÓN 

El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de ensayos a 
los áridos para la fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el 
Director de Obra: 

 Informe de ensayos de los áridos, realizado por un Laboratorio Acreditado y 
elaborado con posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha del inicio del 
hormigonado o del cambio de suministro. 
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PCC 9.2.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Las siguientes causas serán suficientes para calificar el árido como no apto para 
fabricar el hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las 
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

 Áridos que contengan sulfuros oxidables. 

 Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos. 

 Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en el apartado 
28 de la Instrucción EHE 

 El tamaño máximo del árido sea mayor que los límites indicados en el apartado 
28.2. de la instrucción EHE. 

PCC 9.3 CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

PCC 9.3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características de los cementos que se vayan a emplear en la fabricación de 
hormigones están indicadas en el Pliego RC-03 

PCC 9.3.2 TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control del cemento, la toma 
de muestras se realizará según la Norma UNE 80 401/91. 

PCC 9.3.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al 
menos, los indicados en la tabla 13 del Pliego RC-03, los cuales se realizarán de 
acuerdo con las siguientes normas de ensayo. 

a) Pérdida al fuego, según UNE EN 196-2 96 

b) Residuo insoluble, según UNE EN 196-2 96 

c) Trióxido de azufre, según UNE EN 196-2 96 

d) Determinación del contenido de cloruros, según UNE 80 217/91 

e) Determinación del contenido de sulfuros, según UNE EN 196-2 96 

f) Determinación del óxido de aluminio, según UNE 80 217 91 

g) Puzolanidad, Según UNE EN 196-5 96 

h) Determinación del principio y fin de fraguado, según UNE EN 196-3 96 

i) Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE EN 196-3 96 

j) Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE EN 198-1 96 

k) Determinación del calor de hidratación, según UNE 80 118/86 
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l) Blancura, según UNE 80 117/87 

m) Determinación de la composición potencial, según UNE 80 304/86 

Para ciertos tipos de cemento y dependiendo de la exigencia del Pliego de 
Prescripciones Particulares o criterio de la Dirección de Obra se podrán efectuar 
alguno de los ensayos que se citan a continuación. 

a) Finura de molido, según UNE 80 122/91 ó UNE 80 108/86 

b) Peso específico real, según UNE 80 103/86 

c) Superficie específica Blaine, según UNE 80 122/91 

d) Determinación de la humedad, según UNE 80 220/85 

e) Contenido de adiciones, según UNE 80 216/91 

f) Determinación del óxido de calcio libre, según UNE 80 243/86 

g) Determinación del dióxido de carbono, según UNE 80 217/91 

h) Determinación del titanio, según UNE 80 228/88 

PCC 9.3.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro se 
realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego RC-03, 
para el tipo de cemento empleado, además de los exigidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando el Director de la misma lo 
indique, se comprobará al menos los ensayos indicados como a), b), h), i) y j) en el 
apartado anterior. 

PCC 9.3.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente 
homologado o procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica 
Europea tenga Sello o Marca de Conformidad reconocido como equivalente por la 
Administración, la Dirección de Obra podrá eximir de la ejecución de los ensayos de 
recepción o control, siendo sustituidos por una copia de los documentos de 
identificación del cemento. Se deberá conservar siempre una muestra preventiva. 

PCC 9.3.6 DOCUMENTOS 

El contratista facilitará los siguientes documentos durante la ejecución de la obra de 
hormigón. 

 Copia de los albaranes de entrega del cemento, debiendo contener, como 
mínimo, los datos indicados en el apartado b) del capítulo 9 del Pliego RC-03. 

 Copia de la hoja de características del cemento empleado. 
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 Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca de 
Conformidad. 

PCC 9.3.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el cemento como no apto 
para la fabricación del hormigón. 

 Cuando el cemento no esté homologado. 

 Cuando al cemento no le acompaña el certificado de garantía del fabricante 
(hoja de características del cemento). 

 Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones. 

PCC 9.4 ADITIVOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES 

PCC 9.4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al hormigón antes de, 
o durante, el amasado (o durante un amasado suplementario) en una proporción no 
superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada en estado 
fresco y/o endurecido de alguna de sus características, de sus propiedades 
habituales o de su comportamiento, sin perturbar excesivamente las restantes 
características ni representar peligro para las armaduras. 

El fabricante garantizará las características del aditivo designado de acuerdo con lo 
indicado en la Norma UNE EN 934-2(98). 

PCC 9.4.2 TOMA DE MUESTRAS 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de los aditivos empleados 
en el amasado del hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 
83 254/87. 

PCC 9.4.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Cuando se requiera contrastar las características del aditivo con los valores 
garantizados por el fabricante, su determinación se realizará según las siguientes 
normas de ensayo. Ensayos comunes para los aditivos líquidos y sólidos 

a) Pérdida por calcinación, según UNE 83 207/85 

b) Residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83 208/85 

c) Determinación del agua no combinada; según UNE 83 209/86 

d) Determinación del contenido de halogenuros totales, según UNE 83 210/88 

e) Determinación del contenido de compuestos de azufre, según UNE 83 
211/87 

f) Determinación del pH, según UNE 83 227/86 
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g) Obtención del espectro infrarrojo, según UNE 83 240/86 

h) Determinación de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas, 
según UNE 83 258/88 

i) Determinación del contenido de aíre ocluido, según UNE 83 259/87 

j) Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 260/89 

k) Determinación de la pérdida de agua por evaporación, según UNE 83 
299/93 

l) Ensayos previos del hormigón, según UNE EN 934-2(98) 

Ensayos específicos de aditivos sólidos 

a) Pérdida de masa a 105 ºC, según UNE 83 206/85 

b) Determinación de la densidad aparente, según UNE 83 226/86 

Ensayos específicos de aditivos líquidos 

a) Residuo seco a 105 ºC, según UNE 83 205/85 

b) Determinación del peso específico, según UNE 83 225/86 

PCC 9.4.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Antes de comenzar la obra, si se aprecian modificaciones de las características de 
calidad del producto y siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobará el 
efecto del aditivo sobre 

las características de calidad del hormigón mediante los ensayos previos del 
hormigón. Igualmente se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de 
compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución de la obra se vigilará que el tipo y marca del aditivo sea 
precisamente el aceptado según el párrafo anterior. 

PCC 9.4.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecución de ensayos de 
recepción, no será necesaria su realización cuando el fabricante del producto 
certifique por escrito que agregando, en las proporciones y condiciones previstas, el 
aditivo produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las 
restantes características del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

PCC 9.4.6 DOCUMENTACIÓN 

Cuando se quiera eximir al aditivo de la realización de ensayos, el Contratista 
aportará los siguientes documentos, los cuales deberán ser aceptados por el Director 
de Obra. 
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 Ficha técnica del producto, donde figurará, como mínimo, la siguiente 
información: 

o Designación del aditivo de acuerdo con la Norma UNE EN 934-2(98) 

o Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias 
o de alguna importancia. 

o Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los 
productos, sus componentes principales y los secundarios que se 
empleen para modificar la acción principal. 

o Posibles incompatibilidades con otros aditivos. 

o Dosificación del producto. 

o Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 

 Certificado de garantía del fabricante. 

PCC 9.4.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el aditivo como no apto para 
la fabricación del hormigón. 

 Prohibición expresa del Director de Obra del empleo de aditivos. 

 El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el 
artículo 29 de la Instrucción EHE, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares o en la ficha técnica del producto. 

 Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNE 83 
275/89. 

 No presentación del certificado de garantía del fabricante. 

PCC 9.5 HORMIGÓN 

PCC 9.5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características generales que debe cumplir el hormigón se encuentran descritas 
en el Artículo 30 de la instrucción EHE. 

Las características particulares de los distintos hormigones que conforman los 
elementos de la obra se encuentran definidas en el Pliego de Prescripciones 
Particulares de la Obra. Otras características intrínsecas al hormigón se definen en los 
siguientes artículos de la Instrucción EHE: 

 Artículo 68 "Dosificación del hormigón" 

 Artículo 69 "Fabricación del hormigón y transporte a obra en su caso". 

 Artículo 70, 72, 73 y 74 "Puesta en obra del hormigón". 
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 Capítulo 7 “DURABILIDAD” 

PCC 9.5.2 TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras del hormigón fresco se realizará según el procedimiento 
descrito en la Norma UNE 83 300/84. 

Cuando sea necesaria la extracción de probetas testigo de hormigón endurecido se 
efectuará según la Norma UNE 83 302/84 

PCC 9.5.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Para la ejecución de los ensayos sobre hormigón se emplearán los siguientes 
procedimientos normalizados: 

a) Fabricación y conservación de probetas de hormigón, según UNE 83 
301/91 

b) Refrentado de probetas de hormigón, según UNE 83 303/84 

c) Rotura por compresión, según UNE 83 304/84 

d) Rotura por flexotracción, según UNE 83 305/86 

e) Rotura por tracción indirecta, según UNE 83 306/85 

f) Determinación del índice de rebote, según UNE 83 307/86 

g) Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos 
ultrasónicos, según UNE83 308/86 

h) Determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión, 
según UNE 83 309/93 

i) Determinación de la permeabilidad, según UNE 83 310/90 

j) Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 311/86 

k) Determinación de la densidad del hormigón endurecido, según UNE 83 
312/90 

l) Medida de la consistencia, método Cono de Abrams, según UNE 83 
313/90 

m) Medida de la consistencia, método Vebe, según UNE 83 314/90 

n) Determinación de la densidad del hormigón fresco, según UNE 83 317/91 

PCC 9.5.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia 
previa con los mismos materiales y medios de ejecución, siempre que el Director de 
Obra lo considere oportuno, será preceptivo la realización de los ensayos previos y 
característicos del hormigón, los cuales se efectuarán según las indicaciones de los 
Artículos 86 y 87 de la Instrucción EHE. 
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Los ensayos de control del hormigón se efectuarán mediante un control estadístico 
del mismo, aplicándose un nivel NORMAL (gc³1,5) con N, número mínimo de 
amasadas analizadas por lote, igual a dos. Para la distribución de los lotes de control 
se empleará el cuadro 88.4.a de la Instrucción EHE. Durante la ejecución se la obra 
la Dirección podrá modificar dicha distribución con el fin de adecuarla a la limitación 
"Tiempo de hormigonado" incluida en el mencionado cuadro. 

El análisis de cada amasada conlleva la realización de los siguientes trabajos: 

 Fabricación de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm. 

 Medida de la consistencia por el método del Cono de Abrams. 

 Curado en cámara húmeda y refrentado. 

 Medida de la densidad de cada probeta. 

 Ensayo a la compresión a las edades de 7 (dos probetas) y 28 (cuatro probetas) 
días. 

El cálculo de la resistencia estimada del lote, fest, se realizará, según los criterios 
indicados en el apartado 88.4.b de la Instrucción EHE, multiplicando el valor de KN 
correspondiente al N adoptado y clase de hormigón (cuadro 88.4.b) con el menor de 
los valores de la resistencia media (obtenida como la media de los resultados de un 
mínimo de dos probetas, según apart. 30.3. de la Instrucción EHE) a la compresión a 
la edad de 28 días obtenidos en cada uno de los análisis de las dos amasadas 
constituyentes del lote. 

PCC 9.5.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Solo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se realizarán 
los ensayos previos y característicos del hormigón. 

Cuando los hormigones sean fabricados por una central en posesión de un Sello de 
Calidad oficialmente reconocido, se podrá reducir el muestreo al 50% de los lotes 
originales en las condiciones previstas en el apartado 88.4. de la Instrucción EHE. 

PCC 9.5.6 DOCUMENTACIÓN 

Previamente al comienzo del hormigonado y durante el mismo, el Contratista 
aportará la siguiente documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección 
de Obra. 

Para hormigones elaborado en central: 

 Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado 

 Certificado de ensayos de control de producción de la central o Certificado de 
posesión de Sello de Calidad 
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 Copias de albaranes de entrega del hormigón. Para hormigones fabricados "in 
situ": 

 Certificado de ensayos previos y característicos del hormigón fabricado con las 
condiciones previstas para la obra. 

PCC 9.5.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la 
tolerancia correspondiente al tipo elegido en el Pliego de Condiciones Particulares. El 
incumplimiento de esta condición implicará el rechazo automático de la amasada. 

Cuando la resistencia estimada de un lote (fest) sea inferior a la resistencia 
característica de proyecto (fck) será de aplicación el apartado 88.5. de la Instrucción 
EHE. 

PCC 9.6 ACERO CORRUGADO 

PCC 9.6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características técnicas de las barras de acero corrugado para el hormigón se 
incluyen en el Artículo de la Instrucción EHE 

En el caso particular de barras corrugadas de acero soldable se deberán tener en 
cuenta las características contempladas los capítulos 7 y 8 de la Norma UNE 36 
068/94. 

PCC 9.6.2 TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras de barras de acero soldable se realizará de acuerdo con el 
apartado 13.2.3. de la Norma UNE 36 068/94. 

Cuando se trate de alambres corrugados la toma de muestras se realizara según la 
Norma UNE 36 400/81. 

PCC 9.6.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Los ensayos de control que se deban efectuar sobre muestras de acero corrugado 
para hormigón armado, se realizarán según las normas que se indican a 
continuación: 

a) Determinación del límite elástico, carga de rotura y alargamiento, según 
UNE 7 474 (1)/92 

b) Determinación de la sección equivalente, según UNE 36 068/94 o UNE 36 
099 (1)/86. 

c) Determinación de la ovalización, según UNE 36 068/94 o UNE 36 099 
(1)/86. 

d) Determinación de las características geométricas de los resaltos, según 
UNE 36 068/94 o UNE 36 099 (1)/86. 
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e) Ensayo de doblado-desdoblado, según UNE 36 068/94 o UNE 36 099 
(1)/86. 

f) Ensayo de aptitud al soldeo, según Apartado 90.4. de la Instrucción EHE. 

PCC 9.6.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Al considerar un nivel de control normal (gS=1,15), la cantidad suministrada a la obra 
y separada por diámetros se dividirá en lotes de 20 Tm, o fracción, realizándose, 
sobre una muestra aleatoria del lote, los siguientes ensayos: 

 Determinación de la sección equivalente y ovalidad. 

 Determinación de las características geométricas del corrugado. 

 Ensayo de doblado desdoblado. 

Además, por cada diámetro empleado en la obra se realizarán, como mínimo, dos 
ensayos de tracción. 

Finalmente, en el caso de existir empalmes por soldadura, se verificará la aptitud al 
soldeo en obra previamente al comienzo de la misma. 

PCC 9.6.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Cuando los diámetros del acero corrugado empleado en la obra ostenten un Sello de 
Conformidad homologado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o bien en 
un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea que tenga un nivel de 
seguridad equivalente, el muestreo se realizará sobre lotes de 20 Tm, o fracción, del 
total del acero procedente de un mismo fabricante. De la misma forma la 
comprobación de las características mecánicas se disminuirá a un ensayo por marca 
de acero empleado. 

PCC 9.6.6 DOCUMENTACIÓN 

El Contratista aportará, durante el transcurso de la obra, la siguiente documentación. 

 Certificado de homologación de adherencia o certificado de posesión del Sello 
de Conformidad. 

 Certificado de garantía de cada partida. 

 Copia de los albaranes de entrega de cada partida. 

PCC 9.6.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Será de aplicación el contenido del apartado 90.5 de la Instrucción EHE. No obstante, 
en el caso particular de barras de acero soldable el Director de Obra podrá aplicar 
los criterios contenidos en el apartado 13.2.5 de la Norma UNE 36 068/94. 
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PCC 9.7 SUELOS Y CAPAS GRANULARES 

PCC 9.7.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se clasifican, según su puesta en 
obra, los distintos tipos de suelos a emplear en la obra. Las características que 
deben de cumplir los suelos, en función de la clasificación anteriormente 
mencionada, están descritas en los Artículos 330, 331 y 332 del Pliego PG3. 

En el caso de las capas de subbase o base, serán de aplicación las exigencias 
contempladas en el Artículo 333 del Pliego PG3. 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se definen los niveles de 
compactación exigidos para cada tipo de material. 

PCC 9.7.2 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA ENSAYO 

Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de 
preparación descrito en la Norma NLT 101/72 

PCC 9.7.3 ENSAYOS DE CONTROL 

Los métodos de ensayo empleados para la caracterización de los suelos y 
materiales granulares empleados serán los siguientes: 

Ensayos para determinar las características de los materiales 

a) Análisis granulométrico, según NLT 104/91 

b) Determinación de límite líquido, según NLT 105/91 

c) Determinación del Límite plástico, según NLT 106/91 

d) Proctor Normal, según NLT 107/91 

e) Proctor Modificado, según NLT 108/91 

f) Determinación del índice CBR de laboratorio, según NLT 111/87 

g) Determinación del equivalente de arena, según NLT 113/87 

h) Contenido en materia orgánica, según NLT 117/72 

i) Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según NLT 
149/91 

j) Caras de fractura, según NLT 358/90 

k) Contenido en sales solubles 

l) Contenido en yesos 

m) Hinchamiento libre 

n) Colapso 
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Nota: Se podrán utilizar los métodos de ensayo UNE correspondientes al comité de 
normalización 103 cuando sean equivalentes a las anteriores. 

Ensayos para determinar las características de puesta en obra: 
a) Determinación de la densidad "in situ", según ASTM D-3017 

b) Ensayo de carga con placa, según DIN 18 134 

Los trabajos de compactación del terraplén serán supervisados por un Técnico 
capacitado, el cual analizará los datos obtenidos en los ensayos así como los 
espesores de cada tongada. 

PCC 9.7.4 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Por cada 5.000 m3 o fracción del material, cuando se aprecien cambios cualitativos 
en la composición, antes del comienzo de la puesta en obra para las subbases y 
bases o cuando el Director de Obra lo considere necesario se efectuarán los 
siguientes ensayos de caracterización de los suelos o de los materiales granulares: 

 Suelos: ensayos a), b), c), d), f), h),k), l), m) y n) 

 Subbases: ensayos a), b), c), e), f), g) y h) 

 Bases: ensayos a), b), c), e), g), i) y j). 

Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de 
los materiales: 

 Suelos: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" por cada 5.000 m² 
extendidos en terraplén y cada 3.500 en coronación, por tongada. La Dirección 
de Obra confirmará la ejecución de ensayos de carga con placa en cada uno 
se los lotes formados. 

 Subbase y base: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" y un 
ensayo de carga con placa por cada 3.500 m² extendidos 

PCC 9.7.5 EXENCIÓN DE ENSAYOS 

Los ensayos previos al inicio del extendido, correspondientes a la subbase y/o base 
cuya procedencia sea de cantera o gravera comercial podrán ser sustituidos por un 
informe de ensayo realizado por un laboratorio acreditado cuya fecha de emisión sea 
posterior a los seis meses anteriores al inicio de la obra. 

PCC 9.7.6 DOCUMENTACIÓN 

El contratista podrá aportar copia del informe descrito en el apartado anterior, el cual 
deberá de ser aprobado por el Director de Obra. 
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PCC 9.7.7 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de 
Condiciones Particulares de la Obra o en su defecto en los capítulos 
correspondientes del Pliego PG-3. 

El Director de Obra podrá aceptar materiales que no cumplan alguna de las 
características marcadas cuando considere que no altera sensiblemente la calidad 
de los mismos. 

El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los ensayos de 
compactación y en función de los criterios previamente pactados se aceptará o no la 
compactación de la tongada realizada. 

PCC 9.8 RELLENOS 

PCC 9.8.1 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 
especificado en los correspondientes Artículos del Pliego mediante los ensayos 
indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo una vez 
antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes. 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

 Cuando se cambie de procedencia o frente. 

 Cada 1.500 m3 a colocar en obra. 

PCC 9.8.2 MATERIALES A EMPLEAR EN EL RELLENO DE ZANJAS 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 
especificado en los Artículos correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas 
mediante los ensayos indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, 
como mínimo con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes. 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

 Cuando se cambie de procedencia o frente. 

 Cada 100 metros lineales de zanja. 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la 
excavación a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o 
selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la 
homogeneidad del mismo. 
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El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT–150, 
se ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de 
los ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes. 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

 Cada 200 metros lineales de zanja. 

 Cada 500 m3 a colocar en obra. 

PCC 9.8.3 MATERIALES PARA CAPAS FILTRANTES 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado 
en los Artículos correspondientes del Pliego mediante los ensayos en él indicados 
que se realizarán, sobre una muestra representativa, como mínimo, con la siguiente 
periodicidad: 

 Una vez al mes. 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

 Cada 200 metros lineales de zanja. 

 Cada 500 m3 a colocar en obra. 

PCC 9.8.4 MATERIALES PARA TERRAPLENES Y ESCOLLERAS 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 
especificado en los Artículos correspondientes del Pliego mediante los ensayos en él 
indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la 
siguiente periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

 Cuando se cambie de procedencia o frente. 

 Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

PCC 9.9 TUBOS DE PVC 

PCC 9.9.1  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se definen los tubos de PVC a 
emplear en la obra. En cualquier caso, como mínimo, deberán de cumplir las 
características indicadas en el capítulo 9 del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
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PCC 9.9.2  ENSAYOS DE CONTROL 

Los métodos de ensayo empleados para la clasificación de los tubos empleadas 
serán los siguientes: 

a)  Tolerancia dimensional 

b)  Densidad UNE 53 020 

c)  Coeficiente de dilatación UNE 53 126 

d)  Temperatura de reblandecimiento UNE 53 118 

e)  Resistencia a la tracción y alargamiento UNE 53 112 

f)  Absorción de agua UNE 53 112 

g)  Opacidad UNE 53 039 

h)  Comportamiento al calor UNE 53 389 

i)  Resistencia al impacto UNE 53 112 

j)  Resistencia a la presión hidráulica interior UNE 53 112 

k)  Flexión transversal UNE 53 323 

PCC 9.9.3  PERIODICIDAD DEL CONTROL 

Se realizarán todos los ensayos indicados en el apartado anterior cada 500 m de 
tubería y diámetro. 

PCC 9.9.4  EXENCIÓN DE ENSAYOS 

No será necesario realizar los ensayos de control en caso de que el tubo esté en 
posesión de la marca AENOR. 

PCC 9.9.5  DOCUMENTACIÓN 

El Fabricante aportará el certificado de concesión de la marca AENOR o los 
resultados del control de producción de los tubos aportados a la obra. 

PCC 9.9.6  CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el capítulo 9 del 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones. 

PCC 9.10 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 

PCC 9.10.1 PERIODICIDAD DEL CONTROL 

El control se aplicará a un 50% de la longitud total de la conducción del saneamiento 
horizontal 
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PCC 9.10.2 PRUEBAS 

Se efectuará un ensayo de estanquidad por medio de aire (o agua) cada 10 metros, 
ensayo según especificaciones de las recomendaciones del CEDEX (UNE 1610) 

PCC 9.11 ESTRUCTURAS 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de 
materiales aislantes o a veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 

Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 
26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

PCC 9.12 PREFABRICADOS 

Kits de construcción prefabricados de estructura de madera o material similar 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE 
nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
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PCC 10 LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR 
CONSTANCIA 

PCC 10.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

CONTROL DE MATERIALES 
 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la 

Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares: 
- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 

 Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por 

la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 

 Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: 

- Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 

resultados de control del acero deben ser conocidos antes del 
hormigonado. 

- Comprobación de soldabilidad: 
- En el caso de existir empalmes por soldadura 

 Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 Niveles de control de ejecución: 

- Control de recepción a nivel normal: 
- Control de ejecución a nivel intenso: 

 Fijación de tolerancias de ejecución 
 Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de 

carga y otros ensayos no destructivos) 
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PCC 10.2 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

RECEPCIÓN DE MATERIALES:  
- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I 
o categoría II) de las piezas. 

- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 

- Comprobación de dosificación y resistencia 

CONTROL DE FÁBRICA: 
- Tres categorías de ejecución: 

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. 

- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por 
humedad) y mortero con certificación de especificaciones y control 
diario de ejecución. 

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 

 Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 

 Armadura: 
- Control de recepción y puesta en obra 

 Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostra miento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 

PCC 11 MEDICIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA 

El Contratista está obligado a la realización de ensayos por valor máximo del 1% del 
Presupuesto del Proyecto. 
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PCC 12 FICHAS 

 

PCC  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN  HORMIGON (EHE 08) 

 

OBRA  

 
Identificación de Hormigones 

Tipo Tipificación s/EHE Zona de empleo 
Nivel de 
garantía 

Modalidad de 
control 

Amasadas por 
Lote 

 HA-25/P/25/IIa SOLERAS 
s/ apartado 5.1 
anejo 19 Estadístico 3 

      

(1) Art. 86. 5. 4. 2.     (2) Art. 86. 5. 5.    (3) Atr. 86. 5. 6. 
 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. 86. 5. 4. 1) 

Límite superior (*) 

Tipo de elementos estructurales 

Elementos a compresión ( 
Pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes) 

Elementos a flexión (Vigas, forjados 
de hormigón, tableros de puente, 
muros de contención) 

Macizos (zapatas, 
encepados, estribos 
de puente, bloques) 

Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 2 2 - 

(*) Distintivo de calidad s/ apartado 5.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max. 6 semanas) 
     Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control-
HORMIGON (EHE 08) 

Norma DBs de aplicación Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

2 Ensayo de consistencia (cono 
de abrams) 

UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE - 2008 Art. 86.5.EHE-2008  

3 
Ensayo de consistencia 
(escurrimiento) UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 86.5.EHE-2008  

 
 
Control de Recepción (ensayos y pruebas) 

Tipo Unidad de Obra Volumen 
(m3) 

Tiempo 
(semanas) 

Superficie 
(m2) 

Nº Plantas/ Dias 
Hormigonado 
/Amasadas 

Nº 
Lotes 

Nº Ensayos 

1 2 3 

 SOLERAS 75.15  501 1 - -   

          
TOTAL ENSAYOS A REALIZAR        
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC  SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN  RED DE SANEAMIENTO 

 

OBRA  

 
Identificación de la Instalación 

INSTALACIÓN TIPO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN 

RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES  RED EXTERIOR PLUVIALES Y FECALES 

 
Niveles de Control 

Tipo Instalación Homolog./Certif. Ensayo/Pruebas 

    
 
 
Relación de Ensayos / Pruebas 

Ref Ensayos de Control-RED INTERIOR DE EVACUACIÓN 
PLUVIALES Y RESIDUALES Norma DBs de 

aplicación 
Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

4 Prueba de Estanqueidad Total (Aire, agua o humo) * DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL  

Ref 
Ensayos de Control - RED EXTERIOR PLUVIALES Y 
RESIDUALES Norma 

DBs de 
aplicación 

Frecuencia 
prescriptiva 

Frecuencia 
facultativa 

1 Prueba de Estanqueidad  red  fecales o pluviales s/ PPTGTSP  10%  

2 Inspección con cámara de TV  **    1/500 m 

* Pruebas con certificado del instalador 
** Ensayo complementario 
 
 
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo RED INTERIOR DE EVACUACIÓN 
PLUVIALES Y RESIDUALES 

Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 3 4 

 RED PLUVIALES/FECALES 288.35  -    

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS     
Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas 

Tipo RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Medición Nº Lotes 
Ref.Ensayos 

1 2 

      

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS   
 
 
Documentación:  
Se adjunta listado de Documentación al final del informe 

 
Observaciones:  
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PCC 13 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN 

PCC 13.1 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

PCC 13.1.1  HORMIGON (EHE08) 

 HORMIGON (EHE08) 

 LIMPIEZA 

 ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

 ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 MUROS 

 ...........  Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 

 ...........  Documentación de Calidad de Materiales Componentes 

 ...........  Certificado del hormigón suministrado s/ EHE0808 art. 86, 6 

 ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

 ...........  Certificado del suministro s/ EHE0808 art.88.6 

 ...........  Control de producción del fabricante s/ 89 EHE0808-08 

 ...........  Certificado de suministro s/ EHE0808 art. 91.5.3.5 

 ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 SOLERA 

 ...........  Documentación de Calidad de Materiales Componentes 

 ...........  Certificado del hormigón suministrado s/ EHE0808 art. 86, 6 

 ...........  Control de producción s/ art. 69.2.4 EHE0808-08 (Facultativo. Ver art. 
88.4.2) 

 ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

 ...........  Certificado del suministro s/ EHE0808 art.88.6 

 ...........  Control de producción del fabricante s/ 89 EHE0808-08 

 ...........  Certificado de suministro s/ EHE0808 art. 91.5.3.5 

 ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 
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PCC 13.1.2  ARMADURA ACTIVA Y PASIVA 

CON DISTINTIVO RECONOCIDO 

 ...........  Certificado del taller ferrallista garantizando que todo el acero 
suministrado a la obra pertenece a las partidas documentadas. 

 ........... Certificado de garantía del fabricante de cada partida con identificación de 
la misma, características s/EHE y posesión del certificado de adherencia y de 
distintivo. firmada por persona física 

 ...........  Certificado de posesión del distintivo reconocido o C.C. EHE en vigor, de 
cada fabricante y tipo. 

 ...........  Albaranes de suministro al taller de cada partida 

 ...........  Albaranes de suministro del taller a la obra 

 ...........  Certificado de los ensayos de control del acero, del Laboratorio 
acreditado contratado para la obra, s /P.C.C. y art. 90 de EHE. 

PCC 13.2 FABRICAS 

PCC 13.2.1  MORTERO 

 ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

 ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 ...........  Etiquetado del marcado CE 

 ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante. 

PCC 13.3 FIRMES Y PAVIMENTOS 

PCC 13.3.1  ZAHORRAS (SUB-BASES CIMIENTOS SE-C) 

 ...........  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 

 ...........  Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 ...........  Etiquetado del marcado CE 

 ...........  Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante. 

 

En Bilbao, a 13 de octubre de 2022 

 

Jon Yarza Alonso 
ARQUITECTO 
COAVN N º COL: 4002 
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