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5. Arenas y morteros. ________________________________________________ 262 
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CHECK-LIST __________________________________________________ 291 

Acondicionamiento del terreno previo a la obra. ____________________________ 291 

1. Organizar el acondicionamiento previo de los tajos necesario para la realización 

de los trabajos de acondicionamiento del terreno, cimentación y estructura en 
edificación, consultando la documentación técnica y recabando la información 
pertinente del superior o responsable. _________________________________ 291 

2. Comprobación de las características del terreno (excavabilidad, taludes 
naturales, vegetación, presencia de agua, etc.). __________________________ 292 

3. Control de ejecución de las cimentaciones, elementos de contención de tierras y 

replanteo. ________________________________________________________ 293 

4. Control de ejecución de cimentaciones directas -zapatas, losas y pozos de 
cimentación- y profundas -pilotaje y encepados-, y de elementos de contención 
de tierras -muros y pantallas. ________________________________________ 295 

5. Control de cimentación -suelos, impermeabilización y drenaje de sótanos, así 
como redes de servicios enterradas. ___________________________________ 296 

6. Control de ejecución de los elementos estructurales de hormigón armado -muros, 

pilares forjados, losas y vigas. ________________________________________ 298 

7. Control del montaje de de los elementos estructurales prefabricados. _________ 299 

Capítulo 9. Control de cubiertas. __________________________________ 301 

1 Cubiertas inclinadas ________________________________________________ 301 
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2. Cubiertas planas __________________________________________________ 315 
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4. Defensas y barandillas. _____________________________________________ 342 

CHECK-LIST __________________________________________________ 346 

1. Control de ejecución de la envolvente en edificación en cubiertas y fachadas. __ 346 

2. Control de ejecución de los cerramientos en edificación ____________________ 348 

3. Control de ejecución de cubiertas planas. _______________________________ 349 

4. Control de ejecución de cubiertas inclinadas. ____________________________ 350 
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7. Actividades de control en la supervisión de obras. ________________________ 549 
a. Control del tiempo. Cronogramas. _________________________________________ 550 
b. Control de calidad. _____________________________________________________ 550 
c. Control de gastos. ______________________________________________________ 550 
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a. De las mediciones y valoraciones periódicas de la producción. ____________________ 555 
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a. Recopilación de información por la dirección técnica. ___________________________ 559 
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c. Obras adicionales no previstas y modificados. ________________________________ 560 
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b. Modificaciones de obra, “Proceso de Estudio” y “Control de la documentación y de los datos”.
 561 
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Clientes: _____________________________________________________________ 563 
Fecha evaluación _______________________________________________________ 563 
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Proceso de tramitación de obras ___________________________________________ 563 
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TALLER DE TRABAJO ___________________________________________ 564 
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>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

Capítulo 20. Documentación de la obra. ____________________________ 600 
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3. Las subcontratas. __________________________________________________ 612 

4. Asignación de personal por fase de obra o tajo de trabajo. _________________ 622 

5. Distribución de materiales en la obra. __________________________________ 626 

6. Suministros y materiales de obra. _____________________________________ 627 

7. Autocomprobación de que todo va como debe. ___________________________ 628 
a. Control de calidad en la ejecución de obra. __________________________________ 628 
b. El control de los tajos de obra. ____________________________________________ 630 

8. CASO PRÁCTICO. __________________________________________________ 630 

Capítulo 22. El control de una constructora. _________________________ 634 

1. ¿Qué entendemos por control? _______________________________________ 634 

2. El control a través de bases de comparación. ____________________________ 635 
a. Planificación (diagrama de Gantt) y presupuestos. _____________________________ 635 
b. Ratios anteriores. ______________________________________________________ 635 
c. Comparativa con la competencia. __________________________________________ 635 

3. El momento en el que hay que controlar. _______________________________ 636 
a. Preventivo. ___________________________________________________________ 636 
b. Durante la ejecución de la obra. ___________________________________________ 636 
c. Control de los resultados de la obra. ________________________________________ 636 

4. Costes, gastos e ingresos operativos y discrecionales de una constructora. ____ 637 
a. Costes, gastos e ingresos operativos _______________________________________ 637 
b. Costes, gastos e ingresos discrecionales. ____________________________________ 637 

Capítulo 23. Planificación de una constructora. ______________________ 639 



 

 

 

 

 
>Para aprender, practicar.            

>Para enseñar, dar soluciones.  
>Para progresar, luchar.  
Formación inmobiliaria práctica   > Sólo cuentan los resultados 

1. La gestión de una constructora empieza por la planificación. ________________ 639 

2. Clases de objetivos en la planificación: _________________________________ 639 
Objetivos estratégicos _____________________________________________________ 639 
Objetivos operativos ______________________________________________________ 640 

3. Planes de acción para conseguir los objetivos. ___________________________ 640 

4. Programación de una obra. __________________________________________ 640 
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d. Planificación anual. _____________________________________________________ 641 
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a. Las tres fases. _________________________________________________________ 644 
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c. Procedimiento de trabajos por administración en unidades de obra. _______________ 671 

3. El presupuesto del proyecto técnico. ___________________________________ 671 
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3. Comprobación de facturas y pagos. ____________________________________ 708 

4. Retenciones de pagos. ______________________________________________ 710 

5. Notas de abono. ___________________________________________________ 712 

6. Las liquidaciones. _________________________________________________ 712 

7. Precios contradictorios. _____________________________________________ 713 

8. Reformados. ______________________________________________________ 714 

9. Cuentas de la obra. ________________________________________________ 715 

10. Liquidación final de obra.___________________________________________ 717 

Capítulo 32. Control de las obras por plazos y precios unitarios. _________ 718 

1. Plazos de ejecución.________________________________________________ 718 
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5. Control de subcontratas _____________________________________________ 723 
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 El hormigón o la tierra vegetal está extendido por toda la zona excavada. _______ 1119 
 Cumplimiento de probeta de rotura a compresión a los 7 y 28 días (según norma). 1119 

Acabado (asfaltado o embaldosado) _________________________________________ 1119 
 Condiciones ambientales para la extensión del asfalto ______________________ 1120 
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 Comprobación estado visual de la zona asfaltada __________________________ 1120 
 El extendido se ha realizado en condiciones ambientales óptimas ______________ 1120 
 La temperatura de extendido del asfalto respeta los rangos de temperatura establecidos
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 No detección de irregularidades en el relieve y espesor. Cubrimiento completo de la zona 
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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Organización y control de obras de construcción. 

 
 Aspectos técnicos del control en obra. 

 

 Actuaciones previas de la obra. Derribos.  
 

 Controles técnicos de obra. 
 

 Control de la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y 

hormigón. 
 

 Control de recepción de materiales para el proceso de fábrica 
estructural y muros. Los muros de fábrica. 

 

 Controlar de las técnicas específicas de obras de rehabilitación en 
edificación. 

 
 Control y supervisión de las obras. 

 

 Organización y preparación de la obra. 
 

 Cronograma práctico de la organización y control de las fases de 
las obras de construcción. 

 

 Plan real de Control Técnico de la Edificación conforme al Código 
Técnico de la Edificación incluyendo: control de productos, equipos 

y sistemas, control de ejecución y control de la obra terminada y 
pruebas finales. 

 

 Planificación y control de plazos de ejecución de obra. 
 

 Gestión económica de una obra. 
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 Gestión documental por la dirección facultativa de la obra. Libro de 

Incidencias de Obra. 
 

 Project Management. 
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Introducción 
 

  
 
El control de obras de la construcción es un seguimiento en los procesos de 

proyecto y obra hasta la entrega final.  
 
El control de obras permite cumplir con la calidad, plazo y precio, además de 

supervisar los permisos y licencias para legalizar dichos procesos de obra. 
 

El control de obras de la construcción es una tarea multifacética. Dependiendo de 
la complejidad del proyecto, más de una persona puede necesitar participar. Para 
controlar de manera efectiva una obra o cualquier proyecto de construcción debe 

participar desde el principio. Necesita estar allí mientras se diseña el proyecto. 
Supervisar desde el principio hasta la finalización de la construcción.   

 
Comience el control de la obra con los permisos. Enumere los diversos permisos 
necesarios según los requisitos de construcción locales.  

 
Programe las inspecciones periódicas de cada fase de obra. Haga un cronograma 

después de hablar con los diferentes subcontratistas y asegúrese de los 
compromisos de cada uno. Divida el tiempo previsto de la obra entre las 
diferentes fases de construcción. Asigne a cada fase un bloque de tiempo dentro 

del cual se complete según los acuerdos de su subcontratista. Escriba la relación 
de subcontratistas que participarán, la lista de materiales y los costes laborales 

de cada fase. 
 
Prepárese para retrasos climáticos durante la preparación de la obra. 

 
Comience la construcción con la preparación de la obra. Planee de manera 

secuencial y lógica. Vea qué áreas necesitan relleno y cuáles necesitan eliminar y 
reubicar el suelo. 
 

Prepare la plataforma de la obra (donde la estructura realmente se ubicará).  
 

El tiempo es dinero en lo que respecta a la construcción. Supervise el trabajo en 
la obra todos los días para controlar las dos preocupaciones principales, tiempo y 

dinero.  
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Mantenga el proyecto avanzando asegurándose de que cada fase se complete 
con anticipación, o al menos a tiempo y dentro del presupuesto.  

 
Prepare listas de necesidades de compra para controlar qué materiales y/o 
servicios se necesitan en cada proyecto. Es imprescindible planificar los 

materiales y servicios que se necesitan para poder realizar los pedidos completos 
a los proveedores.  

 
Las herramientas tecnológicas para el control de las obras deben incluir una 
opción para introducir las horas destinadas a cada proyecto. Así, se pueden 

cuantificar las horas que se dedican a la realización de los trabajos y controlar la 
rentabilidad de los mismos.  

 
Calcule la rentabilidad real de una obra. El cálculo de la rentabilidad real de una 
obra se realiza comparando el presupuesto original realizado al cliente con los 

costes de ejecución.  
 

El control de las obras de construcción no sólo permite seguir su evolución, sino 
que permite detectar tanto los peligros de la rentabilidad como los motivos de las 
desviaciones y, además, conocer por qué se ha enviado un material no 

pertinente. 
 

De todas estas cuestiones se trata de un modo práctico y profesional en la guía 
del control de obras de construcción. 
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PRELIMINAR 

El control de proyectos de construcción (Construction Project 
Control) en 39 preguntas y respuestas. 

 

  
 

1. ¿Qué es el control de proyectos de construcción (Construction 
Project Control)? 

 

a. Controlar el proyecto de obra. La responsabilidad principal en cualquier 
obra. 

 


