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1 Objeto 

La presente especificación documenta los  criterios previstos a los Organismos de 

Control Técnico con el fin de determinar si estas entidades han sido creadas 

coyunturalmente sobre la base de un núcleo de experiencia o especialización, en 

algún campo del proceso constructivo (proyectos, o ejecución de obras, o 

asistencias técnicas, etc.) apoyado en contrataciones, o colaboraciones esporádicas, 

o bien se trata de sociedades con estructura y filosofía de empresa, orientada y 

experimentada en el control específico requerido en los seguros de daños previstos 

en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

Esta especificación emana de las bases sobre una metodología uniforme para la 

toma y comprobación de datos sobre las características del OCT de AECCTI. 

AECCTI (Asociación de empresas de control de calidad y control técnico 

independientes) agrupa a las empresas especialistas en control técnico y de calidad 

en la edificación. Cuentan con equipos multidisciplinares (ingenieros, arquitectos, 

arquitectos técnicos, licenciados, etc.) expertos en distintos campos tecnológicos 

que les permiten prestar múltiples servicios de alta capacidad técnica. 

Como OCT (Organismos de Control Técnico), realizan sus actividades para 

normalizar los riesgos de la edificación y hacer viable la suscripción de las pólizas 

de seguro decenal y trienal. 

2 Documentación de referencia 

A continuación se relacionan las referencias y títulos completos de los documentos 

o normas que se citan en el resto de este documento.  

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

- UNE-EN ISO 9001– Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.  

- Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación. 

3 Definiciones 

Para la correcta aplicación de este documento, además de las recogidas en la 

documentación de referencia, se establecen las siguientes definiciones: 

 

Acta de Recepción: Documento en el que se consigna la recepción de la obra, que 

deberá estar firmada, al menos por el promotor y el constructor, en el que se hará 

constar por escrito las partes que intervienen y la fecha del certificado final de la 

totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
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Agravación del riesgo: Aumento de la peligrosidad de un riesgo cubierto por una 

póliza que deviene por acontecimientos ajenos o no a la voluntad del asegurado, 

quien está obligado a comunicarlo a su entidad aseguradora, para que esta opte 

por la modificación del contrato o la rescisión del mismo. 

 

Certificado final de obra: Documento suscrito por el Arquitecto y Arquitecto Técnico 

por el cual se da por finalizada la obra. Este documento debe ser visado por los 

respectivos Colegios Profesionales de ambos técnicos. 

 

Entidad aseguradora: Persona jurídica que asume el riesgo contractualmente 

pactado. 

 

Organismos de Control Técnico (OCT): son aquéllos organismos que  hacen viable 

la suscripción de las pólizas de seguro decenal y trienal. Realizan el examen, 

análisis, inspección y seguimiento, por muestreo, del proyecto, de la ejecución y de 

la puesta en obra de los materiales,  para contribuir a la prevención de los riesgos 

susceptibles de ser detectados y que puedan poner en juego las garantías a otorgar 

por el asegurador; y la emisión de los informes correspondientes a la misión 

contratada. 

 

OCT Decenal: Es aquel OCT con capacidad suficiente para desarrollar el adecuado 

control técnico para el Seguro Decenal de Daños (cobertura de estabilidad 

estructural). 

 

OCT Trienal de daños: Es aquel OCT que además de garantizar la capacidad de una 

OCT Decenal, pueden desarrollar el control técnico para el Seguro Trienal de Daños 

(impermeabilización de cubiertas, fachadas y sótanos, obra secundaria e 

instalaciones). 

 

OCT Trienal de Habitabilidad: Es aquel OCT que además de garantizar las 

capacidades  de las dos anteriores, disponen de los medios y experiencia adecuada 

para realizar el control técnico para el Seguro Trienal de Habitabilidad. 

 

Reserva Técnica: Defecto, anomalía o deficiencia que pueda obligar a ejecutar las 

coberturas contratadas en la póliza del seguro. 

 

Riesgo: Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de 

seguro. 

 

Seguro Decenal de Daños: Seguro de daños materiales, seguro de caución o 

garantía financiera, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los 

daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen 

o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 

u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 

mecánica y estabilidad del edificio. 
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Seguro Trienal de Habitabilidad: Seguro de daños materiales, seguro de caución o 

garantía financiera, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 

daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad 

 

Seguro Trienal de Daños: Seguro de daños materiales, seguro de caución o 

garantía financiera, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los 

daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 

terminación o acabado de las obras. 

 

Técnico Colaborador: Personal técnico, externo a la plantilla del OCT, que cuenta 

con la competencia técnica, formación y experiencia necesaria para colaborar de 

forma eventual en las actividades de control,  en función de la modalidad de seguro 

contratado, desarrolladas por el OCT. 

4 Documentación específica del OCT 

En adelante se identifican los aspectos que deberán implantar aquellas 

organizaciones que opten por la evaluación de su actividad según esta 

Especificación Técnica. El modo de valoración del cumplimiento de los mismos 

estará basado en su verificación en las oficinas del OCT y/o en la propia obra donde 

se esté realizando el control. La metodología de esta evaluación se encuentra 

recogida en el documento “Reglamento de AENOR para la Evaluación de los 

Organismos de Control Técnico (OCT)”. 

4.1 Requisitos del sistema de  gestión de la calidad 

El OCT debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 

gestión de la calidad que incluirá al menos los requisitos recogidos en este 

documento. Para ello deberá disponer de personal suficiente y cualificado cuya 

función sea la implantación y mantenimiento del Sistema de calidad. 

4.1.1       Generalidades organizativas 

1) Independencia 

El OCT debe ser independiente frente a cualquiera de los intervinientes en el 

proceso constructivo, tanto a nivel de OCT como de sus componentes a cualquier 

nivel.  

El OCT o la organización de la cual forma parte, debe ser legalmente identificable. 

Cuando sea parte de una organización dedicada a otras funciones que no sean la 

inspección, debe ser identificable dentro de esa organización, es decir, debe 

disponer de una organización descrita documentalmente así como su integración 

dentro del organigrama general de la empresa. 
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Así mismo, se deberá evidenciar la independencia del OCT respecto: 

a) Cualquier actividad relacionada con el proceso constructivo en la edificación: 

1. Construcción, promoción, propiedad, financiación y mediación de 

seguros. 

2. Redacción de proyecto, dirección y ejecución de obras. 

3. Fabricación y suministro de materiales, equipos e instalaciones. 

4. Ensayos de materiales e informes geotécnicos (incluidos ensayos de 

terreno), respecto de la obra a contratar. 

5. Actividades de ECCE y LECCE respecto de la obra a contratar. 

b) Respecto a la propia constitución del OCT: 

1. Estar constituido legalmente y tener naturaleza privada, sin existir 

participación por ningún tipo de entidad pública u organismo 

autónomo de la Administración. 

2. No participará ni estará participado, tanto económica, accionarial o 

de gestión, por grupos financieros o sociedades que puedan 

presentar conflicto de intereses, tengan relación, con las siguientes 

actividades económicas: 

i. Construcción, promoción, propiedad o financiación 

ii. Redacción de proyecto, dirección y ejecución de obras 

iii. Fabricación y suministro de materiales, equipos e 

instalaciones 

Con el fin de garantizar la imparcialidad de la actividad, el OCT realizará un análisis 

completo que describa tanto las actividades desarrolladas por la organización a la 

que pertenece el OCT como por organizaciones o personas con las que estén 

relacionadas. 

Será responsabilidad del OCT mantener actualizado el análisis de imparcialidad y el 

control de las actividades realizadas tanto por el OCT como las de las relaciones 

identificadas en dicho análisis. 

Deberá existir compromiso escrito de la independencia e imparcialidad exigible a 

todo el personal del OCT, tanto de plantilla como colaboradores externos. 

2) Solvencia 

El OCT deberá prever un marco financiero indispensable para la correcta ejecución 

de su misión como OCT. Para ello demostrará estar al corriente de los pagos con la 

Seguridad Social y Agencia Tributaria  

Así mismo, se deberá justificar la siguiente documentación acreditativa: 

▪ Escritura de constitución de la empresa 

▪ Último impuesto de actividades económicas 
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▪ Contrato en vigor de póliza de seguro de responsabilidad civil 

que cubra su actuación como OCT, cuya suma asegurada por 

siniestro y año sea, al menos de: 

TIPO DE OCT CANTIDAD MÍNIMA ASEGURADA * 

OCT SEGURO DECENAL 2.000.000 € 

OCT SEGURO TRIENAL DE DAÑOS 3.000.000 € 

OCT SEGURO TRIENAL DE HABITABILIDAD 4.000.000 € 
*Las cantidades no pueden ser acumulativas 

 

3) Capacidad técnica y profesional 

El OCT deberá disponer de medios tanto materiales como humanos, con 

competencia suficiente para el adecuado cumplimiento de las misiones que, para 

los campos de actuación, le sean encomendados, no admitiéndose la 

subcontratación entre OCT para el desempeño de las mismas. 

El OCT deberá garantizar que el personal técnico no es responsable de más obras, 

de las que razonablemente pueda llevar, sin que se resienta la calidad de su 

trabajo. 

Respecto a los medios humanos, el OCT deberá dar evidencias de 

a) Contar con personal de plantilla y en su caso eventual para conformar la 

plantilla requerida contractualmente por el cliente para llevar a cabo su 

trabajo, para el cual declara ser competente, según la actuación que 

corresponda.  

b) Asegurar que su personal asignado para proporcionar los servicios de 

control técnico cuente con el nivel profesional que se establece en la 

Tabla 2; el personal debe poseer un título académico homologado en la 

UE, de cualesquiera de las licenciaturas afines a la construcción; 

 

Tabla 2 Competencia técnica del personal del OCT  

 
TIPO DE 

ACTUACIÓN 

Nº DE TECNICOS Y CUALIFICACION MINIMA REQUERIDA 

Experiencia en actuaciones del OCT 

Seguro decenal 1 

1 técnico titulado con 10 años de experiencia en Geotecnia 

1 técnico titulado con 10 años de experiencia en Estructuras 

2 técnicos titulados con 5 años de experiencia en revisión de estructuras 

5 técnicos titulados con 3 años de experiencia en control de calidad de 
cimentaciones y estructuras  

Seguro trienal de 
daños 2 

 

1 técnico titulado especialista con 10 años de experiencia en revisión de 

sistemas de impermeabilización y obra secundaria 

1 técnico titulado especialista con 10 años de experiencia en revisión para 
control técnico y/o control de calidad de instalaciones de edificación 

1 técnico titulado con 5 años de experiencia en revisión para control 
técnico y/o control de calidad de instalaciones de edificación 

1 técnico titulado con 5 años de experiencia en inspección de sistemas de 
impermeabilización y obra secundaria 

1 técnico titulado con 5 años de experiencia en inspección para control 
técnico y/o control de calidad instalaciones de edificación 
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Seguro trienal de 
habitabilidad 2 

 

1 técnico titulado especialista con 10 años de experiencia en control 
técnico de edificación y al menos 5 años en revisión de Condiciones 

Acústicas de Proyectos de Edificación 

1 técnico titulado con 5 años de experiencia en realización y/o análisis de  
pruebas de aislamiento acústico 

1 técnico titulado especialista con 10 años de experiencia en control 
técnico de instalaciones de edificación y al menos 5 años en análisis de la 

Eficiencia Energética de Edificación 
 
1 Cada obra deberá tener asignado como responsable a un técnico titulado, en plantilla, con experiencia 
mínima acreditada de 3 años en control técnico del tipo de edificación que se trate. 
2 Cada expediente deberá tener asignado como responsable a un técnico titulado, en plantilla, para cada 
una de las coberturas, con experiencia mínima acreditada de 3 años en control técnico del tipo de las 
coberturas correspondientes. 
 

c) Contar con una descripción del trabajo para cada actividad de control 

técnico a realizar, que incluya los requisitos necesarios de educación, 

entrenamiento, habilidades, conocimientos técnicos y experiencia.  

Será valorable que el OCT promueva el desarrollo del conocimiento técnico 

fomentando el desarrollo de actividades de I+D, presentando aquellas realizadas en 

los últimos 3 años por el OCT o por su personal técnico tanto en el estado español 

como internacionalmente. 

Respecto a los medios materiales, el OCT deberá dar evidencias de: 

a) Contar con oficinas independientes a la obra controlada, que aseguren la 

confidencialidad y el resguardo de la documentación física electrónica del 

cliente durante la vigencia de la obra; 

b) Disponer de equipos informáticos que permitan el envío y registro de 

informes por medios electrónicos; 

c) Garantizar que el software empleado es adecuado para el uso previsto y 

que se protege la integridad y seguridad de los datos obtenidos; 

d) Disponer de procedimientos adecuados que permitan segregar aquellos 

equipos que resulten defectuosos, analizando las consecuencias de los 

defectos detectados sobre las actividades realizadas previamente y, 

cuando sea necesario tomar las acciones correctivas adecuadas 

 

4) Experiencia 

El OCT debe evidenciar capacitación y actualización profesional de su personal 

técnico eventual y de plantilla así como contar con una evaluación efectiva a su 

personal que evidencie la aptitud para aplicar los conocimientos y experiencia en 

obra y en oficina. 

El personal técnico, debe disponer, tanto a nivel de proyecto como de ejecución de 

un conocimiento profundo de: 

— La patología de la construcción; 

— Las normas y reglas de construcción; 
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— Los métodos de construcción así como sus materiales; 

— Legislación aplicable; 

— Metodología de control y evaluación de los riesgos contrastada y cualificada; 

— Las condiciones que rigen el seguro decenal, trienal de daños y 

habitabilidad. Deberá acreditarse una temporalidad ininterrumpida mínima, 

en la realización de actuaciones como OCT, tanto a nivel de proyecto como 

de ejecución, además de la realización, de un determinado volumen de obra 

controlada, de acuerdo a lo establecido en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Requisitos de empresas por tipo de actuación 

 

TIPO DE 

ACTUACIÓN 

Nº de 

técnicos 
mínimo1 

EXPERIENCIA 

(años continuos) 

PROMEDIO DE 
OBRAS 

CONTRATADAS 
CON D0 EMITIDO2 

PROMEDIO 

FACTURACIÓN2 

Seguro decenal 5 Más de 10 
25 obras/año en los 

últimos 10 años 
100.000 €/año en los 

últimos 10 años 

Seguro trienal de 
daños 3 2 Más de 8 

 30 obras/año en los 
últimos 8 años 

75.000 €/año en los 
últimos 8 años 

Seguro trienal de 
habitabilidad4 2 Más de 4 

20 obras/año en los 

últimos 5 años 

50.000 €/año en los 

últimos 5 años 

 
— 1 El número de técnicos mínimo para cada actuación deberá pertenecer a la plantilla del OCT. 

Se asimilarán a técnicos de plantilla a los socios, en número no superior a 3, siempre que se 
acredite que trabajan efectivamente para el OCT y tienen dedicación exclusiva a la misma. 
 
Una vez superado el nº de técnicos mínimo fijado para cada actuación, se admitirá que El OCT 
emplee técnicos colaboradores externos que en ningún caso será superior al 30% de los 
técnicos de la plantilla con contrato laboral. Los colaboradores deberán cumplir con los mismos 
requisitos de competencia técnica e independencia que se exigen en este referencial. Los 
contratos y los procedimientos internos de la empresa deberán garantizar en todo caso, la 
supervisión y el control permanente que la empresa debe ejercer sobre sus colaboradores de tal 
modo que no comprometan la calidad y el rigor de su trabajo técnico y de los requisitos de 
independencia. Esta independencia deberá constatarse a través de la enumeración de 
intervinientes que aparece en el informe DO de cada obra y confirmada en el informe D6.  
Sólo se podrán utilizar técnicos colaboradores en el control de ejecución, y en ningún caso 
podrán asumir la responsabilidad de redactar y firmar los informes emitidos a la Aseguradora. 
 

— 2 Será necesario cumplir uno de los dos requisitos, obra o facturación. No será exigible la 

facturación cuando se acredite un periodo ininterrumpido de más de 15 años, inmediatamente 
anteriores a la solicitud de auditoria, como OCT decenal.  
 
Estos requisitos se podrán sustituir por la experiencia de sus técnicos de plantilla, siempre que 
se acredite que tienen dedicación exclusiva, y que realizan exclusivamente actividades de 
control e inspección y no se dedican a otras funciones de dirección o gestión en la empresa 
 

— 3 Se deberán cumplir adicionalmente los requisitos establecidos para el control técnico del 
seguro decenal. Si no se han utilizado para su cumplimiento como OCT decenal, los requisitos 
de experiencia de empresa se podrán sustituir por la experiencia de sus técnicos de plantilla, 
siempre que se acredite que tienen dedicación exclusiva, y que realizan  misiones de control  e 
inspección, y no se dedican  a  otras funciones de dirección  o gestión en la empresa. Se tomará 
como referencia, la media de las obras en las que han intervenido los técnicos de la compañía. 
En caso de haberse utilizado la experiencia de los técnicos para el OCT decenal, será necesario, 
para poder utilizar este recurso de nuevo en OCT trienal de daños, acreditar un mínimo de 
experiencia de la propia empresa como OCT decenal en expedientes de pólizas de seguro de 
cuatro años, con una facturación mínima de 100.000 euros/año o 25 obras contratadas/ año 
 

— 4 Se deberán cumplir adicionalmente los requisitos establecidos para el control técnico del 
seguro trienal de daños y seguro decenal. Si no se han utilizado para su cumplimiento como de 
OCT trienal de daños, estos requisitos de experiencia de empresa se podrán sustituir por la 
experiencia de sus técnicos de plantilla, siempre que se acredite que tienen dedicación 
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exclusiva, y que realizan  misiones de control  e inspección, y no se dedican  a  otras funciones 
de dirección  o gestión en la empresa. Se tomará como referencia, la media de las obras en las 
que han intervenido los técnicos de la compañía. 
En caso de haberse utilizado la experiencia de los técnicos de plantilla para el OCT trienal de 
daños, será necesario para poder utilizar este recurso de nuevo en OCT trienal de habitabilidad, 
acreditar un mínimo de experiencia de la propia empresa de dos años como OCT trienal de 
daños en expedientes de pólizas de seguro, con una facturación mínima de 75.000 euros/año o 
20 obras contratadas/ año. 
 

5) Formación 

El OCT deberá tener un sistema de formación implantado que deberá contener al 

menos de: 

a) Un procedimiento explícito para el programa formativo y 

capacitativo que aplica a los técnicos que realizan la actividad de 

OCT en la empresa. 

b) Una planificación del programa formativo, en base a los 

procedimientos de actuación, pruebas de evaluación y prácticas en 

trabajos de campo. 

c) Criterios de cualificación del personal técnico según materias ligadas 

a las coberturas de las pólizas. 

d) Organigrama del programa de formación, incluyendo la figura de un 

responsable del programa formativo, que debe ser un especialista 

de la empresa que certificará la adecuada formación en el campo 

correspondiente de manera previa a que el técnico pueda efectuar 

trabajos por sí mismo 

e) Registros donde se recojan todas las acciones formativas realizadas, 

asistencia de los alumnos, pruebas realizadas y técnicos capacitados 

por la empresa para el desempeño de la actividad de OCT. 

El OCT deberá tener establecido un sistema de calificación y de supervisión de los 

técnicos que realizan los trabajos de OCT. Este sistema deberá contemplar los 

requisitos de formación previa y los de entrenamiento y supervisión y ser coherente 

con la organización establecida para el OCT. Los registros de las calificaciones de 

técnicos deberán ser accesibles en todo momento. 

El OCT podrá justificar el cumplimiento de los requisitos anteriores cuando tenga 

implantado un sistema de gestión de la calidad, según ISO 9001 o similar, y que 

dentro de su alcance se encuentre la actividad de OCT y que en dicho sistema se 

incluye un plan de formación. 

4.1.2       Requisitos de gestión 

El OCT deberá implantar en su sistema de gestión de calidad los procedimientos 

adecuados que den cumplimiento a los siguientes requisitos: 

• El OCT deberá documentar las funciones de los distintos agentes de la 

organización, así como sus responsabilidades. Debe disponer de un Director 
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Técnico que esté cualificado y tenga experiencia en la gestión del OCT y la 

responsabilidad de la actividad de la OCT. 

 

• El OCT designará un responsable de la calidad dentro de la empresa con 

acceso directo a la dirección de la empresa. 

 

• El OCT deberá declarar documentalmente una política de la calidad y 

asegurarse de que: 

-    es adecuada al servicio de control técnico prestado, 

- permite garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

independencia, imparcialidad e integridad en  toda la organización 

así como del resto de exigencias,  

- incluye un compromiso de mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad, 

- proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad, 

- es comunicada y entendida dentro del OCT, y 

- es revisada para su continua adecuación. 

 

• El OCT debe fijar unos objetivos de la calidad y asegurarse que se 

establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro del OCT. Estos 

objetivos deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad; 

 

• El OCT debe estar provisto y usar adecuadamente los procedimientos que 

describan las condiciones bajo las que realiza su actividad. Todas las 

instrucciones, normas y procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de 

verificación y datos de referencia relevantes deben mantenerse actualizados 

y estar disponibles para el personal en todas las delegaciones del OCT; 

 

• El OCT deberá establecer un flujo de comunicación adecuado desde el 

control del proyecto al control de ejecución que permita transmitir aquellas 

recomendaciones y acciones encaminadas a mejorar los resultados del 

control; 

 

• El OCT debe establecer un flujo de información en cuanto a tipos y plazos 

respecto al promotor y entidad aseguradora; 

 

• Respaldar este flujo de información con informes que deberán estar 

planificados en función del cronograma inicial de la obra o del real en caso 

de modificación del primero. Estos informes deberán ser claros, concisos y 

sin ambigüedad, conforme a los resultados de la operación de control 

realizada; 
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• Contar con los procedimientos que le permitan llevar una identificación 

distintiva de todos los informes, correcciones o adiciones a los mismos; 

 

• Contar con las directrices que permitan realizar correcciones o adiciones a 

un informe de control técnico después de su emisión. Entre éstas directrices 

debe existir la de que solamente se harán a través de un documento 

posterior al propio informe, que indique adecuadamente la corrección o 

adición e identifique el informe inicial correspondiente; 

 

• Mantener por un periodo de al menos el tiempo en que puedan serle 

exigidas sus responsabilidades establecidas en la LOE más 3 años 

adicionales en cada caso, los registros documentales, impresos o 

electrónicos, de todos los informes de control técnico, observaciones, 

cálculos y datos obtenidos, así como la relativa a su personal; 

 

• Documentar y registrar cualquier modificación, desviación adición u omisión 

de los requisitos establecidos inicialmente; 

 

• Establecer y documentar un control de aquellas acciones que den por 

respuesta una desviación a los métodos y procedimientos del control técnico 

establecidos inicialmente; 

 

• Establecer y documentar los procedimientos adecuados para el tratamiento 

a dar a aquellas situaciones que puedan poner en riesgo las coberturas 

contratadas en la póliza de seguros (reservas técnicas). Deberá existir 

evidencia que las reservas técnicas son comunicadas a los agentes 

implicados con antelación suficiente que permita la rectificación; 

 

• Documentar como gestiona las informaciones y reclamaciones de sus 

clientes; 

 

• Establecer y documentar en su sistema de gestión un plan de auditorías 

internas, como prueba del cumplimiento interno de las exigencias 

establecidas en este documento  a la organización. 

 

• La dirección deberá revisar el sistema de gestión de la calidad de la 

empresa, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia con 

los requisitos establecidos en este documento, adecuación y eficacia 

continua. La revisión deberá incluir la evaluación de las oportunidades de 

mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la 

calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 
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4.2 Procedimientos técnicos  

El OCT deberá establecer documentalmente al menos los procedimientos técnicos 

que desarrollen las actividades de control identificadas en el resto de este capítulo, 

con el fin de garantizar que su actuación en las distintas fases de la obra en función 

de la modalidad de seguro contratado (Decenal, Trienal de Daños y Trienal de 

Habitabilidad), es adecuada a esta especificación técnica. 

4.2.1  Contenido de los procedimientos 

Los procedimientos de control técnico desarrollados por el OCT deberán incluir al 

menos la siguiente información: 

▪ Controles a realizar en cada unidad de obra; 

▪ Listas de verificación aplicadas al control a realizar; 

▪ Criterios para la intensificación del control en base a los resultados 

obtenidos; 

▪ Situaciones que por poner en riesgo las coberturas contratadas en la póliza 

de seguros deben ser objeto de reserva técnica; 

▪ Normas de obligado cumplimiento y su correspondencia en los documentos 

del proyecto; 

▪ Reglamentos Técnicos obligatorios y su correspondencia en los documentos 

del proyecto; 

▪ Normas recomendadas y su correspondencia en los documentos del 

proyecto; 

▪ Comprobación de la coherencia entre la obra fundamental con la obra 

secundaria y las instalaciones; 

▪ Patologías habituales asociadas a la unidad evaluada; 

▪ Informes técnicos específicos que detallen la actividad realizada y; 

▪ Cualquier otra información que se considere necesaria para su apropiada 

ejecución. 

 

El OCT deberá tener en su documentación un catálogo de aquellos aspectos que 

pueden agravar el riesgo y que tendrá que tenerse en consideración para la 

evaluación de la revisión del proyecto de cada obra. Deberá quedar constancia para 

cada obra controlada que se realizó dicho análisis y cuáles fueron las decisiones 

derivadas del mismo para cada una de las etapas del expediente (revisión del 

estudio geotécnico, revisión del proyecto e inspección de la ejecución). 

Las acciones, inspecciones y su alcance, criterios de cambio de control, emisión de 

reservas técnicas y su tratamiento, en cada una de las actividades de control 

desarrolladas por el OCT deberán estar documentadas con un nivel de detalle tal 

que permita su repetición de forma satisfactoria. 
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4.2.2 Actividades técnicas para el OCT que actúa dentro del SDD  

El OCT que preste su servicio para la cobertura del seguro decenal de daños deberá 

realizar las siguientes actividades de control: 

▪ Revisión del informe geotécnico 

El OCT deberá establecer un procedimiento para la recepción, supervisión e 

interpretación del informe geotécnico aportado por la Dirección Facultativa.  

Se comprobará que el informe geotécnico contiene la información necesaria y 

suficiente para conocer la interacción entre la estructura y el terreno y que los 

ensayos han sido realizados por un laboratorio homologado, de acuerdo con lo 

establecido en el RD 410/2010. 

▪ Inspección del terreno de cimentación 

El OCT deberá comprobar in situ el ajuste y la concordancia entre las previsiones 

del informe geotécnico y la realidad del terreno sobre el que se ejecuta la 

cimentación. 

▪  Revisión de la estabilidad estructural 

El OCT establecerá un procedimiento técnico que recoja las actividades de control a 

realizar para la revisión del proyecto de cimentaciones y estructuras. 

En la revisión del proyecto de estabilidad se comprobará la corrección estructural 

del proyecto, verificando los aspectos que involucran riesgos de estabilidad y 

solidez estructural. El OCT revisará e interpretará los planos, memorias, cálculos y 

demás documentos que integran el proyecto de ejecución, así como su 

cumplimiento con las normas. 

El OCT realizará una modelización de cálculo tanto de la cimentación como de la 

estructura en la que se deberán obtener los distintos parámetros (deformaciones / 

tensiones / axiles / momentos flectores / cortantes / etc.…) que permitan al OCT 

emitir una opinión técnica respecto a estados límite de servicio y estado límite 

último de las secciones estructurales. La modelización de cálculo y las 

comprobaciones realizadas por parte del OCT deberán poderse evidenciar / auditar. 

▪ Revisión del proyecto de otros aspectos que puedan introducir 

riesgos en la estabilidad y seguridad estructural del edificio objeto 

de control 

El OCT establecerá y aplicará los procedimientos técnicos adecuados que permitan 

controlar los siguientes proyectos de obra y determinar si estos pueden introducir 

riesgos en la estabilidad y seguridad estructural del edificio objeto de control: 
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▪ Proyecto de instalaciones; 

▪ Proyecto de las obras de urbanización adscrita (piscinas, muros de 

contención, etc.); 

▪ Proyecto de ejecución de fachadas 

Entre las actividades a realizar, al menos se encontrarán: 

▪ La supervisión de la memoria constructiva y memoria de cálculo; 

▪ La revisión de la normativa considerada en proyecto y su adecuación a 

la normativa vigente y; 

▪ El chequeo de los planos de conjunto, alzados, secciones tipo, planos 

de estructura y detalles constructivos. 

 

▪ Inspección de la ejecución 

La inspección de la ejecución se realizará durante la ejecución de las obras, 

mediante visitas en distintas fases. El objeto de estos controles es obtener 

conclusiones suficientemente fundamentadas del control técnico sobre la ejecución 

de las obras a la finalización de los correspondientes hitos y su adecuación, 

desviación o modificación respecto a lo previsto en el proyecto revisado, tanto de 

los elementos estructurales propiamente dichos como de aquellos otros que 

pudiesen afectar a su comportamiento, como los saneamientos e incluso las 

instalaciones en las partes que puedan incidir en los riesgos cubiertos por la póliza.  

El OCT deberá aplicar los siguientes procedimientos de control: 

▪ Control de la cimentación 

▪ Control de la estructura y; 

▪ En su caso, el control de los cerramientos, las instalaciones y obras de 

urbanización adscrita 

▪ Supervisión del control de los materiales de la estructura 

El OCT comprobará que el plan de ensayos de materiales es conforme con lo 

previsto en  Reglamentación vigente y que los resultados obtenidos son coherentes 

con las especificaciones de del proyecto revisado. Así mismo, ante desviaciones a 

las especificaciones deberá evaluar el alcance y transcendencia estructural de las 

mismas. 

▪ Supervisión y análisis de resultados sobre la realización de pruebas 

adicionales 

Cuando proceda, El OCT comprobará sobre la estructura o las instalaciones, la 

ausencia de riesgos que puedan afectar a la seguridad y/o estabilidad de la 

construcción. 

▪ Control de unidades de obra especiales 
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Cuando proceda, el OCT establecerá y aplicará cuantos procedimientos técnicos se 

precisen para el control de aquellos materiales, sistemas y/o unidades de obra que, 

por sus características, confieran una gravación del riesgo, y por tanto, requieran 

de un análisis particular para establecer las condiciones de aseguramiento. 

▪ Control de sistemas/materiales no tradicionales 

Cuando proceda, el OCT deberá desarrollar y aplicar un procedimiento técnico que 

permita evaluar aquellos materiales y/o técnicas no tradicionales que se instalarán 

en la obra. Entre las informaciones a evaluar se encontrarán las características del 

material / técnica, tiempo que se viene utilizando en la zona, proveedor y 

fabricante, y en su caso la descripción y valoración del control interno de 

fabricación. 

A efectos de este documento tendrán consideración de sistema / materiales no 

tradicionales aquellos que cumplan alguno de las siguientes características: 

▪ No sujetos a normas españolas/europeas. 

▪ Un período de utilización en la zona inferior a 15 años. 

▪ Falta de experiencia demostrable de cualquiera de los agentes 

intervinientes 

▪ No ofrezcan una garantía de durabilidad frente a un período de 10 

años. 

Con independencia de las conclusiones obtenidas, El OCT emitirá una reserva en el 

momento que tenga conocimiento de la utilización del sistema o material no 

tradicional. 

▪ Control de obras preexistentes 

Cuando en un edificio final haya partes de este que existían previamente al 

comienzo de la obra nueva ejecutada, aunque durante la realización del edificio se 

haya actuado sobre las mismas, El OCT deberá aplicar un procedimiento de control 

de las obras preexistentes. 

Este control se realizará, aun cuando la cobertura básica se refiera exclusivamente 

a la obra nueva ejecutada, en obras de ampliación, modificación, reforma o 

rehabilitación, cuando se produzca una variación en la configuración general 

exterior, volumétrica, o en el conjunto del sistema estructural. 

El OCT redactará un informe técnico basado en la revisión del: 

▪ Estudio geotécnico del terreno; 

▪ Proyecto de ejecución del preexistente; 

▪  Dictamen técnico justificativo de la adecuación de la estructura preexistente 

a la nueva. 
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La falta de alguno de los 3 documentos citados anteriormente supondrá la emisión 

de una reserva técnica sobre toda la estructura preexistente o parte de ella. 

▪ Obras comenzadas o acabadas sin OCT 

En el caso que la primera intervención del OCT se haya producido con posterioridad 

al comienzo de los trabajos de construcción o siempre que concurra cualquiera de 

las siguientes incidencias: 

▪ Paralización de la obra superior a 1 mes; 

▪ Modificación  relevante del cronograma inicial de la obra; 

▪ Ocurrencia de un siniestro durante el período de ejecución, que por sus 

características y/o cuantía, suponga una agravación del riesgo o pueda 

incidir directa o indirectamente en las coberturas del SDD y; 

▪ Cambio de intervinientes. 

 

El OCT propondrá el tipo y extensión de inspecciones a llevar a cabo con el fin de 

obtener los datos necesarios que permitan tomar decisiones sobre la estabilidad 

estructural y durabilidad de la obra previamente ejecutada y, en su caso proponer 

actuaciones complementarias. 

 

4.2.3 Actividades técnicas para el OCT que actúa dentro de la 

cobertura trienal de daños  

Adicionalmente a las anteriores actividades, aquellos OCT que amplíen su actuación 

a la cobertura trienal de daños deberán aplicar los controles técnicos siguientes. 

En la fase de proyecto: 

▪ Revisión del proyecto de impermeabilizaciones, 

▪ Revisión del proyecto de las obras secundarias  

▪ Revisión de las instalaciones previstas, entre las que al menos se 

encontrarán:  

▪ Baja Tensión; 

▪ Gas; 

▪ Fontanería; 

▪ Climatización;  

▪ Aparatos elevadores; y 

▪ Protección contra incendios 

Cada una de estas actividades tendrá definidos los controles a realizar por el OCT 

con el adecuado detalle que permita realizar estos de forma apropiada. 

El OCT deberá presentar a la entidad aseguradora un informe con las conclusiones 

más relevantes del estudio realizado. 
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En la fase de ejecución: 

▪ Control de las impermeabilizaciones, 

▪ Control de las obras secundarias (tradicionales / no tradicionales) 

▪ Control de las instalaciones previstas en el proyecto, entre las que al 

menos se encontrarán:  

▪ Baja Tensión; 

▪ Gas; 

▪ Fontanería; 

▪ Climatización;  

▪ Aparatos elevadores; y 

▪ Protección contra incendios 

Cada uno de estos controles tendrá definidos las inspecciones y pruebas a realizar 

por el OCT con el nivel de detalle adecuado que permita su correcta ejecución. 

El OCT deberá presentar un informe a la entidad aseguradora con las conclusiones 

más relevantes del estudio realizado por cada una de las instalaciones 

inspeccionadas. Este informe debería presentarse no más allá de 1 mes desde la 

fecha de finalización de la unidad de obra inspeccionada y en todo caso, en un 

plazo adecuado para informar a la compañía aseguradora y a los agentes, de tal 

modo que permitan la rectificación, si fuera necesario. 

 

4.2.4 Actividades técnicas para el OCT que actúa dentro de la 

cobertura trienal de habitabilidad  

Adicionalmente a las anteriores actividades de control, aquellos OCT que amplíen su 

actuación a la cobertura trienal de habitabilidad deberán, aplicar los controles 

técnicos siguientes. 

En la fase de proyecto, se revisarán las prestaciones contempladas en el mismo 

respecto: 

• salubridad; 

• protección contra el ruido, y; 

• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

Cada una de estas actividades tendrá definidas los controles a realizar por el OCT 

con el adecuado detalle que permita realizar estos de forma apropiada. 

El OCT deberá presentar a la entidad aseguradora un informe con las conclusiones 

más relevantes del estudio realizado. 

En la fase de ejecución: 
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• Salubridad; 

• Protección contra el ruido, y; 

• Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

Estos procedimientos tendrán como marco normativo el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), y describirán las inspecciones y pruebas a realizar de tal forma 

que permitan verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos básicos. 

El OCT deberá presentar un informe a la entidad aseguradora con las conclusiones 

más relevantes del estudio realizado para cada una de las instalaciones 

inspeccionadas. Este informe debería presentarse no más allá de 1 mes desde la 

fecha de finalización de la unidad de obra inspeccionada y en todo caso, en un 

plazo adecuado para informar a la compañía aseguradora y a los agentes, de tal 

modo que permitan la rectificación, si fuera necesario. 

4.2.5 Actividades técnicas para el OCT que actúa para la 

garantía de estanquidad  

Cuando en la contratación del seguro existan garantías complementarias que 

incluyan la estanquidad de la obra, el OCT deberá establecer un procedimiento que 

recoja las siguientes actividades:  

• Revisión de la prestación de estanquidad contemplada en el proyecto; 

• Control final de la estanquidad y; 

• En su caso, control final de la estanquidad tras el periodo de 

observación 

Las unidades de obra sobre las que se comprobará la estanquidad serán: 

• Sótanos 

• Fachadas (tradicionales / no tradicionales) 

• Cubiertas (tradicionales / no tradicionales) 

De cada una de las actividades se informará a la entidad aseguradora, a través de 

los informes correspondientes, del resultado del Control Técnico respecto a la 

solución adoptada en el proyecto al respecto de la prestación de estanquidad, las 

pruebas realizadas al final de la obra y en su caso, evaluación tras el periodo de 

observación.  

El OCT establecerá reservas en el caso de la existencia de materiales y/o sistemas 

no tradicionales, comunicando en las fases siguientes (final de obra y/o tras periodo 

de observación), las reservas técnicas definitivas o si estas han sido canceladas. 

 

Las fechas límite para la emisión de los correspondientes informes deberían 

establecerse tal y como se refleja a continuación: 

 

Actividad Cubiertas y Fachadas Sótanos 
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tejados 

Revisión t/2 t/4 t/4 

Control final de 

estanquidad 
no superior a 1 mes desde la finalización de la obra 

Control tras periodo 

de observación 
a la finalización del periodo de observación establecido 

 (siendo t = la duración estimada de la obra en meses) 

En todo caso, el plazo deberá ser el adecuado para informar a la compañía 

aseguradora y a los agentes, de tal modo que permitan la rectificación, si fuera 

necesario. 

4.3 Información para el seguro 

El OCT que actúa para la cobertura del SDD deberá informar por escrito a la 

entidad aseguradora de los resultados de los controles realizados. Para ello, el OCT 

deberá haber desarrollado una serie de informes que recojan de forma detallada el 

control realizado indicando la ausencia de reservas técnicas o, en su caso, 

adjuntando las reservas técnicas existentes. 

Las fechas de entrega de los informes indicadas en los puntos a continuación tienen 

carácter orientativo, si bien en todo caso los informes deben emitirse en el plazo 

adecuado para informar al seguro y resto de agentes, de tal modo que permitan la 

rectificación, si fuera necesario 

El OCT deberá presentar a la entidad aseguradora los siguientes informes: 

• Informe de definición y análisis de riesgos técnicos 

 

Se realiza al inicio del expediente. Deberá describir el proyecto y el estudio 

geotécnico realizado por lo que será necesario disponer del mismo. Se informará de 

aquellos materiales y/o técnicas no tradicionales que se tiene previsto instalar en la 

obra. 

Se debe informar por escrito a la dirección facultativa que deberá tener en 

consideración aquellas observaciones que presente el OCT. La ausencia de acciones 

ante las mismas podrá ser motivo de futuras reservas técnicas. 

El informe a la entidad aseguradora deberá emitirse no más allá de 1 mes desde la 

fecha de inicio de las obras. 

 

• Informe de revisión del proyecto 

El contenido mínimo del informe a presentar a la entidad aseguradora será: 

- Control técnico del informe geotécnico y de las condiciones de cimentación; 
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- Control técnico del proyecto de la cimentación y estructura; 

- Control técnico del proyecto de las instalaciones; 

- Control técnico del proyecto de las obras de urbanización adscrita, y; 

- Control técnico de la parte del proyecto de albañilería  

 

La omisión de alguno de los indicadores anteriores, la existencia de sistemas y/o 

materiales no tradicionales podría ser motivo de reserva técnica. La omisión de la 

revisión del estudio geotécnico lo será siempre en todo caso. 

 

La fecha límite para su emisión de este será t/4 (siendo t = la duración estimada de 

la obra en meses). 

 

• Informes especiales 

Se redactarán ante la presencia de unidades o partes de obra especiales, que 

pudiendo agravar el riesgo, afectan a la cimentación, estructura o a los 

cerramientos. 

El OCT hará llegar a la entidad Aseguradora, las conclusiones suficientemente 

fundamentadas del Control Técnico del Proyecto realizado sobre estas unidades de 

obra, con 2 meses de antelación respecto a la fecha de inicio de la ejecución de 

dicha unidad. 

• Informes sistemas o materiales no tradicionales 

Se redactarán ante la presencia en la construcción de materiales  o unidades no 

tradicionales, que no se encuentran sancionados por las normas de producto. 

El OCT hará llegar a la entidad aseguradora, antes de la fecha de inicio de ejecución 

de dicha unidad, las conclusiones suficientemente fundamentadas del control 

técnico realizado sobre estas unidades de obra. 

▪ Informe de obras preexistentes 

El OCT informará a la entidad aseguradora, no más allá de 2 meses desde el inicio 

de las obras, de la situación de riesgo que representa la presencia de preexistentes. 

▪ Informes de ejecución 

El OCT deberá informar a la entidad aseguradora, no más allá de 2 meses desde la 

finalización de las obras del hito correspondiente, de las actividades de control 

desarrolladas durante la propia ejecución, centradas en las diferentes unidades de 

obra objeto de las coberturas del seguro (cimentación, estructura y fachadas). 

▪ Informe fin de obras 
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El OCT informará a la entidad aseguradora, no más allá de 1 mes desde la fecha de 

la firma del Acta de recepción un informe resumen de las conclusiones 

suficientemente fundamentadas del Control Técnico del Proyecto y de la Ejecución 

de los trabajos. 

Requerirá de la siguiente documentación: 

▪ Certificado final de obra (visado); 

▪ Acta de recepción, que incluirá la cobertura contratada y aquellas 

Reservas Técnicas definitivas que no hubieran sido finalmente 

canceladas. 

 

▪ Informe de incidencias 

 

Con los resultados obtenidos del análisis de las incidencias que impliquen una 

variación del nivel de riesgo de la construcción, el OCT elaborará un informe técnico 

informando a la entidad aseguradora.  

Dada la necesidad de una rápida información a fin de poder determinar si es posible 

establecer un SDD y su coste, el informe de incidencias se deberá presentar a la 

entidad aseguradora en un periodo máximo de 30 días después de la formalización 

del acuerdo de Control Técnico, o del momento del acaecimiento del hecho que dio 

lugar a la incidencia. 

 


