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INFORME DE ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PACMA DE 

CONSTRUCCIONES SANDO 

 

Se ha revisado el PACMA de Construcciones Sando para la ejecución de las 

obras incluidas en el «PROYECTO DE OBRAS ACCESORIAS DEL “PROYECTO 

DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON 

AGUA REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA VÍBORA” T.M. 

MARBELLA (MÁLAGA) tras el cual se han realizado dos revisiones previas para 

subsanar deficiencias, estas revisones han sido las siguientes: 

 

Primera revisión del PACMA y sus ANEXOS realizada el 1 de abril de 

2015 en el que se redacto el siguiente informe para subsanar las deficiencias 

detectadas en el PACMA Ed0: 

 

CAPÍTULO 1: OBJETO 

 

- Se deberá actualizar la fecha prevista de inicio de las obras, La fecha prevista 

de inicio de las obras es el 09-04-2015, en el PACMA figura el 16-03-2015 

 

- Falta un breve descripción de las obras a ejcutar 

 

CAPÍTULO 2: PROCESOS 

 

- Se identifican los procesos a realizar en la obra identificando un 

procedimiento y un código de puntos de control que no se adjuntan en el 

presente PACMA, no pudiendose saber el alcance del procedimiento ni sus puntos 

de inspección, por ejemplo en el punto 1 Saneamineto PPC 011 Ejecución 

canalizaciónes de saneamiento, que incluye, excavaciones, rellenos,.. que puntos de 

control de materiales, ejecución,…., sobrantes a vertedero, control de residuos,.. 

deberá especificar que vertedero,…tipo de maquinaria a utilizar,.. Se necesitan todos 

los procedimientos que afecten a las unidades de obra para comprobar su 

idoneidad. 

 

CAPÍTULO 3: DOCUMENTACIÓN Y SU CONTROL 

 

 3.1 LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y FORMATOS 

APLICABLES 

 

- En caso de no adjuntar todos los documentos en el presente PACMA, 

mencionar al menos que dichos documentos estan disponibles en las oficinas de 

Construcciones Sando para su consulta sitas en la dirección donde se puedan 

consultar. 
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 3.2 LISTADO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y DOCUMENTOS 

ADICIONALES 

 

- Figura un listado de los documentos del proyecto pero no de los documentos 

adicionales, deberan incluirse todos los documentos adicionales, pliegos de 

licitación, oferta de C. Sando, adjudicación, contrato, seguros,…… 

 

 3.3 LISTADO DE NORMATIVA EXTERNA APLICABLE 

 

- Figura una dirección de consulta de acceso a la base de datos (SSL) de oficina 

tecnica (https://ssl.sando.com/cgi-bin/welcome/Topo) Se necesita saber el usuario y 

contraseña de acceso al enlace que figura en el PACMA para su consulta. 

 

 3.4 LISTADO DE ESPECIFICACIONES DE COMPRA (ECO) Y 

PROGRAMAS DE PUNTOS DE CONTROL (PPC) 

 

- Se necesitan las especificaciones técnicas de los materiales y el programa de 

puntos de control para analizarlos y posteriormente ser aprobados, antes de realizar la 

compra, se deberan presentar varias opciones de los mismos para su estudio, análisis 

y posterior aprobación de los aceptados. 

 

- Se necesita una propuesta de ensayos a realizar durante la ejecución de las 

obras.  

 

- Deberá presentarse la propuesta de de subcontratistas con al menos tres 

opciones. 

 

CAPÍTULO 5: REVISIÓN DEL CONTRATO 

 

 5.1 INFORME PARA REVISIÓN DEL PROYECTO 

 

- Se menciona que se ha realizado un informe se supervisión del proyecto (IRP-

021503), dicho informe no figura en el presente PACMA, se deberá incluir el 

mismo. 

 

CAPÍTULO 6: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

 

-  Menciona la aplicación de los POC-09 y POC-20, pero no se adjuntan los 

mismos, por tanto no se puede verificar dicha trazabilidad, se deberan incluir dichos 

procedimientos para su analisis. 

 

 

https://ssl.sando.com/cgi-bin/welcome/Topo
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CAPÍTULO 7: CONTROL Y VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS. 

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 

7.2.- INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 

- Deberá prepararse un plan de mantenimiento de maquinaria donde figuren 

todos los medios adscritos a la obra. 

 

CAPÍTULO 8: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y 

PRODUCTOS. ESTADO DE CONTROL 

  

Seguimiento y medición 

 

- Deberá figurar un desglose del seguimiento de la obra por procesos 

donde incluyan: 

 

- Indicadores de calidad 

 

- Equipos adscritos a la obra que requieren calibración, justificando su 

certificado de calibración.(específicos de la obra, no genéricos) 

 

- Controles cualitativos en la recepción de materiales (certificados, marcado 

CE, control visual,…) 

 

- Ensayos a realizar en cada tajo 

 

- Normativa aplicable 

 

- Puntos críticos durante la ejecución de los trabajos 

 

- Puntos de inspección 

 

CAPÍTULO 9: CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

 

- Se necesita saber el usuario y contraseña de acceso al enlace que figura en el 

PACMA para su consulta 
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CAPÍTULO 10; NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS/PREVENTIVAS. 

 

- Menciona la aplicación de los POC-13 y POC-14, pero no se adjuntan los 

mismos 

 

- Se necesita saber como se van a tratar las no conformidades surgidas durante 

el transcurso de las obra: 

 

- Responsabilidades 

 

- Formatos 

 

- Forma de comunicarlas y resolverlas 

 

- Se  deben describir cómo se van a realizar los flujos de información con el 

Cliente. 

CAPÍTULO 17:  PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

- Refleja las fichas de inspección de los aspectos medioambientales identificados 

en la obra, pero observamos que faltan de unidades de obra muy importantes así 

como contaminantes, se deberán contemplar las fichas con las unidades que no 

figuran, ejemplo, restos de mezcla bituminosa en caliente, lavado de  las bañeras que 

transporten la MBC, rodillos de compactación, camiones de riego asfáltico,…….. 

 

CAPÍTULO 19: AUTORIZACIONES 

 

- Se deberá revisar la lista de autorizaciones, observandose la falta de algunos, 

cortes de tráfico,…… 

 

ANEXO III: ESPECIFICACIONES DE COMPRA 

 

- No se adjuntan las especificaciones de compra. 

 

ANEXO IV: PROGRAMAS DE PUNTOS DE CONTROL 

 

- No se adjunta el programa de puntos de control. 
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ANEXO VII: ARCHIVO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 

 

- No se adjunta la copia controlada de los requisitos medioamnientales. 

 

 

Segunda revisión del PACMA y sus ANEXOS realizada el 6 de abril de 

2015 en el que se redacto el siguiente informe para subsanar las deficiencias 

detectadas en el PACMA Ed1: 

 

 

CAPÍTULO 1: OBJETO 

 

- Se deberá actualizar la fecha prevista de inicio de las obras, La fecha prevista 

de inicio de las obras es el 09-04-2015, en el PACMA figura el 16-03-2015 

 

Se ha corregido la fecha en el nuevo PACMA. 

 

- Falta un breve descripción de las obras a ejcutar 

 

Se ha ampliado la descripción de las obras. 

 

CAPÍTULO 2: PROCESOS 

 

- Se identifican los procesos a realizar en la obra identificando un 

procedimiento y un código de puntos de control que no se adjuntan en el 

presente PACMA, no pudiendose saber el alcance del procedimiento ni sus puntos 

de inspección, por ejemplo en el punto 1 Saneamineto PPC 011 Ejecución 

canalizaciónes de saneamiento, que incluye, excavaciones, rellenos,.. que puntos de 

control de materiales, ejecución,…., sobrantes a vertedero, control de residuos,.. 

deberá especificar que vertedero,…tipo de maquinaria a utilizar,.. Se necesitan todos 

los procedimientos que afecten a las unidades de obra para comprobar su 

idoneidad. 

 

Se adjuntan diagramas de proceso y fichas de proceso de las unidades de obra 

siguientes: 

Capas Granulares de Zahorra Artificial 

Puesta en obra de MBC 

Señalización y Sistemas de Contención (puede valer, pero no hay barrera de 

seguridad en la obra) 

Instalación de Saneamiento 

Bordillo prefabricado 
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Con respecto a la ficha de proceso de Instalación de Saneamiento, debera 

corregirse ya que habla de saneamiento de fontanería en edificación. 

 

 

CAPÍTULO 3: DOCUMENTACIÓN Y SU CONTROL 

 

 3.1 LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y FORMATOS 

APLICABLES 

 

- En caso de no adjuntar todos los documentos en el presente PACMA, 

mencionar al menos que dichos documentos estan disponibles en las oficinas de 

Construcciones Sando para su consulta sitas en la dirección donde se puedan 

consultar. 

 

La documentación no aportada dicen que se encontrará en las oficinas de obra. 

 

 3.2 LISTADO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO Y DOCUMENTOS 

ADICIONALES 

 

- Figura un listado de los documentos del proyecto pero no de los documentos 

adicionales, deberan incluirse todos los documentos adicionales, pliegos de 

licitación, oferta de C. Sando, adjudicación, contrato, seguros,…… 

 

Adjuntan una nueva relacción de documentos en el nuevo PACMA y dicen que toda 

esta documentación estará disponible para su consulta en las oficinas de obra. 

 

 3.3 LISTADO DE NORMATIVA EXTERNA APLICABLE 

 

- Figura una dirección de consulta de acceso a la base de datos (SSL) de oficina 

tecnica (https://ssl.sando.com/cgi-bin/welcome/Topo) Se necesita saber el usuario y 

contraseña de acceso al enlace que figura en el PACMA para su consulta. 

 

En el nuevo PACMA dicen que toda esta documentación estará disponible para su 

consulta en las oficinas de obra. 

 

 3.4 LISTADO DE ESPECIFICACIONES DE COMPRA (ECO) Y 

PROGRAMAS DE PUNTOS DE CONTROL (PPC) 

 

- Se necesitan las especificaciones técnicas de los materiales y el programa de 

puntos de control para analizarlos y posteriormente ser aprobados, antes de realizar la 

compra, se deberan presentar varias opciones de los mismos para su estudio, análisis 

y posterior aprobación de los aceptados. 

https://ssl.sando.com/cgi-bin/welcome/Topo
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Adjuntan las especificaciones de compra. 

En la especificación de compra ECO012 Ejecución de pozos de registro deberán 

añadir que en el caso de que los pozos se ejecuten con piezas prefabricadas de 

hormigón, la unión entre estas será tratada para que esta sea totalmente 

impermeable 
 

- Se necesita una propuesta de ensayos a realizar durante la ejecución de las 

obras.  

 

Adjuntan propuesta de ensayos, a la cual deberan añadir los ensayos necesarios de las 

marcas viales. 

 

- Deberá presentarse la propuesta de subcontratistas con al menos tres opciones. 

 

Presentan propuesta de subcontratistas con tres opciones para cada subcontrata. 

 

 

CAPÍTULO 5: REVISIÓN DEL CONTRATO 

 

 5.1 INFORME PARA REVISIÓN DEL PROYECTO 

 

- Se menciona que se ha realizado un informe se supervisión del proyecto (IRP-

021503), dicho informe no figura en el presente PACMA, se deberá incluir el 

mismo. 

 

En el nuevo PACMA hablan de la supervisión del proyecto pero no se adjunta, 

deberán aportar dicho informe. 

 

CAPÍTULO 6: IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

 

-  Menciona la aplicación de los POC-09 y POC-20, pero no se adjuntan los 

mismos, por tanto no se puede verificar dicha trazabilidad, se deberan incluir dichos 

procedimientos para su analisis. 

 

En el capitulo 6 del PACMA dicen que en el Anexo IX se incluyen los registros de 

trazabilidad. 

Será de aplicación lo indicado en el procedimiento “POC-09”, del cual, y según se 

indica en el “Capítulo 3 Documentación y su Control”, estará siempre disponible para 

su consulta una copia en papel del documento en las oficinas de obra situadas en la 

EDAR La Víbora 
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CAPÍTULO 7: CONTROL Y VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS. 

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 

7.2.- INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 

- Deberá prepararse un plan de mantenimiento de maquinaria donde figuren 

todos los medios adscritos a la obra. 

 

NO se adjunta el plan de mantenimiento de maquinaria 

 

CAPÍTULO 8: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y 

PRODUCTOS. ESTADO DE CONTROL 

  

Seguimiento y medición 

 

- Deberá figurar un desglose del seguimiento de la obra por procesos 

donde incluyan: 

 

- Indicadores de calidad 

 

- Equipos adscritos a la obra que requieren calibración, justificando su 

certificado de calibración.(específicos de la obra, no genéricos) 

 

- Controles cualitativos en la recepción de materiales (certificados, marcado 

CE, control visual,…) 

 

- Ensayos a realizar en cada tajo 

 

- Normativa aplicable 

 

- Puntos críticos durante la ejecución de los trabajos 

 

- Puntos de inspección 

Adjuntan programa de puntos de inspección, siendo este en general pobre, se deberá 

añadir como mínimo en los referentes a: 

 

- Saneamiento, el control topográfico de la pendiente, taludes de la excavación, 

limpieza del fondo de la zanja, ubicación de los pozos de registro, resistencia del 

hormigón de cobertura, estanqueidad de los pozos de registro,... 
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- Zahorras artificiales, densidad, compactación, espesor tongada,… 

 

-  Mezclas bituminosas en caliente, temperatura de los riegos, dotación, limpieza 

superficie riego, los espesores de las capas de MBC ejecutadas, temperatura de 

extendido de la mezcla, juntas verticales y horizontales, 

 

CAPÍTULO 9: CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y 

MEDICIÓN 

 

- Se necesita saber el usuario y contraseña de acceso al enlace que figura en el 

PACMA para su consulta 

 

No se adjunta listado de dispositivos de seguimiento y medición. 

 

CAPÍTULO 10; NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 

CORRECTIVAS/PREVENTIVAS. 

 

- Menciona la aplicación de los POC-13 y POC-14, pero no se adjuntan los 

mismos 

 

- Se necesita saber como se van a tratar las no conformidades surgidas durante 

el transcurso de las obra: 

 

- Responsabilidades 

 

- Formatos 

 

- Forma de comunicarlas y resolverlas 

 

- Se  deben describir cómo se van a realizar los flujos de información con el 

Cliente. 

En el nuevo PACMA describen el contenido del informe de no conformidad, no asi 

del resto, acciones correctivas, forma de comunicarlas, sin embargo dicen que todo 

esto esta reflejado en los POC -13 Y 14 que podrán ser consultados en papel en las 

oficinas de obra. 

 

CAPÍTULO 17:  PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 

- Refleja las fichas de inspección de los aspectos medioambientales identificados 

en la obra, pero observamos que faltan de unidades de obra muy importantes así 
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como contaminantes, se deberán contemplar las fichas con las unidades que no 

figuran, ejemplo, restos de mezcla bituminosa en caliente, lavado de  las bañeras que 

transporten la MBC, rodillos de compactación, camiones de riego asfáltico,…….. 

Adjuntan nuevas fichas de inspección de aspectos medioambientales 

 

CAPÍTULO 19: AUTORIZACIONES 

 

- Se deberá revisar la lista de autorizaciones, observandose la falta de algunos, 

cortes de tráfico,…… 

 

Sigue faltando la mención a la autorización de los cortes de tráfico que debera 

reflejarse en el PACMA 

 

ANEXO III: ESPECIFICACIONES DE COMPRA 

 

- No se adjuntan las especificaciones de compra. 

 

Se adjuntran 

 

ANEXO IV: PROGRAMAS DE PUNTOS DE CONTROL 

 

- No se adjunta el programa de puntos de control. 

 

Se adjunta 

 

ANEXO VII: ARCHIVO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 

 

- No se adjunta la copia controlada de los requisitos medioamnientales. 

 

Dicen que estarán disponibles en las oficinas de obra en la EDAR La Víbora 
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Aprobación del PACMA y sus ANEXOS realizada el 8 de abril de 2015 en 

el que se comprueba la subsanación de todos los defectos encontrados en las 

ediciones 0 y 1, resultando de aplicación el PACMA Ed2, en el cual se han 

recogido todas deficiencias encontradas. 

 

Revisado el PACMA en su Ed 2, se observa que ya se han corregido todas 

deficiencias encontradas, proponiendose la aprobación de esta edición del PACMA 

de Construcciones Sando para la ejecución de las obras incluidas en el «PROYECTO 

DE OBRAS ACCESORIAS DEL “PROYECTO DE DOTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS GENERALES PARA RIEGO CON AGUA 

REGENERADA PROCEDENTE DE LA E.D.A.R. LA VÍBORA” T.M. 

MARBELLA (MÁLAGA) 

 

Marbella 08-04-2015 

Por T.O.C. Ingeniería 

 

 
 

Fdo.: Ángel Jesús Luis Piensos 

 


