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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo 

establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control de calidad correspondiente a la 

obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a 

las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los 

siguientes aspectos: 

 

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

1) 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. 

2) 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 los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 

correspondientes cuando proceda; y 

3) 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. 

 

1. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 

garantías de calidad y el control de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes controles: 

1.1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la 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: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  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. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo con el apartado. 79.3.1. de la EHE, 

facilitándose los documentos indicados antes, durante y después del suministro. 

1.2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  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 del capítulo 2 del CTE. 

-  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 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la EHE. 

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. 

1.3. Control 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. 
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Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el apartado 79.3.3. 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: 

a)  un control documental, según apartado 84.1 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía adicional equivalente, 

conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado del artículo 85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la obra, e incluirá su 

comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, 

establezca el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá una serie de comprobaciones 

de carácter documental y experimental, según lo indicado en el artículo 86 de la EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los controles previos al suministro (86.4) 

durante el suministro (86.5) y después del suministro. 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en los apartados del art. 86.4 no siendo 

necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan 

documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la misma 

naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de dosificación a los que se refiere el 

Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, 

b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, con una antigüedad máxima de seis 

meses 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del apartado 86.5.2 

Control estadístico (art. 86.5.4.). Es de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, salvo 

excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada 

columna. 

 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 

Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos (pilares, 

pilas, muros portantes, pilotes. etc.) 

Elementos flexionados (vigas, 

forjados de hormigón, tableros 

de puente, muros de contención, 

etc.) 

Macizos 

(zapatas, 

estribos de 

puente, 

bloques, etc.) 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN 

APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 

Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 

Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 

Nº de plantas 10 10 - 

 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN 

APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 
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Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un período de tiempo superior a seis 

semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen en el apartado 86.5.4.3 según 

cada caso. 

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los hormigones 

suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con 

representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental 

de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras 

activas. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras para hormigón armado, 

deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectivamente 

En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la conformidad de los productos de acero 

empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador de las armaduras, que trasladará a 

la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras 

suministradas, con expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de 

acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá presentar certificados mensuales 

el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la armadura facilitará al Constructor 

copia del certificado de conformidad incluida en la documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un certificado equivalente al 

indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de marcado CE, su 

conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al 

citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta 

Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformidad de acuerdo con los criterios 

indicados en el art. 89 de la EHE. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el control se realizará según lo 

dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 

 

ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de forma inequívoca cada elemento de la 

estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control mediante ensayos realizados por 

un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional específica se podrán utilizar otras 

normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la calidad de la fabricación con las 

especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
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En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según 

UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se 

multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual 

que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente 

esa variable a través de la EN 1052-1. 

El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un 

listado por materiales y elementos constructivos. 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

CEMENTOS 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos. 

• Artículos 6. Control de Recepción 

• Artículo 7. Almacenamiento 

• Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción 

• Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos 

• Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos 

• Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios. 

 

Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto 

horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 

Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 

(BOE 19/02/2005). 

 

    HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

• Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos 

 

 ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

• Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

• Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 

 

 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 

• Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 

 

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Acero en vigas 

CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

•   UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de 

acero.  

•   NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas 

 

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. 
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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. 

 

Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de 

noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 

• Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

• Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 

 

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 

19/02/2005). 

 

Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 

• Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

• Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 

• Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 

 ALBAÑILERÍA 

Cales para la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 

31/10/2002). 

 

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 

• Dinteles. UNE-EN 845-2. 

• Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 

Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

• Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

• Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 

 

 AISLAMIENTOS TÉRMICOS 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• 4 Productos de construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y 

modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

• Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 

• Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 

• Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 

• Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 

• Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 

• Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 

• Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 

• Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 

• Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 

• Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 

 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB HR 

hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

• Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
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• Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 

- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 

- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 

- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 

- 4.5. Garantía de las características 

- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 

- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 

24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos 

- 4.3. Control de recepción en obra de productos  

 

 IMPERMEABILIZACIONES 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

• Epígrafe 4. Productos de construcción 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 

noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 

 REVESTIMIENTOS 

 

Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003). 

 

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 

28/04/2003) 

 

 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

Dispositivos para salidas de emergencia 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002). 

• Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 

• Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 

 

Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 

Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

• Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 

• Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155. 

• Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 

• Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

• Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 

Sistemas de acristalamiento sellante estructural 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 

19/12/2002). 

• Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

• Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

• Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 

2. 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 
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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. 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados 

durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir 

su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de control que 

contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspectos, los niveles de control, los lotes 

de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en posesión de un sistema de 

la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en lotes de ejecución 

conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas diferentes en la tabla 

siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 

cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

−  50 m de pantallas 

Elementos 

horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros elementos 

−  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

Tabla 92.4 perteneciente a la EHE 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimensión o tamaño será 

conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE. 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa 

procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de inspecciones que varía en función del nivel 

de control definido en el Programa de control y de acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),Los diferentes controles se realizarán según las 

exigencias de la normativa vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
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HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 

 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de 

agosto. (BOE 22/08/08)  

• Capítulo XVII. Control de la ejecución 

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de 

calidad 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 

 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la 

ejecución 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

• Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

• Epígrafe 8.4 Armaduras 

• Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 

 

IMPERMEABILIZACIONES 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a 

la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Epígrafe 5 Construcción 

 

AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• 5 Construcción 

• Apéndice C Normas de referencia. Normas de 

ensayo. 

 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 

«Condiciones acústicas de los edificios» 

(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 

23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de 

septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 

 

Fase de ejecución de elementos constructivos 

• Artículo 22. Control de la ejecución 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico DB HR. Protección frente al ruido. 

(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución 

 

INSTALACIONES 

 

▪ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 

noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 10 

 

▪ INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de 

julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real 

Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 

03/12/2004) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 

instalaciones 

• ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 

- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y 

VÁLVULAS 

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 

Reglamento de instalaciones térmicas en los 

edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

▪ INSTALACIONES DE GAS 

 

Reglamento de instalaciones de gas en locales 

destinados a usos domésticos, colectivos o 

comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 

octubre. (BOE 24/11/1993) 
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Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 4. Normas. 

 

▪ INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de las instalaciones 

• Epígrafe 6. Construcción 

 

▪ RED DE SANEAMIENTO 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento 

Básico DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. (BOE 28/3/2006) 

 

Fase de recepción de materiales de 

construcción 

Epígrafe 5. Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS 

DE TELECOMUNICACIÓN 

 

Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el 

interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de 

telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 

(BOE 14/05/2003) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 

 

Desarrollo del Reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de 

los edificios y la actividad de instalación de 

equipos y sistemas de telecomunicaciones 

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de 

mayo. (BOE 27/05/2003) 

 

Fase de ejecución de las instalaciones 

• Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
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3. Control de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y especificadas 

en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se 

dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

 

4. PROPUESTA DE ENSAYOS 

 

PROPUESTA DE ENSAYOS 

  

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

DESCRIPCIÓN 

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: 
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del 
cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón 
endurecido con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a 
compresión. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el 
método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la 
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con 
fabricación y curado de dos probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-
EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, 
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según 
UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. Medios auxiliares y costes 
indirectos. 

LOTES DEL ENSAYO 3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra 
según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes 
características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y 
curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 
12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
resultados. Control del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE CEMENTO 

DESCRIPCIÓN 
Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de: tiempo de 
fraguado. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 
Ensayo para determinar el tiempo de fraguado de una muestra de cemento, 
según UNE-EN 196-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. Medios auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de cemento, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características: tiempo de fraguado 
según UNE-EN 196-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
informe de resultados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos 
realizados. 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE BARRAS DE ACERO 
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DESCRIPCIÓN 
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, 
con determinación de: sección media equivalente, características 
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, resistencia a tracción. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 
Ensayo de tracción y características geométricas de barras de acero 
corrugado, según UNE-EN 10002-1, UNE 36068 y UNE 36065. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de dos barras de acero corrugado de un 
mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las características 
geométricas y resistencia a tracción. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN 
PROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados 

 

NOMBRE DEL ENSAYO ENSAYO DE PENETRACIÓN DE AGUA EN EL HORMIGÓN 

DESCRIPCIÓN 
Ensayo de una muestra de hormigón con determinación de la profundidad de 
penetración de agua bajo presión. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Ensayo para determinar la profundidad de penetración de agua bajo presión 
en el hormigón, según UNE-EN 12390-8, incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra de hormigón fresco e informe de resultados. Medios 
auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra, 
para la determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión 
según UNE-EN 12390-8, mediante fabricación y secado de 3 probetas 
durante 72 horas en estufa de tiro forzado a 50±5°C. Incluso desplazamiento 
a obra, toma de muestra e informe de resultados. Control del 
hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN 
PROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 
 

NOMBRE DEL ENSAYO 
ENSAYO FÍSICO-QUÍMICO DE PROBETAS DE HORMIGÓN 

ENDURECIDO 

DESCRIPCIÓN 
Ensayo físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido, con 
determinación de: porosidad, densidad real y densidad aparente. 

CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. Toma en 
obra de muestras de hormigón endurecido, cuyo peso no exceda de 50 kg.  
Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y aparente de una 
muestra de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-7. Medios auxiliares 
y costes indirectos.  

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ensayo físico-químico a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido, tomadas en obra, 
para la determinación de las siguientes características: porosidad, densidad 
real y densidad aparente según UNE-EN 12390-7. Incluso desplazamiento 
a obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN 
PROYECTO 

Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de 
ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. 

 

NOMBRE DEL ENSAYO PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA 

DESCRIPCIÓN 
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de 
hasta 100 m² de superficie mediante inundación. 
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CONTENIDOS DEL ENSAYO 
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de 
hasta 100 m² de superficie, mediante inundación, incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. Medios auxiliares y costes indirectos. 

NÚMERO DE UNIDADES DEL ENSAYO 1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de 
hasta 100 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. 
Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. Ejecución: DRC 
05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. Se 
comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación 
de desagüe de la cubierta está terminada y en condiciones de evacuar el 
agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos están 
correctamente colocados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN 
PROYECTO 

Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. Se 
medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según 
especificaciones de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del 
resultado de la prueba realizada. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, JULIO 2020 
 
 

 
 

Fdo.: Jose L. Vecino Morales. 
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(FASE 1) Y OBRAS ACCESORIAS DE IMPERMEABILIZACIONES, 
ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE INCENDIO 
 

 
 

PROMOTORES:    EXCMO. CABILDO DE GRAN CANARIA, CONSEJERÍA DE    

                                                   CULTURA  

                                                   CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, S.A. 
 

SITUACIÓN:    CALLE RAMÓN Y CAJAL Nº1 ESQUINA C/SOR JESÚS Nº25 
                                                   LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
 

FECHA:     JULIO 2020 

ARQUITECTO TÉCNICO:   D. José Luis Vecino Morales. Nº COL. C.O.A.A.T.: 629 
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD  
18.01 UD ENSAYO COMPACTACIÓN 0,00 480,00 0,00 

 Ensayos de Próctor Modificado, según NLT-108, UNE 103501 y 
 de CBR según UNE 103502, comprobando que se realiza en 
 tongadas máximas de 30 cm alcanzando el 98% del producto 
 modificado 
 

18.02 UD ENSAYO HORMIGON 19,00 105,44 2.003,36 

 Hormigón. Ensayo para determinar la consistencia del hormigón 
 fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams 
 según UNE-EN 12 y la resistencia característica a compresión del 
 hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación 
 y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote 
 según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión 
 según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de 
 muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe 
 de resultados 
 
18.03 UD ENSAYO ACERO 5,00 46,46 232,30 

 Ensayo completo sobre muestras de barras de acero corrugado 
 compuestas por 2 barras por cada calibre con determinación de 
 sección media equivalente y las siguientes características 
 mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento 
 de rotura y el alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN 
 ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
 informe de resultados. 

  
18.04 UD ENSAYO MALLA ELECTROSOLDADA 1,00 46,00 46,00 

 Ensayo completo sobre una malla de acero de cada calibre con 
 determinación de las características  geométricas y las 
 siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga 
 de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga 
 máxima según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a 
 obra, toma de muestra e informe de resultados 
 
18.05 UD ENSAYO SOLDADURA 25,00 77,00 1.925,00 

 Ensayo de control de soldaduras mediante inspección visual, 
 según UNE-EN ISO 17637 y reconocimiento del cordón de 
 soldadura realizado con líquidos penetrantes según UNE-EN 
 571-1 incluso desplazamiento a obra, informe y resultados 
 
18.06 UD ENSAYO PLACAS YESO 10,00 187,00 1.870,00 

 Comprobación de la conformidad de placas de yeso laminado, 
 mediante la realización de ensayos de laboratorio para 
 determinar el aspecto superficial y las dimensiones, la forma, la 
 masa, la resistencia a flexión, la resistencia al impacto y la 
 absorción, s/ UNE-EN 520:2005+A1:2010 
 
18.07 UD ENSAYO ESTANQUEIDAD 1,00 1.240,00 1.240,00 

 Prueba de estanqueidad de azoteas. Prueba de estanqueidad y 
 servicio de azoteas, con criterios s/ CTE-DB-HS-1, mediante 
 inundación con agua de paños entre limatesas previo taponado 
 de desagües y mantenimiento durante un periodo mínimo de 24 
 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 
 100% de la superficie probada.  Incluso emisión del informe de la 
 prueba 
 

18.08 UD ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO 1,00 20,00 20,00 

 Pavimentos. Ensayo de determinación del valor de la resistencia 
 al deslizamiento/ resbaladicidad de los pavimentos pulidos y sin 
 pulir, mediante el método del péndulo. Según norma UNE-ENV 
 12633. 

  
18.09 UD ENSAYO FONTANERIA 1,00 1.240,00 1.240,00 

 Prueba de presión interior y estanqueidad de la red de fontanería, 
 s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga hasta 20 kp/cm2 para 
 comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 
 minutos de la presión a 6 kp/cm2 para comprobar la 
 estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba 
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18.10 UD ENSAYO ALUMBRADO EMERGENCIA 0,00 450,00 0,00 

 Alumbrado de emergencia. Prueba funcionamiento luminarias de 
 emergencia Comprobación de la disponibilidad de fuente propia 
 de alimentación de energia y de la canalización independiente de 
 los conductores; Comprobación  de funcionamiento automático 
 de tiempo mínimo de suministro de energia de la fuente 
 disponible (por unidad de edificación); Comprobación de la 
 adecuada disposición de los puntos de luz 
18.11 UD ENSAYO RED HIDDRICA 0,00 600,00 0,00 

 Prueba de servicio de la red hídrica de extinción Consistente en la 
 comprobación del funcionamiento de grupos de presión, según 
 UNE 23000; Determinación del caudal de agua vertido en la B.I.E; 
 Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de aplicación. 

  
18.12 UD ENSAYO DETECTORES 0,00 225,00 0,00 

 Detectores de seguridad. Detección de incendios. Ensayos 
 funcionamiento de detectores 
 
18.13 UD ENSAYO ASCENSORES 3,00 350,00 1.050,00 

 Ascensores. Pruebas de servicio de los ascensores, 
 comprobando los elementos de mando y accionamiento de 
 puertas, incluso emisión de informe de prueba 
 
18.14 UD ENSAYO INSTALACION ELECTRICA 0,00 1.150,00 0,00 

 Pruebas de servicio de la instalación eléctrica. comprobando el 
 funcionamiento de los automatismos y comprobación del 
 equilibrado de las fases  de cuadro generales de mando y 
 protección, funcionamiento de mecanismos y puntos de luz y 
 prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección 
 contra derivaciones, incluyendo emisión de informe 

  ________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD..................................................................................  9.626,66 
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