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1.- INTRODUCCIÓN. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que 
deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos 
de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, 
la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante 
una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de 
ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado 
correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las 
prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a 
lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su 
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  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 a lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
sus 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. 

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. 



 

 

 

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS 
MATERIALES. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS 
MATERIALES. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los 
materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, 
almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos 
aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a 
los que así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose 
las decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los 
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra. 



 

 

 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la 
ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de 
obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado 
su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra 
queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las 
partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control 
mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las 
fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a 
cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, 
la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la 
correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de 
la Obra durante el proceso de ejecución. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de 
la Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una 
de las unidades de obra: 

  

DFE030 Desmontaje de letrero mural de menos de 3 m² de superficie situado en 
fachada, con medios manuales y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

1,00 Ud 

DIF105 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 
superficialmente, que da servicio a una superficie de 5 m², con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad �  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

  

DIS010 Demolición de colector enterrado de 200 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

2,50 m 

DIS020 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de capacidad, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

1,00 Ud 
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FASE 1 Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Desinfección de 
escombros. 

1 por colector �  Falta de desinfección. 

 

  

FASE 2 Retirada y acopio de escombros. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acopio. 1 por colector �  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

  

DIS105 Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie 
de cuarto húmedo de 4 m², con medios manuales, y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por conducto �  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

  

DRS070 Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

4,00 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por solera o 
pavimento 

�  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

  

DRT030 Desmontaje con recuperación del material de falso techo registrable de 
placas de fibras minerales, situado a una altura menor de 4 m, con medios 
manuales. 

84,55 m² 

 

  

FASE 1 Acopio de los materiales a reutilizar. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por falso techo �  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

 

  

FASE 2 Retirada y acopio de escombros. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acopio. 1 por falso techo �  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

  

DRA010 Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre 
adherido al soporte, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

21,80 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por enfoscado �  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

  

DSM010 Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

1,00 Ud 

DSM010b Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad �  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

  

ASA010 Arqueta de paso, no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la 
excavación manual y el relleno del trasdós. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Excavación con medios manuales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado 
de la excavación. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad �  Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 

 

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por unidad �  Inferior a 15 cm. 

4.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 por unidad �  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 

  

FASE 5 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad �  Variaciones superiores al 10%. 
 

  

FASE 6 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexiones de los tubos 
y sellado. 

1 por tubo �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Fijación defectuosa. 
�  Falta de hermeticidad. 

 

  

FASE 7 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas 
de PVC en el fondo de la arqueta. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Pendiente. 1 por unidad �  Inferior al 2%. 

7.2 Enrasado de los tubos. 1 por unidad �  Remate de las piezas de PVC con el 
hormigón a distinto nivel. 

 

  

FASE 8 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 
paredes interiores de la arqueta. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Acabado interior. 1 por unidad �  Existencia de irregularidades. 
 

  

FASE 9 Relleno del trasdós. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Tipo y granulometría. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 

  

ASC010 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm 
de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

1,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja �  Inferior a 66 cm. 

1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.4 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m �  Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 

 

  

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m �  Inferior a 10 cm. 

4.2 Humedad y 
compacidad. 

1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza del interior de 
los colectores. 

1 cada 10 m �  Existencia de restos o elementos 
adheridos. 

 

  

FASE 6 Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 cada 10 m �  Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales. 

6.2 Distancia entre registros. 1 por colector �  Superior a 15 m. 
 

  

FASE 7 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 cada 10 m �  Existencia de restos de suciedad. 
 

  

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Espesor. 1 cada 10 m �  Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 

  

ANS010 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, extendido y 
vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080 sobre separadores homologados. 

4,00 m² 

 

  

FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Rasante de la cara 
superior. 

1 por solera �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Encuentros con pilares y 
muros. 

1 por elemento �  Inexistencia de junta de dilatación. 

2.2 Profundidad de la junta 
de dilatación. 

1 por solera �  Inferior al espesor de la solera. 

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta �  Inferior a 0,5 cm. 
�  Superior a 1 cm. 

 

  

FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 por solera �  Desplazamiento de la armadura. 

 

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera �  Inferior a 10 cm. 

4.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 por solera �  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 

  

FASE 5 Curado del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 6 Aserrado de juntas de retracción. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación de juntas de 
retracción. 

1 por solera �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Profundidad de juntas de 
retracción. 

1 por solera �  Inferior a 3,3 cm. 
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CZZ010 Zunchado perimetral de hormigón armado, de 50x40 cm de sección, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 30 kg/m³; para 
recalce de cimentación existente, conservando su canto, realizado por 
bataches, en fases sucesivas. 

0,80 m³ 

 

  

FASE 1 
Limpieza y preparación de la superficie de contacto del hormigón 
endurecido. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Limpieza. 1 por recalce de 
cimentación 

�  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 2 Montaje del sistema de encofrado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie interior del 
encofrado. 

1 por recalce de 
cimentación 

�  Falta de uniformidad. 
�  Existencia de restos de suciedad. 

2.2 Juntas. 1 por recalce de 
cimentación 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Forma, situación y 
dimensiones. 

1 por recalce de 
cimentación 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 por recalce de 
cimentación 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Radio de doblado, 
disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 

1 por recalce de 
cimentación 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por recalce de 
cimentación 

�  Variaciones superiores al 15%. 

3.4 Separación de la 
armadura inferior del 
fondo. 

1 por recalce de 
cimentación 

�  Recubrimiento inferior a 5 cm. 

 

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza de la 
excavación antes de 
hormigonar. 

1 por recalce de 
cimentación 

�  Existencia de restos de suciedad. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de 
la especificada en el proyecto o que 
presente principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 

  

FASE 5 Coronación y enrase de cimientos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Rasante de la cara 
superior. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Variaciones superiores a ±16 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

 

  

FASE 6 Curado del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
superficie 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 7 Desmontaje y retirada del sistema de encofrado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema 
de encofrado en función 
de la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

7.2 Orden de desmontaje 
del sistema de 
encofrado. 

1 por fase de 
hormigonado 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FFY050 Reparación de grieta de fábrica mediante inyección de espuma de 
poliuretano expansiva aplicable con cánula y sellado con mortero de 
reparación y nivelación superficial, con una resistencia a compresión a 28 
días mayor o igual a 25 N/mm² y un módulo de elasticidad de 15000 
N/mm², clase R3 según UNE-EN 1504-3, en capa de 3 mm de espesor 
medio, acabado fratasado, previa preparación de la grieta. 

83,20 m 

 

  

FASE 1 Preparación del mortero. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tiempo de amasado de 
la mezcla. 

1 por grieta �  No se ha conseguido una pasta 
homogénea y sin grumos. 

 

  

ICN020c Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para 
gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
potencia frigorífica nominal 5 kW, potencia calorífica nominal 5,8 kW, SEER 
= 6,3 (clase A++), SCOP = 4,9 (clase A++), EER = 3,23 (clase A), COP = 3,65 
(clase A). 

4,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo de las unidades. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 5 unidades �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Instalación de la unidad interior. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 cada 5 unidades �  Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 

2.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades �  Difícilmente accesible. 

2.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades �  Falta de nivelación. 
�  Nivelación incorrecta. 

 

  

FASE 3 Instalación de la unidad exterior. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 cada 5 unidades �  Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 

3.2 Accesibilidad. 1 cada 5 unidades �  Difícilmente accesible. 

3.3 Fijación a los soportes. 1 cada 5 unidades �  Ausencia de los apoyos adecuados. 
�  Ausencia de elementos antivibratorios. 

3.4 Nivelación. 1 cada 5 unidades �  Falta de nivelación. 
�  Nivelación incorrecta. 

 

  

FASE 4 Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Conexiones. 1 por conexión �  Conexión defectuosa. 
�  Falta de estanqueidad. 

 

  

FASE 5 Conexionado del equipo a la red eléctrica. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 



   
 

 

 
 

  

 
 

  Página 18 - 35   
  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexión de los cables. 1 por conexión �  Falta de sujeción o de continuidad. 
 

  

FASE 6 Conexionado del equipo a la red de desagüe. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Conexiones. 1 por conexión �  Conexión defectuosa. 
�  Falta de estanqueidad. 

 

  

IEO010 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 92,00 m 
 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canalización �  Proximidad a elementos generadores 
de calor o vibraciones. 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Colocación y fijación del tubo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

IEH010 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 

92,00 m 

 

  

FASE 1 Tendido del cable. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sección de los 
conductores. 

1 por cable �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Colores utilizados. 1 por cable �  No se han utilizado los colores 
reglamentarios. 

 

  

FASE 2 Conexionado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Conexionado. 1 por circuito de 
alimentación 

�  Falta de sujeción o de continuidad. 
�  Secciones insuficientes para las 

intensidades de arranque. 
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IEM036 Doble conmutador estanco, con grado de protección IP 55, monobloc, 
gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla 
doble y caja, de color gris, instalado en superficie. 

4,00 Ud 

 

  

FASE 1 Conexionado y montaje del elemento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por mecanismo �  Situación inadecuada. 

1.2 Conexiones. 1 por mecanismo �  Entrega de cables insuficiente. 
�  Apriete de bornes insuficiente. 
�  No se han realizado las conexiones de 

línea de tierra. 
 

  

IFI010 Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad �  El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos 
horizontales y verticales. 

�  La tubería no se ha colocado por 
debajo de cualquier canalización o 
elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como de 
cualquier red de telecomunicaciones. 

�  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

�  La tubería de agua caliente se ha 
colocado por debajo de la tubería de 
agua fría, en un mismo plano vertical. 

�  Distancia entre tuberías de agua fría y 
de agua caliente inferior a 4 cm. 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

1.3 Alineaciones. 1 por unidad �  Desviaciones superiores al 2‰. 
 

  

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Número y tipo de 
soportes. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Separación entre 
soportes. 

1 por unidad �  Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 

2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad �  Falta de resistencia a la tracción. 
�  Uniones defectuosas o sin elemento 

de estanqueidad. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación �  CTE. DB-HS Salubridad 
�  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 

plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano 

 

  

ISB020 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color blanco. 21,00 m 
 

  

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, aplomado 
y trazado. 

1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 

1 cada 10 m �  No se han respetado. 

 

  

FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Marcado de la situación de las abrazaderas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Distancia entre 
abrazaderas. 

1 cada 10 m �  Superior a 150 cm. 

 

  

FASE 4 Fijación de las abrazaderas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y 
número. 

1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 5 Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Desplome. 1 cada 10 m �  Superior al 1%. 
 

  

FASE 6 Resolución de las uniones entre piezas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza. 1 cada 10 m �  Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Junta. 1 por junta �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

�  Colocación irregular. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 

  

ISC010 Canalón circular galvanizado, "METAZINCO", de desarrollo 333 mm. 26,00 m 
 

  

FASE 1 Replanteo y trazado del canalón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m �  Superior a 10 m. 

1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m �  Superior a 20 m. 
 

  

FASE 2 Colocación y sujeción de abrazaderas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia entre 
abrazaderas. 

1 cada 20 m �  Superior a 50 cm. 

 

  

FASE 3 Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pendientes. 1 cada 20 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Empalme de las piezas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Solape. 1 cada 20 m �  Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 

 

  

ISD010 Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

�  Coincidencia con zonas macizas del 
forjado. 

1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 

1 por unidad �  No se han respetado. 

1.3 Distancia de inodoros a 
la bajante. 

1 por unidad �  Superior a lo especificado en el 
proyecto. 

1.4 Distancia al bote sifónico. 1 por unidad �  Superior a 2,5 m. 

1.5 Pendientes. 1 por unidad �  Inferiores al 2%. 
�  Superiores al 4%. 

 

  

FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Pendientes. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 4 Colocación del bote sifónico. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Nivelación. 1 por bote sifónico �  No coincidencia con la rasante del 
pavimento. 

4.2 Diámetro. 1 por bote sifónico �  Inferior a 11 cm. 

4.3 Unión del prolongador 
con el bote sifónico. 

1 por bote sifónico �  Falta de estanqueidad. 

4.4 Fijación al forjado. 1 por bote sifónico �  Existencia de holgura. 

4.5 Distancia del bote 
sifónico a la bajante. 

1 por unidad �  Superior a 2 m. 

 

  

FASE 5 Conexionado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Tipo, situación y 
dimensión. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Conexiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 

  

QTY010 Reparación de cobertura de cubierta inclinada de chapa , Incluso p/p de 
preparación de la zona de trabajo y protección de los elementos del 
entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga de 
escombros sobre camión o contenedor 

73,02 m² 

 

  

FASE 1 Fijación de las tejas con espuma. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de las tejas. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 

�  La separación libre de paso de agua 
entre cobijas no está comprendida 
entre 3 y 5 cm. 

1.2 Solape de las tejas. 1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 

�  Inferior a 7 cm. 
�  Superior a 15 cm. 

1.3 Colocación de las piezas 
de caballete. 

1 cada 100 m² y no 
menos de 1 por 
faldón 

�  Solape inferior a 15 cm. 
�  Solape sobre la última hilada inferior a 

5 cm. 

1.4 Limahoyas. 1 por limahoya �  Las tejas no sobresalen 5 cm, 
aproximadamente, sobre la limahoya. 

�  Separación entre las piezas del tejado 
de los dos faldones inferior a 20 cm. 
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QTE010 Remate para encuentro con paramento vertical de cubierta de paneles de 
acero, mediante chapa plegada de acero, con acabado galvanizado, de 
0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 2 pliegues, con junta de 
estanqueidad. 

63,00 m 

 

  

FASE 1 Fijación mecánica. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre 
fijaciones. 

1 por encuentro 
vertical 

�  Superior a 50 cm. 

 

  

RAG011 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero 
de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras 
de PVC. 

19,87 m² 

 

  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 cada 30 m² �  Existencia de restos de suciedad. 
 

  

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las 
baldosas. 

1 cada 30 m² �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 3 Colocación de maestras o reglas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 30 m² �  Falta de nivelación. 
�  Nivelación incorrecta. 

 

  

FASE 4 Preparación y aplicación del mortero. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tiempo útil de la mezcla. 1 cada 30 m² �  Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 

 

  

FASE 5 Formación de juntas de movimiento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 30 m² �  Espesor inferior a 0,5 cm. 
�  Falta de continuidad. 

 

  

FASE 6 Colocación de las baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Colocación de las 
baldosas. 

1 cada 30 m² �  Presencia de huecos en el mortero. 
�  Desviación entre dos baldosas 

adyacentes superior a 1 mm. 
�  Falta de alineación en alguna junta 

superior a ±2 mm, medida con regla 
de 1 m. 

6.2 Separación entre 
baldosas. 

1 cada 30 m² �  Inferior a 0,15 cm. 
�  Superior a 0,3 cm. 

 

  

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Esquinas. 1 cada 30 m² �  Ausencia de cantoneras. 
 

  

FASE 8 Rejuntado de baldosas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² �  Existencia de restos de suciedad. 

8.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 

1 cada 30 m² �  No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación de las 
baldosas. 

�  Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 

8.3 Continuidad en el 
rejuntado. 

1 cada 30 m² �  Presencia de coqueras. 

 

  

FASE 9 Acabado y limpieza final. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Planeidad. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

9.2 Nivelación entre 
baldosas. 

1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm. 

9.3 Alineación de las juntas 
de colocación. 

1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

9.4 Limpieza. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 
 

  

RFP010 Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la 
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; 
limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, que presenta 
una superficie pulverulenta o deteriorada, mano de fondo y dos manos 
de acabado (rendimiento: 0,065 l/m² cada mano). 

643,20 m² 

 

  

FASE 1 Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por paramento �  Existencia de restos de suciedad. 

1.2 Lijado. 1 por paramento �  Existencia de pequeñas adherencias o 
imperfecciones. 

 

  

FASE 2 Aplicación de una mano de fondo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 por paramento �  Inferior a 0,167 l/m². 
 

  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Rendimiento de cada 
mano. 

1 por paramento �  Inferior a 0,065 l/m². 

3.2 Acabado. 1 por paramento �  Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 

3.3 Color de la pintura. 1 por paramento �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

RIP025 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, 
que presentan moho, manchas de moho o humedad en su superficie, 
mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica 
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 

1.120,00 m² 

 

  

FASE 1 Preparación del soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por estancia �  Existencia de restos de suciedad. 
�  No se ha realizado la eliminación total 

de manchas de grasa y de humedad. 
 

  

FASE 2 Aplicación de la mano de fondo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 por estancia �  Inferior a 0,125 l/m². 
 

  

FASE 3 Aplicación de las manos de acabado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 por estancia �  Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 por estancia �  Inferior a 0,374 l/m². 
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RNE010 Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de 
hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de 
imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por 
mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano 
(rendimiento: 0,091 l/m²). 

49,16 m² 

RNE010b Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie de 
hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de 
imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por 
mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte 
sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano 
(rendimiento: 0,091 l/m²). 

50,00 m² 

 

  

FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 
 

  

FASE 2 Aplicación de dos manos de imprimación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 en general �  Inferior a 0,278 l/m². 
 

  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 en general �  Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, 
bolsas o falta de uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 en general �  Inferior a 0,182 l/m². 

3.3 Intervalo de secado 
entre las manos de 
acabado. 

1 en general �  Inferior a 24 horas. 

 

  

RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento 
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un 
posterior alicatado, con mortero de cemento M-5. 

19,87 m² 

 

  

FASE 1 Realización de maestras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Maestras verticales 
formadas por bandas de 
mortero. 

1 cada 50 m² �  Separación superior a 1 m en cada 
paño. 

�  No han formado aristas en las 
esquinas, los rincones y las 
guarniciones de los huecos. 

 

  

FASE 2 Aplicación del mortero. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tiempo de utilización 
después del amasado. 

1 en general �  Superior a lo especificado en el 
proyecto. 

2.2 Espesor. 1 cada 50 m² �  Inferior a 15 mm en algún punto. 
 

  

FASE 3 Acabado superficial. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Planeidad. 1 cada 50 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

 

  

RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 40x40 cm, 8 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 
Ci sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 

4,00 m² 

 

  

FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 400 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Limpieza. 1 cada 400 m² �  Existencia de restos de suciedad. 
 

  

FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 

1 cada 400 m² �  Falta de continuidad. 

 

  

FASE 3 Aplicación del adhesivo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 

1 cada 400 m² �  Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 
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FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Colocación de las 
baldosas. 

1 cada 400 m² �  Presencia de huecos en el adhesivo. 
�  No se han colocado antes de concluir 

el tiempo abierto del adhesivo. 
�  Desviación entre dos baldosas 

adyacentes superior a 1 mm. 
�  Falta de alineación en alguna junta 

superior a ±2 mm, medida con regla 
de 1 m. 

4.2 Planeidad. 1 cada 400 m² �  Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

4.3 Separación entre 
baldosas. 

1 cada 400 m² �  Inferior a 0,15 cm. 
�  Superior a 0,3 cm. 

 

  

FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 400 m² �  Espesor inferior a 0,5 cm. 
�  Profundidad inferior al espesor del 

revestimiento. 
�  Diferencias respecto a las 

especificaciones de proyecto. 

5.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 400 m² �  No se ha respetado su continuidad 
hasta el pavimento. 

 

  

FASE 6 Rejuntado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² �  Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 

1 cada 400 m² �  No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación de las 
baldosas. 

�  Incumplimiento de las prescripciones 
del fabricante. 

 

  

FASE 7 Limpieza final del pavimento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 en general �  Existencia de restos de suciedad. 
 

  

RTI010 Falso techo continuo suspendido, para uso agroalimentario, situado a una 
altura mayor o igual a 4 m, de paneles rígidos de poliestireno extruido de 
2,5x0,6 m y 30 mm de espesor, anclados a estructura auxiliar formada por 
tablero hidrófugo de densidad media (MDF), de fibras de madera y resinas 
sintéticas de 19 mm de espesor fijado al soporte con varillas metálicas de 3 
mm de diámetro. 

84,55 m² 
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FASE 1 
Fijación de las placas de poliestireno extruido mediante anclajes metálicos a 
los tableros de fibras de madera. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Encaje lateral de una 
placa con otra. 

1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  No se ha respetado el 
machihembrado de las placas. 

1.2 Nivelación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

UIP010 Proyector fijo fabricado en material metálico de color gris. Con tecnología 
de LED Integrado, potencia de 50 W, intensidad 3600 lúmenes, ángulo de luz 
de 100 grados y tono de luz 6000 K (Blanco). Sus medidas son: 23,8 x 28,8 x 
15,2 cm (alto x ancho x fondo). Con IP 65 (Indicado para exterior y zonas 
húmedas). 

4,00 Ud 

 

  

FASE 1 Fijación del proyector. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Acabado. 1 por unidad �  Existencia de abolladuras, surcos o 
golpes. 

 

  

GRA010b Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

7,00 Ud 

 

  

FASE 1 Carga a camión del contenedor. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Naturaleza de los 
residuos. 

1 por contenedor �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 



 

 

 

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 

TERMINADO. 



 
 

  

 
 

  Página 32 - 35   
  

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO. 

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de 
servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE 
LA OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección 
Facultativa durante el transcurso de la obra. 



 

 

 

 

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar 
la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de 
pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y 
Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
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