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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: 

  

DTM030 Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y 
elementos de sujeción, con medios manuales. 

1,00 Ud 

DTM050 Desmontaje con recuperación del material de cartel mural de chapa de 
acero, de hasta 3 m² de superficie, con martillo neumático. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Acopio de los materiales a reutilizar. 
 

  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. 
 

  

DRE010 Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico , con martillo 
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

92,90 m 

DRQ010 Picado de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior de 
hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

61,09 m² 

 

  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

�  Se han vertido en el exterior del recinto. 
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DMX021b Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm 
de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

379,35 m² 

DMX080b Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios 
con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

349,32 m² 

DMX090 Demolición de bordillo sobre base de hormigón con martillo neumático y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

75,62 m 

 

  

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. 
 

  

ACE041 Excavación en zanjas en tierra blanda materiales no incluidos en las 
clasificaciones anteriores, atacables con pala, con un resultado menor de 
20 en el ensayo de penetración estándar (SPT), sin rechazo., de hasta 1,25 
m de profundidad máxima, con medios manuales, retirada de los materiales 
excavados y carga manual a camión. 

16,83 m³ 

 

  

FASE 1 Replanteo en el terreno. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, 
cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 

1 cada 20 m �  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, 
cimentaciones y 
edificaciones próximas. 

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

 

  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja �  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.2 Cota del fondo. 1 por zanja �  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

2.3 Nivelación de la 
excavación. 

1 por zanja �  Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.4 Identificación de las 
características del terreno 
del fondo de la excavación. 

1 por zanja �  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del 
terreno durante el corte de 
tierras. 

1 por zanja �  Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones. 

 

  

FFZ010 Muro de 24 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para 
revestir, 24x11,5x10 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con 
piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia. 

17,50 m² 

 

  

FASE 1 Replanteo, planta a planta. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo de la hoja 
exterior del cerramiento. 

1 por planta �  Variaciones superiores a ±10 mm entre 
ejes parciales. 

�  Variaciones superiores a ±20 mm entre 
ejes extremos. 

1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales de la hoja. 

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

1.3 Apoyo de la fábrica sobre el 
forjado. 

1 por planta �  Inferior a 2/3 partes del espesor de la 
fábrica. 

 

  

FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 

1 en general �  Desviaciones en aplomes y alineaciones 
de miras. 

2.2 Distancia entre miras. 1 en general �  Superior a 4 m. 

2.3 Colocación de las miras. 1 en general �  Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta. 

 

  

FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Enjarjes en los encuentros 
y esquinas. 

1 cada 10 encuentros 
o esquinas y no 
menos de 1 por planta 

�  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 

3.2 Traba de la fábrica. 1 en general �  No se han realizado las trabas en todo el 
espesor y en todas las hiladas. 

3.3 Holgura de la hoja en el 
encuentro con el forjado 
superior. 

1 por planta �  Inferior a 2 cm. 

3.4 Arriostramiento durante la 
construcción. 

1 en general �  Falta de estabilidad de la fábrica recién 
ejecutada. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.5 Planeidad. 1 cada 30 m² �  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 

�  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 
m. 

3.6 Desplome. 1 cada 30 m² �  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
�  Desplome superior a 5 cm en la altura 

total del edificio. 

3.7 Altura. 1 cada 30 m² �  Variaciones por planta superiores a ±15 
mm. 

�  Variaciones en la altura total del edificio 
superiores a ±25 mm. 

 

  

FASE 4 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y 
mochetas. 

1 en general �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FDD040 Barandilla central de escalera  en forma recta, de 100 cm de altura, de acero 
laminado en caliente, formada por: montantes de perfil circular de 42 mm 
con una separación de 120 cm entre ellos; doble  pasamanos de perfil 
circular de 42 mm,situado entre 65 y 75 cm del suelo, y doble pasamanos de  
perfil circular de 42 mm  situado entre 95 y 105 cm del suelo,  y   fijada 
mediante anclaje químico con varillas roscadas. 

26,46 m 

 

  

FASE 1 Aplomado y nivelación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

�  Desplome superior a 0,5 cm. 

1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

FASE 2 Resolución de las uniones al paramento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 

�  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas. 

 

  

FDD160 Doble Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero de acero laminado 
en caliente, acabado pulido y abrillantado, de 43 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje 
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero,situado uno  a 95-105 cm 
del suelo, otro a 65-75cm,, sin que existan interrupciones en el pasamanos, 
ni aristas o elementos punzantes. Medida la longitud ejecutada. 

36,12 m 
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FASE 1 Fijación de los soportes al paramento. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Uniones atornilladas. 1 cada 5 soportes �  No se han apretado suficientemente los 
tornillos o tuercas. 

 

  

FASE 2 Fijación del pasamanos a los soportes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura. 1 cada 15 m �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Aplomado y nivelación. 1 cada 15 m �  Variaciones superiores a ±5 mm. 
 

  

IUS060 Reparación de Pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 
pie de espesor, incluso suministro y colocación de nueva tapa y marco de 
fundición y clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas 
peatonales o aparcamientos comunitarios, Incluso  anillado superior, recibido 
de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. 

4,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±50 mm. 
 

  

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

 

  

FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las 
armaduras. 

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

3.2 Disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 

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

3.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 

1 por unidad �  Variaciones superiores al 15%. 

 

  

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 25 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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. 

4.3 Cota de la solera. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±30 mm. 
 

  

FASE 5 Formación del muro de fábrica. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Aparejo de ladrillos, trabas, 
dimensiones y relleno de 
juntas. 

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

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

 

  

FASE 6 Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 por unidad �  Inferior a 1,5 cm. 
�  Superior a 2 cm. 

 

  

FASE 7 Formación del canal en el fondo del pozo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Pendiente. 1 por unidad �  Inferior al 5%. 
 

  

FASE 8 Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Fijación defectuosa. 

8.2 Desnivel entre el colector 
de entrada y el de salida. 

1 por unidad �  Inexistencia de desnivel. 
�  Desnivel negativo. 

 

  

FASE 9 Sellado de juntas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Sellado. 1 por tubo �  Fijación y hermeticidad de juntas 
insuficientes. 

 

  

FASE 10 Colocación de los pates. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Distancia entre pates. 1 por unidad �  Inferior a 30 cm. 
�  Superior a 40 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.2 Distancia del pate superior 
a la boca de acceso. 

1 por unidad �  Inferior a 40 cm. 
�  Superior a 50 cm. 

 

  

FASE 11 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

11.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

11.2 Enrasado de la tapa con el 
pavimento. 

1 por unidad �  Variaciones superiores a ±5 mm. 

 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 

  

IUS071 Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, 
sobre solera de hormigón en masa. 

3,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

1.2 Dimensiones, profundidad y 
trazado. 

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 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

 

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

3.2 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. 
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FASE 4 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados 
con mortero. 

 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

  

FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

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

 

  

FASE 6 Colocación del codo de PVC. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Disposición y tipo de codo. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Conexión y sellado del 
codo. 

1 por unidad �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Sellado de juntas defectuoso. 

 

  

FASE 7 
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 

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

  

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tapa de registro y sistema 
de cierre. 

1 por unidad �  Diferencias de medida entre el marco y la 
tapa. 

�  Falta de hermeticidad en el cierre. 
 

  

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad 
 

  

IUT010 Arqueta de hormigón armado, tipo DF-II, de 1090x900 mm de dimensiones 
interiores, con tapa, para la red de telecomunicaciones. 

2,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 

  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 �  Variaciones superiores a ±30 mm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 

1 por unidad �  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 Limpieza y planeidad. 1 por unidad �  Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 

 

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad �  Inferior a 10 cm. 

3.2 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 4 Conexionado de tubos de la canalización. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las 
perforaciones. 

1 por unidad �  Falta de correspondencia entre los tubos y 
las perforaciones para su conexión. 

 

  

FASE 5 Colocación de accesorios. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Tapa de la arqueta. 1 por unidad �  Falta de enrase con el pavimento. 
 

  

IUT030 Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 2 tubos 
rígidos de PVC-U, de 63 mm de diámetro y soporte separador, embebidos en 
un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I. 

121,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja �  Insuficientes. 
 

  

FASE 2 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 

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

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por canalización �  Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 

 

  

FASE 3 Presentación en seco de los tubos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

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

3.2 Situación. 1 por canalización �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Distancia a la rasante del 
vial. 

1 por canalización �  Inferior a 60 cm. 

3.4 Cruce con otras 
instalaciones. 

1 por canalización �  Paso bajo instalaciones de agua. 
�  Paso sobre instalaciones de gas. 
�  Paralelismo en el mismo plano horizontal. 

 

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por canalización �  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. 

 

  

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, en buen estado 
de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 
0,065 l/m² cada mano). 

885,22 m² 

 

  

FASE 1 Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. 
 

  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 0,12 l/m². 
 

  

FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  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. 

 

  

RNE030 Esmalte de dos componentes, color a elegir, 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 45 micras por 
mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y tres manos de acabado con esmalte de dos 
componentes con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por 
mano (rendimiento: 0,067 l/m²). 

62,58 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 0,2 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 0,202 l/m². 

3.3 Intervalo de secado entre 
las manos de acabado. 

1 por intervalo �  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 

 

  

RPR040 Revoco a la tirolesa realizado con mortero de cemento gris, proyectado 
manualmente sobre el zócalo de un paramento exterior, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 

108,50 m² 

 

  

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 en general �  No se ha humedecido previamente. 
�  Existencia de restos de suciedad. 

 

  

FASE 2 Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la malla 
entre distintos materiales. 

1 cada 100 m² �  Ausencia de malla en algún punto. 

2.2 Colocación de la malla en 
los frentes de forjado. 

1 cada 100 m² �  No sobrepasa el forjado al menos en 15 
cm por encima y 15 cm por debajo. 

 

  

FASE 3 Despiece de paños de trabajo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Dimensiones de los paños 
de trabajo. 

1 cada 100 m² �  Superficie del paño de trabajo superior a 6 
m². 

 

  

FASE 4 Realización de las juntas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Juntas. 1 cada 100 m² �  Espesor inferior a 0,5 cm. 
�  Profundidad inferior al espesor del 

revestimiento. 
 

  

UIA010 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con marco y tapa de 
fundición, de 49,5x48,5 cm. 

4,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

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

1.2 Dimensiones, profundidad y 
trazado. 

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 �  Existencia de restos de suciedad. 
�  Falta de planeidad o presencia de 

irregularidades en el plano de apoyo. 
 

  

FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las 
perforaciones. 

1 por unidad �  Falta de correspondencia entre los tubos y 
las perforaciones para su conexión. 

 

  

FASE 6 Empalme de los tubos 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 del trasdós. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado y compactado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

  

UXB010 Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de 
hormigón no estructural. 

13,87 m 

 

  

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 20 m �  Variaciones superiores a ±20 mm. 
 

  

FASE 2 Vertido y extendido del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 20 m �  Inferior a 10 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 20 m �  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 3 Colocación de las piezas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Asiento del bordillo. 1 cada 20 m �  Asiento insuficiente o discontinuo. 

3.2 Llagueado. 1 cada 20 m �  Superior a 2 cm. 
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UXB020 Bordillo - Recto - MC - C3 (28x17) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado 
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y 
rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 

52,00 m 

 

  

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 20 m �  Variaciones superiores a ±20 mm. 
 

  

FASE 2 Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 20 m �  Inferior a 20 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 20 m �  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 3 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Asiento del bordillo. 1 cada 20 m �  Asiento insuficiente o discontinuo. 

3.2 Llagueado. 1 cada 20 m �  Superior a 2 cm. 
 

  

GRA010 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. 

2,00 Ud 

GRA010b Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 
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. 

23,00 Ud 

GRA010c Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
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. 

5,00 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. 
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MBH020 Subbase de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde dumper, 
extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados. 

414,91 m² 

 

  

FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Rasante de la cara 
superior. 

1 por subbase de 
hormigón 

�  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 Profundidad de la junta de 
dilatación. 

1 por subbase de 
hormigón 

�  Inferior al espesor de la solera. 

2.2 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 subbase de 
hormigón 

�  Desplazamiento de la armadura. 

 

  

FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por subbase de 
hormigón 

�  Inferior a 15 cm. 

4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por subbase de 
hormigón 

�  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. 
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MPH010 Solado de baldosa de hormigón para uso exterior, acabada en punta de 
diamante, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al 
desgaste G, 30x30x3,2 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de 
rampa de garaje, colocada a pique de maceta con mortero;relleno de 
juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por 
el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo.medida la superficie 
ejecutada. 

21,52 m² 

MPH010b Solado de loseta de hormigón para uso exterior, acabada con botones, 
resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 
20x20x3,1 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de pasos de 
peatones, colocada a pique de maceta con mortero;relleno de juntas con 
arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el 
fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo.medida la superficie 
ejecutada. 

7,38 m² 

 

  

FASE 1 Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m² �  Inferior a 15 cm. 

1.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m² �  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 2 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m² �  Inferior a 1,5 mm. 
�  Superior a 3 mm. 

 

  

FASE 3 Formación de juntas y encuentros. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² �  No coincidencia con las juntas de 
dilatación de la propia estructura. 

�  Inexistencia de juntas en encuentros con 
elementos fijos, como pilares o arquetas 
de registro. 

3.2 Juntas de contracción. 1 cada 100 m² �  Separación entre juntas superior a 6 m. 
�  Superficie delimitada por juntas superior a 

30 m². 
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MPH010c Solado de baldosa de hormigón para exteriores, acabado bajorrelieve sin 
pulir,con barras táctiles direccionales, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 7, resistencia al desgaste H, 40x40x4 cm, gris, para uso público en 
exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta 
con mortero;relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o 
producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del 
mismo.medida la superficie ejecutada. 

55,01 m² 

MPT010 Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, modelo Ola 
Matalascañas Puligranallado, o similar, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso 
público en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con 
mortero y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 
mm;Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 
m². 

331,00 m² 

 

  

FASE 1 Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 100 m² �  Inferior a 15 cm. 

1.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 100 m² �  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 2 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m² �  Inferior a 1,5 mm. 
�  Superior a 3 mm. 

 

  

FASE 3 Formación de juntas y encuentros. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² �  No coincidencia con las juntas de 
dilatación de la propia estructura. 

�  Inexistencia de juntas en encuentros con 
elementos fijos, como pilares o arquetas 
de registro. 

3.2 Juntas de contracción. 1 cada 100 m² �  Separación entre juntas superior a 6 m. 
�  Superficie delimitada por juntas superior a 

30 m². 
 

  

FASE 4 Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. 
 

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

4.1 Relleno de juntas. 1 cada 100 m² �  No han transcurrido como mínimo 24 
horas desde la colocación de las 
baldosas. 

�  Utilización de pasta para relleno de juntas. 
�  La arena no se ha extendido totalmente 

seca. 
�  La arena no ha penetrado en todo el 

espesor de la junta. 
 

  

TSV030 Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, 
de 80x40x2 mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una 
base de hormigón HM-20/P/20/I. 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±30 mm. 
 

  

TSV050 Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, 
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

1,00 Ud 

 

  

FASE 1 Montaje. 
 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±50 mm. 

1.2 Desplome. 1 por unidad �  Superior al 2%. 
 



 

 

 

 

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

TERMINADO. 
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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 



Proyecto Reparación acerado perimetral y escaleras de sector Ánade real 

Situación sector Ánade real, parcela 37 

Promotor Ayuntamiento de Almonte 

Página 29 - 30 

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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