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Situación

Leaburu Auzoa, nº2. 20491. Leaburu

Autor del proyecto

José Erquicia Olaciregui, Arquitecto

Promotor

Ayuntamiento de Leaburu

Autor del Plan de Control de Calidad

José Erquicia Olaciregui, Arquitecto

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación (CTE) y
en el Decreto 209/2014 de 28 de octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de calidad en la
construcción (BOPV nº 221 de fecha 19 de noviembre de 2014). Según el punto 3 del art. 4. Plan de Control de
Calidad del Decreto 209/2014, en el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente:
a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicación para el control de
calidad.
b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, con indicación de
la documentación que han de acompañar, según lo establecido en los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE,
haciendo referencia expresa a:
- Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- Certificados de garantía del fabricante.
- Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.
- Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.
- Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.
c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, según lo establecido en el
artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de los mismos, con indicación de:
- Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante ensayos.
- Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones o
reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las especificaciones del
Proyecto de Ejecución.
- La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que configuren el desarrollo del
Plan de Control de Calidad.
d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido en el artículo 7.3 del
CTE, haciendo referencia expresa a:
- Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado en el
proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la
Dirección Facultativa.
- Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio.
f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el número y el coste de cada uno
de los ensayos, análisis y pruebas previstas.
El objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario
para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e
instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los
materiales, así como los datos necesarios para la elaboración del Plan de Control de Calidad.
Según el punto 4 del art. 6. Previo al Inicio de las obras del Decreto 209/2014, el constructor o constructora, de
acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte, hará la previsión de los medios
destinados al control, del sistema de recogida y entrega de la documentación del control y designará la persona
encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demás agentes, dando traslado de ello a la
Dirección Facultativa para su conocimiento.
Según el punto 1 del art. 7. Recepción de materiales, equipos y sistemas del Decreto 209/2014, durante la
ejecución de las obras, los suministradores entregarán al constructor o constructora quien, a su vez, las facilitará a
la Dirección de ejecución de la obra, los documentos de identificación y garantía exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto, de los materiales, equipos y sistemas, así como la
documentación de los distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad que dispongan, e instrucciones
de uso y mantenimiento.
Plan de Control de Calidad
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3. CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la
disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”,
“seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”,
“protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y
proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.
3.1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso
previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción,
transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28
de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación.
Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad
voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto.
Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen,
mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades
autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes.
3.2.- Condiciones del proyecto
Según el artículo 5.1.1 se detalla que, serán responsables de la aplicación del Código Técnico, los agentes
que participan en el proceso de edificación, según capítulo III de la LOE.
Concretamente en lo referente a la calidad, según el art. 6.1 de la PARTE I del CTE, es misión del proyectista
elaborar el Plan de Control de Calidad en fase de proyecto, donde al menos se incluirá la siguiente información:
Plan de Control de Calidad
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada caso
y forme parte de este Proyecto de Ejecución.
De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:
- Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
- Instrucción para La Recepción de Cementos (RC-16)
- Clasificación de productos de construcción y elementos constructivos por sus propiedades de
reacción y resistencia frente al fuego.
- Normas UNE para el cumplimiento de la metodología de los ensayos a realizar sobre los diversos
materiales.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Ejecución.
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La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de
materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el
Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de Control.
Según art. 8. Control de Ejecución del Decreto 209/2014, del control de ejecución de cada unidad de obra,
verificando su replanteo, materiales utilizados, su disposición y correcta ejecución se dejará constancia escrita, así
como de las comprobaciones y pruebas de servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de la obra
terminada, que será recopilada por la Dirección de ejecución de la obra.
Según punto 1 del art. 11. Documentación y Trazabilidad del Decreto 209/2014, todas las actividades relacionadas
con el control de calidad quedarán documentadas suficientemente para poder seguir su trazabilidad, pudiendo ser
mediante registros físicos o electrónicos, que permitan disponer de todas las evidencias documentales de todas las
comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se hayan llevado a cabo y de los suministros, en su
caso.
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección
Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del comienzo de la obra se
dará traslado del Plan de Control de Calidad a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el
control de calidad.
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que contendrá toda
la documentación relacionada en el punto 2 del art. 12 Libro de Control de Calidad del Decreto 209/2014.
Finalmente, para la expedición del Certificado Final de Obra se presentará, en su caso, en el Colegio Oficial
correspondiente el Libro de Control de Calidad.
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3.3.- Condiciones previo al inicio de las obras
En lo referente a Las condiciones previas al inicio de las obras, en el artículo 6 de Decreto 209/2014, especifica las
siguientes condiciones:
1. El promotor o la Dirección Facultativa aportará un ejemplar completo del Proyecto de Ejecución, con el
fin de coordinar de manera eficaz el Control de Calidad de las obras, que quedará depositado en obra,
actualizándose continuamente con las modificaciones que se pudieran introducir durante la misma.
2. Con el conocimiento de la Dirección Facultativa, el promotor contratará, directamente y con
independencia del constructor, los servicios de uno o varios Laboratorios de Control de Calidad, para
realizar los ensayos, pruebas o análisis referidos en el Plan de Control de Calidad, a los que se les
entregará un ejemplar del mismo o la parte que les afecte.
3. Los laboratorios entregarán a la Dirección Facultativa la documentación acreditativa del cumplimiento de
lo establecido en el apartado 3 del artículo 16 del Decreto.
4. El constructor o constructora, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le
afecte, hará la previsión de los medios destinados al control, del sistema de recogida y entrega de la
documentación del control y designará la persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de
muestras a los demás agentes, dando traslado de ello a la Dirección Facultativa para su conocimiento.
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incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas
especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos
reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista.
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y
mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en el
CTE y demás normativa que sea de aplicación.
Por tanto:
- Los epígrafes a), b) y c), deberán incluirse dentro del proyecto como un anejo.
- El epígrafe d), trata de la información necesaria que debe de trasladarse al usuario, como agente
responsable, tal que los requisitos básicos del edificio sean mantenidos durante la fase del uso del
edificio.
Respecto al Control del Proyecto, según el art. 6.2 de la PARTE I del CTE, indica que:
a) El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás normativa aplicable
y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan tener
incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de
las exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos me ncionados en el artículo 1.
b) Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto que deban ser objeto de
control para la aplicación de los procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias
básicas.
Es misión del director de la ejecución de la obra (DEO) formando parte de la dirección facultativa,
asumir la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado (art. 13 de la LOE).
Asimismo, respecto a la calidad, se encomiendan al DEO, las tareas adicionales de:
- Verificar la recepción en obra de los productos en construcción, ordenando la realización de ensayos y
pruebas precisas.
- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto
y las instrucciones del director de obra.
- Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas.
- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.
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a) Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
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3.4.2. Control de ejecución de la obra
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y
las instrucciones de la dirección facultativa.
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten
los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad
de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.
Plan de Control de Calidad
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3.4.1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) El control de la documentación de los suministros. (art. 7.2.1)
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado,
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad (art. 7.2.2)
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3, y
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
c) El control mediante ensayos (art. 7.2.3)
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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3.4.- Condiciones durante la ejecución de las obras
En lo referente al control durante la ejecución de la obra, en el artículo 7.1 de la PARTE I del CTE,
especifica las condiciones en la ejecución de las obras, que a continuación se enumeran:
1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones
autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las
normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra.
2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella
se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el Anejo II se detalla, con
carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
3. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán,
según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras.
b) control de ejecución de la obra
c) control de la obra terminada
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.
Aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra. (art. 9 del Decreto 209/2014)
1. La aceptación o rechazo de los materiales y unidades se reflejará en las fichas normalizadas que se
establezcan mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de
edificación y calidad en la construcción.
2. Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas y análisis no sean conformes a lo especificado

en el Proyecto de Ejecución, entendido este como el conjunto de los documentos que lo componen, a
saber, Memoria, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud, Plan
de Control de Calidad, Estudio de Gestión de Residuos y Planos, así como sus modificaciones
posteriores, la Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas, dejando
constancias de estas tanto en el Libro de Órdenes y Asistencias como en las fichas normalizadas
mencionadas, que se incorporarán al Libro de Control de Calidad.

3.4.3. Control de la obra terminada
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario,
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las
exigidas por la legislación aplicable.

3.5.2.
Documentación del control de la obra
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la
ejecución, de obra terminada y documentos indicando la trazabilidad de materiales y actividad. Para ello:
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones;
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
c) 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.
3.5.3.
Trazabilidad
a) Todas las actividades relacionadas con el control de calidad quedarán documentadas suficientemente para
poder seguir su trazabilidad, pudiendo ser mediante registros físicos o electrónicos, que permitan disponer de
todas las evidencias documentales de todas las comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se
Plan de Control de Calidad
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3.5.1.
Documentación obligatoria del seguimiento de la obra
Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de:
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo;
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre;
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra;
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas;
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la
Vivienda.
En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las
instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones.
El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al
mismo los agentes que dicha legislación determina.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
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3.5.- Condiciones durante el seguimiento de la obra
En el anejo II de la PARTE I del CTE se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras
Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la
obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra.
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3.5.5.
Certificado final de obra
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.
El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el
proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada
utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante
la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por la Dirección de la
ejecución de la obra en el colegio profesional correspondiente, o en su caso en la Administración Pública
competente.
El Certificado Final de Obra será el documento oficial garante de que la obra cumple con las especificaciones de
calidad del Proyecto de Ejecución.
Plan de Control de Calidad
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3.5.4.
Libro de Control de Calidad
1. La Dirección de Ejecución de la Obra confeccionará durante el transcurso de la obra el Libro de Control de
Calidad, que formará parte de la documentación obligatoria del seguimiento de la obra.
2. Contenido. El Libro de Control de Calidad contendrá la siguiente documentación:
a) Un registro de los y las agentes que han intervenido.
b) Relación de los controles realizados.
c) Los resultados de los ensayos, pruebas y análisis realizados, así como las verificaciones y pruebas de
servicio que se realicen durante el proceso de ejecución o de la obra terminada.
d) Las fichas normalizadas en las que se haya reflejado la aceptación o rechazo de los materiales y unidades
de obra.
e) Certificación de los Laboratorios en la que se indiquen el tipo y número de los ensayos, pruebas y análisis
realizados.
f) La documentación relativa a los laboratorios que acredite el cumplimiento de lo establecido en el apartado
3 del artículo 16 del Decreto 209/2014.
g) La documentación relativa a certificados de garantía, distintivos, marcas o sellos de calidad,
homologaciones, y similares.
h) La documentación de origen, hojas de suministro o etiquetado, recopilada por el constructor o constructora
y adjuntada, previa supervisión por la Dirección de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra o, en su caso, los certificados de suministro.
i) Los documentos que se generen como consecuencia del rechazo de materiales o unidades de obra, y sobre
las medidas correctoras adoptadas, como pueden ser: informes, justificaciones, soluciones,
comprobaciones, y similares.
j) Las modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones del Proyecto de Ejecución, las
modificaciones del Plan de Control de Calidad, así como la justificación de las medidas correctoras que se
hayan podido establecer motivadas por estas modificaciones.
k) En su caso, el informe citado en el apartado 3 del artículo 14 del Decreto 209/2014.
Todo ello reflejará y justificará la observancia de la normativa de obligado cumplimiento que afecte a dicha
obra y referida tanto a los materiales, como unidades de obra e instalaciones.
3. La Dirección Facultativa y el constructor general de la obra, o en su caso, el o la responsable parcial de ella,
firmarán en las fichas normalizadas del Libro de Control de Calidad, dándose por enterados de los resultados
de la aceptación o rechazo.
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hayan llevado a cabo y de los suministros, en su caso.
b) Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del suministrador, por persona física
responsable.
c)
Los registros de las actividades de control estarán firmados por la persona física responsable de llevar a
cabo la actividad y, en el caso de estar presente, por la persona representante de la actividad controlada o
suministro.
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 Publica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un
interés legítimo.
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4.1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos
tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de Idoneidad Técnica Europeo, para productos no tradicionales), y cuya
comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el
siguiente procedimiento:
Plan de Control de Calidad
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4. CONDICIONES DE RECEPCION DE PRODUCTOS
4.1. Condiciones generales de recepción de los productos
4.1.1. Código Técnico de la Edificación
Conforme a lo indicado en el CTE, el pliego de condiciones desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de
los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción
(DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra
de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:
Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos,
equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2;
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Control de la documentación de los suministros.
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos
de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes
documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente,
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los
productos suministrados.
Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus
características técnicas.
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de
los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
Control de recepción mediante ensayos.
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede ser necesario, en determinados
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción
de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la
Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas.
El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC), regula las condiciones que estos productos deben
cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo de acuerdo con el
mencionado Reglamento.
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Cuando de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio, o normativa que lo sustituya, sea obligatorio el visado del Certificado Final de Obra, será requisito
necesario para la expedición del citado visado la verificación del cumplimiento de la obligación de depósito de la
documentación obligatoria del seguimiento de la obra, incluido el Libro de Control de Calidad regulado en el
artículo 12 del presente Decreto.
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4.1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso
de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la
Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas
mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a) Control de la documentación de los suministros:
Se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los
apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un
Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los
productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.
Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de
elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura
y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.
En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de
iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con
categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE
(CTE DB SE F).
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.
Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades
españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que
emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcción de Catalunya
(ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU).
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una
Comunidad Autónoma o por ENAC.
En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se
les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente
documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las
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a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en
los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al
marcado CE:
1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares:
- Sobre el producto, o
- En una etiqueta adherida al producto, o
- En el embalaje del producto, o
- En una etiqueta adherida al embalaje del producto, o
- En la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura).
2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación
y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE.
3. Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad
firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad.
Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria:
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación
de la conformidad sea 3.
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+.
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de
evaluación de la conformidad sea 1 o 1+.
La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes
y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego.
c) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del
marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o
mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.
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Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción).
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse.
4.1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

Productos
con
marcado CE

Productos
sin marcado
CE

Declaración de Prestaciones

Productos con
Documentación acreditativa de posesión de
norma y con
distintivo de calidad
distintivo de calidad
Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física
(*)
(Constancia de la totalidad de las características técnicas del producto)
Productos con
norma y con
distintivo de calidad
Productos sin
norma

Documentación acreditativa de posesión de
distintivo de calidad
Evaluación técnica
de la idoneidad
mediante:

Documento de Idoneidad
técnica DIT
Documento de
adecuación al uso DAU

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(*) Cuando el producto ostente un distintivo de calidad, puede ser emitido por el organismo certificador.
4.2. Aceptación y rechazo
Los resultados del control se entenderán que son conformes, y por tanto aceptables, cuando se cumplan los
requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución, Código Técnico de la Edificación, demás normativa de
obligado cumplimiento, así como lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la
documentación que acompañará a productos, equipos y sistemas.
La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de Calidad.
Cuando los resultados de ensayos, pruebas, análisis y demás controles realizados en obra no sean conformes a lo
especificado en los documentos referidos en este apartado, la Dirección Facultativa establecerá y justificará las
medidas correctoras oportunas.
4.3. Relación de productos con marcado CE
Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor, publicada por la Dirección General de
Industria, a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las normas UNE que son
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE
relativo a varias familias de productos de construcción.
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Otros documentos

Etiquetado del marcado CE
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Documentación de
garantía y
cumplimiento de
características
técnicas mínimas

Documentación
necesaria
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Documentación de
identificación
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PCC

MICROPILOTES

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
Ø150mm / Tubo 88,9 x 6,3

Marcado CE

MICROPILOTES

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control-PILOTES
Ref
"IN SITU"

DBs de
aplicación

Norma

1

Transparencia sónica (1)

ASTM D6760-02 NF p
94-160-1 NF P 94-1601

DB – SE – C

2

Impedancia mecánica (1)

ASTM D5882-00

DB – SE - C

3

Sondeo mecánico (1)

DB – SE - C

4

Ensayos de Control - PILOTES
HINCADOS
Medición de vibraciones

UNE 22.381:1993

DBs de
aplicación
DB – SE – C

5

Resistencia a la hinca

Método CASE

DB – SE – C

Ref

Dist.Cal

Otros

Control

Si

Norma

6
Características geométricas
s/ EHE-2008
(1) Ensayos alternativos o complementarios
(2) Partida s/art. 78.1 EHE

DB – SE

Exento

Frecuencia prescriptiva

Frecuencia
facultativa

Pilotes >=1/20 Pilotes
aislados Ø 40-100cm >=2/20
Ø>100cm >=5/20
Pilotes >=1/20 Pilotes
aislados Ø 40-100cm >=2/20
Ø>100cm >=5/20
Pilotes >=1/20 Pilotes
aislados Ø 40-100cm >=2/20
Ø>100cm >=5/20
Frecuencia prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1 / obra
2 / 20
pilotes

10/partida (2)

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

PILOTES "IN SITU"

Medición

Nº Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.
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OBRA

CIMENTACIÓN

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

HORMIGÓN

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Sello o Marca de
Calidad
X

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Tipo de Control
X

Estadístico

Reducido
Total (100%)
Estadístico
Reducido
Total (100%)
Estadístico
Reducido
Total (100%)

Límites máximos para el establecimiento de lotes de control
Límite superior
Tipo de elementos estructurales
Estructura que tienen
Estructuras solo con
elementos comprimidos
elementos a flexión
(Pórticos de hormigón
homogéneo, pilotes, muros
portantes, pilares de alta
resistencia…)

(Forjados de hormigón
apoyados y muros de
contención)

100 m3
50
2 semanas
500 m2
2

100 m3
50
2 semanas
1.000 m2
2

Volumen de hormigón
Número de amasadas
Tiempo de hormigonado
Superficie construida
Número de plantas

Amasadas/lote
3
3
3

Macizos
(Zapatas, encepados,
estribos de puente,
bloques…)

100 m3
100
1 semana
-

14/12/2020

Identificación de Hormigones y Exigencias
Tipificación
Tipo de
Tipo
A/C
s/EHE
cemento
HAArm.
≤ 0.60
25/B/20/IIA

G2020A1653

OBRA

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Relación de Ensayos/Pruebas
Unidad de obra

Volumen
(m3)

Nº
Amasadas

Tiempo
(semanas)

Superficie
(m2)

Nº
Plantas

Nº
Lotes

Nº amasadas a
ensayar
Por lote
Total
D84F62D62C

Tipo

TOTAL ENSAYOS A EFECTUAR

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.
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PCC

OBRA

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

ARMADURAS

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del producto
BARRAS RECTAS (TIPO DE ACERO)
B-500-S

MALLAS (TIPO/DIMENSIONES)
150-150/Ø6-Ø6

Exigencia Documental de Control de Recepción
Producto
1
2

Barras B-500-S
Mallas 150-150/Ø6-Ø6

Marcado CE
X
X

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Distintivo de
calidad
SI
NO
X
SI
NO
X
SI
NO

Otros
SI
SI
SI

Control
NO
NO
NO

SI
SI
SI

Exento
Exento
Exento

X
X

Relación de Ensayos/Pruebas
Frecuencia
prescriptiva

Sección equivalente y
desviación masa
Ovalidad
Geometría del corrugado
Ensayo de tracción
Alargamiento de rotura
Doblado/Desdoblado
Carga de despegue

UNE 36068:94/36065:99 EX

SE + EHE

Art. 90 EHE

UNE 36068:94/36065:99 EX
UNE 36068:94/36065:99 EX
UNE 7474-1:92
UNE 7474-1:92
UNE 7474-1:92
UNE 7474-1:92

SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE
SE + EHE

Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE
Art. 90 EHE

Control de Recepción: Lotes y Ensayos/Pruebas
BARRAS RECTAS / TIPO / SERIE *

Medición
<40 Tn

Nº Lotes
1

1

2

Frecuencia
facultativa

3

4

5

6

5

6

7

TOTAL ENSAYOS BARRAS RECTAS
* El acero de barras rectas se agrupará por series: Fina Ø ≤ 10mm. Media Ø de 12 a 20mm. Gruesa Ø ≥ 25mm.
MALLAS / TIPO

Medición
<40 Tn

Nº Lotes
1

1

2

3

4

TOTAL ENSAYOS MALLAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad

- 15 -

14/12/2020

2
3
4
5
6
7

DBs de
aplicación

G2020A1653

1

Norma

Ensayos de Control

D84F62D62C

Ref.

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

OBRA

ESTRUCTURAS DE ACERO

ACEROS

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del Producto
SISTEMA
ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

S275JR

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
Instalación

PERFILES S275JR

Descripción

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES

Homolog./Certif.

Ensayo./Pruebas

SI

Exento

PERFILES S275JR

1
2
3
4
5

Ensayos de Control
Inspección visual de soldaduras
Reconocimiento soldadura por
líquidos penetrantes(1)
Examen soldadura mediante
partículas magnéticas(1)
Reconocimiento soldadura por
ultrasonidos
Examen radiográfico de uniones
soldadas

Norma
UNE-EN ISO 17637:2011
UNE-EN 571-1:1997
UNE-EN ISO 17638:2010
UNE-EN ISO 17640:2011
UNE-EN ISO 17636

6

Comprobación par de apriete de
tornillos

7

Espesor recubri. pinturas,
galvanizado y morteros

UNE-EN ISO 2808:2007

8

Adherencia de pinturas y morteros

UNE-EN ISO 2409:1996

DBs de
aplicación
DB-SE-A
s/EAE
DB-SE-A
s/EAE
DB-SE-A
s/EAE
DB-SE-A
s/EAE
DB-SE-A
s/EAE

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

100%

1 jornada/20t.

s/cuadros de ayuda

1 jornada/20t.

s/cuadros de ayuda

1 jornada/20t.

s/cuadros de ayuda

1 jornada/20t.

s/cuadros de ayuda

1 jornada/20t.

100% uniones
princip. 25%
uniones secund.

1 jornada/20t.

10%

1 jornada/20t.

DB-SE-A
s/EAE
DB-SE-A
s/EAE
DB-SE-A
s/EAE

1 jornada/20t.

14/12/2020

Ref

G2020A1653

Relación de Ensayos / Pruebas

Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Producto/Clase

Medición

Nº Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

6

7

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.

Observaciones:
SOLDEO (ver DB-SE-A apt. 10.3)
- Plan de soldeo: Se proporcionará al personal un plan de soldeo
- Cualificación: Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse UNE-EN 287-1:1992

Plan de Control de Calidad

- 16 -

8

D84F62D62C

(1)Ensayos complementarios.
La planificación de las inspecciones se realizará manualmente, recomendando planificarlas por jornada, apoyándose en los
cuadros de ayuda.

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

OBRA

FABRICAS

MORTEROS

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

MORTEROS CEMENTO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
MORTEROS DE CEMENTO DE ALBAÑILERIA

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
S.C. / Pr.
Descripción
MORTEROS

Mar. CE

MORTEROS DE CEMENTO DE ALBAÑILERIA

Dist. Cal

Otros

Control

Si

Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control

Norma

DBs de
aplicación
DB-SE-F

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

1

Resistencia a compresión

2

Consistencia en mesa de sacudidas

3

Absorción de agua por capilaridad (1)

UNE EN 1015-11:2000
UNE 83258:2005 o UNE
83811:1992 Ex
UNE EN 1015-18:2003

4

Densidad aparente (1)

UNE EN 1015-10:2000

1/1.000 m2

UNE EN 1015-12:2000

1/1.000 m2

1/1.000 m2

G2020A1653

5
Adherencia al soporte
(1) Ensayos para monocapa e hidrófugos

1/1.000 m2

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo / Producto /
Instalación

Medición

N.º Lotes

Ref. Ensayos
1

2

3

4

14/12/2020

Ref.

5

D84F62D62C

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.

Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad
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PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

FABRICAS

OBRA

LADRILLOS CERÁMICOS Y SÍLICO-CALCAREOS

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del producto
Tipo
A
LADRILLOS CERÁMICOS

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
LHD

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

Producto / clase
LHD

Marcado CE
X SI
SI
SI

NO
NO
NO

Distintivo de
calidad
NO
X SI
SI
NO
SI
NO

Otros
SI
SI
SI

Control
NO
NO
NO

SI
SI
SI

Exento
Exento
Exento

X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ensayos de Control
Densidad aparente (Cerámico)
Densidad seca (Sílico-calcareo)
Características dimensionales
Absorción de agua (Cerámico)
Absorción de agua (Sílico-calcareo)
Succión de agua (Cerámico)
Eflorescencias (Cerámico)
Heladicidad
Resistencia a compresión
Expansión por humedad (Cerámico)

Norma
UNE-EN 772-13:2001
UNE-EN 772-13:2001
UNE-EN 772-16:2000
UNE 67027:1984
UNE-EN 772-2:2005
UNE-EN 772-11:2001
UNE 67029:1995 EX
UNE-EN 772-18:2000
UNE-EN 772-1:2002
UNE-EN 772-19:2001

DBs de
aplicación

Frecuencia
prescriptiva

DB-HS-1
DB-HS-1

DB-SE-F
DB-SE-F

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2
1/1.000 m2

G2020A1653

Ref.

14/12/2020

Relación de Ensayos/Pruebas

Control de Recepción: Lotes y Ensayos/Pruebas
PRODUCTO / CLASE

Medición

Nº Lotes

1

2

3

4

Ref. Ensayos
5 6 7 8

9

Total ensayos / pruebas

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad
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TIPO
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PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

OBRA

SALUBRIDAD

LAMINAS IMPERMEABILIZANTES

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
LAMINA DE BETUN ELASTOMERICO

IMPERMEABILIZANTE

IMPERMEABILIZACION CEMENTOSA ELASTICA

Exigencia Documental de Control de Recepción
S.C. /
Tipo
Descripción
Pr.
LAMINA DE BETUN ELASTOMERICO

Mar. CE

IMPERM. CEMENTOSA ELASTICA

Dist.Cal

Otros

Control

Si

Exento

SI

Exento

Relación de Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control-LÁMINAS
Ref
BITUMINOSAS
1
Dimensiones y masa por unidad de área

UNE EN 1849-1:2000

Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

2

Resistencia al calor y pérdida por calentamiento

UNE 104-281/6-3:1990

1/1.000 m2

3

Plegabilidad a diferentes temperaturas

UNE 104-281/6-4:1985

DB-HS-1

1/1.000 m2

4

UNE EN 12730:2001

DB-HS-1

1/1.000 m2

UNE EN 12311-1:2000

DB-HS-1

1/1.000 m2

6

Punzonamiento estático
Resistencia a la tracción y alargamiento de
rotura
Estabilidad dimensional

UNE 104-281/6-7:1985

DB-HS-1

1/1.000 m2

7

Composición cuantitativa

UNE 104-281/6-8:1986

8

UNE 104-281/6-16:1986

9

Envejecimiento artificial acelerado
Ensayos de Control - LÁMINAS
PLÁSTICAS Y DE CAUCHO
Plegabilidad a baja temperatura

10

Estabilidad dimensional

11

Exposición a productos químicos

12

Ref

Frecuencia
prescriptiva

G2020A1653

5

DBs de
aplicación

Norma

14/12/2020

TIPO

LAMINAS

1/1.000 m2

UNE EN 495-5:2001

DB-HS-1
DBs de
aplicación
DB-HS-1

UNE EN 1107-2:2001

DB-HS-1

Norma

1/1.000 m2
Frecuencia
facultativa
1/1.000 m2

Frecuencia
prescriptiva

1/1.000 m2

UNE EN 1847:2001

1/1.000 m2

Espesor y masa por unidad de superficie

UNE EN 1849-2:2001

1/1.000 m2

13

Propiedades a la tracción

UNE EN 12311-2:2001

14

Resistencia al impacto

UNE EN 12691:2006

15

Resistencia a una carga estática

UNE EN 12730:2001

DB-HS-1

1/1.000 m2
1/1.000 m2

DB-HS-1

1/1.000 m2

D84F62D62C

Identificación del Producto
SISTEMA

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo /
Producto / Instalación

Medición

Nº
Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

6

7 8 9 10

1
1

1
2

1
3

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS
Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.

Observaciones:

Plan de Control de Calidad
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1
4

15

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

CARPINTERÍAS

OBRA

VENTANAS

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del producto
Tipo
VENTANA V1,V2,V3

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES
CARPINTERÍA MADERA

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

Producto / clase
V1,V2, V3

Marcado CE
X SI
SI
SI

NO
NO
NO

Distintivo de
calidad
NO
X SI
SI
NO
SI
NO

Otros
SI
SI
SI

Control
NO
NO
NO

SI
SI
SI

X

Exento
Exento
Exento

Ref.

DBs de
aplicación
DB-HE

Norma

Permeabilidad al aire
Estanqueidad al agua
Resistencia mecánica al viento
Transmitancia térmica **
Aislamiento a ruido aéreo ***

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa
1/200 *
1/200 *
1/200 *
1/Tipo
1/Tipo

UNE-EN 1026:2000
UNE-EN 1027:2000
UNE-EN 12211:2000
UNE-EN 12567:2002
DB-HE
UNE-EN ISO 140-3:1995
UNE-EN ISO 2808:2000/
6
Espesor de lacado / anodizado
DB-HR
1/Tipo
UNE-EN ISO 2360:1996
*
Se elegirá el tipo más desfavorable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo
normalmente a zonas de dormitorio o estar
**
Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo s/ UNE-EN ISO 10077
***
Si no existe ensayo previo

G2020A1653

1
2
3
4
5

Ensayos de Control

14/12/2020

Relación de Ensayos/Pruebas

TIPO

PRODUCTO / CLASE

Medición

Nº Lotes

1

2

Ref. Ensayos
3
4

5

Total ensayos / pruebas

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad
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6

D84F62D62C

Control de Recepción: Lotes y Ensayos/Pruebas

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

OBRA

SEG. DE UTILIZACION

INSTALACION ILUMINACION

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del producto
SISTEMA
EMERGENCIA
INTERIOR TECHO-PARED

TIPO
NORMALUX TIPO
DUNNA
PHILIPS CORELINEMYLIVING

PRODUCTO/CLASE/DIMENSIONES
INTERIOR
INTERIOR

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
Instalación
EMERGENCIA
INTERIOR

Homolog/Certif.
Si
Si

Ensayo/pruebas
Exento
Exento

Relación de Ensayos/Pruebas

3
4

5
6

Frecuencia
facultativa

DBs de aplicación

UNE 20460-6-61:03

DB-SUA-4

1/Instalación

UNE 20460-6-61:03

DB-SUA-4

1/Instalación

UNE 20460-6-61:03

REBT

1/Instalación

UNE 20460-6-61:03

REBT

TOTAL

UNE 20062:1993
UNE 23035-4:2003

DB-SUA-4
DB-SIA-3.7

TOTAL

UNE 20460-6-61:03

DB-SUA-4

TOTAL

1/Instalación

Control de Recepción: Lotes y Ensayos/Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo/Producto/Instalación

Med.

Nº
Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

TOTAL ENSAYOS/PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad

14/12/2020

2

Prueba de nivel de
iluminación
Prueba de nivel de
uniformidad
Resistencia de puesta
a tierra
Pruebas finales de
funcionamiento
(Iluminación Gral)
Pruebas finales de
funcionamiento
(Emergencial)
Medida de intensidad
luminosa

Frecuencia
prescriptiva

Norma

G2020A1653

1

Ensayos de Control

- 21 -

6

D84F62D62C

Ref.

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

OBRA

SEG. EN CASO DE INCENDIO

EXTINCIÓN

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del producto
SISTEMA

TIPO

PRODUCTO/CLASE/DIMENSIONES

Sistema de extinción por polvo

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG

Extintores portátiles

EXTINTOR CO2

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
Instalación
Descripción

Homolog/Certif.

Ensayo/pruebas

Sistema de extinción por polvo

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG

Si

Exento

Extintores portátiles

EXTINTOR CO2

Si

Exento

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

2

3
4
5
6

7

Prueba de detección
de incendios
Activación
automática de
ventilación
Funcionamiento de
Bocas de Incendios
Equipadas
Funcionamiento de
Columna Seca
Funcionamiento de
alarma
Funcionamiento de
control de humos de
incendio
Funcionamiento de
rociadores
automáticos

Norma

DBs de aplicación

UNE 23007-1:1996
UNE EN 54-1:1996

DB-SI-4.1

1/detector

UNE EN 121013:2002

DB-SI-4.1

El sistema

UNE EN 671-1y2
R.D.1942/1993

DB-SI-4.1

El sistema

DB-SI-4.1

El sistema

UNE 23400
R.D.1942/1993
UNE 23007-1:1996
UNE EN 54-1:1996

DB-SI-4.1

El sistema

UNE 23585:2004
UNE 12101-6:2006

DB-SI-3.8

El sistema

UNE 23596: 1984
UNE 23596: 1989

DB-SI-4.1

El sistema

Control de Recepción: Lotes y Ensayos/Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo/Producto/Instalación

Med.

Nº
Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

4

5

6

TOTAL ENSAYOS/PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.
Plan de Control de Calidad
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14/12/2020

1

Ensayos de Control

D84F62D62C

Ref.

G2020A1653

Relación de Ensayos/Pruebas

7

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

OBRA

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

PUERTAS

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

Puerta separadora de sectores

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

PUERTA CORTAFUEGOS EI2 60 C5

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
Producto
Puerta separadora de sectores

Mar. CE

Dis.Cal

Res.Fuego

Si

60

Si

Reac.Fuego

Control
Exento

Sistema de cierre automático *

UNE-EN 1154:2003

DB-SI Intro. Apd. V

2

Dispositivo de coordinación de hojas *

UNE-EN 1158:2003

DB-SI Intro. Apd. V

100%

3

Dispositivo de retención electromagnético *

UNE-EN 1155:2003

DB-SI Intro. Apd. V

100%

4

Manillas o pulsadores*

UNE-EN 179:2003

DB-SI-3.6

100%

UNE-EN 1125:2003

DB-SI-3.6

100%

Ensayos de Control

5
Barra horizontal de empuje *
* Pruebas In-situ

Norma

DBs de aplicación

Frecuencia
prescriptiva

Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Producto/Clase

Medición

Nº Lotes

Ref.Ensayos
1

2

3

4

Puerta de vestíbulo

G2020A1653

1

Frecuencia
facultativa
100%

Ref

5

14/12/2020

Relación de Ensayos / Pruebas

Puerta de patinillo de instalaciones
Puerta de escalera protegida
Puerta separadora de sectores
D84F62D62C

Puerta de habitación de hotel
Puerta de ascensor
TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad
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PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

REVESTIMIENTOS

OBRA

MATERIALES CERÁMICOS

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del producto
SISTEMA
MATERIALES CERÁMICOS

TIPO

PRODUCTO/CLASE/DIMENSIONES
BALDOSA GRES 40x40 ANTIDESLIZANTE

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

S.C. /Pr

Descripción

Mar. CE

MATERIALES CERÁMICOS

BALDOSA GRES 40x40
ANTIDESLIZANTE

Dist. Cal

Otros

Control

Si

Exento

Relación de Ensayos/Pruebas

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Frecuencia
prescriptiva

Frecuencia
facultativa

UNE EN ISO 10545-2:98

1/tipo

UNE EN ISO 10545-3:97
UNE EN ISO 10545-4:97
UNE EN ISO 10545-5:98
UNE EN ISO 10545-6 ó 7:98 o
99
UNE EN ISO 10545-8:97
UNE EN ISO 10545-9:97
UNE EN ISO 10545-10:97
UNE EN ISO 10545-12:97
UNE EN ISO 10545-11:97
UNE EN ISO 10545-13:98
UNE EN ISO 10545-14:98

1/tipo
1/tipo
1/tipo

UNE ENV 12633:03

1/tipo
1/tipo
1/tipo
1/tipo
1/tipo
1/tipo
1/tipo
1/tipo
DB-SU-1

1/tipo

Control de Recepción: Lotes y Ensayos/Pruebas
Tipo

Elemento
Constructivo/Producto/Instalación

Med.

Nº Lotes

Ref.Ensayos
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

TOTAL ENSAYOS/PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad
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13

14/12/2020

2
3
4

Dimensiones y aspecto
superficial
Absorción de agua
Resistencia a la flexión
Resistencia al impacto
Resistencia abrasión
(profunda o superficial)
Dilatación térmica lineal
Choque térmico
Dilatación por humedad
Resistencia a la helada
Resistencia al cuarteo
Resistencia química
Resistencia a las manchas
Resistencia
deslizamiento/resbalamiento

DBs de
aplicación

Norma

G2020A1653

1

Ensayos de Control

D84F62D62C

Ref.

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

PCC

OBRA

REVESTIMIENTOS

YESOS Y ESCAYOLAS

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del producto
Tipo
PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN
YESOS
PLACAS FALSO TECHO

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo

Producto / clase
YESOS
PLACAS FALSO TECHO

Marcado CE
X SI
X SI
SI

NO
NO
NO

Distintivo de
calidad
NO
X SI
NO
X SI
SI
NO

Otros
SI
SI
SI

Control
NO
NO
NO

SI
SI
SI

X
X

Exento
Exento
Exento

Relación de Ensayos/Pruebas
DBs de
aplicación

Norma

Frecuencia
prescriptiva

14/12/2020

Ensayos de Control

G2020A1653

Frecuencia
facultativa
1
Resistencias mecánicas
UNE 102031:82/99
1/suministro
2
índice pH
UNE 102032:84/99
1/suministro
3
Dureza superficial Shore
UNE 102039:85
1/suministro
4
Adherencia a la base
UNE 102031:82/99
1/suministro
*
Se elegirá el tipo más desfavorable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo
normalmente a zonas de dormitorio o estar
**
Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo s/ UNE-EN ISO 10077
***
Si no existe ensayo previo

Ref.

Control de Recepción: Lotes y Ensayos/Pruebas
PRODUCTO / CLASE

Medición

Nº Lotes

1

2

Ref. Ensayos
3
4

5

Total ensayos / pruebas

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad
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TIPO
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PCC

OBRA

REVESTIMIENTOS

PINTURAS Y BARNICES

INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU

Identificación del Producto
SISTEMA

TIPO

PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES

PINTURAS

PINTURA PLASTICA

BARNICES

BARNICES Y PRODUCTOS REPARACION MADERA

PINTURAS

PINTURA POLIURETANO ALIFATICO

Exigencia Documental de Control de Recepción
Tipo
S.C. / Pr.
Descripción

Mar. CE

Dist. Cal

Otros

Control

PINTURAS

PINTURA PLASTICA

SI

Exento

BARNICES

BARNIZ Y PROD. REP. MADERA

SI

Exento

PINTURAS

PINTURA POLIURETANO ALIFATICO

SI

Exento

1

Sólidos a 105ºC

2

Cenizas a 450ºC

3

Contenido en pigmentos

DBs de
aplicación

UNE-EN ISO 3251:03

Frecuencia
facultativa
1/ tipo

Norma

Frecuencia
prescriptiva

UNE-EN ISO 3251:03

1/ tipo

UNE-EN ISO 14680-1:07

1/ tipo

Resistencia al frote húmedo (p. plástica)
UNE-EN ISO 11998:02
Velocidad de transmisión del vapor de
5
UNE-EN ISO 7783-2:99
agua
6
Adherencia de película (pull-off)
UNE-EN ISO 4624:03
Adherencia al soporte (corte por
7
UNE-EN ISO 2409:96
enrejado)
8
Espesor de película (no destructivo)
UNE-EN ISO 2808:00
Resistencia deslizamiento/resbalamiento
9
UNE-ENV 12633:03
*
* Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas

1/ tipo

4

1/ tipo
3/ tipo
3/ tipo
3/ tipo
DB-SU-1

1/ tipo

Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas
Tipo

Elemento Constructivo / Producto /
Instalación

Medición

N.º Lotes

Ref. Ensayos
1

2

3

4

5

6

7

TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS

Documentación:
Se adjunta relación de documentación de calidad a entregar de cada producto en Documento C.
Observaciones:
No se realizan ensayos.

Plan de Control de Calidad
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Ensayos de Control
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8

9

D84F62D62C

Ref.

G2020A1653

Relación de Ensayos / Pruebas

14/12/2020
D84F62D62C

G2020A1653

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

C.
Plan de Control de Calidad

LISTADO DE DOCUMENTACION
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LISTADO DE DOCUMENTACION DE CALIDAD
CIMENTACION
MICROPILOTES
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Certificado de calidad de conformidad a norma
Documentación de calidad de los materiales componentes
ESTRUCTURA HORMIGON
HORMIGON (EHE-08)
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Marcas de conformidad a Norma
Certificado de ensayos realizados por un laboratorio
Certificado de hormigón suministrado s/EHE art. 86.6
Inscripción de la instalación en el registro industrial
Documentación de calidad de materiales componentes para Hormigón
ARMADURAS NORMALIZADAS (EHE-08)
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Certificados de ensayos realizados por un laboratorio
Certificado de homologación de Adherencia y sus ensayos
Certificado de calidad de la ferralla
Certificados de marca de conformidad a norma
ESTRUCTURA DE ACERO

G2020A1653

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
Homologación de soldadores

14/12/2020

ACEROS

FABRICAS
MORTEROS DE ALBAÑILERIA

D84F62D62C

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
LADRILLOS CERAMICOS
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
SALUBRIDAD
IMPERMEABILIZACION
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto

Plan de Control de Calidad
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CARPINTERIA MADERA
VENTANAS
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
Certificados de calidad del vidrio
PUERTAS MADERA / FENOLICAS
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
Certificados de calidad del vidrio
CARPINTERIA METALICA
BARANDILLAS DE ACERO GALVANIZADO
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
SEGURIDAD DE UTILIZACION
INSTALACION DE ILUMINACION Y EMERGENCIA

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
EXTINTOR
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto

14/12/2020

G2020A1653

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto

D84F62D62C

DETECTORES, SIRENAS
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
PUERTAS CORTAFUEGOS
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
Certificado de ensayos de resistencia al fuego
REVESTIMIENTOS
PAVIMENTO CERAMICO
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
Certificado de resbaladicidad del producto según Norma
Plan de Control de Calidad
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FALSO TECHO
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
Certificado de ensayos de resistencia al fuego
PINTURAS / BARNICES / PRODUCTOS DE REPARACION DE MADERA / ESMALTES
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
TABIQUE AUTOPORTANTE YESO LAMINADO EI90
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Etiquetado de marcado CE
Declaración de prestaciones del producto firmada por fabricante
Documentación de propiedades o características técnicas del producto
Certificado de ensayos de resistencia al fuego

14/12/2020
D84F62D62C

Documentación de instalación y puesta en servicio de los ascensores en cumplimiento del RD 203/2016, transpuesto de la
Directiva 95/16/CE
Documentación Básica:
- Declaración de Prestaciones del producto firmada por fabricante
- Características principales
- Cuaderno de Incidencias
Documentación Técnica
- Planos de instalación
- Esquemas Eléctricos
- Lista de componentes de seguridad
- Características de cables/cadenas
Instrucciones de mantenimiento
- Instrucciones generales de mantenimiento del ascensor
- Instrucciones de mantenimiento de componentes de seguridad
Instrucciones de uso
- Instrucciones de uso normal
- Instrucciones de rescate en cabina

G2020A1653

APARATOS ELEVADORES - ASCENSORES

Plan de Control de Calidad
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14/12/2020
D84F62D62C

G2020A1653

PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

D.
Plan de Control de Calidad

VALORACION ECONOMICA
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PROYECTO DE EJECUCION DE INSTALACION DE ASCENSOR. AYUNTAMIENTO DE LEABURU
Leaburu

VALORACION ECONOMICA:
-

No se estima la realización de ningún ensayo de Control de Calidad al no considerarse necesario.

-

Se aportará la documentación de calidad antes reseñada en el apartado C. Listado de Documentación.

-

El total del presupuesto de ejecución material para la gestión de la documentación del Control de Calidad es de
Setecientos Cincuenta Euros (750,00€)

Errenteria, diciembre de 2020

14/12/2020
D84F62D62C

G2020A1653

JOSE ERQUICIA OLACIREGUI, Arquitecto
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