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1.1 INTRODUCCIÓN

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. Su 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 que consta de los
siguientes apartados:

- INTRODUCCIÓN
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

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 acreditado 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 los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así
como la documentación derivada de las labores de dicho control.

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.
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Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su
visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será
el documento oficial garante del control realizado.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
El presente proyecto de ejecución consiste en la actuación a realizar en los techos de las plantas
segundas de los edificios M y N dentro del complejo administrativo del Eusko Jaurlaritza situado
en la calle Donostia nº 1 de Vitoria-Gasteiz.

Las obras consisten básicamente en mejorar el sistema de climatización de las dos plantas por otro
más eficiente así como el sistema de alumbrado. Se sustituirán los conductos de climatización y
las rejillas de impulsión y retorno, se sustituirán las luminarias existentes por otras más eficiente
instalando un sistema de control y regulación para optimizar el funcionamiento, y por último se
desmontarán y sustituirán los falsos techos.

Las tareas necesarias para su ejecución se resumen en las siguientes:


Instalación de conductos de climatización según plano correspondiente.



Colocación de bandejas para cableado



Instalación de cableado eléctrico de fuerza y cableado para sistema de regulación y control



Montaje de falso techo según plano correspondiente de placas modulares de cartón yeso de 60
x 60 y foseado perimetral liso



Montaje y conexión de luminarias de led empotradas en techo de 60 x 60, y downlight según
plano correspondiente



Montaje de rejillas y difusores según plano correspondiente



Instalaciones de megafonía y protección contraincendios existentes



Trabajos de pintura

1.3 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.
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De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente:
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE).
- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE).
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT).
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).
- NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR
SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES.
- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION.

1.4 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 y accesibilidad”, “ahorro de
energía”, “protección contra el ruido” y “salubridad”, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y
proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías
técnicas.

1.4.1- 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.
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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.

1.4.2.- Condiciones del proyecto
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se 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.

Las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución,
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y
valoración de unidades, etc.

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse
para comprobar las prestaciones finales del edificio.

1.4.3.- Condiciones en la ejecución de las obras
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
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c) control de la obra terminada

a)- 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:


el control de la documentación de los suministros.



el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.



el control mediante ensayos.

b)- 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.

c)- 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.

1.4.4.- 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 y de la obra terminada. 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;
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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.

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.

1.4.5.- 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.

1.5. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
1.5.1 Condiciones generales de recepción de los productos
1.5.1.1. Código Técnico de la Edificación
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:
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7.2. 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, 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; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
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.

7.2.2. 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.
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7.2.3. 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 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las
condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse
dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben
llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.5.1.2. 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 DITE (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:

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:
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- 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.
b) 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.

1.5.1.3. 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
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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 Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso
(DAU).
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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 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.

Página 13 de 15
REFORMA TECHOS P2ª EDIFICIOS M Y N DE LAKUA
DONOSTIA, 1-VITORIA-GASTEIZ

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Oficina Técnica. Dirección de RR.GG.

1.5.1.4 Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen

Documentación de
identificación y
garantía

-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física

Documentación
necesaria

-Etiquetado del marcado CE
-Declaración CE de conformidad firmada por el
fabricante
-Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo

Productos

Notificado para un S.E.C. 3

con
marcado CE

Documentación

(1)

complementaria

emitido por un Organismo Notificado para un
S.E.C. 2 o 2+
-Certificado CE de conformidad emitido por un

Documentación de

Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+

cumplimiento de
características

-Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto)

técnicas mínimas

-Marcas de conformidad a norma
Productos
Productos

tradicionales

(norma

antigua)
-Certificado de conformidad a requisitos
reglamentarios (antiguo certificado de
homologación)

sin marcado
CE (2)
Productos
innovadores

Otros documentos

-Certificado de control de producción en fábrica

Evaluación técnica
de la idoneidad
mediante:

-Documento de
Idoneidad técnica DIT
-Documento de
adecuación al uso DAU

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio

(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.
(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un
periodo de validez.
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2. ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR

El control de recepción de esta obra comprenderá el control de la documentación de los
suministros y el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, no
siendo obligatorio en ningún caso el control mediante ensayos.

Dentro de los apartados anteriores se recogen las operaciones de identificación y control
documental a llevar a cabo en los diferentes materiales, así como la exigencia de distintivos de
calidad si fuera necesaria.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de enero de 2021

Fdo.: Begoña Mariñán Fernández
Arquitecta técnica
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