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1.- INTRODUCCIÓN.

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

1.- INTRODUCCIÓN.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción,
el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control
de la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la
Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a
las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto.
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Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.
El control de calidad de las obras incluye:
El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de
calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de
la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten un interés legítimo.
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2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
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Situación: Madrid
Promotor:

2.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
2.1.- Normativa de carácter general
NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015
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Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017
Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
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personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
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Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificado por:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
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Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificado por:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006
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Desarrollada por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de abril de 2013
Medidas para la calidad de la edificación
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 29 de marzo de 1999
Regulación del Libro del Edificio
Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 14 de enero de 2000
Completada por:
Modelo del Libro del Edificio
Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 5 de junio 2000
Corrección de errores:
Corrección de la Orden de 17 de mayo de 2000, por la que se aprueba el Modelo del Libro del
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Edificio
Orden de 8 de septiembre de 2000, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 22 de septiembre de 2000

2.2.- X. Control de calidad y ensayos
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
2.2.1.- XM. Estructuras metálicas
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DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Instrucción de Acero Estructural (EAE)
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 23 de junio de 2011
2.2.2.- XS. Estudios geotécnicos
DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
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3.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERIALES.
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Promotor:

3.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE
LOS MATERIALES.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les
exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose
a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
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El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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4.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.
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4.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES
SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o
instaladora.
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Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la
unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución.
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:
ADL005 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 453,06 m²
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
FASE

1

Replanteo en el terreno.

Verificaciones

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

2

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce.

Verificaciones
2.1 Profundidad.

Nº de controles
1 cada 1000 m² y no
menos de 1 por zona
de actuación

Criterios de rechazo
Inferior a 25 cm.

ADE005 Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su 1.538,59 m³
perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arena
semidensa, con medios mecánicos, y carga a camión.
FASE

1

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones en planta, cotas 1 por vértice del
de fondo y cotas entre ejes.
perímetro a excavar

Errores superiores al 2,5‰.
Variaciones superiores a ±100 mm.

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

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1 en general

Página 13 - 131

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

2

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Altura de cada franja.

1 por franja

Superior a 3,3 m.

2.2 Cota del fondo.

1 por zona de
actuación

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Nivelación de la explanada.

1 por zona de
actuación

Variaciones no acumulativas de 50 mm en
general.

2.4 Identificación de las
1 por zona de
características del terreno del actuación
fondo de la excavación.

Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.

Existencia de
edificaciones.
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FASE

3

1 por zona de
actuación

lentejones

o

restos

de

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

Verificaciones

3.1 Grado de acabado en el
refino de fondos y laterales.

Nº de controles
1 por zona de
actuación

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.

ADE010 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 3,29 m³
suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso
tablones verticales, cabeceros horizontales y codales de madera para
apuntalamiento y entibación semicuajada, para una protección del 50%.
FASE

1

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones en planta, cotas 1 cada 20 m
de fondo y cotas entre ejes.

Errores superiores al 2,5‰.
Variaciones superiores a ±100 mm.

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

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

1 por zanja

Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Altura de cada franja.

1 por zanja

Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.

2.2 Cota del fondo.

1 por zanja

Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.

2.3 Nivelación de la excavación.

1 por zanja

Variaciones no acumulativas de 50 mm en
general.

2.4 Identificación de las
1 por zanja
características del terreno del
fondo de la excavación.

Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades del terreno
durante el corte de tierras.

Existencia de
edificaciones.

FASE

3

1 por zanja

lentejones

o

restos

de

Refinado de fondos con extracción de las tierras.

Verificaciones
3.1 Grado de acabado en el
refino de fondos y laterales.

Nº de controles
1 por zanja

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±50 mm respecto
a las especificaciones de proyecto.
Página 14 - 131

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

4

Montaje de tablones, cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Disposición de los tablones,
cabeceros y codales.

1 por zanja

Separaciones
superiores
o
posiciones
distintas de las especificadas en el proyecto.

4.2 Dimensiones de los tablones,
cabeceros y codales.

1 por zanja

Escuadrías inferiores a las especificadas en
el proyecto.

FASE

5

Clavado de todos los elementos.

Verificaciones
5.1 Estado de las uniones entre
piezas de la entibación.
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FASE

6

Nº de controles
1 por zanja

Criterios de rechazo
Falta de rigidez o monolitismo del conjunto.

Desmontaje gradual del apuntalamiento y de la entibación.

Verificaciones

6.1 Orden de desmontaje.

Nº de controles
1 por zanja

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

ADR010 Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 3,25 m³
5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador
de la instalación.
FASE

1

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Espesor de las tongadas.

1 por tongada

Superior a 20 cm.

1.2 Materiales de las diferentes
tongadas.

1 por tongada

No son de características uniformes.

1.3 Pendiente transversal de la
superficie de las tongadas
durante la ejecución del
relleno.

1 por tongada

No permite asegurar la evacuación de las
aguas sin peligro de erosión.

FASE

2

Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones
2.1 Contenido de humedad.
FASE

3

Nº de controles
1 por tongada

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Compactación.

Verificaciones
3.1 Uniformidad de la superficie
de acabado.

Nº de controles
1 por tongada

Criterios de rechazo
Existencia de asientos.
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ASB010 Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales 8,00 m
y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del
2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior
de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso
líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en
masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.
FASE

1

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por acometida

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Distancia a otros elementos e 1 por acometida
instalaciones.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Anchura de la zanja.

Inferior a 75 cm.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Situación.

FASE

2

1 por zanja

Presentación en seco de tubos y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Número, tipo y dimensiones.
FASE

3

1 por acometida

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor de la capa.

1 por acometida

Inferior a 10 cm.

3.2 Humedad y compacidad.

1 por acometida

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

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

Verificaciones

Nº de controles

4.1 Limpieza del interior de los
colectores.
FASE

5

1 por colector

Criterios de rechazo
Existencia de restos o elementos adheridos.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Pendiente.

1 por acometida

Inferior al 2%, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales.

5.2 Limpieza.

1 por acometida

Existencia de restos de suciedad.

FASE

6

Ejecución del relleno envolvente.

Verificaciones

Nº de controles

6.1 Espesor.

1 por acometida

Criterios de rechazo
Inferior a 30 cm por encima de la generatriz
superior del tubo.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad
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ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 2,00 Ud
municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el
empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el
interior del pozo.
FASE

1

Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Situación.

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Distancia a otros elementos e 1 por unidad
instalaciones.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Situación y dimensiones del
tubo y la perforación del
pozo.

1 por unidad

Falta de correspondencia entre el tubo y la
perforación para su conexión.

2.2 Conexiones de los tubos y
sellado.

1 por unidad

Entrega de tubos insuficiente.
Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

ASI020 Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 2,00 Ud
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas
pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.
FASE

1

Replanteo y trazado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Distancia a otros elementos e 1 por unidad
instalaciones.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

2

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Disposición, tipo y
dimensiones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Unión de la tapa del
sumidero.

1 por unidad

Falta de ajuste.

2.3 Unión del sumidero al tubo
de desagüe.

1 por unidad

Falta de sellado.

2.4 Fijación al forjado o solera.

1 por unidad

Falta de sellado.
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.6 Junta, conexión, sellado y
estanqueidad.

Colocación irregular.
Falta de estanqueidad.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.5 Acabado, tipo y colocación de 1 por unidad
la rejilla.
1 por unidad

ASI050 Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 127 4,00 m
mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura, con rejilla
nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de
fijación rápida por presión, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujeción.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por canaleta de
drenaje

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado.

1 por canaleta de
drenaje

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Espesor.

1 por solera

Inferior a 10 cm.

2.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por solera

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

3

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Disposición, tipo y
dimensiones.

1 por canaleta de
drenaje

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Situación y dimensiones de
los tubos y las perforaciones.

1 por canaleta de
drenaje

Falta de correspondencia entre los tubos y
las perforaciones para su conexión.

3.3 Conexiones de los tubos y
sellado.

1 por tubo

Entrega de tubos insuficiente.
Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.
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FASE

4

Colocación de la rejilla.

Verificaciones
4.1 Rejilla.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de hermeticidad al paso de olores.
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

CRL010 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 453,06 m²
cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Reconocimiento del terreno,
comprobándose la
excavación, los estratos
atravesados, nivel freático,
existencia de agua y
corrientes subterráneas.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
del estudio geotécnico.

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Espesor de la capa de
hormigón de limpieza.

1 cada 250 m² de
superficie

Inferior a 10 cm.

2.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

3

Coronación y enrase del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Rasante de la cara superior.

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Planeidad.

1 cada 250 m² de
superficie

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

CCS010 Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón 79,61 m³
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 71,102 kg/m³.
Incluso alambre de atar y separadores.
FASE

1

Colocación de la armadura con separadores homologados.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Diámetro, número y
1 cada 50 m de muro y
disposición de las armaduras. no menos de 1

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Longitud y posición de las
armaduras de espera.

1 cada 50 m de muro y
no menos de 1

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Utilización de separadores de
armaduras al encofrado.

1 cada 50 m de muro y
no menos de 1

Ausencia de separadores.
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FASE

2

Resolución de juntas de construcción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 por junta

Separación superior a 16 m, en cualquier
dirección.

2.2 Espesor mínimo de la junta.

1 por junta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

3

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Producido por una versión para uso interno de CYPE

3.1 Condiciones de vertido del
hormigón.

FASE

4

Verificaciones

5

1 cada 50 m de muro

Criterios de rechazo
Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

Curado del hormigón.

4.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.
FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 por fase de
hormigonado

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Reparación de defectos superficiales, si procede.

Verificaciones

5.1 Acabado superficial.

Nº de controles
1 cada 15 m de muro

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

CCS020 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acabado 265,12 m²
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,
amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado,
de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contención de tierras.
Incluso pasamuros para paso de los tensores; elementos de sustentación,
fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y líquido
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
FASE

1

Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones de la sección
encofrada.

1 cada 50 m de muro y
no menos de 1

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Emplazamiento.

1 cada 50 m de muro y
no menos de 1

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Estanqueidad de juntas en el
encofrado en función de la
consistencia del hormigón y
forma de compactación.

1 cada 50 m de muro y
no menos de 1

Juntas no estancas.

1.4 Limpieza del encofrado.

1 cada 50 m de muro y
no menos de 1

Restos de otros materiales adheridos a la
cara del encofrado.
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FASE

2

Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Desplome.

1 cada 50 m de muro y
no menos de 1

Superior a 20 mm.

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

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Orden de desmontaje del
sistema de encofrado.

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

3

Limpieza y almacenamiento del encofrado.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Limpieza.

1 cada 50 m² de
encofrado

Presencia de restos en
interiores del encofrado.

las

superficies

3.2 Acopio.

1 cada 50 m² de
encofrado

Falta de orden o codificación de los
elementos del sistema de encofrado.
Falta de protección de los elementos del
sistema de encofrado que garantice su
duración.

CSL010 Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 339,80 m³
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 120,939 kg/m³;
acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para
formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques
y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de
atar, y separadores.
FASE

1

Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en la misma.

Verificaciones

1.1 Distancias entre los ejes de
pilares.
FASE

2

Nº de controles
1 por eje

Criterios de rechazo
Fuera de las tolerancias entre ejes reales y
de replanteo.

Colocación de separadores y fijación de las armaduras.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
Separación de la primera capa de
armaduras al hormigón de limpieza inferior
a 5 cm.

2.2 Suspensión y atado de la
armadura superior.

Sujeción y canto útil distintos
especificados en el proyecto.

1 cada 250 m² de
superficie

de

los
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FASE

3

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Canto de la losa de
cimentación.

1 cada 250 m² de
superficie

Variaciones superiores a ±5 mm.

3.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
superficie

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

4

Coronación y enrase de cimientos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 250 m² de
superficie

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Planeidad.

1 cada 250 m² de
superficie

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

4.3 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 cada 250 m² de
superficie

Separación superior a 16 m, en cualquier
dirección.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

4.1 Rasante de la cara superior.

FASE

5

Curado del hormigón.

Verificaciones

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

Nº de controles
1 cada 250 m² de
superficie

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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EHE010 Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado 53,00 m²
de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado,
con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
FASE

1

Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por losa

Desplome superior a 0,5 cm/m.

1.2 Resistencia y rigidez.

1 por losa

Falta de rigidez y resistencia para soportar
sin asientos ni deformaciones perjudiciales
las acciones producidas por el hormigonado
de la pieza.

1.3 Limpieza.

1 por losa

Presencia de restos en
interiores del encofrado.

1.4 Estanqueidad.

1 por losa

Falta de estanqueidad para impedir pérdidas
apreciables de lechada, dado el modo de
compactación previsto.

1.5 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 por losa

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Aplomado del conjunto.

FASE

2

las

superficies

Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Disposición de las armaduras. 1 por losa

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras.

1 por losa

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Disposición y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

1 por losa

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.4 Recubrimientos.

1 por losa

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

3

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Limpieza y regado de las
superficies antes del vertido
del hormigón.

1 por losa

Existencia de restos o elementos adheridos
a la superficie encofrante que puedan
afectar a las características del hormigón.

3.2 Espesor de la losa.

1 por losa

Inferior a 20 cm.

3.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por lote

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
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FASE

4

Curado del hormigón.

Verificaciones
4.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.
FASE

5

Nº de controles
1 por losa

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 por losa

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

5.3 Flechas y contraflechas.

1 por losa

Fuera de los márgenes de
especificados en el proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

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

tolerancia

EHS010 Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm 105,60 m³
de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantía aproximada de 3,809 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3
m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas,
amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Distancia entre ejes en el
replanteo, en cada planta.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Variaciones superiores a ±1/20 de la
dimensión del pilar en la dirección que se
controla.

1.2 Diferencia en el replanteo de
ejes, entre dos plantas
consecutivas.

1 por planta

Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3 Posición de las caras que se
mantienen al pasar de una
planta a otra.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.4 Disposición de las esperas del 1 cada 10 pilares y no
pilar de la planta inferior.
menos de 1 por planta

No han quedado dentro de la sección del
pilar de la planta.
Recubrimiento inferior a lo especificado en
el proyecto.
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FASE

2

Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras
y separación entre estribos.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Longitud de solape de las
armaduras longitudinales.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.5 Rigidez de la ferralla.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Los
estribos
no
se
han
convenientemente a las barras.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

3

atado

Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Aplicación del líquido
desencofrante.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Falta de uniformidad.

3.2 Disposición y dimensiones de
los berenjenos.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.3 Aplomado del conjunto.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Desplome superior a 0,5 cm/m.

3.4 Resistencia y rigidez.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Falta de rigidez y resistencia para soportar
sin asientos ni deformaciones perjudiciales
las acciones producidas por el hormigonado
de la pieza.

3.5 Limpieza.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Presencia de restos en
interiores del encofrado.

3.6 Estanqueidad.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Falta de estanqueidad para impedir pérdidas
apreciables de lechada, dado el modo de
compactación previsto.

3.7 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

las

superficies

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones
4.1 Condiciones de vertido del
hormigón.

Nº de controles
1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Criterios de rechazo
Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

5

Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

5.3 Dimensiones de la sección.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Variaciones
defecto.

5.4 Desplome del elemento
hormigonado.

1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Desplome en una planta superior a 1/30 de
la dimensión de la sección en la dirección
que se controla.
Desplome superior a 2 cm en una planta.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

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

FASE

6

superiores

a

10

mm

por

Curado del hormigón.

Verificaciones

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

Nº de controles
1 cada 10 pilares y no
menos de 1 por planta

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

EHV010 Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x30 cm, realizada con 108,73 m³
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 241,497
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo
industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos
y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Distancia vertical entre los
1 cada 250 m² de
trazos de nivel de dos plantas planta
consecutivas.

Fuera de las tolerancias entre ejes reales y
de replanteo.

1.2 Diferencia entre trazos de
nivel de la misma planta.

1 cada 250 m² de
planta

Fuera de las tolerancias entre ejes reales y
de replanteo.

1.3 Replanteo de ejes de vigas.

1 cada 250 m² de
planta

Fuera de las tolerancias entre ejes reales y
de replanteo.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

2

Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 250 m² de
planta

Variaciones superiores a ±5 mm/m.

2.2 Resistencia y rigidez.

1 cada 250 m² de
planta

Falta de rigidez y resistencia para soportar
sin asientos ni deformaciones perjudiciales
las acciones producidas por el hormigonado
de la pieza.

2.3 Limpieza.

1 cada 250 m² de
planta

Presencia de restos en
interiores del encofrado.

2.4 Estanqueidad.

1 cada 250 m² de
planta

Falta de estanqueidad para impedir pérdidas
apreciables de lechada, dado el modo de
compactación previsto.

2.5 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Planeidad de los tableros.

FASE

3

las

superficies

Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Separación entre armaduras
y separación entre estribos.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.3 Disposición y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 250 m² de
planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Limpieza y regado de las
superficies antes del vertido
del hormigón.

1 cada 250 m² de
planta

Existencia de restos o elementos adheridos
a la superficie encofrante que puedan
afectar a las características del hormigón.

4.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
planta

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

5

Curado del hormigón.

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

Nº de controles
1 cada 250 m² de
planta

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

6

Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 250 m² de
planta

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

6.3 Flechas y contraflechas.

1 cada 250 m² de
planta

Fuera de los márgenes de
especificados en el proyecto.

tolerancia

6.4 Combas laterales.

1 cada 250 m² de
planta

Fuera de los márgenes de
especificados en el proyecto.

tolerancia

Producido por una versión para uso interno de CYPE

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

EHR010 Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, 3.399,44 m²
con 15% de zonas macizas, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto total 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y
acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos, nervios y zunchos,
cuantía 23,66 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de
espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, 70x23x25 cm; capa de
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado
tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para
el curado de hormigones y morteros.
FASE

1

Replanteo del sistema de encofrado.

Verificaciones
1.1 Geometría del perímetro.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Cotas de apoyo del tablero de 1 cada 250 m² de
fondo.
forjado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Distancia vertical entre los
1 cada 250 m² de
trazos de nivel de dos plantas forjado
consecutivas.

Fuera de las tolerancias entre ejes reales y
de replanteo.

1.4 Diferencia entre trazos de
nivel de la misma planta.

Fuera de las tolerancias entre ejes reales y
de replanteo.

1 cada 250 m² de
forjado
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

2

Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 250 m² de
forjado

Variaciones superiores a ±5 mm/m.

2.2 Resistencia y rigidez.

1 cada 250 m² de
forjado

Falta de rigidez y resistencia para soportar
sin asientos ni deformaciones perjudiciales
las acciones producidas por el hormigonado
de la pieza.

2.3 Limpieza.

1 cada 250 m² de
forjado

Presencia de restos en
interiores del encofrado.

2.4 Disposición y características
del sistema de
apuntalamiento.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.5 Estanqueidad.

1 cada 250 m² de
forjado

Falta de estanqueidad para impedir pérdidas
apreciables de lechada, dado el modo de
compactación previsto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Planeidad de los tableros.

FASE

3

las

superficies

Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Geometría de la planta,
voladizos y zonas de espesor
variable.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Situación de huecos, juntas
estructurales y
discontinuidades.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.3 Disposición de los diferentes
elementos que componen el
forjado.

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

Colocación de las armaduras con separadores homologados.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Separación entre armaduras
y separación entre estribos.

1 cada 250 m² de
forjado

Variaciones superiores al 10%.

4.3 Disposición y longitud de
empalmes, solapes y
anclajes.

1 en general

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

5

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 250 m² de
forjado

Existencia de restos o elementos adheridos
a la superficie encofrante que puedan
afectar a las características del hormigón.

5.2 Canto total del forjado.

1 cada 250 m² de
forjado

Inferior a 30 = 25+5 cm.

5.3 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 250 m² de
forjado

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

5.4 Situación de juntas
estructurales.

1 cada 250 m² de
forjado

Falta de independencia de los elementos en
juntas estructurales.

5.5 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 cada 250 m² de
forjado

Separación superior a 16 m, en cualquier
dirección.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

5.1 Limpieza y regado de las
superficies antes del vertido
del hormigón.

FASE

6

Regleado y nivelación de la capa de compresión.

Verificaciones

6.1 Espesor.
FASE

7

Nº de controles
1 cada 250 m² de
forjado

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a 10 mm por exceso
o 5 mm por defecto.

Curado del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

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

1 cada 250 m² de
forjado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

7.2 Aplicación del producto
filmógeno.

1 cada 250 m² de
forjado

No se ha aplicado una capa continua y
homogénea del producto.
Durante e inmediatamente después de la
aplicación del producto, se han realizado
trabajos que desprenden polvo cerca de los
elementos tratados.

FASE

8

Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

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

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

8.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 250 m² de
forjado

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

8.3 Flechas y contraflechas.

1 cada 250 m² de
forjado

Fuera de los márgenes de
especificados en el proyecto.

tolerancia
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

EHN010 Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, de hasta 3 m de 196,34 m³
altura, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 4,082 kg/m³,
ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles
metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante
para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Criterios de rechazo

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Variaciones superiores a ±25 mm.
Variaciones superiores a ± 1/600 de la
distancia entre núcleos o pantallas.

1.2 Diferencia en el replanteo de
ejes, entre dos plantas
consecutivas.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3 Posición de las caras que se
mantienen al pasar de una
planta a otra.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Distancia entre ejes en el
replanteo, en cada planta.

Nº de controles

FASE

2

Colocación de la armadura con separadores homologados.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Disposición de las armaduras
y los estribos.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Separación entre armaduras
y separación entre estribos.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Longitud de solape de las
armaduras longitudinales.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.4 Separadores y
recubrimientos.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

3

Montaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Aplomado del conjunto.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Desplome superior a 0,5 cm/m.

3.2 Resistencia y rigidez.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Falta de rigidez y resistencia para soportar
sin asientos ni deformaciones perjudiciales
las acciones producidas por el hormigonado
de la pieza.

3.3 Limpieza.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Presencia de restos en
interiores del encofrado.

3.4 Estanqueidad.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Falta de estanqueidad para impedir pérdidas
apreciables de lechada, dado el modo de
compactación previsto.

las

superficies
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

4

Vertido y compactación del hormigón.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Disposición de juntas de
construcción.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

5

Desmontaje del sistema de encofrado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

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

1 por fase de
hormigonado

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.2 Aspecto superficial del
hormigón endurecido.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Presencia en su superficie de fisuras o
coqueras con afloramiento de áridos o
armaduras.

5.3 Dimensiones de la sección.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Variaciones
defecto.

5.4 Desplome.

1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Desplome en una planta superior a 1/300
de la altura del núcleo o pantalla.
Desplome superior a 2 cm en una planta.

FASE

6

6.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.
7

a

10

mm

por

Curado del hormigón.

Verificaciones

FASE

superiores

Nº de controles
1 cada 15 m de núcleo
o pantalla y no menos
de 1 por planta

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Resolución de juntas de construcción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

7.1 Juntas de retracción, en
hormigonado continuo.

1 por junta

Separación superior a 16 m, en cualquier
dirección.

7.2 Espesor mínimo de la junta.

1 por junta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FSR010 Hoja principal de fachada ETICS, apoyada sobre el forjado y enrasada, de 1.471,23 m²
11,5 cm de espesor, de fábrica de bloque cerámico machihembrado,
40x20x11,5 cm, para revestir, con juntas de 10 mm de espesor, recibida
con una mezcla en agua de pegamento de cola preparado y hasta un
25% de yeso de calidad B1; formación de los dinteles mediante obra de
fábrica con armadura de acero corrugado.
FASE

1

Replanteo, planta a planta.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por planta

Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes
parciales.
Variaciones superiores a ±30 mm entre ejes
extremos.

1.2 Distancia máxima entre
juntas verticales.

1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Replanteo.

FASE

2

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Existencia de miras
aplomadas.

1 en general

Desviaciones en aplomes y alineaciones de
miras.

2.2 Distancia entre miras.

1 en general

Superior a 4 m.

2.3 Colocación de las miras.

1 en general

Ausencia de miras en cualquier esquina,
hueco, quiebro o mocheta.

FASE

3

Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Enjarjes en los encuentros y
esquinas.

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

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

3.2 Arriostramiento durante la
construcción.

1 en general

Falta de estabilidad de la fábrica recién
ejecutada.

3.3 Planeidad.

1 cada 30 m²

Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

3.4 Desplome.

1 cada 30 m²

Desplome superior a 2 cm en una planta.
Desplome superior a 5 cm en la altura total
del edificio.

3.5 Altura.

1 cada 30 m²

Variaciones por planta superiores a ±15
mm.
Variaciones en la altura total del edificio
superiores a ±25 mm.

FASE

4

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

Verificaciones

Nº de controles

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

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FFM010 Hoja exterior de medianera de dos hojas, de 11,5 cm de espesor, de 1.425,71 m²
fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
FASE

1

Replanteo, planta a planta.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por planta

Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes
parciales.
Variaciones superiores a ±20 mm entre ejes
extremos.

1.2 Distancia máxima entre
juntas verticales.

1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.3 Apoyo de la fábrica sobre el
forjado.

1 por planta

Inferior a 2/3 partes del espesor de la
fábrica.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Replanteo.

FASE

2

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Existencia de miras
aplomadas.

1 en general

Desviaciones en aplomes y alineaciones de
miras.

2.2 Distancia entre miras.

1 en general

Superior a 4 m.

2.3 Colocación de las miras.

1 en general

Ausencia de miras en cualquier esquina,
hueco, quiebro o mocheta.

FASE

3

Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Enjarjes en los encuentros y
esquinas.

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

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

3.2 Traba de la fábrica.

1 en general

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

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

1 por planta

Inferior a 2 cm.

3.4 Arriostramiento durante la
construcción.

1 en general

Falta de estabilidad de la fábrica recién
ejecutada.

3.5 Planeidad.

1 cada 30 m²

Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

3.6 Desplome.

1 cada 30 m²

Desplome superior a 2 cm en una planta.
Desplome superior a 5 cm en la altura total
del edificio.

3.7 Altura.

1 cada 30 m²

Variaciones por planta superiores a ±15
mm.
Variaciones en la altura total del edificio
superiores a ±25 mm.

Página 34 - 131

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FFD010 Hoja interior de medianera de dos hojas, de 7 cm de espesor, de fábrica 1.425,71 m²
de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
FASE

1

Replanteo, planta a planta.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Replanteo.

1 por planta

Variaciones superiores a ±10 mm entre ejes
parciales.
Variaciones superiores a ±30 mm entre ejes
extremos.

1.2 Distancia máxima entre
juntas verticales.

1 por planta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

2

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Existencia de miras
aplomadas.

1 en general

Desviaciones en aplomes y alineaciones de
miras.

2.2 Distancia entre miras.

1 en general

Superior a 4 m.

2.3 Colocación de las miras.

1 en general

Ausencia de miras en cualquier esquina,
hueco, quiebro o mocheta.

FASE

3

Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor de la cámara de aire. 1 cada 30 m²

Variaciones superiores a ±10 mm.

3.2 Ventilación de la cámara de
aire.

1 en general

Capacidad insuficiente del sistema
recogida y evacuación de agua.

3.3 Enjarjes en los encuentros y
esquinas.

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

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

3.4 Traba de la fábrica.

1 en general

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

3.5 Arriostramiento durante la
construcción.

1 en general

Falta de estabilidad de la fábrica recién
ejecutada.

3.6 Planeidad.

1 cada 30 m²

Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

3.7 Desplome.

1 cada 30 m²

Desplome superior a 2 cm en una planta.
Desplome superior a 5 cm en la altura total
del edificio.

3.8 Altura.

1 cada 30 m²

Variaciones por planta superiores a ±15
mm.
Variaciones en la altura total del edificio
superiores a ±25 mm.

de
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FFQ010 Hoja de partición interior, de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 4.139,16 m²
cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
46,03 m²

FFQ010c Hoja de partición interior, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda
elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de
celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura,
resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y
rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros
con otros elementos verticales con pasta de yeso.

792,82 m²

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FFQ010b Hoja de partición interior, de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo
cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda
elástica, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de
celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura,
resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y
rigidez dinámica 57,7 MN/m³, fijada a los forjados y a los encuentros
con otros elementos verticales con pasta de yeso.

FASE

1

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Replanteo y espesor de la
fábrica.

1 cada 25 m²

Variaciones superiores a ±20 mm.

1.2 Huecos de paso.

1 por hueco

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Existencia de miras
aplomadas.

1 en general

Desviaciones en aplomes y alineaciones de
miras.

2.2 Distancia entre miras.

1 en general

Superior a 4 m.

2.3 Colocación de las miras.

1 en general

Ausencia de miras en cualquier esquina,
hueco, quiebro o mocheta.

FASE

3

Colocación de las piezas por hiladas a nivel.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Unión a otros tabiques.

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

No se han realizado los enjarjes en todo el
espesor y en todas las hiladas de la
partición.

3.2 Holgura de la partición en el
encuentro con el forjado
superior.

1 por planta

Inferior a 2 cm.

3.3 Planeidad.

1 cada 25 m²

Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

3.4 Desplome.

1 cada 25 m²

Desplome superior a 1 cm en una planta.

Página 36 - 131

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

4

Recibido a la obra de cercos y precercos.

Verificaciones
4.1 Desplomes y escuadrías del
cerco o precerco.

Nº de controles
1 cada 10 cercos o
precercos

4.2 Fijación al tabique del cerco o 1 cada 10 cercos o
precerco.
precercos

Criterios de rechazo
Desplome superior a 1 cm.
Descuadres y alabeos en la fijación al
tabique de cercos o precercos.
Fijación deficiente.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FDD020 Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio 120,00 m
anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal
superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil
cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño
para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de
aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo de
70 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.
FASE

1

Aplomado y nivelación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Aplomado del conjunto.

1 por planta en cada
barandilla diferente

Desplome superior a 0,5 cm.

1.2 Altura y aberturas.

1 cada 15 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Resolución de las uniones al paramento.

Verificaciones

2.1 Uniones atornilladas.

Nº de controles
1 por planta en cada
barandilla diferente

Criterios de rechazo
No se han apretado suficientemente los
tornillos o tuercas.

FDC010 Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, 3,00 Ud
acabado sendzimir, 300x220 cm, apertura manual.
FASE

1

Colocación y fijación de los perfiles guía.

Verificaciones

1.1 Fijación y situación de las
guías.

FASE

2

Nº de controles
1 cada 10 unidades y
no menos de 1 por
planta

Criterios de rechazo
Fijación defectuosa.
Separación de la carpintería inferior a 5 cm.
Penetración en la caja de enrollamiento
inferior a 5 cm.
Desplome superior a 0,2 cm/m.

Fijación del cierre metálico al rodillo.

Verificaciones
2.1 Colocación del cierre
metálico.

Nº de controles
1 cada 10 unidades y
no menos de 1 por
planta

Criterios de rechazo
Fijación defectuosa de los tambores del
rodillo.
Ausencia de topes.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

3

Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor).

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Sistema de accionamiento.

1 cada 10 unidades y
no menos de 1 por
planta

Fijación defectuosa.
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
Falta de horizontalidad.

3.2 Colocación de la caja de
enrollamiento.

1 cada 10 unidades y
no menos de 1 por
planta

Fijación defectuosa de sus elementos.
Variación en la dimensión de la
superior al 5% por defecto.

caja

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de cierres.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Normativa de aplicación

NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres

LCL055 Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor 10,00 m²
mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio,
formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de
calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco;
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm
de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura,
manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la
carpintería, silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior,
entre la carpintería y la obra.
FASE

1

Colocación de la carpintería.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Aplomado de la carpintería.

1 cada 10 unidades de
carpintería

Desplome superior a 0,2 cm/m.

1.2 Enrasado de la carpintería.

1 cada 10 unidades de
carpintería

Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE

2

Ajuste final de las hojas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 25 unidades de
carpintería

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Número, fijación y colocación
de los herrajes.

1 cada 25 unidades de
carpintería

Herrajes insuficientes para el
funcionamiento de la carpintería.

FASE

3

correcto

Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Sellado.

1 cada 25 unidades de
carpintería

Criterios de rechazo
Discontinuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación

NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

Producido por una versión para uso interno de CYPE

LCP060 Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, 24,00 Ud
dimensiones 1200x2100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos
interiores
de
acero
galvanizado,
mecanizaciones
de
desagüe
y
descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y
apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
FASE

1

Colocación de la carpintería.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Aplomado de la carpintería.

1 cada 10 unidades

Desplome superior a 0,2 cm/m.

1.2 Enrasado de la carpintería.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE

2

Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Sellado.
FASE

3

1 cada 25 unidades

Criterios de rechazo
Discontinuidad u oquedades en el sellado.

Ajuste final de las hojas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 25 unidades

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Número, fijación y colocación
de los herrajes.

1 cada 25 unidades

Herrajes insuficientes para el
funcionamiento de la carpintería.

correcto

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación

NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

Producido por una versión para uso interno de CYPE

LCP060b Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, 24,00 Ud
dimensiones 600x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad
y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
FASE

1

Colocación de la carpintería.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Aplomado de la carpintería.

1 cada 10 unidades

Desplome superior a 0,2 cm/m.

1.2 Enrasado de la carpintería.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE

2

Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Sellado.
FASE

3

1 cada 25 unidades

Criterios de rechazo
Discontinuidad u oquedades en el sellado.

Ajuste final de la hoja.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Número, fijación y colocación
de los herrajes.

1 cada 25 unidades

Criterios de rechazo
Herrajes insuficientes para el
funcionamiento de la carpintería.

correcto

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación

NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

Producido por una versión para uso interno de CYPE

LCP060c Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, 96,00 Ud
dimensiones 1200x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos,
acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de
anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto
en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento
térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con
refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo
del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de
colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad
y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento
clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
FASE

1

Colocación de la carpintería.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Aplomado de la carpintería.

1 cada 10 unidades

Desplome superior a 0,2 cm/m.

1.2 Enrasado de la carpintería.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±2 mm.

FASE

2

Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Sellado.
FASE

3

1 cada 25 unidades

Criterios de rechazo
Discontinuidad u oquedades en el sellado.

Ajuste final de las hojas.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Número, fijación y colocación
de los herrajes.

1 cada 25 unidades

Criterios de rechazo
Herrajes insuficientes para el
funcionamiento de la carpintería.

correcto

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación

NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico

LCN010 Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual 17,00 Ud
mediante barra de maniobra, de 55x70 cm, en tejado de perfil ondulado de
teja, fibrocemento o materiales similares.
FASE

1

Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Sellado.

1 cada 25 unidades

Criterios de rechazo
Discontinuidad u oquedades en el sellado.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación

NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

LEM140 Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de 24,00 Ud
madera, de una hoja, de 85x203x7 cm, compuesto por alma formada por
una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a
planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega
verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas caras de madera de
pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con
cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).
FASE

1

Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Verificaciones
1.1 Tipo de herrajes y colocación
de los mismos.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

LPA010 Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de 17,00 Ud
luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero
galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en
la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1
mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación del
marco al paramento.
FASE

1

Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco.

Verificaciones

1.1 Aplomado y nivelación del
marco.

Nº de controles
1 cada 5 unidades

1.2 Número de puntos de fijación 1 cada 5 unidades
en cada lateral.
FASE

2

Verificaciones

3

Variaciones superiores a ±2 mm.
Inferior a 3.

Fijación del marco al paramento.

2.1 Fijación.
FASE

Criterios de rechazo

Nº de controles
1 cada 5 unidades

Criterios de rechazo
Fijación deficiente.

Colocación de la hoja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 5 unidades

Inferior a 0,2 cm.
Superior a 0,4 cm.

3.2 Holgura entre la hoja y el
marco.

1 cada 5 unidades

Superior a 0,4 cm.

FASE

4

Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Verificaciones
4.1 Tipo de herrajes y colocación
de los mismos.
FASE

5

Nº de controles
1 cada 5 unidades

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Ajuste final.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Horizontalidad.

1 cada 5 unidades

Variaciones superiores a ±1 mm/m.

5.2 Aplomado y nivelación.

1 cada 5 unidades

Variaciones superiores a ±2 mm.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación

NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero

LPM010 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo 120,00 Ud
castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis,
barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos,
de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15
mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica.
FASE

1

Colocación de los herrajes de colgar.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 unidades

Menos de 3.

1.2 Colocación de herrajes.

1 cada 10 unidades

Fijación deficiente.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Número de pernios o
bisagras.

FASE

2

Colocación de la hoja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Holgura entre la hoja y el
cerco.

1 cada 10 unidades

Superior a 0,3 cm.

2.2 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 10 unidades

Separación variable en el recorrido de la
hoja.

2.3 Uniones de los tapajuntas en
las esquinas.

1 cada 10 unidades

Las piezas no han sido cortadas a 45°.

FASE

3

Colocación de los herrajes de cierre.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Tipo de herrajes y colocación
de los mismos.
FASE

4

1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Ajuste final.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Horizontalidad.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±1 mm/m.

4.2 Aplomado y nivelación.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±3 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación

NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

Página 43 - 131

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

LPM010b Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, 24,00 Ud
tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino
melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x15 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie,
mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de
espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de
carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para
sellado del vidrio y junquillos.
FASE

1

Colocación de los herrajes de colgar.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 unidades

Menos de 3.

1.2 Colocación de herrajes.

1 cada 10 unidades

Fijación deficiente.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Número de pernios o
bisagras.

FASE

2

Colocación de la hoja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Holgura entre la hoja y el
cerco.

1 cada 10 unidades

Superior a 0,3 cm.

2.2 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 10 unidades

Separación variable en el recorrido de la
hoja.

2.3 Uniones de los tapajuntas en
las esquinas.

1 cada 10 unidades

Las piezas no han sido cortadas a 45°.

FASE

3

Colocación de los herrajes de cierre.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Tipo de herrajes y colocación
de los mismos.
FASE

4

Nº de controles

4.1 Colocación de la silicona.

5

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación y sellado del vidrio.

Verificaciones

FASE

1 cada 10 unidades

1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

Criterios de rechazo
Existencia
de
discontinuidades
o
agrietamientos.
Falta de adherencia con los elementos del
acristalamiento.

Ajuste final.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Horizontalidad.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±1 mm/m.

5.2 Aplomado y nivelación.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±3 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación

NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

LPM010c Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, 24,00 Ud
tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino
melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de
70x15 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie,
mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de
espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de
carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para
sellado del vidrio y junquillos.
FASE

1

Colocación de los herrajes de colgar.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 unidades

Menos de 3.

1.2 Colocación de herrajes.

1 cada 10 unidades

Fijación deficiente.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Número de pernios o
bisagras.

FASE

2

Colocación de las hojas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Holgura entre la hoja y el
cerco.

1 cada 10 unidades

Superior a 0,3 cm.

2.2 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 10 unidades

Separación variable en el recorrido de la
hoja.

2.3 Uniones de los tapajuntas en
las esquinas.

1 cada 10 unidades

Las piezas no han sido cortadas a 45°.

FASE

3

Colocación de los herrajes de cierre.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Tipo de herrajes y colocación
de los mismos.
FASE

4

Nº de controles

4.1 Colocación de la silicona.

5

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación y sellado del vidrio.

Verificaciones

FASE

1 cada 10 unidades

1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

Criterios de rechazo
Existencia
de
discontinuidades
o
agrietamientos.
Falta de adherencia con los elementos del
acristalamiento.

Ajuste final.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Horizontalidad.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±1 mm/m.

5.2 Aplomado y nivelación.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±3 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación

NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

LRA020 Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, 12,00 Ud
EI2 60, de acero galvanizado, de una hoja, 430x430 mm de luz y altura de
paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.
LRL010 Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio
anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las
hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con
marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
FASE

1

Sellado de juntas.

Verificaciones
1.1 Sellado.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

2

2,00 m²

Nº de controles
1 cada 5 unidades

Criterios de rechazo
Discontinuidad u oquedades en el sellado.

Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Verificaciones

2.1 Tipo de herrajes y colocación
de los mismos.

Nº de controles
1 cada 5 unidades

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

LFA010 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una 9,00 Ud
hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco,
con cierrapuertas para uso moderado.
FASE

1

Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco.

Verificaciones

1.1 Aplomado y nivelación del
cerco.

Nº de controles
1 cada 5 unidades

1.2 Número de puntos de fijación 1 cada 5 unidades
en cada lateral.
FASE

2

Verificaciones

3

Inferior a 3.

Criterios de rechazo
Fijación deficiente.

Sellado de juntas perimetrales.

Verificaciones

4

Nº de controles
1 cada 5 unidades

3.1 Sellado.
FASE

Variaciones superiores a ±2 mm.

Fijación del cerco al paramento.

2.1 Fijación.
FASE

Criterios de rechazo

Nº de controles
1 cada 5 unidades

Criterios de rechazo
Discontinuidad u oquedades en el sellado.

Colocación de la hoja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 5 unidades

Inferior a 0,2 cm.
Superior a 0,4 cm.

4.2 Holgura entre la hoja y el
cerco.

1 cada 5 unidades

Superior a 0,4 cm.

FASE

5

Colocación de herrajes de cierre y accesorios.

Verificaciones
5.1 Tipo de herrajes y colocación
de los mismos.

Nº de controles
1 cada 5 unidades

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

LGA010 Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero 1,00 Ud
galvanizado de textura acanalada, 300x250 cm, apertura manual.
FASE

1

Instalación de la puerta de garaje.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Holgura entre la hoja y el
cerco.

1 cada 5 unidades

Superior a 0,4 cm.

1.2 Holgura entre la hoja y el
pavimento.

1 cada 5 unidades

Inferior a 0,8 cm.
Superior a 1,2 cm.

1.3 Aplomado y nivelación.

1 cada 5 unidades

Variaciones superiores a ±2 mm.

1.4 Alineación de herrajes.

1 cada 5 unidades

Variaciones superiores a ±2 mm.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

LAH010 Puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 24,00 Ud
50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco;
precerco de pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en
melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina color blanco de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes
de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro,
acabado brillante, serie de diseño.

LAH010b Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 48,00 Ud
50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco;
precerco de pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en
melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en
melamina color blanco de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes
de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro,
acabado brillante, serie de diseño.
FASE

1

Colocación de los herrajes de colgar.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Número de pernios o
bisagras.

1 cada 10 unidades

Menos de 3.

1.2 Colocación de herrajes.

1 cada 10 unidades

Fijación deficiente.

FASE

2

Colocación de la hoja.

Verificaciones
2.1 Holgura entre la hoja y el
cerco.
FASE

3

Verificaciones

4

1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Superior a 0,3 cm.

Colocación de los herrajes de cierre.

3.1 Tipo de herrajes y colocación
de los mismos.
FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Ajuste final.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Horizontalidad.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±1 mm/m.

4.2 Aplomado y nivelación.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±3 mm.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación

NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

LVC020 Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y 149,04 m²
SOLAR", 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4
mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de
espesor; 14 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
FASE

1

Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Verificaciones
1.1 Colocación de calzos.

FASE

2

Nº de controles
1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

Criterios de rechazo
Ausencia de algún calzo.
Colocación incorrecta.
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Sellado final de estanqueidad.

Verificaciones

2.1 Colocación de la silicona.

Nº de controles
1 cada 50
acristalamientos y no
menos de 1 por planta

Criterios de rechazo
Existencia
de
discontinuidades
o
agrietamientos.
Falta de adherencia con los elementos del
acristalamiento.

HRN060 Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de 206,55 m
longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara
y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior,
empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los
muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
FASE

1

Replanteo de las piezas.

Verificaciones
1.1 Vuelo del vierteaguas sobre
el plano del paramento.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Inferior a 2 cm.

Colocación, aplomado, nivelación y alineación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Nivelación.

1 cada 10 unidades

Variaciones superiores a ±2 mm/m.

2.2 Pendiente.

1 cada 10 unidades

Inferior a 10°.

2.3 Entrega lateral con la jamba.

1 cada 10 unidades

Inferior a 2 cm.

2.4 Colocación.

1 cada 10 unidades

No sobresale, al menos 3
superficie exterior del muro.

FASE

3

cm,

de

la

Rejuntado y limpieza.

Verificaciones
3.1 Rejuntado.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Discontinuidad u oquedades en el rejuntado.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

HRN070 Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco 8,10 m
Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y
20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda
antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado
en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o
balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con
mortero de juntas especial para piedra natural.
FASE

1

Colocación, aplomado, nivelación y alineación.

Verificaciones
1.1 Pendiente.

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo
Inferior a 10°.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

HYA010 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.875,53 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de
captación de señales de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo
(placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de
audio, monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios,
con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.

HYA010b Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por:
acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones
y registros principales y secundarios, registros de terminación de red,
canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma,
con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
HYA010c Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de calefacción formada por: tuberías de distribución
de agua, y cualquier otro elemento componente de la instalación, con
un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.

HYA010d Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de climatización formada por: conductos con sus
accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación,
compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento
componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes eléctrica,
de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en
edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

HYA010e Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y
red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en
edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

HYA010f Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de
la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de
complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.

HYA010g Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de gas formada por: batería de contadores y cualquier
otro elemento componente de la instalación, con un grado de
complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los
trabajos.
HYA010h Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un
grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
HYA010i Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos
de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción,
ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad
medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes.
Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

HYA010j Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de protección frente al rayo formada por: elementos
de captación, mástiles, red conductora, puesta a tierra, mecanismos y
accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
HYA010l Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de 2.379,75 m²
cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución
de la instalación de ascensor formada por: equipos de montaje,
ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar
sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, con
un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta
ejecución de los trabajos.
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Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

1

Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Verificaciones
1.1 Sellado.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 en general

Existencia
de
discontinuidades
agrietamientos.
Falta de adherencia.

o

HFI040 Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta inclinada, de 0,25 m² de 7,00 Ud
sección y 1 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para
revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento,
industrial, M-5.
FASE

1

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 en general

Desviaciones en aplomes y alineaciones de
miras.

1.2 Colocación de las miras.

1 en general

Ausencia de miras en cualquier esquina.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Existencia de miras
aplomadas.

FASE

2

Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Humectación de las piezas.

1 por unidad

No se han humedecido las piezas el tiempo
necesario.

2.2 Enjarjes en los encuentros y
esquinas.

1 cada 10 encuentros o
esquinas

No se han realizado en todo el espesor y en
todas las hiladas.
Existencia de solapes entre piezas inferiores
a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de la pieza.

HEC010 Recibido de premarco metálico con patillas de anclaje, con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente,
sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.

3,00 Ud

HED010 Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, 144,00 Ud
de hasta 2 m² de superficie, con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-5.
FASE

1

Nivelación y aplomado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Recibido de las patillas de
anclaje.

1 cada 10 unidades

Falta de empotramiento.
Deficiente llenado de los huecos del
paramento con mortero.
No se ha protegido el cerco con lana vinílica
o acrílica.

1.2 Número de fijaciones
laterales.

1 cada 25 unidades

Inferior a 2 en cada lateral.
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Situación: Madrid
Promotor:

ILA010 Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 600x600x800 mm de 1,00 Ud
dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, 21 a 100
puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación
de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de
telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones.

1 por unidad

Variaciones superiores a ±30 mm.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.3 Distancia a otros elementos e 1 por unidad
instalaciones.
FASE

2

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones

2.1 Limpieza y planeidad.
FASE

3

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor.

1 por unidad

Inferior a 10 cm.

3.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por unidad

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

4

Montaje de las piezas prefabricadas.

Verificaciones

4.1 Fijación.
FASE

5

1 por unidad

Verificaciones

6

Criterios de rechazo
Fijación deficiente.

Conexionado de tubos de la canalización.

5.1 Situación y dimensiones de
los tubos y las perforaciones.
FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de correspondencia entre los tubos y
las perforaciones para su conexión.

Colocación de accesorios.

Verificaciones
6.1 Tapa de la arqueta.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de enrase con el pavimento.
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ILA020 Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de 5,00 m
entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente
en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU comprendido entre 21
y 40, formada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm
de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos
embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso
soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la canalización.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por zanja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones de la zanja.

1 por zanja

Insuficientes.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Trazado de la zanja.

FASE

2

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

Verificaciones

2.1 Limpieza y planeidad.
FASE

3

3.1 Condiciones de vertido del
hormigón.

4

1 por canalización

Criterios de rechazo
Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 por canalización

Criterios de rechazo
Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Número, tipo y dimensiones.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Situación.

1 por canalización

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.3 Distancia a la rasante del
vial.

1 por canalización

Inferior a 60 cm.

4.4 Cruce con otras instalaciones. 1 por canalización

FASE

5

Paso bajo instalaciones de agua.
Paso sobre instalaciones de gas.
Paralelismo en el mismo plano horizontal.

Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

Verificaciones
5.1 Condiciones de vertido del
hormigón.

Nº de controles
1 por canalización

Criterios de rechazo
Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.
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ILE010 Suministro e instalación en superficie de canalización de enlace inferior entre 8,00 m
el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de
PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva)
de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250
N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la canalización.

Verificaciones
1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 por canalización

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación y fijación de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Tipo de tubo.

ILE021 Suministro e instalación en superficie de registro de enlace inferior para paso 1,00 Ud
y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x450x120 mm. Incluso
cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Situación.

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo
Ausencia de registro de enlace en el punto
de entrada general si la canalización es
empotrada o superficial.
Ausencia de registro de enlace en los
cambios de dirección.
Distancia entre registros de enlace superior
a 30 m si la canalización es empotrada.
Distancia entre registros de enlace superior
a 50 m si la canalización es superficial o
subterránea.

ILE030 Suministro e instalación empotrada de canalización de enlace superior entre el 4,00 m
punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para
edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados
de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la canalización.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por canalización

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

2

Colocación y fijación de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Tipo de tubo.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

ILE031 Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso 1,00 Ud
y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 360x360x120
mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Situación.

Nº de controles
1 en general

Criterios de rechazo
Ausencia de registro de enlace en los
cambios de dirección.
Distancia entre registros de enlace superior
a 30 m si la canalización es empotrada.
Distancia entre registros de enlace superior
a 50 m si la canalización es superficial.

ILP010 Suministro e instalación en superficie de canalización principal, entre el RITI 26,15 m
o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del
edificio, en edificación de 29 PAU, formada por 7 tubos (1 RTV, 2 cable de
pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 2
reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión
mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la canalización.

Verificaciones

1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 por canalización

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación y fijación de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Tipo de tubo.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.
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ILP021 Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y 6,00 Ud
distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta
de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm.
Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por planta

Criterios de rechazo
Distancia al techo inferior a 30 cm.
Ausencia
de
al
menos
un
secundario por planta.
Difícilmente accesible.
Variaciones superiores a ±50 mm.

registro

Producido por una versión para uso interno de CYPE

ILS010 Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo 6,17 m
comunitario, entre el registro secundario y el registro de terminación de red en
el interior de la vivienda, en edificación de hasta 2 PAU, formada por 4 tubos
(1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de
fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro,
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la canalización.

Verificaciones

1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 por canalización

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación y fijación de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Tipo de tubo.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.

ILI001 Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, 29,00 Ud
formado por caja de plástico para disposición del equipamiento
principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios,
piezas especiales y fijaciones.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Distancia al suelo.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Inferior a 20 cm.
Superior a 230 cm.
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ILI010 Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el 813,16 m
interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los
distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados
de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de
sujeción e hilo guía.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la canalización.

Verificaciones
1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 por vivienda

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación y fijación de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Tipo de tubo.

ILI011 Suministro e instalación empotrada de registro de paso para
canalizaciones interiores de usuario de cables de pares trenzados de ICT,
tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas
laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán
acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de
hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.

55,00 Ud

ILI011b Suministro e instalación empotrada de registro de paso para
canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, tipo C, de
poliéster reforzado, de 100x160x40 mm, con 3 entradas laterales
preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar
conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25
mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.

27,00 Ud

ILI020 Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja 216,00 Ud
universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma
de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con
garras, en previsión de nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas
especiales y fijaciones.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Distancia al techo inferior a 10 cm.
Distancia entre cajas superior a 15 m.
Variaciones superiores a ±20 mm.
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IAA031 Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento 1,00 Ud
anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación.
FASE

1

Montaje.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Anclaje del mástil.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Desplome del mástil.

1 por unidad

Superior al 0,5%.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

IAA034 Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión 1,00 Ud
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia
y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación.

IAA034b Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora 1,00 Ud
digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de
ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
IAA034c Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 1,00 Ud
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV)
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 60, de 13 elementos,
13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A. Incluso anclajes y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Situación de la antena.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Separación entre antenas inferior a 1 m.
Separación entre conjuntos de antenas
inferior a 5 m.

IAA040 Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB 1,00 Ud
de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1
amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la
entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso
fuente de alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas,
distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalación.
FASE

1

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Colocación.

1 por amplificador

Sujeción deficiente.

1.2 Iluminación.

1 por amplificador

Ausencia de punto de luz.

1.3 Bases y clavija de conexión.

1 por amplificador

Ausencia de base o de clavija.

1.4 Conexión a la caja de
derivación.

1 por amplificador

Conexión deficiente.

Página 58 - 131

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

IAF020 Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 100 1,00 Ud
pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm
provisto de 10 regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión por
inserción y desplazamiento del aislante. Incluso carátulas identificativas,
soportes metálicos para las regletas y accesorios.
FASE

1

Colocación y fijación del armario.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Difícilmente accesible.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

IAF070 Cable de 100 pares (100x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego
clase Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de
polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina
exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos de 19,5 mm de diámetro de color verde. Incluso accesorios y
elementos de sujeción.

26,15 m

IAF070b Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de 2.061,34 m
cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN
50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina
exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso
accesorios y elementos de sujeción.
FASE

1

Tendido de cables.

Verificaciones

1.1 Situación.

Nº de controles
1 por cable

Criterios de rechazo
Distancia a conductores eléctricos inferior a
30 cm si el recorrido es superior a 10 m.
Distancia a conductores eléctricos inferior a
10 cm si el recorrido es inferior a 10 m.

IAF090 Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y 82,00 Ud
embellecedor.
FASE

1

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones
1.1 Situación de las tomas.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

ICI011 Caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW.
FASE

1

Replanteo mediante plantilla.

Verificaciones
1.1 Altura y situación.
FASE

2

24,00 Ud

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación y fijación de la caldera y sus componentes.

Verificaciones
2.1 Uniones y fijaciones.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

3

Conexionado de los elementos a la red.

Verificaciones
3.1 Conexiones y accesorios.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Ausencia de algún accesorio necesario para
su correcto funcionamiento.

ICS010 Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre 245,00 m
rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco.
5,00 m

ICS010c Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre
rígido, de 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco.

5,00 m

ICS010d Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre
rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco.

35,90 m

ICS010e Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre
rígido, de 33/35 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco.

39,00 m

Producido por una versión para uso interno de CYPE

ICS010b Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre
rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida
con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento
de color blanco.

FASE

1

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Separación entre tuberías.

1 cada 30 m

Inferior a 25 cm.

1.2 Distancia a conductores
eléctricos.

1 cada 30 m

Inferior a 30 cm.
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FASE

2

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 30 m

Diámetro distinto del especificado en el
proyecto.
Elementos de fijación en contacto directo
con el tubo.
Uniones sin elementos de estanqueidad.

2.2 Separación entre elementos
de fijación.

1 cada 30 m

Superior a 2 m.

2.3 Pendiente.

1 cada 30 m

Inferior al 0,2%.

2.4 Purgadores de aire.

1 cada 30 m

Ausencia de purgadores de aire en los
puntos altos de la instalación.

2.5 Alineaciones.

1 cada 30 m

Desviaciones superiores al 2‰.

2.6 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 cada 30 m de tubería

Ausencia de pasamuros.
Holguras sin relleno de material elástico.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Colocación de la tubería.

FASE

3

Colocación del aislamiento.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Calorifugado de la tubería.

1 cada 30 m

Criterios de rechazo
Espesor de la coquilla inferior a lo
especificado en el proyecto.
Distancia entre tubos o al paramento
inferior a 2 cm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

ICS010f Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo 2.617,73 m
de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
FASE

1

Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Separación entre tuberías.

1 cada 30 m

Inferior a 25 cm.

1.2 Distancia a conductores
eléctricos.

1 cada 30 m

Inferior a 30 cm.
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FASE

2

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 30 m

Diámetro distinto del especificado en el
proyecto.
Elementos de fijación en contacto directo
con el tubo.
Uniones sin elementos de estanqueidad.

2.2 Separación entre elementos
de fijación.

1 cada 30 m

Superior a 2 m.

2.3 Pendiente.

1 cada 30 m

Inferior al 0,2%.

2.4 Purgadores de aire.

1 cada 30 m

Ausencia de purgadores de aire en los
puntos altos de la instalación.

2.5 Alineaciones.

1 cada 30 m

Desviaciones superiores al 2‰.

2.6 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 cada 30 m de tubería

Ausencia de pasamuros.
Holguras sin relleno de material elástico.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Colocación de la tubería.

FASE

3

Colocación del aislamiento.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Calorifugado de la tubería.

1 cada 30 m

Criterios de rechazo
Espesor de la coquilla inferior a lo
especificado en el proyecto.
Distancia entre tubos o al paramento
inferior a 2 cm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

ICS020 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 1,00 Ud
potencia de 0,071 kW.
FASE

1

Colocación de la bomba de circulación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Colocación.

1 por unidad

Ausencia de elementos antivibratorios.
Falta de nivelación.
Separación entre grupos inferior a 50 cm.

FASE

2

Conexión a la red de distribución.

Verificaciones
2.1 Conexiones.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Conexiones defectuosas de elementos como
manómetros,
llaves
de
compuerta,
manguitos antivibratorios y válvula de
retención.
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ICS040
FASE

1

Vaso de expansión, capacidad 35 l.

Replanteo del vaso de expansión.

Verificaciones
1.1 Situación.
FASE

2

1,00 Ud

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación del vaso de expansión.

Verificaciones
2.1 Colocación del vaso de
expansión.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Uniones
roscadas
estanqueidad.

sin

elemento

de

Producido por una versión para uso interno de CYPE

ICS075 Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de 24,00 Ud
A.C.S. solar.
FASE

1

Colocación de la válvula.

Verificaciones

1.1 Colocación de la válvula.

FASE

2

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
Uniones
roscadas
sin
elemento
de
estanqueidad.

Conexión de la válvula a los tubos.

Verificaciones

2.1 Uniones.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Uniones defectuosas o sin elemento de
estanqueidad.

ICE040 Radiador de aluminio inyectado, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 192,00 Ud
6 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con
sistema bitubo, con llave de paso termostática.

ICE040b Radiador de aluminio inyectado, con 747 kcal/h de emisión calorífica, de
10 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, con llave de paso termostática.

48,00 Ud

ICE050 Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, gama básica,
de 500x733 mm, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.

24,00 Ud

FASE

1

Replanteo mediante plantilla.

Verificaciones
1.1 Situación.

FASE

2

1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Difícilmente accesible.
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.

Verificaciones
2.1 Fijación.

Nº de controles

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
Fijación deficiente.
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FASE

3

Situación y fijación de las unidades.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Distancia a la pared.

1 cada 10 unidades

Inferior a 4 cm.

3.2 Distancia al suelo.

1 cada 10 unidades

Inferior a 10 cm.

FASE

4

Montaje de accesorios.

Verificaciones
4.1 Purgador.
FASE

5

Criterios de rechazo

1 cada 10 unidades

Ausencia de purgador.

Conexionado con la red de conducción de agua.

Verificaciones
5.1 Conexión hidráulica.
Producido por una versión para uso interno de CYPE

Nº de controles

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 unidades

Conexión defectuosa.
Falta de estanqueidad.

ICB010 Captador solar térmico formado por batería de 2 módulos, compuesto cada 6,00 Ud
uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical
de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y
coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2,
colocados sobre estructura soporte para cubierta plana.
FASE

1

Replanteo del conjunto.

Verificaciones

1.1 Situación.
FASE

2

2.1 Disposición.
3

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación de la estructura soporte.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Se producen sombras sobre los captadores
solares.

Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Orientación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Inclinación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

Conexionado con la red de conducción de agua.

Verificaciones
4.1 Conexión hidráulica.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Conexión defectuosa.
Falta de estanqueidad.
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ICR021 Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por 522,81 m²
panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 14303,
revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto
+ malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25
mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones
con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas
especiales.
FASE

1

Replanteo del recorrido de los conductos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 20 m

No se han respetado.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Situación.

FASE

2

Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.

Verificaciones

2.1 Separación entre soportes.
FASE

3

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

Montaje y fijación de conductos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Tipo, situación y dimensión.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Uniones y fijaciones.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

Sellado de las uniones.

Verificaciones

4.1 Recubrimiento y continuidad.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Falta de continuidad.
Solapes inferiores a 2,5 cm.
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ICR030 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 96,00 Ud
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde
la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

ICR030b Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 24,00 Ud
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con
parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005,
formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de
regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde
la parte frontal, fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación.
ICR050 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 96,00 Ud
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm,
fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

ICR050b Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 24,00 Ud
con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm,
fijación oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Difícilmente accesible.

Montaje y fijación de la rejilla.

Verificaciones

2.1 Colocación.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Fijación deficiente.

ICN015 Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, 239,29 m
formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor,
teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y
siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con
revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura
de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las
unidades interior y exterior.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la línea.

Verificaciones
1.1 Longitud y desnivel.

Nº de controles
1 por línea

Criterios de rechazo
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante del equipo a instalar.
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FASE

2

Montaje y fijación de la línea.

Verificaciones
2.1 Separación entre soportes.

Nº de controles
1 por línea

Criterios de rechazo
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

ICN016 Canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de 239,29 m
PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP545.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

2

Nº de controles
1 por canalización

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Tendido y fijación de la canalización de protección.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Tipo de tubo.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.

ICN017 Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado 239,29 m
por cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
FASE

1

Tendido del cableado.

Verificaciones

1.1 Sección de los conductores.
FASE

2

Nº de controles
1 por línea

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Conexionado.

Verificaciones
2.1 Conexión de los cables.

Nº de controles
1 por conexión

Criterios de rechazo
Falta de sujeción o de continuidad.

ICN018 Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al 239,29 m
paramento, formada por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de
pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
FASE

1

Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones
1.1 Número, tipo y dimensiones.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

2

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

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Disposición, tipo y número de 1 cada 10 m
bridas o ganchos de sujeción.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Pendientes.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

3

1 cada 10 m

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 m

Ausencia de pasamuros.

3.2 Número y tipo de soportes.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.3 Separación entre soportes.

1 cada 10 m

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

3.4 Tipo, material, situación y
diámetro.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.5 Uniones y juntas.

1 cada 10 m

Falta de resistencia a la tracción.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

3.1 Pasos a través de elementos
constructivos.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 93 m de 1,00 Ud
conductor de cobre desnudo de 35 mm².
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Trazado de la línea y puntos
de puesta a tierra.
FASE

2

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Conexionado del electrodo y la línea de enlace.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Fijación del borne.

1 por conexión

Sujeción insuficiente.

2.2 Tipo y sección del conductor.

1 por conexión

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Conexiones y terminales.

1 por conexión

Sujeción insuficiente.
Discontinuidad en la conexión.

FASE

3

Criterios de rechazo

Montaje del punto de puesta a tierra.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Conexión del punto de puesta 1 por conexión
a tierra.

Sujeción insuficiente.
Discontinuidad en la conexión.

3.2 Número de picas y
separación entre ellas.

1 por punto

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.3 Accesibilidad.

1 por punto

Difícilmente accesible.
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FASE

4

Trazado de la línea principal de tierra.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Tipo y sección del conductor.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Conexión.

1 por unidad

Sujeción insuficiente.
Discontinuidad en la conexión.

FASE

5

Sujeción.

Verificaciones

Nº de controles

5.1 Fijación.
FASE

6

1 por unidad

Nº de controles

Producido por una versión para uso interno de CYPE

6.1 Tipo y sección del conductor.
7

Nº de controles

7.1 Conexión.
8

1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Conexionado de las derivaciones.

Verificaciones

FASE

Insuficiente.

Trazado de derivaciones de tierra.

Verificaciones

FASE

Criterios de rechazo

1 por conexión

Criterios de rechazo
Sujeción insuficiente.
Discontinuidad en la conexión.

Conexión a masa de la red.

Verificaciones

Nº de controles

8.1 Conexión.

1 por conexión

Criterios de rechazo
Sujeción insuficiente.
Discontinuidad en la conexión.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación

GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

IEC020 Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 4,00 Ud
unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250
A, esquema 7.
FASE

1

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones de la hornacina. 1 por unidad

Insuficientes.

1.3 Situación de las
canalizaciones de entrada y
salida.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.4 Número y situación de las
fijaciones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Fijación del marco.

Verificaciones
2.1 Puntos de fijación.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Sujeción insuficiente.
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FASE

3

Colocación de tubos y piezas especiales.

Verificaciones
3.1 Conductores de entrada y de
salida.
FASE

4

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Tipo incorrecto o disposición inadecuada.

Conexionado.

Verificaciones
4.1 Conexión de los cables.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de sujeción o de continuidad.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

IEL010 Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 80,00 m
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x120+2G70 mm², siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 160 mm de diámetro.
FASE

1

Replanteo y trazado de la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Trazado de la zanja.

1 por zanja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones de la zanja.

1 por zanja

Insuficientes.

FASE

2

Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.

Verificaciones

2.1 Espesor, características y
planeidad.
FASE

3

Nº de controles
1 por línea

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación del tubo en la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Tipo de tubo.

1 por línea

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Diámetro.

1 por línea

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.3 Situación.

1 por línea

Profundidad inferior a 60 cm.
No se ha colocado por encima de cualquier
canalización destinada a la conducción de
agua o de gas.

FASE

4

Tendido de cables.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Sección de los conductores.

1 por línea

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Colores utilizados.

1 por línea

No
se
han
reglamentarios.

FASE

5

utilizado

los

colores

Conexionado.

Verificaciones
5.1 Conexión de los cables.

Nº de controles
1 por línea

Criterios de rechazo
Falta de sujeción o de continuidad.
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FASE

6

Ejecución del relleno envolvente.

Verificaciones
6.1 Características, dimensiones,
y compactado.

Nº de controles
1 por línea

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

IEG010 Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo 4,00 Ud
de interruptor general de maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado
general; 2 módulos de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores
monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios
generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de
tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a
tierra.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

1

Replanteo del conjunto prefabricado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Altura inferior a 50 cm.
Altura superior a 180 cm.
Difícilmente accesible para la lectura por la
compañía suministradora.

1.2 Situación de las
canalizaciones de entrada.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Colocación y nivelación del conjunto prefabricado.

Verificaciones

2.1 Puntos de fijación.
FASE

3

Verificaciones

4

1 por unidad

Criterios de rechazo
Sujeción insuficiente.

Fijación de módulos al conjunto prefabricado.

3.1 Puntos de fijación.
FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Sujeción insuficiente.

Conexionado.

Verificaciones

4.1 Conexión de los cables.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de sujeción o de continuidad.
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IED010 Derivación individual monofásica fija en superficie para local comercial u
oficina, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.

45,70 m

IED010b Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada 243,20 m
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.
IED010c Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada 188,80 m
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63 mm de diámetro.
19,38 m

IED010e Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.

20,00 m

Producido por una versión para uso interno de CYPE

IED010d Derivación individual trifásica fija en superficie para garaje, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.

FASE

1

Replanteo y trazado de la línea.

Verificaciones

1.1 Situación de la derivación
individual.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 5 derivaciones

Criterios de rechazo
No se ha colocado por encima de cualquier
canalización destinada a la conducción de
agua o de gas.

Colocación y fijación del tubo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Tipo de tubo.

1 cada 5 derivaciones

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Diámetro.

1 cada 5 derivaciones

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Separaciones.

1 cada 5 derivaciones

Distancia a otras derivaciones individuales
inferior a 5 cm.
Distancia a otras instalaciones inferior a 3
cm.

FASE

3

Tendido de cables.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Sección de los conductores.

1 cada 5 derivaciones

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Colores utilizados.

1 cada 5 derivaciones

No
se
han
reglamentarios.

FASE

4

utilizado

los

colores

Conexionado.

Verificaciones
4.1 Conexión de los cables.

Nº de controles
1 por planta

Criterios de rechazo
Falta de sujeción o de continuidad.
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IEI010 Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar 24,00 Ud
con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo,
comedor, dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, 2 baños, cocina, galería,
terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos
interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4,
C5, C7, del tipo C2, 3 C8, C9, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa:
blanco; marco: blanco).
FASE

1

Replanteo y trazado de conductos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por tubo

No se ha colocado por encima de cualquier
canalización destinada a la conducción de
agua o de gas.

1.2 Dimensiones.

1 por vivienda

Insuficientes.

1.3 Volúmenes de protección y
prohibición en locales
húmedos.

1 por vivienda

No se han respetado.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Situación.

FASE

2

Colocación de la caja para el cuadro.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Número, tipo y situación.

1 por caja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Dimensiones.

1 por caja

Insuficientes.

2.3 Conexiones.

1 por caja

Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

2.4 Enrasado de la caja con el
paramento.

1 por caja

Falta de enrase.

2.5 Fijación de la caja al
paramento.

1 por caja

Insuficiente.

FASE

3

Montaje de los componentes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Montaje y disposición de
elementos.

1 por elemento

Orden de montaje inadecuado.
Conductores apelmazados y sin espacio de
reserva.

3.2 Número de circuitos.

1 por elemento

Ausencia
servido.

3.3 Situación y conexionado de
componentes.

1 por elemento

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

de

identificadores

del

circuito

Colocación y fijación de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Tipo de tubo protector.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.3 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.4 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.

4.5 Trazado de las rozas.

1 por vivienda

Dimensiones insuficientes.
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FASE

5

Colocación de cajas de derivación y de empotrar.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Número y tipo.

1 por caja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.2 Colocación.

1 por caja

Difícilmente accesible.

5.3 Dimensiones según número y 1 por caja
diámetro de conductores.

Insuficientes.

5.4 Conexiones.

1 por caja

Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

5.5 Tapa de la caja.

1 por caja

Fijación a obra insuficiente.
Falta de enrase con el paramento.

5.6 Empalmes en las cajas.

1 por caja

Empalmes defectuosos.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

6

Tendido y conexionado de cables.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

6.1 Identificación de los
conductores.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.2 Secciones.

1 por conductor

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.3 Conexión de los cables.

1 por vivienda

Falta de sujeción o de continuidad.

6.4 Colores utilizados.

1 por vivienda

No
se
han
reglamentarios.

FASE

7

utilizado

los

colores

Colocación de mecanismos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

7.1 Número y tipo.

1 por mecanismo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

7.2 Situación.

1 por mecanismo

Mecanismos en volúmenes de prohibición en
baños.
Situación inadecuada.

7.3 Conexiones.

1 por mecanismo

Entrega de cables insuficiente.
Apriete de bornes insuficiente.
No se han realizado las conexiones de línea
de tierra.

7.4 Fijación a obra.

1 por mecanismo

Insuficiente.
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IEI020 Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 1,00 Ud
375,75 m², con 14 trasteros, compuesta de: cuadro general de mando y
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC
rígido: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia,
1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para
sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de
detección de monóxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros;
mecanismos monobloc de superficie (IP55).
FASE

1

Replanteo y trazado de canalizaciones.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por garaje

No se ha colocado por encima de cualquier
canalización destinada a la conducción de
agua o de gas.

1.2 Dimensiones.

1 por garaje

Insuficientes.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Situación.

1.3 Distancia a otros elementos e 1 por garaje
instalaciones.
FASE

2

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación de la caja para el cuadro.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Número, tipo y situación.

1 por caja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Dimensiones.

1 por caja

Insuficientes.

2.3 Conexiones.

1 por caja

Conexiones insuficientes para el número de
conductores que acometen a la caja.

FASE

3

Montaje de los componentes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Montaje y disposición de
elementos.

1 por elemento

Orden de montaje inadecuado.
Conductores apelmazados y sin espacio de
reserva.

3.2 Número de circuitos.

1 por elemento

Ausencia
servido.

3.3 Situación y conexionado de
componentes.

1 por elemento

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

de

identificadores

del

circuito

Colocación y fijación de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Tipo y diámetro del tubo
protector.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.3 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.4 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.
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FASE

5

Colocación de cajas de derivación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Número y tipo.

1 por caja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.2 Colocación.

1 por caja

Difícilmente accesible.

5.3 Dimensiones según número y 1 por caja
diámetro de conductores.

Insuficientes.

5.4 Conexiones.

1 por caja

Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

5.5 Tapa de la caja.

1 por caja

Fijación a obra insuficiente.
Falta de enrase con el paramento.

5.6 Empalmes en las cajas.

1 por caja

Empalmes defectuosos.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

6

Tendido y conexionado de cables.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

6.1 Identificación de los
conductores.

1 por canalización

Conductores distintos de los especificados
en el proyecto.

6.2 Secciones.

1 por conductor

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.3 Conexión de los cables.

1 por garaje

Falta de sujeción o de continuidad.

6.4 Colores utilizados.

1 por garaje

No
se
han
reglamentarios.

FASE

7

utilizado

los

colores

Colocación de mecanismos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

7.1 Número, tipo y situación.

1 por mecanismo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

7.2 Conexiones.

1 por mecanismo

Entrega de cables insuficiente.
Apriete de bornes insuficiente.

7.3 Fijación a obra.

1 por mecanismo

Insuficiente.

IEI030 Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: 4,00 Ud
cuadro de servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de
ascensor; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los
siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes,
alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o
videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto
de telecomunicaciones; mecanismos.
FASE

1

Replanteo y trazado de conductos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por tubo

No se ha colocado por encima de cualquier
canalización destinada a la conducción de
agua o de gas.

1.2 Dimensiones.

1 por tubo

Insuficientes.

1.3 Distancia a otros elementos e 1 por unidad
instalaciones.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Página 76 - 131

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

2

Colocación de la caja para el cuadro.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Número, tipo y situación.

1 por caja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Dimensiones.

1 por caja

Insuficientes.

2.3 Conexiones.

1 por caja

Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

2.4 Enrasado de la caja con el
paramento.

1 por caja

Falta de enrase.

2.5 Fijación de la caja al
paramento.

1 por caja

Insuficiente.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

3

Colocación del cuadro secundario.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Número, tipo y situación.

1 por caja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Dimensiones.

1 por caja

Insuficientes.

3.3 Conexiones.

1 por caja

Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

FASE

4

Montaje de los componentes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Montaje y disposición de
elementos.

1 por elemento

Orden de montaje inadecuado.
Conductores apelmazados y sin espacio de
reserva.

4.2 Número de circuitos.

1 por elemento

Ausencia
servido.

4.3 Situación y conexionado de
componentes.

1 por elemento

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

5

de

identificadores

del

circuito

Colocación y fijación de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.2 Tipo de tubo protector.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.3 Diámetros.

1 por tubo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

5.4 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por paso

Discontinuidad o ausencia de elementos
flexibles en el paso.
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FASE

6

Colocación de cajas de derivación y de empotrar.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

6.1 Número y tipo.

1 por caja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.2 Colocación.

1 por caja

Difícilmente accesible.

6.3 Dimensiones.

1 por caja

Dimensiones insuficientes.

6.4 Conexiones.

1 por caja

Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

6.5 Tapa de la caja.

1 por caja

Fijación a obra insuficiente.
Falta de enrase con el paramento.

6.6 Empalmes en las cajas.

1 por caja

Empalmes defectuosos.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

7

Tendido y conexionado de cables.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

7.1 Identificación de los
conductores.

1 por tubo

Conductores distintos de los especificados
en el proyecto.

7.2 Secciones.

1 por conductor

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

7.3 Conexión de los cables.

1 por unidad

Falta de sujeción o de continuidad.

7.4 Colores utilizados.

1 por unidad

No
se
han
reglamentarios.

FASE

8

utilizado

los

colores

Colocación de mecanismos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

8.1 Número, tipo y situación.

1 por mecanismo

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

8.2 Conexiones.

1 por mecanismo

Entrega de cables insuficiente.
Apriete de bornes insuficiente.

8.3 Fijación a obra.

1 por mecanismo

Insuficiente.

IEI040

FASE

1

Cuadro general de mando y protección para local de 100 m².
Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación de la caja.
FASE

2

5,00 Ud

Nº de controles
1 por caja

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación de la caja para el cuadro.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Número y tipo.

1 por caja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Colocación.

1 por caja

Difícilmente accesible.

2.3 Dimensiones.

1 por caja

Insuficientes.

2.4 Conexiones.

1 por caja

Insuficientes para el número de cables que
acometen a la caja.

2.5 Enrasado de la caja con el
paramento.

1 por caja

Falta de enrase.

2.6 Fijación de la caja al
paramento.

1 por caja

Insuficiente.
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FASE

3

Montaje de los componentes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Montaje y disposición de
elementos.

1 por elemento

Orden de montaje inadecuado.
Conductores apelmazados y sin espacio de
reserva.

3.2 Número de circuitos.

1 por elemento

Ausencia
servido.

3.3 Situación y conexionado de
componentes.

1 por elemento

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

de

identificadores

del

circuito

Producido por una versión para uso interno de CYPE

IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, 1,00 Ud
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
FASE

1

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

La tubería no se ha colocado por debajo de
cualquier canalización o elemento que
contenga
dispositivos
eléctricos
o
electrónicos, así como de cualquier red de
telecomunicaciones.
Distancia inferior a 30 cm a otras
instalaciones paralelas.

1.2 Dimensiones y trazado de la
zanja.

1 por zanja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.

FASE

2

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones

2.1 Limpieza y planeidad.
FASE

3

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por solera

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

3.2 Espesor.

1 por solera

Inferior a 15 cm.

FASE

4

Colocación de la arqueta prefabricada.

Verificaciones
4.1 Disposición, tipo y
dimensiones.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

5

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

5.1 Espesor.

1 por unidad

Inferior a 15 cm.

5.2 Humedad y compacidad.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

6

Colocación de la tubería.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.2 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por unidad

Ausencia de pasamuros.

6.3 Alineación.

1 por unidad

Desviaciones superiores al 2‰.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

6.1 Tipo, situación y dimensión.

FASE

7

Montaje de la llave de corte.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

7.1 Tipo, situación y diámetro.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

7.2 Conexiones.

1 por unidad

Entrega de tubos insuficiente.
Apriete insuficiente.
Sellado defectuoso.

FASE

8

Empalme de la acometida con la red general del municipio.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

8.1 Tipo, situación y diámetro.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

8.2 Conexiones de los tubos y
sellado.

1 por unidad

Entrega de tubos insuficiente.
Fijación defectuosa.
Falta de hermeticidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

IFB010 Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, 1,00 Ud
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25
mm de diámetro exterior; llave de corte general de compuerta; filtro
retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención.
FASE

1

Replanteo y trazado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.

Página 80 - 131

Proyecto: Vivienda plurifamiliar entre medianeras con siete plantas y sótano
Situación: Madrid
Promotor:

FASE

2

Colocación y fijación de tubo y accesorios.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Diámetros y materiales.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Número y tipo de soportes.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Separación entre soportes.

1 por unidad

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

2.4 Uniones y juntas.

1 por unidad

Falta de resistencia a la tracción.

FASE

3

Montaje de la llave de corte general.

Verificaciones

Nº de controles

Producido por una versión para uso interno de CYPE

3.1 Tipo, situación y diámetro.
3.2 Conexiones.

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1 por unidad

Entrega de tubos insuficiente.
Apriete insuficiente.
Sellado defectuoso.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano

IFC020 Batería de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm y salidas con conexión 1,00 Ud
embridada, para centralización de un máximo de 33 contadores de 1/2" DN
15 mm en tres filas y cuadro de clasificación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Distancia de la primera línea
de contadores al suelo.

1 por unidad

Inferior a 35 cm.
Superior a 120 cm.

1.2 Situación.

1 por unidad

Variaciones superiores a ±20 mm.

1.3 Aplomado.

1 por unidad

Variaciones superiores a ±5 mm.

1.4 Dimensiones y trazado del
soporte.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.

FASE

2

Colocación y fijación del soporte de batería.

Verificaciones
2.1 Fijaciones.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.
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FASE

3

Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Tipo, situación y diámetro.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Conexiones.

1 por unidad

Falta de hermeticidad.
Falta de resistencia a la tracción.

IFD010 Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas electrónicas multietapas 1,00 Ud
verticales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 3,3 kW.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Difícilmente accesible.

1.2 Dimensiones y trazado del
soporte.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Situación.

FASE

2

Colocación y fijación del grupo de presión.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Aplomado y nivelación.

1 por unidad

Falta de aplomado o nivelación deficiente.

2.2 Fijaciones.

1 por unidad

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

2.3 Amortiguadores.

1 por unidad

Ausencia de amortiguadores.

FASE

3

Colocación y fijación de tuberías y accesorios.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Tipo, situación y diámetro.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Conexiones.

1 por unidad

Falta de hermeticidad.
Falta de resistencia a la tracción.

IFD020 Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 6,00 Ud
cilíndrico, de 200 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm
para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la
salida.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Difícilmente accesible.

1.2 Dimensiones y trazado del
soporte.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.
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FASE

2

Colocación, fijación y montaje del depósito.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Aplomado y nivelación.

1 por unidad

Falta de aplomado o nivelación deficiente.

2.2 Fijaciones.

1 por unidad

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE

3

Colocación y fijación de tuberías y accesorios.

Verificaciones
3.1 Tipo, situación y diámetro.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

IFM010 Montante de 10,4 m de longitud, colocado superficialmente, formado por 4,00 Ud
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

IFM010b Montante de 13,2 m de longitud, colocado superficialmente, formado por 4,00 Ud
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.
IFM010c Montante de 16 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo 4,00 Ud
de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

IFM010d Montante de 18,8 m de longitud, colocado superficialmente, formado por 4,00 Ud
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.
IFM010e Montante de 21,6 m de longitud, colocado superficialmente, formado por 4,00 Ud
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.
IFM010f Montante de 24,4 m de longitud, colocado superficialmente, formado por 4,00 Ud
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

IFM010g Montante de 27,2 m de longitud, colocado superficialmente, formado por 4,00 Ud
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.
FASE

1

Replanteo del recorrido de las tuberías.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones y trazado.

1 por unidad

El
trazado
no
se
ha
realizado
exclusivamente con tramos horizontales y
verticales.
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.
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FASE

2

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por unidad

Ausencia de pasamuros.

2.2 Número y tipo de soportes.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Separación entre soportes.

1 por unidad

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

2.4 Tipo, material, situación y
diámetro.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.5 Uniones y juntas.

1 por unidad

Falta de resistencia a la tracción.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

3

Montaje del purgador de aire y la llave de paso.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Tipo, situación y diámetro.

1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano
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IFI010 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 48,00 Ud
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.
IFI010b Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, 24,00 Ud
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.
IFI010c Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, 24,00 Ud
toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.
FASE

1

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

Verificaciones

Nº de controles
1 por unidad

El
trazado
no
se
ha
realizado
exclusivamente con tramos horizontales y
verticales.
La tubería no se ha colocado por debajo de
cualquier canalización o elemento que
contenga
dispositivos
eléctricos
o
electrónicos, así como de cualquier red de
telecomunicaciones.
Distancia inferior a 30 cm a otras
instalaciones paralelas.
La tubería de agua caliente se ha colocado
por debajo de la tubería de agua fría, en un
mismo plano vertical.
Distancia entre tuberías de agua fría y de
agua caliente inferior a 4 cm.
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.

1.3 Alineaciones.

1 por unidad

Desviaciones superiores al 2‰.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Dimensiones y trazado.

Criterios de rechazo

FASE

2

Colocación y fijación de tuberías y llaves.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Diámetros y materiales.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Número y tipo de soportes.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Separación entre soportes.

1 por unidad

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

2.4 Uniones y juntas.

1 por unidad

Falta de resistencia a la tracción.
Uniones defectuosas o sin elemento de
estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios
de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al
consumo humano
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IGA010 Acometida de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m 1,00 Ud
de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón
niquelado de 1 1/2" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
FASE

1

Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado de la
zanja.

1 por zanja

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Situación.

FASE

2

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Verificaciones

2.1 Limpieza y planeidad.
FASE

3

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Falta de planeidad o presencia
irregularidades en el plano de apoyo.

de

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Espesor.

1 por unidad

Inferior a 15 cm.

3.2 Condiciones de vertido del
hormigón.

1 por unidad

Consistencia de la amasada en el momento
de la descarga distinta de la especificada en
el proyecto o que presente principio de
fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u
otra sustancia nociva no prevista en el
proyecto.

FASE

4

Colocación de la arqueta prefabricada.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Situación.

1 por unidad

Inaccesibilidad, tanto de la propia arqueta
como de la llave general de acometida.

4.2 Dimensiones.

1 por unidad

Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE

5

Formación de agujeros para conexionado de tubos.

Verificaciones
5.1 Disposición, número y
dimensiones.
FASE

6

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

6.1 Disposición y diámetro de los
tubos.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

6.2 Conexiones.

1 por empalme

Entrega de tubos insuficiente.

6.3 Sellado.

1 por empalme

Sellado discontinuo o rígido.
Falta de adherencia.
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FASE

7

Colocación de la tapa y los accesorios.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

7.1 Características de la tapa de
registro.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

7.2 Rasante de la tapa con el
pavimento.

1 por unidad

Variaciones superiores a ±5 mm.

FASE

8

Presentación en seco de tuberías y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

8.1 Número, tipo y dimensiones.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

9

1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

9.1 Espesor.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

9.2 Humedad y compacidad.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

10

Colocación de tuberías.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

10.1 Tipo y dimensiones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

10.2 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 por unidad

Ausencia de pasamuros.

10.3 Situación.

1 por unidad

Distancia al pavimento inferior a 50 cm.
Distancia inferior a 30 cm a otras
instalaciones paralelas.

FASE

11

Montaje de la llave de acometida.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

11.1 Tipo, situación y diámetro.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

11.2 Conexiones.

1 por unidad

Entrega de tubos insuficiente.
Apriete insuficiente.
Sellado defectuoso.

11.3 Colocación y precintado de la
llave.

1 por unidad

Llave de corte difícilmente accesible.

FASE

12

Empalme de la acometida con la red de distribución de gas.

Verificaciones

Nº de controles

12.1 Tipo, situación y diámetro.

1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con
presión máxima de operación hasta 5 bar
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IGA030 Armario de regulación de caudal nominal 50 m³/h, para instalación receptora 1,00 Ud
de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial.
FASE

1

Colocación y fijación del armario.

Verificaciones
1.1 Fijaciones.
FASE

2

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación de tubos y piezas especiales.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Conexiones.

1 por unidad

Falta de hermeticidad.
Falta de resistencia a la tracción.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Tipo, situación y diámetro.

IGC010 Batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación 1,00 Ud
(MOP) superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar, para centralización en
local técnico de un máximo de 4 contadores de gas tipo G-4 en una columna,
situada en planta baja, conectada a los montantes individuales ascendentes
y a la instalación común. Incluso colector, toma de presión de entrada,
llaves de corte, reguladores de abonado, limitadores de caudal, tomas de
presión de salida, soportes y placas de indicación del piso y puerta de la
vivienda a la cual suministra.

IGC010b Batería para gas natural de tubo de cobre, de presión máxima de operación 1,00 Ud
(MOP) superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar, para centralización en
local técnico de un máximo de 20 contadores de gas tipo G-4 en cuatro
columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes individuales
ascendentes y a la instalación común. Incluso colector, toma de presión de
entrada, llaves de corte, reguladores de abonado, limitadores de caudal,
tomas de presión de salida, soportes y placas de indicación del piso y puerta
de la vivienda a la cual suministra.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado del
soporte.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 por unidad

No se han respetado.

FASE

2

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Fijaciones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.2 Tipo, situación y diámetro.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

2.3 Conexiones.

1 por unidad

Falta de hermeticidad.
Falta de resistencia a la tracción.
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IGM015 Tubería con vaina metálica, para montante individual de gas, colocada 711,60 m
superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura,
diámetro D=25,6/28 mm, acabada con dos manos de esmalte sintético.
FASE

1

Replanteo y trazado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones y trazado.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 10 m

No se han respetado.

FASE

2

Raspado y limpieza.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Limpieza.
FASE

3

1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Existencia de restos de suciedad u óxidos
adheridos a la tubería.

Colocación de la vaina.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Colocación, tipo y
características.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Continuidad y fijación.

1 cada 10 m

Discontinuidad en el trazado.
Ausencia de fijaciones.

FASE

4

Colocación de tubos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Tipo y dimensiones.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Situación.

1 cada 10 m

Tuberías difícilmente accesibles en toda su
longitud.
Tuberías empotradas.

4.3 Fijaciones.

1 cada 10 m

Distancia entre grapas de fijación de los
montantes superior a 2 m.

4.4 Distancia a muros.

1 cada 10 m

Inferior a 2 cm.

4.5 Distancia a otras
instalaciones.

1 cada 10 m

Inferior a 1 cm en cruces con otras
instalaciones.
Inferior a 3 cm a otras instalaciones
paralelas.

FASE

5

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones
5.1 Uniones.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Uniones desmontables.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora
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IGI005 Suministro e instalación empotrada de tubería para instalación interior de
gas, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por
resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, acabada con mano
de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, cinta anticorrosiva,
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica.

72,00 m

IGI005b Suministro e instalación empotrada de tubería para instalación interior de 264,00 m
gas, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por
resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, acabada con mano
de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, cinta anticorrosiva,
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

1

Replanteo del recorrido de las tuberías.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Dimensiones y trazado.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 10 m

No se han respetado.

FASE

2

Raspado y limpieza de óxidos.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Limpieza.
FASE

3

1 cada 10 m

Verificaciones

4

Nº de controles

4.1 Tipo y dimensiones.
5

1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Falta de continuidad o espesor insuficiente
en cualquier punto de la instalación.

Colocación de tubos.

Verificaciones

FASE

Existencia de restos de suciedad u óxidos
adheridos a la tubería.

Aplicación de imprimación antioxidante.

3.1 Tipo, continuidad y espesor
de la protección.
FASE

Criterios de rechazo

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones
5.1 Uniones.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Uniones desmontables.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión
máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de
estanqueidad para la entrega de la instalación receptora
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III010 Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36
W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior
de chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de
metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del
65%; instalación en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.

16,00 Ud

III100 Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 264,00 Ud
lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior
de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector de
aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y aislamiento
clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas.
28,00 Ud

IIX005 Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara fluorescente
compacta TC-L de 18 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro
anodizado, portalámparas 2 G 11, clase de protección I, grado de
protección IP65, aislamiento clase F; instalación empotrada en pared.
Incluso lámparas.

24,00 Ud

Producido por una versión para uso interno de CYPE

III130 Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero
acabado lacado, de color blanco y lamas transversales estriadas; reflector
de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y
aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas.

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±20 mm.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Fijación.

1 cada 10 unidades

Fijación deficiente.

2.2 Conexiones de cables.

1 cada 10 unidades

Conexiones defectuosas a la red de
alimentación eléctrica.
Conexiones defectuosas a la línea de tierra.

2.3 Número de lámparas.

1 cada 10 unidades

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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IOA010 Suministro e instalación en superficie en garaje de luminaria de emergencia
estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes,
carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP65, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios y elementos de fijación.

8,00 Ud

IOA020 Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de 28,00 Ud
emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de
carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
IOS020 Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, 17,00 Ud
con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm.
Incluso elementos de fijación.
Producido por una versión para uso interno de CYPE

IOX010 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 12,00 Ud
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios
de montaje.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación de las luminarias.

1 por garaje

Inexistencia de una luminaria en cada
puerta de salida y en cada posición en la
que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo
de seguridad.

1.2 Altura de las luminarias.

1 por unidad

Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo.

IPE030 Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con 1,00 Ud
dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 15 µs y radio de protección de 46
m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y
accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado
en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud. Incluso soportes, piezas
especiales, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador
de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de
tierra con pletina conductora de cobre estañado.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Situación del pararrayos y del 1 por unidad
mástil.

FASE

2

Criterios de rechazo
Radio de cobertura insuficiente.
No se ha colocado al menos 2 m por encima
de cualquier elemento de la zona a
proteger.

Colocación del mástil.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Distancia entre el mástil y las 1 por unidad
líneas eléctricas.

Criterios de rechazo
Inferior a 1,5 veces la longitud del mástil.
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FASE

3

Ejecución de la toma de tierra.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Líneas de tierra y
canalizaciones.
FASE

4

1 por unidad

Criterios de rechazo
Profundidad o sección inadecuadas.
Ausencia de protección.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

4.1 Fijación al paramento.

1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
Inferior a 1,5 veces la longitud del mástil.

4.3 Fijaciones y conexiones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.4 Unión entre el mástil y la
cabeza de captación.

1 por unidad

Ausencia de pieza de adaptación.

4.5 Fijación y distancia entre los
anclajes de la red
conductora.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.6 Conexión.

1 por unidad

Conexión defectuosa.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

4.2 Distancia entre el mástil y las 1 por unidad
líneas eléctricas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia eléctrica.
Normativa de aplicación

NTE-IPP. Instalaciones de protección: Pararrayos

ISB010 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 60,45 m
tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

ISB010b Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 80,60 m
tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión
pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación de la bajante.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones, aplomado y
trazado.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 10 m

No se han respetado.

1.4 Situación de los elementos de 1 cada 10 m
sujeción.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.5 Separación entre elementos
de sujeción.

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

1 cada 10 m
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FASE

2

Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Número, tipo y dimensiones.
FASE

3

Verificaciones

4

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.
Nº de controles

3.1 Disposición, tipo y número.
FASE

1 cada 10 m

1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 m

Falta de resistencia a la tracción.

4.2 Limpieza de las uniones entre 1 cada 10 m
piezas.

Existencia de restos de suciedad.

4.3 Estanqueidad.

Falta de estanqueidad.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

4.1 Uniones y juntas.

1 cada 10 m

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

ISB020 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, 181,70 m
para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de
unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas
metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas
especiales.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación de la bajante.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones, aplomado y
trazado.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 10 m

No se han respetado.

1.4 Situación de los elementos de 1 cada 10 m
sujeción.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.5 Separación entre elementos
de sujeción.

Superior a 150 cm.

FASE

2

1 cada 10 m

Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones
2.1 Número, tipo y dimensiones.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

3

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

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Disposición, tipo y número.
FASE

4

1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Piezas de remate.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Desplome.

1 cada 10 m

Superior al 1%.
Existencia de restos de suciedad.

4.4 Juntas entre piezas.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
Colocación irregular.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

4.3 Limpieza de las uniones entre 1 cada 10 m
piezas.
1 por junta

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

ISB041 Tubería para ventilación secundaria de la red de evacuación de aguas, 141,05 m
formada por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor;
unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la tubería para ventilación y de la situación de los elementos de
sujeción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Recorrido de la tubería para
ventilación.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones, aplomado y
trazado.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 10 m

No se han respetado.

1.4 Situación de los elementos de 1 cada 10 m
sujeción.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.5 Separación entre elementos
de sujeción.

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE

2

Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones
2.1 Número, tipo y dimensiones.
FASE

3

1 cada 10 m

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

Verificaciones
3.1 Disposición, tipo y número.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

4

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones
4.1 Uniones y juntas.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 10 m

Falta de resistencia a la tracción.

4.2 Limpieza de las uniones entre 1 cada 10 m
piezas.

Existencia de restos de suciedad.

4.3 Estanqueidad.

Falta de estanqueidad.

1 cada 10 m

ISC010 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris 86,75 m
claro.
FASE

1

Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones

Criterios de rechazo

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Longitud del tramo.

1 cada 20 m

Superior a 10 m.

1.3 Distancia entre bajantes.

1 cada 20 m

Superior a 20 m.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Situación.

Nº de controles

FASE

2

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

Verificaciones

2.1 Distancia entre gafas.
FASE

3

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Superior a 70 cm.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Pendientes.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Solape.

1 cada 20 m

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

ISD020 Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 48,00 Ud
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red
de desagües.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
Coincidencia con zonas macizas del forjado.

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

1 por unidad

No se han respetado.

1.3 Distancia de inodoros a la
bajante.

1 por unidad

Superior a lo especificado en el proyecto.

1.4 Pendiente de la red para
bañeras y duchas.

1 por unidad

Superior al 10%.

1.5 Pendiente de la red para
lavabos y bidés.

1 por unidad

Inferiores al 2,5%.
Superiores al 5%.

1.6 Distancia de lavabos y bidés
a la bajante.

1 por unidad

Superior a 4 m.
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FASE

2

Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Número, tipo y dimensiones.
FASE

3

1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Disposición, tipo y número de 1 por unidad
bridas o ganchos de sujeción.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Pendientes.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

4

1 por unidad

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Tipo, situación y dimensión.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Conexiones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

ISD020b Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma 24,00 Ud
de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red
de desagües.
ISD020c Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma 24,00 Ud
de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües.
FASE

1

Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
Coincidencia con zonas macizas del forjado.

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

1 por unidad

No se han respetado.

1.3 Pendiente de la red para
fregaderos y lavaderos.

1 por unidad

Inferiores al 2,5%.
Superiores al 5%.

1.4 Distancia de fregaderos y
lavaderos a la bajante.

1 por unidad

Superior a 4 m.

FASE

2

Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones
2.1 Número, tipo y dimensiones.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

3

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

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Disposición, tipo y número de 1 por unidad
bridas o ganchos de sujeción.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Pendientes.

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

1 por unidad

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Conexiones.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

4.1 Tipo, situación y dimensión.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

ISS010 Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión pegada 104,00 m
con adhesivo.

ISS010b Colector suspendido de PVC, serie B de 200 mm de diámetro, unión pegada 160,00 m
con adhesivo.
ISS010c Colector suspendido de PVC, serie B de 250 mm de diámetro, unión pegada
con adhesivo.
FASE

1

56,00 m

Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones, pendientes y
trazado.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 10 m

No se han respetado.

1.4 Situación.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.5 Distancia entre abrazaderas.

1 cada 10 m

Superior a 75 cm.

FASE

2

Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones
2.1 Número, tipo y dimensiones.
FASE

3

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

Verificaciones
3.1 Sujeción de las abrazaderas
al forjado.

Nº de controles
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.
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FASE

4

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Tipo, situación y dimensión.

1 cada 10 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

4.2 Pendiente.

1 cada 10 m

Inferior al 1,00%, para la evacuación de
aguas
residuales
(a
baja
y
alta
temperatura) y/o pluviales.

4.3 Pasos a través de elementos
constructivos.

1 cada 10 m

Holgura inferior a 1 cm.
Ausencia de pasamuros.

4.4 Limpieza.

1 cada 10 m

Existencia de restos de suciedad.

4.5 Estanqueidad.

1 cada 10 m

Falta de estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Producido por una versión para uso interno de CYPE

Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación

CTE. DB-HS Salubridad

IVA010 Suministro y colocación de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 72,00 Ud
l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de espuma de resina de
melamina y aislamiento acústico de 34 dBA. Incluso elementos de fijación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Situación.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Difícilmente accesible.

IVA010b Suministro y montaje de aireador de admisión graduable, de aluminio 96,00 Ud
lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de
1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39
dBA y filtro antipolución. Incluso elementos de fijación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Altura.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Inferior a 1,8 m sobre el nivel del suelo.

IVA010c Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal 72,00 Ud
máximo 16,7 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla,
cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello
de conexión de 125 mm de diámetro y regulador de plástico. Incluso
elementos de fijación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Distancia al techo.

Nº de controles
1 por unidad

1.2 Distancia a cualquier rincón o 1 por unidad
esquina.

Criterios de rechazo
Superior a 200 mm.
Inferior a 100 mm.
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IVH030 Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción 5,00 Ud
(boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, de extractor estático mecánico,
de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo,
137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica
(230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima. Incluso material de fijación.
IVK030 Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca 3,00 Ud
de expulsión) de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio
(Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para
ventilación de cocinas. Incluso elementos de fijación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Altura de la boca de
expulsión en la cubierta del
edificio.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

IVV020 Conducto circular de ventilación con una acometida por planta, formado por 187,54 m
tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en
posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
FASE

1

Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones, aplomado y
trazado.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 20 m

No se han respetado.

FASE

2

Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones

2.1 Número, tipo y dimensiones.
FASE

3

Verificaciones

4

1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

3.1 Disposición, tipo y número.
FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones
4.1 Uniones y juntas.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 20 m

Falta de resistencia a la tracción.

4.2 Limpieza de las uniones entre 1 cada 20 m
piezas.

Existencia de restos de suciedad.

4.3 Estanqueidad.

Falta de estanqueidad.

1 cada 20 m
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación

UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de
conductos circulares de chapa metálica

IVG010 Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de 1,00 Ud
vidrio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia,
con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP65 y caja
de bornes ignífuga con condensador, de 2500 r.p.m., potencia absorbida 0,25
kW, caudal máximo 2160 m³/h, nivel de presión sonora 65 dBA. Incluso
elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

IVG015 Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, 1,00 Ud
motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con
protección térmica, aislamiento clase H, grado de protección IP55, camisa
corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura
poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1450 r.p.m., potencia absorbida 0,25
kW, caudal máximo 4340 m³/h, para trabajar inmerso a 300°C durante dos
horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos
de fijación y accesorios.
FASE

1

Colocación y fijación del ventilador.

Verificaciones

1.1 Fijación.
FASE

2

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Ausencia de elementos antivibratorios.

Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones

2.1 Conexiones.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Conexión defectuosa.

IVG020 Conducto de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas 121,65 m²
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
FASE

1

Replanteo del recorrido de los conductos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Dimensiones y trazado.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

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

1 cada 20 m

No se han respetado.

FASE

2

Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.

Verificaciones
2.1 Separación entre soportes.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.
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FASE

3

Montaje y fijación de conductos.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Tipo, situación y dimensión.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Uniones y fijaciones.

1 cada 20 m

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

4

Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación.

Verificaciones
4.1 Conexiones.

Nº de controles
1 por conexión

Criterios de rechazo
Ausencia de elementos antivibratorios.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Producido por una versión para uso interno de CYPE

Normativa de aplicación

UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de
sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad

IVG030 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 8,00 Ud
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.

IVG030b Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 4,00 Ud
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, fijación
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones

1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Difícilmente accesible.

Montaje y fijación de la rejilla en el conducto.

Verificaciones

2.1 Fijación.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Ausencia de elementos antivibratorios.

IVG035 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 1,00 Ud
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela
metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
IVG035b Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 1,00 Ud
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela
metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Difícilmente accesible.
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FASE

2

Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento.

Verificaciones
2.1 Fijación.
FASE

3

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Fijación deficiente.

Conexión al conducto.

Verificaciones
3.1 Conexiones.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
Conexión defectuosa.
Falta de estanqueidad.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

ITA010 Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 8 paradas, 450 kg de 2,00 Ud
carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en
cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas
en acero para pintar de 800x2000 mm.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de funcionamiento.
Normativa de aplicación

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985,
de 8 de noviembre

NAF020 Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica 1.425,71 m²
para revestir, formado por panel semirrígido de lana mineral, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica
1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y
fijado con pelladas de adhesivo cementoso. Incluso cinta autoadhesiva
para sellado de juntas.

NAP010 Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de 1.219,26 m²
fábrica, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162,
no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope y simplemente
apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
FASE

1

Colocación del aislamiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Orden de colocación.

1 cada 100 m²

No se han colocado empezando por la
superficie de forjado inferior, uniendo los
paneles adyacentes sin dejar junta.

1.2 Acabado.

1 cada 100 m²

No se ha cubierto completamente la
superficie.
No se han adherido completamente los
paneles.
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NBA030 Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm
diámetro, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm
anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas
alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm
espesor.

de 4,00 Ud
de
de
de

NBA030b Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm
diámetro, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm
anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas
alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm
espesor.

de 3,00 Ud
de
de
de

FASE

1

Forrado del codo de la bajante.
Nº de controles

1.1 Colocación.

1 por unidad

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Verificaciones

Criterios de rechazo
Falta de continuidad.

NBL020 Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, 4.166,35 m²
realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3
mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral
realizada con el mismo material aislante; preparado para recibir una
base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva
para sellado de juntas.
FASE

1

Limpieza y preparación de la superficie soporte.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Estado del soporte.

1 cada 100 m²

Presencia de humedad.

1.2 Limpieza.

1 cada 100 m²

Existencia de restos de suciedad.

FASE

2

Colocación del aislamiento.

Verificaciones

2.1 Colocación.

Nº de controles
1 cada 100 m²

2.2 Encuentros con los elementos 1 cada 100 m²
verticales.
FASE

3

Criterios de rechazo

Criterios de rechazo
Formación de bolsas de aire en el suelo.
Ausencia de desolidarización perimetral.
Falta de continuidad de la desolidarización
perimetral.

Sellado de juntas y uniones.

Verificaciones
3.1 Juntas entre láminas de
polietileno.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Ausencia de cinta adhesiva.
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NBL040 Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, 396,63 m²
realizado con complejos formados por láminas de caucho sintético EPDM
que llevan adherida por una de sus caras una lámina de espuma de
polietileno reticulado de elevada resistencia a la compresión y una fliselina
adherida por la cara del caucho, de 5,5 mm de espesor, dispuestos a testa
con cinta de sellado y desolidarización perimetral realizada con el mismo
material aislante; preparado para recibir una base de pavimento de
mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
FASE

1

Limpieza y preparación de la superficie soporte.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Estado del soporte.

1 cada 100 m²

Presencia de humedad.

1.2 Limpieza.

1 cada 100 m²

Existencia de restos de suciedad.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

NIG020 Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no 125,28 m²
habitables, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica
con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del
1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora.
FASE

1

Colocación de la impermeabilización.

Verificaciones

1.1 Solapes, tanto en el sentido
longitudinal como en el
transversal.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²

Inferiores a 8 cm.

QTT210 Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: 506,53 m²
formación de pendientes: ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir,
40x20x4 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media;
cobertura: teja cerámica curva esmaltada, color azul, 40x19x16 cm;
recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.
FASE

1

Limpieza del supradós del forjado.

Verificaciones
1.1 Limpieza.

Nº de controles
1 cada 100 m² y no
menos de 1 por faldón

Criterios de rechazo
Existencia de restos de suciedad.
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FASE

2

Colocación de las tejas recibidas con mortero.
Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por faldón

La separación libre de paso de agua entre
tejas cobija no está comprendida entre 3 y
5 cm.
No se han recibido las tejas con mortero, al
menos cada cinco hiladas.

2.2 Solape de las tejas.

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por faldón

Variaciones superiores a ±5 mm.

2.3 Colocación de las piezas de
caballete.

1 cada 100 m² y no
menos de 1 por faldón

Solape inferior a 15 cm.
Solape sobre la última hilada inferior a 5
cm.

2.4 Limahoyas.

1 por limahoya

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Verificaciones
2.1 Colocación de las tejas.

Las
tejas
no
sobresalen
5
cm,
aproximadamente, sobre la limahoya.
Separación entre las piezas del tejado de los
dos faldones inferior a 20 cm.

Nº de controles

QRE010 Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación 16,00 Ud
mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y
lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble
babero, fijada con perfil de acero inoxidable.
FASE

1

Formación del encuentro.

Verificaciones

1.1 Desarrollo y colocación de la
banda.

1 por unidad

Criterios de rechazo
Existencia de filtraciones.
Altura inferior a 25 cm en la parte superior
del encuentro.
Altura inferior a 15 cm en la parte inferior
del encuentro.

QRE020 Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de 107,51 m
plomo natural de 1 mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con
paramento vertical.
FASE

1

Apertura de roza perimetral en el paramento vertical.

Verificaciones
1.1 Dimensiones.
FASE

2

Nº de controles
1 por roza

Criterios de rechazo
Inferior a 3x3 cm.

Formación del encuentro.

Verificaciones
2.1 Desarrollo y colocación del
babero.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Existencia de filtraciones.
Altura inferior a 25 cm.
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RAG014 Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de 1.300,88 m²
absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de
cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci color gris, sin junta
(separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes.
FASE

1

Preparación de la superficie soporte.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Planeidad.

1 cada 30 m²

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

1.2 Limpieza.

1 en general

Existencia de restos de suciedad.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

2

Replanteo de niveles y disposición de baldosas.

Verificaciones

2.1 Disposición de las baldosas.
FASE

3

3.1 Nivelación.
4

1 cada 30 m²

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Colocación de maestras o reglas.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 cada 30 m²

Criterios de rechazo
Falta de nivelación.
Nivelación incorrecta.

Preparación y aplicación del adhesivo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Tiempo útil del adhesivo.

1 cada 30 m²

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

4.2 Tiempo de reposo del
adhesivo.

1 cada 30 m²

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

FASE

5

Formación de juntas de movimiento.

Verificaciones

5.1 Juntas de partición y
perimetrales.
FASE

6

Nº de controles
1 cada 30 m²

Criterios de rechazo
Espesor inferior a 0,5 cm.
Falta de continuidad.

Colocación de las baldosas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

6.1 Colocación de las baldosas.

1 cada 30 m²

Presencia de huecos en el adhesivo.
Desviación entre dos baldosas adyacentes
superior a 1 mm.
Falta de alineación en alguna junta superior
a ±2 mm, medida con regla de 1 m.

6.2 Separación entre baldosas.

1 cada 30 m²

Inferior a 0,15 cm.
Superior a 0,3 cm.

FASE

7

Ejecución de esquinas y rincones.

Verificaciones
7.1 Esquinas.

Nº de controles
1 cada 30 m²

Criterios de rechazo
Ausencia de ingletes.
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FASE

8

Rejuntado de baldosas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

8.1 Limpieza de las juntas.

1 cada 30 m²

Existencia de restos de suciedad.

8.2 Aplicación del material de
rejuntado.

1 cada 30 m²

No han transcurrido como mínimo 24 horas
desde la colocación de las baldosas.
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

8.3 Continuidad en el rejuntado.

1 cada 30 m²

Presencia de coqueras.

FASE

9

Acabado y limpieza final.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 30 m²

Variaciones superiores a ±3 mm, medidas
con regla de 2 m.

9.2 Nivelación entre baldosas.

1 cada 30 m²

Variaciones superiores a ±2 mm.

9.3 Alineación de las juntas de
colocación.

1 cada 30 m²

Variaciones superiores a ±2 mm, medidas
con regla de 1 m.

9.4 Limpieza.

1 en general

Existencia de restos de suciedad.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

9.1 Planeidad.

RCP020 Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas de 1.442,80 m²
granito Verde Cascada, acabado pulido, 30,5x30,5x1 cm, fijado con
mortero de cemento M-5.
FASE

1

Colocación y aplomado de miras de referencia.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Existencia de miras
aplomadas.

1 en general

Desviaciones en aplomes y alineaciones de
miras.

1.2 Distancia entre miras.

1 en general

Superior a 4 m.

1.3 Colocación de las miras.

1 en general

Ausencia de miras en cualquier esquina,
hueco, quiebro o mocheta.

FASE

2

Rejuntado.

Verificaciones

2.1 Limpieza de las juntas.

Nº de controles
1 cada 20 m²

Criterios de rechazo
Existencia de restos de suciedad.
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RIP025 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.

417,47 m²

RIP030 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, 6.478,52 m²
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de hasta 3 m de altura.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

1

Preparación del soporte.

Verificaciones

1.1 Estado del soporte.
FASE

2

Verificaciones

3

1 por estancia

Criterios de rechazo
Existencia de restos de suciedad.

Aplicación de una mano de fondo.

2.1 Rendimiento.
FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 por estancia

Criterios de rechazo
Inferior a 0,125 l/m².

Aplicación de dos manos de acabado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Tiempo de espera entre
capas.

1 por estancia

Inferior a 12 horas.

3.2 Acabado.

1 por estancia

Existencia
de
descolgamientos,
cuarteaduras, fisuras, desconchados, bolsas
o falta de uniformidad.

3.3 Rendimiento de cada mano.

1 por estancia

Inferior a 0,1 l/m².

3.4 Color de la pintura.

1 por estancia

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

ROO030 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 137,78 m
satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de
plazas de garaje, con líneas de 5 cm de anchura, continuas o discontinuas.
ROO040 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado 27,00 Ud
satinado, textura lisa, diluidas con un 10 a 15% de agua; para marcado de
flechas e inscripciones en garajes, con una plantilla de hasta 20x20 cm.
FASE

1

Preparación de la superficie.

Verificaciones
1.1 Estado del soporte.

Nº de controles
1 por garaje

Criterios de rechazo
Existencia de restos de suciedad.
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RPE005 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 417,47 m²
vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento, tipo GP CSII W0.
FASE

1

Realización de maestras.

Verificaciones
1.1 Maestras verticales formadas
por bandas de mortero.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 50 m²

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

Aplicación del mortero.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo
Superior a lo especificado en el proyecto.

2.2 Espesor.

Inferior a 15 mm en algún punto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Tiempo de utilización después 1 en general
del amasado.

FASE

3

1 cada 50 m²
Acabado superficial.

Verificaciones

3.1 Planeidad.

Nº de controles
1 cada 50 m²

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 2 m.

RPE012 Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento 1.301,13 m²
vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un
posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.
FASE

1

Realización de maestras.

Verificaciones

1.1 Maestras verticales formadas
por bandas de mortero.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 50 m²

Criterios de rechazo
Separación superior a 1 m en cada paño.
No han formado aristas en las esquinas, los
rincones y las guarniciones de los huecos.

Aplicación del mortero.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Tiempo de utilización después 1 en general
del amasado.

Superior a lo especificado en el proyecto.

2.2 Espesor.

Inferior a 15 mm en algún punto.

FASE

3

1 cada 50 m²
Acabado superficial.

Verificaciones
3.1 Planeidad.

Nº de controles
1 cada 50 m²

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±3 mm, medidas
con regla de 2 m.
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RPG010 Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento 4.386,28 m²
vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material, con guardavivos.
FASE

1

Preparación del soporte que se va a revestir.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Estado del soporte.

1 en general

No se ha humedecido previamente.

1.2 Colocación de la malla entre
distintos materiales.

1 cada 200 m²

Ausencia de malla en algún punto.

FASE

2

Realización de maestras.

Verificaciones

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Maestras verticales formadas
por bandas de mortero.
FASE

3

Verificaciones

4

1 cada 200 m²

Criterios de rechazo
Separación superior a 2 m en cada paño.
No han formado aristas en las esquinas, los
rincones y las guarniciones de los huecos.

Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.

3.1 Colocación.

FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 cada 200 m² de
superficie revestida

Criterios de rechazo
Su arista no ha quedado enrasada con las
caras vistas de las maestras de esquina.
El extremo inferior del guardavivos no ha
quedado a nivel del rodapié.
Desplome superior a 0,3 cm/m.

Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Altura del guarnecido.

1 cada 200 m²

Insuficiente.

4.2 Planeidad.

1 cada 200 m²

Variaciones superiores a ±3 mm, medidas
con regla de 2 m.

4.3 Horizontalidad.

1 cada 200 m²

Variaciones superiores a ±3 mm/m.

4.4 Espesor.

1 cada 200 m²

Inferior a 15 mm en algún punto.

RPG010b Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento 1.231,44 m²
horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis
en cambios de material, sin guardavivos.
FASE

1

Preparación del soporte que se va a revestir.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Estado del soporte.

1 en general

No se ha humedecido previamente.

1.2 Colocación de la malla entre
distintos materiales.

1 cada 100 m²

Ausencia de malla en algún punto.

FASE

2

Realización de maestras.

Verificaciones
2.1 Maestras horizontales
formadas por bandas de
mortero.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Ausencia de maestras en todo el perímetro
del techo.
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FASE

3

Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Altura del guarnecido.

1 cada 100 m²

Insuficiente.

3.2 Planeidad.

1 cada 100 m²

Variaciones superiores a ±3 mm, medidas
con regla de 2 m.

3.3 Horizontalidad.

1 cada 100 m²

Variaciones superiores a ±3 mm/m.

3.4 Espesor.

1 cada 100 m²

Inferior a 15 mm en algún punto.

RPG011 Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie 4.386,28 m²
previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de
altura.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

1

Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Altura del enlucido.

1 cada 200 m²

Insuficiente.

1.2 Espesor.

1 cada 200 m²

Inferior a 3 mm en algún punto.
Superior a 5 mm en algún punto.

1.3 Planeidad.

1 cada 200 m²

Variaciones superiores a ±3 mm, medidas
con regla de 1 m.

1.4 Horizontalidad.

1 cada 200 m²

Variaciones superiores a ±3 mm/m.

1.5 Aplomado.

1 cada 200 m²

Desplome superior a 0,3 cm/m.

1.6 Adherencia al soporte.

1 cada 200 m²

El soporte no está completamente seco.

1.7 Acabado del paramento.

1 cada 200 m²

Presencia de rugosidades.
Presencia de coqueras.
Presencia de grietas.

1.8 Conexión con otros
elementos.

1 cada 200 m²

El enlucido no se ha interrumpido en las
juntas estructurales.
Entrega defectuosa del enlucido a los
cercos.
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RPG011b Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie 1.231,44 m²
previamente guarnecida, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de
altura.
FASE

1

Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 100 m²

Inferior a 3 mm en algún punto.
Superior a 5 mm en algún punto.

1.2 Planeidad.

1 cada 100 m²

Variaciones superiores a ±3 mm, medidas
con regla de 1 m.

1.3 Horizontalidad.

1 cada 100 m²

Variaciones superiores a ±3 mm/m.

1.4 Aplomado.

1 cada 100 m²

Desplome superior a 0,3 cm/m.

1.5 Adherencia al soporte.

1 cada 100 m²

El soporte no está completamente seco.

1.6 Acabado del paramento.

1 cada 100 m²

Presencia de rugosidades.
Presencia de coqueras.
Presencia de grietas.

1.7 Conexión con otros
elementos.

1 cada 100 m²

El enlucido no se ha interrumpido en las
juntas estructurales.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Espesor.

RQO010 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa 1.425,71 m²
acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 según
UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado.
FASE

1

Preparación de la superficie soporte.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Estado del soporte.

1 en general

Existencia de restos de suciedad.

1.2 Colocación de la malla entre
distintos materiales.

1 cada 100 m²

Ausencia de malla en algún punto.

1.3 Colocación de la malla en los
frentes de forjado.

1 cada 100 m²

No sobrepasa el forjado al menos en 15 cm
por encima y 15 cm por debajo.

FASE

2

Despiece de los paños de trabajo.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Dimensiones de los paños de
trabajo.

1 cada 100 m²

Distancia vertical entre juntas horizontales
superior a 2,20 m.
Distancia horizontal entre juntas verticales
superior a 7 m.
Superficie del paño de trabajo superior a 15
m².

2.2 Espesor del mortero en el
junquillo.

1 cada 100 m²

Inferior a 8 mm.
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FASE

3

Preparación del mortero monocapa.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Dosificación, proporción de
agua de amasado y modo de
efectuar la mezcla.

1 por amasada

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

3.2 Tiempo de espera de la
mezcla, antes de ser
utilizada.

1 por amasada

Inferior a 5 minutos.

3.3 Tiempo útil de la mezcla.

1 por amasada

Superior a 1 hora.

FASE

4

Aplicación del mortero monocapa.

Verificaciones

Producido por una versión para uso interno de CYPE

4.1 Propiedades de la mezcla.
FASE

5

Nº de controles
1 por amasada

Criterios de rechazo
Falta de homogeneidad en su consistencia.
Falta de trabajabilidad.

Regleado y alisado del revestimiento.

Verificaciones

5.1 Planeidad.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Variaciones superiores a ±3 mm, medidas
con regla de 1 m.

RSB023 Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero 2.183,20 m²
autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora,
sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y
posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso
banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de
las juntas perimetrales de dilatación.
FASE

1

Preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Espesor de la junta.

1 cada 100 m²

Inferior a 1 cm.

1.2 Relleno de la junta.

1 cada 100 m²

Falta de continuidad.

1.3 Profundidad de la junta.

1 cada 100 m²

Inferior a 40 mm.

FASE

2

Extendido del mortero mediante bombeo.

Verificaciones
2.1 Espesor de la capa.
FASE

3

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Insuficiente para alcanzar el nivel de apoyo
del pavimento.

Aplicación del líquido de curado.

Verificaciones
3.1 Método aplicado, tiempo de
curado y protección de
superficies.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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RSC010 Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), clasificado 167,00 m²
de uso uso intensivo para interiores, 60x60 cm, color verde, colocadas a
golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-7,5 y
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la
misma tonalidad de las baldosas.
FASE

1

Preparación de las juntas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación de las juntas de
dilatación.

1 cada 200 m²

No coincidencia con las existentes en la
superficie de apoyo.

1.2 Espesor de las juntas de
contracción.

1 cada 200 m²

Inferior a 5 mm en algún punto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.3 Superficie encuadrada por las 1 cada 200 m²
juntas de contracción.
FASE

2

Superior a 40 m².

Extendido de la capa de mortero de agarre.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Espesor del lecho de mortero. 1 cada 200 m²
FASE

3

Inferior a 3 cm en algún punto.
Superior a 5 cm en algún punto.

Colocación de las baldosas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Planeidad.

1 cada 200 m²

Variaciones superiores a ±4 mm, medidas
con regla de 2 m.

3.2 Horizontalidad.

1 cada 200 m²

Pendientes superiores al 0,5%.

3.3 Separación entre baldosas.

1 cada 200 m²

Inferior a 1 mm en algún punto.
Superior a 2 mm en algún punto.

FASE

4

Relleno de juntas de separación entre baldosas.

Verificaciones

Nº de controles

4.1 Relleno de juntas.

1 cada 200 m²

Criterios de rechazo
Falta de homogeneidad.
Presencia de coqueras.

RSC020 Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para 105,84 m
interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220.
FASE

1

Colocación del rodapié.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Colocación.

1 cada 20 m

Colocación deficiente.

1.2 Planeidad.

1 cada 20 m

Variaciones superiores a ±4 mm, medidas
con regla de 2 m.
Existencia de cejas superiores a 1 mm.

FASE

2

Rejuntado.

Verificaciones
2.1 Relleno de juntas.

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
Falta de homogeneidad.
Presencia de coqueras.
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RSC030 Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo.
FASE

1

Desbastado o rebaje.

Verificaciones
1.1 Acabado.

FASE

2

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Existencia de juntas descubiertas.
Existencia de juntas defectuosas.
Existencia de cejas superiores a 1 mm.

Criterios de rechazo
Existencia de rayados u otros defectos
visibles.

Extendido de nueva lechada.

Verificaciones

4

Nº de controles
1 cada 100 m²

3.1 Tiempo de fraguado de la
lechada.
FASE

Criterios de rechazo

Planificado o pulido basto.

Verificaciones

3

Nº de controles
1 cada 100 m²

2.1 Acabado.
FASE

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Inferior a 24 horas.

Afinado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Tiempo de espera tras la
aplicación de la lechada.

1 cada 100 m²

Inferior a 72 horas.

4.2 Acabado.

1 cada 100 m²

Existencia de imperfecciones.

FASE

5

Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija.

Verificaciones

5.1 Acabado.
FASE

6

Verificaciones

8

Existencia de imperfecciones.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Producto agresivo.

Protección del pavimento.

7.1 Producto de protección.
FASE

Criterios de rechazo

Lavado del pavimento.

6.1 Producto de lavado.
7

Nº de controles
1 cada 100 m²

Verificaciones

FASE

125,28 m²

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Ha ensuciado el pavimento.
Ha teñido el pavimento.

Abrillantado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

8.1 Tiempo de ejecución del
abrillantado.

1 cada 100 m²

Insuficiente para que el líquido cristalizador
se haya secado completamente.

8.2 Acabado.

1 cada 100 m²

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

9

Retirada y acopio de los restos generados.

Verificaciones
9.1 Acopio.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
No se han apilado y almacenado en función
de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.
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RSM021 Tarima flotante, de tablas de madera maciza de roble, de 22 mm, 2.023,20 m²
ensambladas con adhesivo y colocadas en espiga sobre lámina de
espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.
FASE

1

Colocación de la base de polietileno.

Verificaciones

Nº de controles

1.1 Colocación.

FASE

2

1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
No se ha colocado perpendicular a las
lamas.
No se ha dejado un sobrante de 15 cm
alrededor de toda la estancia.

Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación.
Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Junta de dilatación
perimetral.

1 cada 100 m²

Inferior a 0,8 cm.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Verificaciones

FASE

3

Colocación y recorte de las siguientes hiladas.

Verificaciones

Nº de controles

3.1 Situación.
FASE

4

1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
No se han colocado las lamas en paralelo al
lado de mayor longitud de la estancia.

Unión de las tablas mediante encolado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Ensamble de la lama
encolada.

1 cada 100 m²

Encaje imperfecto.

4.2 Separación entre las juntas
transversales.

1 cada 100 m²

Inferior a 20 cm.

RSM050

FASE

1

Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm.

1.722,72 m

Fijación de las piezas sobre el paramento.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Separación entre el rodapié y 1 cada 20 m
el paramento.

Superior a 0,2 cm.

1.2 Colocación.

Colocación deficiente.

1 cada 20 m
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RSP010 Solado de baldosas de granito Gris Quintana, para interiores, 60x40x2 cm, 160,00 m²
acabado pulido, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
FASE

1

Colocación de las baldosas a punta de paleta.

Verificaciones
1.1 Color.

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 400 m²

La colocación no se ha realizado mezclando
baldosas de varios paquetes.
Existencia de restos de suciedad.

1.3 Separación entre baldosas.

1 cada 400 m²

Inferior a 0,15 cm.
Superior a 0,3 cm.

1.4 Colocación de las baldosas.

1 cada 400 m²

Presencia de huecos en el adhesivo.
No se han colocado antes de concluir el
tiempo abierto del adhesivo.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.2 Limpieza de la parte posterior 1 cada 400 m²
de la baldosa.

FASE

2

Relleno de juntas de separación entre baldosas.

Verificaciones

2.1 Aplicación del material de
rejuntado.

Nº de controles
1 cada 400 m²

Criterios de rechazo
No han transcurrido como mínimo 24 horas
desde la colocación del revestimiento.
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

RSI004 Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón endurecido, mediante 375,75 m²
extendido de lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N; desbastado o
rebaje, con una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se
encuentre el suelo; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre
80 y 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características
que la primera; y afinado, con abrasivo de grano 220.
FASE

1

Desbastado o rebaje.

Verificaciones

1.1 Acabado.

FASE

2

1 cada 100 m²

2.1 Acabado.
3

Criterios de rechazo
Existencia de juntas descubiertas.
Existencia de juntas defectuosas.
Existencia de rebabas.

Planificado o pulido basto.

Verificaciones

FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Existencia de rayados u otros defectos
visibles.

Extendido de nueva lechada.

Verificaciones
3.1 Tiempo de fraguado de la
lechada.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Inferior a 24 horas.
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FASE

4

Afinado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

4.1 Tiempo de espera tras la
aplicación de la lechada.

1 cada 100 m²

Inferior a 72 horas.

4.2 Acabado.

1 cada 100 m²

Existencia de imperfecciones.

FASE

5

Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija.

Verificaciones
5.1 Acabado.
FASE

6

1 cada 100 m²

Verificaciones
Producido por una versión para uso interno de CYPE

7

Verificaciones

8

Existencia de imperfecciones.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Producto agresivo.

Protección del pavimento.

7.1 Producto de protección.
FASE

Criterios de rechazo

Lavado.

6.1 Producto de lavado.
FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
Ha ensuciado el pavimento.
Ha teñido el pavimento.

Retirada y acopio de los restos generados.

Verificaciones

8.1 Acopio.

Nº de controles
1 cada 100 m²

Criterios de rechazo
No se han apilado y almacenado en función
de su posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

RRR010 Trasdosado directo, realizado con placas laminadas compactas de alta 1.471,23 m²
presión (HPL) Virtuon "TRESPA", de 600x2500x10 mm, con junta abierta
con el sistema de fijación oculta TS2000 sobre maestras de acero
galvanizado de 27 mm de anchura colocadas cada 600 mm y fijadas al
paramento; 37 mm de espesor total.
FASE

1

Replanteo y marcado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Replanteo y espesor.

1 cada 50 m²

Variaciones superiores a ±20 mm.

1.2 Zonas de paso y huecos.

1 por hueco

Variaciones superiores a ±20 mm.

FASE

2

Montaje de las placas sobre los perfiles auxiliares, previo replanteo de los huecos de paso,
mecanismos y paso de instalaciones.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Unión a otros trasdosados.

1 por encuentro

Unión no solidaria con otros trasdosados.

2.2 Encuentro con elementos
estructurales verticales.

1 por encuentro

Encuentro no solidario
estructurales verticales.

2.3 Planeidad.

1 cada 50 m²

Variaciones superiores a ±5 mm, medidas
con regla de 1 m.
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m.

2.4 Desplome.

1 cada 50 m²

Desplome superior a 0,5 cm en una planta.

con

elementos
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FASE

3

Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos.

Verificaciones
3.1 Desplome del cerco o
precerco.

Nº de controles
1 por hueco

Criterios de rechazo
Superior a 1 cm.

RTA010 Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 860,80 m²
constituido por placas de escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto
biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas
metálicas de acero galvanizado de 3 mm de diámetro dotadas de ganchos
cerrados en ambos extremos, repartidas uniformemente y separadas de
los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso pasta de escayola
para el pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista y
enlucido final.
Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

1

Colocación y fijación de las varillas metálicas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Número de varillas.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Inferior a 3 cada m².

1.2 Distancia a los paramentos
verticales.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Superior a 20 cm.

1.3 Separación entre varillas.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Superior a 60 cm.

FASE

2

Colocación de las placas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Planeidad.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Variaciones superiores a ±4 mm, medidas
con regla de 2 m.

2.2 Relleno de las uniones entre
placas.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Defectos aparentes.

2.3 Distancia de las placas de
escayola a los paramentos.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Inferior a 0,5 cm.

FASE

3

Enlucido de las placas con pasta de escayola.

Verificaciones
3.1 Espesor del enlucido.

Nº de controles
1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Criterios de rechazo
Inferior a 0,5 mm.
Superior a 1 mm.
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RTB025 Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 90,96 m²
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería oculta, comprendiendo perfiles
primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con
varillas y cuelgues; PLACAS: placas aligeradas de escayola, 60x60 cm.
Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
FASE

1

Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales.

Verificaciones
1.1 Separación entre puntos de
fijación del perfil angular.
FASE

2

Verificaciones
Producido por una versión para uso interno de CYPE

3

1 cada 10 m de perfil

Criterios de rechazo
Superior a 100 cm.

Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.

2.1 Separación entre varillas.

FASE

Nº de controles

Nº de controles
1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Criterios de rechazo
Superior a 125 cm.

Colocación de las placas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Planeidad.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Variaciones superiores a ±4 mm, medidas
con regla de 2 m.

3.2 Nivelación.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Pendiente superior al 0,5%.

RTL025 Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, 125,28 m²
constituido por: ESTRUCTURA: entramado metálico oculto fijado al forjado
o elemento soporte con varillas; LAMAS METÁLICAS: lamas horizontales de
superficie lisa, de aluminio lacado, y de 85 mm de anchura, separadas 15
mm. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y
accesorios de montaje.
FASE

1

Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.

Verificaciones
1.1 Disposición de las varillas.

Nº de controles
1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Criterios de rechazo
Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.
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FASE

2

Corte y encaje de las lamas.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

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

2.2 Nivelación.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Falta de nivelación.
Nivelación incorrecta.

2.3 Longitud de solape.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

2.4 Unión de las lamas con los
perfiles de remate.

1 cada 20 m² y no
menos de 1 por
estancia

Incumplimiento de las prescripciones del
fabricante.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

2.1 Planeidad.

SAC010 Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana 48,00 Ud
sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm;
inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco,
con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego
de fijación y codo de evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica,
color blanco, sin tapa; bañera acrílica, gama alta, color, de 180x80 cm, asas
doradas, con grifería termostática, gama alta, acabado cromado. Incluso
desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado
con silicona.
SCF010 Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 24,00 Ud
450x490 mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para
fregadero, gama alta, acabado cromado.
SCF020 Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con 24,00 Ud
mueble soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con
grifería, gama básica, con caño giratorio superior, con aireador.
FASE

1

Montaje de la grifería.

Verificaciones

1.1 Uniones.

Nº de controles
1 por grifo

Criterios de rechazo
Inexistencia de elementos de junta.
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SCM020 Mobiliario completo en cocina compuesto por 2,79 m de muebles bajos con 24,00 Ud
zócalo inferior y 2,19 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz
inferior, realizado con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos
con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo
y núcleo tablero de fibras tipo MDF (tablero de DM para utilización general
en ambiente seco), y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de
tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente
seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de
color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas
regulables para muebles bajos, guías de cajones, herrajes de cuelgue y
otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y
tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de
cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.
Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

1

Colocación de frentes y cajones.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Colocación de los cajones.

1 por unidad

Ausencia de topes para evitar la apertura
total.
Se ha permitido una apertura superior a 2/3
partes del fondo del cajón.

1.2 Altura de los cajones.

1 por unidad

Variaciones superiores a ±20 mm.

SNP010 Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 279 cm de longitud, 24,00 Ud
60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y
copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
FASE

1

Replanteo y trazado de la encimera.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Geometría.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

1.2 Situación de las juntas.

1 por unidad

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

FASE

2

Colocación, ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Horizontalidad.

1 por unidad

Pendientes superiores al 0,1%.

2.2 Altura.

1 por unidad

Variaciones superiores a ±5 mm.

FASE

3

Colocación de copete perimetral.

Verificaciones
3.1 Uniones.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Falta de estanqueidad.
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GTA020 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 1.904,95 m³
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 10 km.

FASE

1

Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

Verificaciones

Nº de controles
1 por camión

Criterios de rechazo
El camión
autorizada.

supera

la

masa

máxima

GRA010 Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

9,00 Ud

Producido por una versión para uso interno de CYPE

1.1 Carga sobre camión.

GRA010b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 10,00 Ud
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
GRA010c Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

3,00 Ud

GRA010d Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

1,00 Ud

GRA010e Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

1,00 Ud

GRA010f Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

3,00 Ud
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GRA010g Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del
contenedor.

1,00 Ud

GRA010h Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 13,00 Ud
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

FASE

1

Carga a camión del contenedor.

Verificaciones

1.1 Naturaleza de los residuos.

Nº de controles
1 por contenedor

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

YCF050 Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, 125,01 m
formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida
de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m,
certificada por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red
embebidos cada 50 cm en el borde del forjado y soportes tipo horca fijos de
8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia
máxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante
horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y
cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las
redes a un soporte adecuado.
FASE

1

Replanteo de los anclajes.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Separación entre puntos de
anclaje.

1 cada 10 m de red

Superior a 50 cm.

1.2 Distancia del punto de
anclaje al borde del forjado.

1 cada 10 m de red

Inferior a 10 cm.

FASE

2

Colocación de las redes de seguridad con cuerdas de atado y de unión.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

2.1 Altura de caída.

1 cada 10 m de red

Superior a 6 m.

2.2 Distancia del borde superior
de la red al plano de trabajo.

1 cada 10 m de red

Inferior a 1 m.
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YCH030 Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 13,00 m²
m² mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de
manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por
tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para
soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con
puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal.
Amortizable en 4 usos.
FASE

1

Sujeción del entablado al soporte.

Verificaciones
1.1 Sujeción del entablado.

Nº de controles
1 por hueco

Criterios de rechazo
No ha quedado inmovilizado.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

YCH035 Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 16,00 Ud
m mediante tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto
a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera de
10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a
someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se
impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.
FASE

1

Sujeción del entablado al rollizo y al soporte.

Verificaciones

1.1 Sujeción del entablado.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
No ha quedado inmovilizado.

YCL210 Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, 11,00 Ud
formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro
extremo, fijado, por el extremo de la gaza y antes del hormigonado, a una
barra corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de
hormigón armado, de 10 mm de diámetro mínimo y 500 mm de longitud
mínima, para asegurar a un operario.
FASE

1

Colocación y fijación del dispositivo de anclaje antes del hormigonado.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

1.1 Situación de la zona de doble 1 por unidad
capa de la cinta.

No coincide con el borde de hormigón de la
estructura hormigonada.

1.2 Diámetro de la barra
corrugada de acero.

1 por unidad

Inferior a 10 mm.

1.3 Longitud de la barra
corrugada de acero.

1 por unidad

Inferior a 500.

YCS030 Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta 1,00 Ud
por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del
terreno.
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.
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FASE

2

Hincado de la pica.

Verificaciones

Nº de controles

2.1 Fijación.
FASE

3

1 por pica

Criterios de rechazo
Insuficiente.

Colocación de la arqueta de registro.

Verificaciones

Nº de controles

Criterios de rechazo

3.1 Situación.

1 por arqueta

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

3.2 Accesibilidad.

1 por arqueta

Difícilmente accesible.

FASE

4

Conexión del electrodo con la línea de enlace.

Verificaciones

Nº de controles

Producido por una versión para uso interno de CYPE

4.1 Conexión del cable.
4.2 Tipo y sección del conductor.
FASE

5

Criterios de rechazo

1 por pica

Falta de sujeción o de continuidad.
Ausencia del dispositivo adecuado.

1 por conductor

Diferencias respecto a las especificaciones
de proyecto.

Conexión a la red de tierra.

Verificaciones

Nº de controles

5.1 Puente de comprobación.

1 por unidad

Criterios de rechazo
Conexión defectuosa a la red de tierra.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación

GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
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5.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.
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5.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA:
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO
TERMINADO.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste
de las mismas.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director
de ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que
pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra.
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6.- VALORACIÓN ECONÓMICA
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6.- VALORACIÓN ECONÓMICA
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con
sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante
el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad
exigida.
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de
manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución
material del proyecto.

Producido por una versión para uso interno de CYPE

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados,
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de
control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la
cantidad de 5.063,20 Euros.
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material
(PEM).

Nº UD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD PRECIO

TOTAL

1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de
un mismo lote, con determinación de: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.

6,00

85,26

511,56

2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de
cada diámetro, con determinación de características
mecánicas.

7,00

54,48

381,36

3 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con
determinación de: sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de
despegue.

1,00

139,85

139,85

4 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de
cada diámetro, con determinación de características
mecánicas.

1,00

54,48

54,48

5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con
determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante
el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido mediante
control estadístico con fabricación de seis probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.

19,00

6 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas,
margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra
inalterada y 1 muestra alterada (SPT), 2 penetraciones
dinámicas mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 15
m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de
humedad
natural;
densidad
aparente;
resistencia
a
compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en
sulfatos.

92,74 1.762,06

1,00 2.213,89 2.213,89
TOTAL: 5.063,20
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