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JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CONTROLES CTE Y 

ESTADÍSTICA DE MATERIALES 
 

 
 
Por acuerdo del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y COOAT´s, se 
ha estimado requerir y adjuntar, junto con la Nota de Encargo habitual, un nuevo 
formulario, en todos los encargos de Dirección de Ejecución de Obra o de Dirección de 
Obra. En nuestro caso la Junta de Gobierno propone que a partir de la fecha y en fase 
de prueba y voluntariamente se vayan adjuntado con la hoja de encargo y de forma 
obligatoria a partir del 1 de septiembre próximo. Así mismo y para aquellos visados de 
obras mayores que se hubiesen realizado con anterioridad y después del 1 de enero de 
2008, deberán presentar dicha ficha antes de 30 de noviembre de los corrientes. El 
Colegio hará llegar a cada uno de los colegiados la relación de obras pendientes, con 
objeto de poder regularizar esta situación. En todo caso, no se visará ningún Certificado 
Final de Obras afectado por el CTE, sin este requisito.   
 
Con estas fichas se pretende: 
 
a) Facilitar el cumplimiento, con carácter de mínimos, de la obligación del director de 
ejecución de la obra, de aportar como anejo al Certificado Final de Obra la relación de 
los controles realizados durante la misma.  
 
b) Obtención de información sobre tipología constructiva y materiales de construcción al 
inicio de la obra y una vez ésta se haya ejecutado, para su incorporación a la Base de 
Datos sobre Obras e Intervenciones Profesionales de la Arquitectura Técnica. 
 
Así, antes de proceder al visado de la Nota de Encargo de una Dirección de Ejecución 
de Obra o de una Dirección de Obra, los colegiados deberán acceder, a través del 
enlace, a un formulario electrónico que deberá cumplimentar "on-line" a través del 
enlace, de la siguiente manera: 
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1.- Lo primero que ha de hacer el colegiado es habilitarse para poder emplear este 
formulario. Para ello, la primera vez que accede ha de introducir un nombre de usuario y 
un password, que puede elegir el colegiado, junto con una dirección de correo 
electrónico de contacto. Estos datos son los que el colegiado ha de emplear para futuros 
accesos a este formulario.  
 
2.- Una vez que el colegiado tiene en pantalla este formulario electrónico, deberá indicar 
los datos de la obra (descripción y emplazamiento), no siendo necesario introducir 
ningún dato personal. Luego introducirá las marcas correspondientes en las casillas de 
"Proyectado", en función de los materiales y tipologías que se hayan previsto en el 
proyecto. Cuando haya finalizado, seleccionará la opción de "Grabar" los datos y, 
posteriormente, la de "Imprimir". El sistema generará una secuencia de números (código 
de referencia) para permitir la vinculación de la información recogida en el formulario con 
la de los datos de visado, y que el colegiado deberá recordar. Se generará un archivo en 
formato pdf que, una vez impreso, se deberá adjuntar a la Nota de Encargo. Este 
requisito será necesario para que el Colegio pueda proceder a su visado. El colegiado 
podrá realizar, siempre a través de la página Web colegial e introduciendo su 
correspondiente código de referencia, modificaciones posteriores de los datos 
introducidos en las casillas de "Proyectado", en el caso de que los datos introducidos 
inicialmente tuvieran algún tipo de error, o que el colegiado se olvidara de introducir 
algún dato, hasta que decida bloquear dicha posibilidad, en el momento en que esté 
seguro de haber introducido todos los datos de proyecto y que estos sean correctos, 
pulsando el botón "Bloquear" . No se podrán grabar datos de ejecución sin haber 
bloqueado previamente los datos de proyecto. 
 
3.- Cuando se haya finalizado la ejecución de la obra en cuestión, el colegiado tendrá 
que cumplimentar las casillas de "Ejecutado", según lo que se haya ejecutado realmente 
en obra, y "Control realizado según CTE", según el tipo de control que se haya 
realizado. Para ello deberá acceder al formulario electrónico, siempre a través de la 
página Web colegial e introduciendo su correspondiente código de referencia. Cuando 
haya terminado de marcar las casillas que proceda, deberá pulsar "Grabar" y luego 
"Imprimir". El sistema le dará la posibilidad de imprimir una relación con las diferencias 
entre lo proyectado y lo ejecutado, para su conocimiento y efectos oportunos. También 
podrá imprimir un escrito con la relación de controles realizados y su resultado, para su 
incorporación como anejo obligatorio al Certificado Final de Obra.  
 
El colegiado deberá presentar el cuestionario con las casillas "Ejecutado" y 
"Control realizado según CTE" debidamente cubiertas, para obtener el visado 
colegial del Certificado Final de Obra.  
 
Se adjunta GUIA ayuda para cumplimentar la ficha. 
 

La Junta de Gobierno



Según CTE: 
 
Artículo 7. Condiciones en la ejecución de las obras 
 
7.1. Generalidades 
 

1.- Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus 
modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

 
2.- Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente 

exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Publicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la 
obra. En el Anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la obra. 

 
3.- Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de 

proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.  
 

4.- Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 

 
a)  control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 

las obras de acuerdo con el artículo 7.2; 
b)  control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c)  control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 

1.- El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este 
control comprenderá: 

 
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 

7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 

 



7.2.1. Control de la documentación de los suministros 
 

1.- Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de 
la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 
a)  los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

 
b)  el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

 
c)  los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica 
 

1.- El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:  
 

a)  los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 
que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y 
documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y 
sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
2.- El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos 
 

1.- Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 

2.- La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos 
a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 



 
 
7.3. Control de ejecución de la obra 
 

1.- Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones 
y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, 
la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

 
2.- Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 

entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 
7.4. Control de la obra terminada 
 

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



 
 
 

RESUMEN 
 
1.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 
 
Control de la documentación  de los suministros (s/art. 7.2.1 CTE) 
 
- Documentos de origen: hojas de suministro y etiquetas. 
- Certificados de garantía del fabricante firmados por persona física (cargo, NIF). 
- Documento de conformidad o autorizaciones administrativas (ejemplo tipo AITIM). 
- Marcado CE, especificando todas las características. 

 
Control mediante distintivos de calidad o evoluciones técnicas de idoneidad (s/art. 
7.2.2 CTE) 
 
- Marcas, sellos, certificados de conformidad (certificaciones voluntarias de productos que 

facilitan el cumplimiento de las exigencias básicas de CTE). 
- Certificaciones Voluntarias que puedan ser reconocidas por las Administraciones Publicas 

competentes. 
- Productos o sistemas innovadores: se regula una evaluación técnica favorable de su 

IDONEIDAD para el uso previsto (DAU, DIT, …). 
 
Control mediante ensayos (s/art. 7.2.3 CTE) facilita el cumplimiento de las exigencias 
básicas del CTE 
 
- Ensayos según especificaciones de proyecto. 
- Ensayos ordenados por la Dirección Facultativa. 

 
2.- CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
Verificaciones y controles a realizar en cada unidad de obra 
 
- Replanteo según especificaciones de proyecto. 
- Materiales que se utilicen. 
- Correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y las instalaciones. 

 
Comprobaciones 
 
- Compatibilidades con los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 



- Adopción de los métodos y procedimientos contemplados en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad de los productos y sistemas innovadores. 

 
En la recepción  de la obra ejecutada se podrán tener en cuenta las verificaciones 
realizadas por las entidades de control de la edificación. 

 
3.- CONTROL DE LA OBRA ACABADA 

 
Pruebas de servicio 
 
- Conjunto del edificio o parciales. 

 
Pruebas realizadas 

 
- Según el proyecto. 
- Ordenadas por la Dirección Facultativa. 
- Legislación aplicable. 
- Voluntarias. 

 
5.2. Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
1. Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 
de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos 
de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por 
el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas 
que les sean de aplicación. 
2. En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB establecen las características 
técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del Marcado 
CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 
3. Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones 
Públicas competentes. 
4. También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones 
de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad 
que ostenten los agentes que intervienen en la ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales 
que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos, otras evaluaciones medioambientales 
de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE. 
5. Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren 
el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en 
los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, 
concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones 
Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes: 
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada 
y de personal técnico competente; 
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada 
por la adecuada implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de 
ensayo, inspección y seguimiento de las evaluaciones concedidas; 
c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la 
entidad, que regule el procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de 
evaluación de una representación equilibrada de los distintos agentes de la edificación; 
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GUÍA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA CON LOS DATOS 
SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y MATERIALES 

UTILIZADOS (PROYECTO Y EJECUCIÓN): 
 
DATOS EN FASE DE PROYECTO 
 
El colegiado deberá cumplimentar la ficha a través de la página Web del colegio y 
entregarlo junto con la comunicación de encargo profesional y los demás requisitos 
exigibles para el visado de las direcciones de ejecución. 
 
Acceso a través de la pagina  www.coaatlanz.org,  pinchar en usuario y a 
continuación  escribir su nombre de usuario y contraseña para acceder a la zona interna 
de la Web. 
 
Para acceder a la ficha debemos ir a Formularios y luego en Impresos mas frecuentes 
encontraras el enlace ESTADISTICA DE MATERIALES Y JUSTIFICACION 
CUMPLIMIENTO CTE 

 
 
 
 
Se abrirá la siguiente ventana. Si entras por primera vez tendrás que darte de alta 
rellenando el campo de usuario y contraseña en las siguientes casillas (NO HACE 
FALTA SOLICITARLA, LA ACTIVAS TU MISMO). 

 
Si ya te has dado de alta con anterioridad entrarás con tu usuario y contraseña en la 
casilla superior. 
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Si se trata del primer visado se pincha en el icono crear nueva hoja resumen y se abrirá 
una nueva ficha. 

 
 
 
 
 
 
A continuación rellenaremos los datos solicitados e  introduciremos las marcas 
correspondientes en las casillas de PROYECTADO según figura siguiente: 

 
 
Cuando haya terminado de activar las casillas que proceda pulse GRABAR. 
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Entonces se genera una secuencia de números  y código de barras o referencia para 
permitir la vinculación de la información sobre materiales y controles de ejecución con la 
de los datos de visado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Después de haber grabado aparecerán los botones de COMPLETAR  e IMPRIMIR 
 

 
 
 
En caso de tener que realizar alguna modificación de los datos introducidos pulsaremos 
sobre COMPLETAR  y haremos las correcciones y luego pulsamos en GRABAR 
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El colegiado imprimirá la ficha y la aportara firmada junto con la Comunicación de 
Encargo Profesional, siendo requisito necesario para que el Colegio pueda proceder a 
su visado. 

 
 
Aparecerá una página como la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El colegiado podrá realizar a través de la pagina Web y dirección de inicio, 
modificaciones posteriores de los datos de proyecto introducidos en las casillas de 
PROYECTADO. Para ello hay dos opciones: 
 
1.- Tomamos el CODIGO DE REFERENCIA que figura en la parte superior derecha de 
la ficha estadística para abrirla, o bien,  
 
2.- Pinchamos sobre la obra que deseamos abrir en el listado de obras que aparece en 
nuestro HISTORIAL.  

 
 
 
 
Una vez cumplimentadas las modificaciones grabaremos  los cambios. 
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No se podrán grabar datos de EJECUCION sin haber previamente bloqueado los datos 
de proyecto, pulsando el botón “BLOQUEAR DATOS DE PROYECTO” 

 
 
 
 
 
DATOS SOBRE LA OBRA EJECUTADA 
 
Cuando se haya finalizado la ejecución de la obra en cuestión, el colegiado habrá de 
cumplimentar las casillas de EJECUTADO y REALIZACION DE CONTROLES SEGÚN 
CTE. Para ello deberá acceder a la ficha, siempre vía pagina Web colegial, 
introduciendo código referencia o sobre historial. 
 
Una vez marcadas las casillas que procedan, debe pulsar GRABAR e IMPRIMIR. 
 
El colegiado deberá presentar la ficha con las casillas EJECUTADO y CONTROL 
REALIZADO SEGÚN CTE debidamente cubiertas para obtener el visado colegial del 
Certificado Final de Obra. 
 
El sistema le dará la posibilidad de imprimir una relación con las diferencias entre lo 
proyectado y lo ejecutado, para su conocimiento y efectos oportunos. Para ello debe 
pulsar DIFERENCIAS ENTRE LO EJECUTADO Y LO PROYECTADO y el sistema 
generara automáticamente el documento. 
 
También podrá imprimir un escrito con la RELACIÓN DE CONTROLES REALIZADOS Y 
SU RESULTADO, para su incorporación como Anejo al Certificado Final de Obra. Para 
ello debe pulsar RELACION DE CONTROLES. 
 
 
 
 

Diferencias  Relación 



Descripción

__________________________________________________________________________________________________________________________

Emplazamiento, Calle o Plaza Nº Población C. Postal Provincia

      __________________________________________________ ___________________________   _________     ________________________

Nombre y Apellidos Nº Colegial N.I.F.

1º ________________________________________________________________________   __________             __________________

2º ________________________________________________________________________   __________             __________________

3º ________________________________________________________________________   __________             __________________

P
E

C Control realizado según CTE. Indicar:    1.- Distintivos de Calidad;    2.- Ensayos;    3.- Pruebas de servicio;    4.- Otro

CIM. SUPERFICIALES P E C C. EXT. PREFABRICADO TECHOS P E C PVC P E C
ZAPATA AISLADA HORMIGÓN YESO BLANCO

ZAPATA CORRIDA CHAPA ACERO MORTERO IMITACIÓN MADERA

LOSA ALUMINIO PLACA ESCAYOLA OTROS

OTRA OTROS LAMAS METÁLICAS ALUMINIO

CIM. PROFUNDAS MAMPOSTERIA/SILLERIA P E C LAMAS MADERA ANODIZADO

PILOTE IN-SITU ARENISCA PLACAS DE FIBRA LACADO

PILOTE PREFABRICADO CALIZA PANELES DE YESO MIXTO

MICROPILOTES GRANITO REVESTIMIENTO SINTÉTICO IMITACIÓN MADERA

OTRA OTROS REVESTIMIENTO TEXTIL OTROS

ELEM. CONTENCIÓN DIVISIONES INTERIORES PINTURA POLIURETANO

PANTALLA CONTINUA LADRILLO CERÁMICO OTROS IMITACIÓN MADERA

PANTALLA PILOTES BLOQUE HORMIGÓN OTROS

MURO HORMIGÓN HORMIGÓN CELULAR SOLERA P E C MADERA

SISTEMAS PREFABRICADOS PANELES DE YESO RESINA / SLURRY VENTANA

OTROS MAMPARAS HORMIGÓN CONTRAVENTANAS

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE OTROS OTROS FRAILEROS

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA CERÁMICO/GRES OTROS

GEOTEXTILES FORMACIÓN P E C EXTRUIDO ACERO

TUBOS DREN ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA PRENSADO INOX

LÁMINA POLIETILENO TABIQUILLOS PORCELÁNICO NEGRO

OTRA TABLEROS OTROS CORTEN

OTROS PIEDRA OTROS

ACERO P E C CUBIERTA PLANA MÁRMOL

BARRAS TRANSITABLE GRANITO VIDRIERÍA P E C
PERFILES ESTRUCTURALES AJARDINADA PIZARRA SIMPLE

OTRA OTRA TERRAZO DOBLE

HORMIGÓN CUBIERTA INCLINADA O CURVA TERRAZO CONTINUO IMPRESOS

IN-SITU TEJA CERÁMICA OTROS SEGURIDAD

PREFABRICADA TEJA HORMIGÓN MADERA/CORCHO EI

OTRA FIBROCEMENTO TARIMA OTROS

MADERA PLACA ASFÁLTICA TARIMA FLOTANTE

NATURAL CHAPA ACERO PARQUET VENTILACIÓN P E C
LAMINADA PIZARRA CORCHO NATURAL

OTRA COBRE OTROS MECÁNICA

FÁBRICA ZINC SINTÉTICO HÍBRIDA

LADRILLO CERÁMICO OTROS GOMA ASPIRADOR ESTÁTICO

BLOQUE HORMIGÓN LINÓLEO OTROS

BLOQUE TERMOARCILLA AISLAMIENTO TÉRMICO P E C PVC

PIEDRA NATURAL POLIESTIRENO VINILO ARQUETAS P E C
OTRA FIBRA VIDRIO TEXTIL HORMIGÓN PREFABRICADO

FORJADOS LANA DE ROCA OTROS LADRILLO

VIGUETAS METÁLICAS POLIURETANO PAVIMENTOS EXTERIORES PVC

VIGUETAS DE MADERA EXTERIOR ADOQUINES OTROS

VIGUETAS DE HORMIGÓN OTROS HORMIGÓN POZOS

RETICULARES/BIDIRECCIONALES AISLAMIENTO ACÚSTICO AGLOMERADO ASFÁLTICO HORMIGÓN PREFABRICADO

LOSAS ALVEOLARES LÁMINA POLIÉSTER CERÁMICO/GRES HORMIGÓN MASA

ENTREVIGADO CERÁMICO SUELO FLOTANTE BALDOSAS HORMIGÓN LADRILLO

ENTREVIGADO DE HORMIGÓN TRASDOSADO YESO LAMINADO PIEDRA NATURAL OTROS

ENTREVIGADO DE POLIESTIRENO OTROS TERRAZO COLECTORES

OTRO REVESTIMIENTO PROTECTOR HORMIGÓN

PARAMENTOS INTERIORES P E C OTROS PVC

C. EXT. DE BLOQUE P E C YESO POLIÉSTER

TERMOARCILLA MORTERO PUERTA DE ENTRADA P E C FUNDICIÓN

HORMIGÓN PIEDRA NATURAL ACORAZADA OTROS

OTROS CERÁMICA BLINDADA CANALONES Y BAJANTES

C. EXT. DE LADRILLO AGLOMERADO CUARZO LISA PVC

HUECO REVESTIMIENTO SINTÉTICO PLAFONADA COBRE

PERFORADO REVESTIMIENTO TEXTIL OTRA ALUMINIO

MACIZO MADERA ARMARIOS ZINC

CARA VISTA PANELES FENÓLICOS ABATIBLE ACERO

OTROS PINTURA CORREDERO OTROS

FACHADA VENTILADA OTROS OTROS

CERÁMICA PARAMENTOS EXTERIORES PUERTA DE PASO CANALIZACIONES P E C
CEMENTO/FIBRA MORTERO LISA ACERO

PLACAS MORTERO MONOCAPA PLAFONADA POLIETILENO

PIEDRA NATURAL PIEDRA NATURAL RÚSTICA COBRE

RESINAS PIEDRA ARTIFICIAL CIEGA POLIETILENO RETICULADO

OTROS CERÁMICA CON VIDRIERA MULTICAPA

METÁLICO OTRA OTRAS

OTROS

08.CARPINTERÍA INTERIOR

13.INST. FONTANERÍA Y A.C.S.

03.CERRAMIENTOS/DIVISIONES (cont) 06.REVESTIMIENTOS (cont)

10.VIDRIERÍA

05.AISLAMIENTO
12.INST. SANEAMIENTO

11. CALIDAD AIRE INTERIOR

02.ESTRUCTURAS

03.CERRAMIENTO/DIVISIONES

Proyectado

07.PAVIMENTOS

06.REVESTIMIENTOS

04.CUBIERTAS

Ejecutado

01.CIMENTACIONES 09.CARPINTERÍA EXTERIOR 
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SDATOS SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y 
MATERIALES UTILIZADOS (PROYECTO Y 

EJECUCIÓN)

HOJA RESUMEN CONTROLES REALIZADOS. CUMPLIMIENTO CTE (ANEJO II 3.3.b) - HOJA 1
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Descripción

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Emplazamiento, Calle o Plaza Nº Población C. Postal Provincia

      ________________________________________________________ __________________________   _________    ________________________

Nombre y Apellidos Nº Colegial N.I.F.

1º ________________________________________________________________________   __________             __________________

2º ________________________________________________________________________   __________             __________________

3º ________________________________________________________________________   __________             __________________

P
E

C Control realizado según CTE.    Indicar:    1.- Distintivos de Calidad;    2.- Ensayos;    3.- Pruebas de servicio;    4.- Otro  

A.C.S. P E C CONDUCCIONES P E C INST. ELECTRICIDAD P E C INST CONTRAINCENDIOS P E C
PANELES ENERGÍA SOLAR TÉRMICA COBRE PANELES FOTOVOLTAICOS DETECCIÓN

FOTOVOLTAICO ACERO TOMA DE TIERRA ALUBRADO DE EMERGENCIA

ACUMULADOR POLIPROPILENO CAJAS DE PROTECCIÓN SEÑALIZACIÓN

GAS POLIETILIENO RETICULADO LÍNEAS GENERALES VENTILACIÓN

GASOLEO OTROS CONTADORES ABASTECIMIENTO DE AGUA

OTRA EMISORES CT EXTINTORES

SUMINISTRO AGUA CHAPA DE ACERO PUNTOS DE LUZ COLUMNA SECA

GRUPO DE PRESIÓN ALUMINIO ENCHUFES SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIJOS

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN FUNDICIÓN INTERRUPTORES OTROS

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN ACUMULADORES OTROS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SUELO RADIANTE OTRAS INSTALACIONES P E C
OTROS OTROS INST. TELECOM. P E C ASCENSOR ELÉCTRICO

RADIO-TV ASCENSOR HIDRÁULICO

CALDERA P E C GRADO DE ELECTRIFICACIÓN P E C TELEFONÍA BÁSICA PARARRAYOS

GASÓLEO ELEVADO MEGAFONÍA                       DOMÓTICA

GAS NORMAL VÍDEO                                                                                    RIEGO E HIDRANTES

ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN OTROS                                                                                                           PISCINA

OTRA INCANDESCENTE

DEPÓSITO BAJO CONSUMO

GASÓLEO HALÓGENA

GAS OTRAS

OTROS

LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (D.E.O.)

HOJA RESUMEN CONTROLES REALIZADOS. CUMPLIMIENTO CTE (ANEJO II 3.3.b) - HOJA 2

15.INST. ELECTRICIDAD

18.OTRAS INSTALACIONES

13.INST. FONTANERÍA Y A.C.S.

Ejecutado

14.INST. CALEFACCIÓN

17.INST. CONTRAINCENDIOS14.INST. CALEFACCIÓN

15.INST. ELECTRICIDAD

16.INST. TELECOMUNICACIONES

DATOS SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y 
MATERIALES UTILIZADOS (PROYECTO Y EJECUCIÓN)
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