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6.1.7. revesTimienTos
6.1.7.1. ENFOSCADOS

Proyecto:                                                                rEF.:

Emplazamiento: Fecha:

Propiedad:

Director de obra:

Director de Ejecución de obra: rEG.: 

constructor: rev.  nº.

 - Zona inspeccionada: 
 - Documentación empleada

controles a realizar condiciones de no aceptación (1) result. comentarios

Soporte Superficie no limpia, no rugosa y/o no humedecida

Dosificación mortero ≠ documentación técnica

Espesor revestimiento
≠ especificado 
>15 mm en única capa (tabla 1)

acabado revestimiento ≠ especificado

Planeidad (con regla de 1 m)
Sin maestrear: >5 mm /1m

Maestreado: > 3 mm/ 1m

Maestras
Distancia > 1 m

ausencia en esquinas/ rincones/ guarniciones de hueco

Juntas Dilatación en exteriores vistos no llagueado en superficie > 3x3 m

Banda tela metálica en unión de dis-
tintos soportes

Fijación deficiente.

Solape inferior a 10 cm por cada lado

recepción cemento Marcado cE o cumplimento rD 1313/1988 no acreditado.

Tabla 1
exterior (mm) interior (mm)

pared Techo pared Techo

Sin revest. posterior, pintura, revest. flexible o ligero pegado 15 12 12 10

Plaqueados 10 10 10 10

otras observaciones:

la empresa constructora se compromete a reparar las anomalías indicadas y comunicar a la D.F.

la Dirección Facultativa    la constructora

Fdo.      Fdo:

(1)       admisible                        correcto                        Incorrecto                        corregido                        no revisado             /                                           X                                        o                                         Ø                                           --



262                 Manual de dirección y control de obra                 

control de ejecución de obra

6.4. cUadro reSUmen de conTroL de UnidadeS de obra en ZonaS comUneS

Proyecto:                                                                rEF.:

Emplazamiento: Fecha:

Propiedad:

Director de obra:

Director de Ejecución de obra: rEG.: 

constructor: rev.  nº.

c.- cUadro reSUmen de conTroLeS en ZonaS comUneS

Unidad de obra
inspecciones y resultados nº (2)
ZonaS comUneS (eSPeciFicar)

Estructura

Muro de hormigón

Drenaje

Saneamiento horizontal

Solera

Fábricas

Distribución

Formación de cubierta

chimeneas

cubrición y remates

Barandillas

registros instalaciones

Solados cuartos

Solados escaleras

Peldaños

cerrajería

cuartos contadores

Instalación eléctrica garaje

Instalación trasteros

Instalación escaleras

Incendios

Ventilación de garaje

red de agua

ascensores

antenas

Pararrayos

Piscina

urbanización Exterior

(2) X  correcto              / admisible              o Incorrecto (fecha)              Ø corregido (fecha)
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6.6.18. acTa de PrUeba de SerVicio de La inSTaLación  de ToMa de Tierra

Proyecto:                                                                rEF.:

Emplazamiento: Fecha:

Propiedad:

Director de obra:

Director de Ejecución de obra: rEG.: 

constructor: rev.  nº.

reunidos D/Dña.  ............................................................................ como instalador/a autorizado/a para instalaciones de toma de tierra, con 

número de carné................ representante de la empresa instaladora.................................................... con número de registro............... y 

D……………………, como Jefe de obra de la empresa constructora……………………….. para realizar las siguientes pruebas de servicio de la 

instalación de toma de tierra reseñada:

     resistencia admisible medida en los puntos de puesta a tierra
       resistencia de puesta a tierra medida para el conjunto de la instalación comprobación de la tensión existente en cuadro.

Se verifica que los resultados obtenidos cumplen con las prescripciones mínimas del proyecto y con lo establecido en:

- reglamento electrotécnico para baja tensión. 

•	 artículo 23

•	 Hoja interpretativa nº 4

•	 Instrucciones complementarias, 017, 023 y 039

 

 En consecuencia, se extiende la presente acta por duplicado en...............................................  .el día........del mes 

de............................. de 20....  . Firmado de conformidad por:

El jefe de obra     El Instalador/a
D.     D/Dña.

(Sello de la empresa constructora)    (Sello de la empresa instaladora)


