4ª edición (NOVEDAD):

Documentación del Control de la Obra
en cumplimiento del CTE
Guía de especificaciones técnicas y
procedimiento.
CD con Formularios Plan de Control y
Programa de Control, Partes de control y
Anejo C. F. O.
Ejemplo práctico resuelto

Nos complace presentar la 4ª edición revisada y actualizada del libro
Documentación del Control de la Obra en cumplimiento del CTE. El manual
ha sido reeditado con fecha septiembre de 2010, revisando algunos apartados
como la inclusión de las modificaciones del Código Técnico de la Edificación y las
especificaciones de los Documentos Básicos se Protección Frente al Ruido (DB-HR)
y Seguridad de Utilización y Accesibilidad (DB-SUA), e incorporando otros, como los
formularios para elaboración del Plan de Control y Programa de control.
El objetivo de este manual es, desde un planteamiento sencillo, facilitar el
seguimiento y control documental de la obra de en cumplimiento del Código Técnico
de la Edificación.

PROCEDIMIENTO

Control de mínimos: Selección de materiales y unidades de obra, para los que se
recomienda realizar el control de recepción, el control de ejecución y control de
obra terminada.
Simplificación según las características de la obra: Niveles de control en
función de unos factores condicionantes específicos de cada edificio, que llevaran a
realizar un mayor o menor número de Partes de control de ejecución y obra
terminada.
Documentación del control de la obra: Formularios para la elaboración del Plan
de Control y Programa de Control, y Partes de Control normalizados para el
seguimiento del control de materiales y unidades de obra recomendados.
Anejo al Certificado Final de Obra: Documento resumen de los controles
realizados durante la obra y sus resultados.

CONTENIDO

PARTE I: GUÍA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Explicación y justificación del procedimiento.
- Adaptación de los DB´s a cada fase de obra.
- Anexos sobre normativa aplicable y complemento a cada fase de control.
PARTE II: PLAN DE CONTROL Y PROGRAMA DE CONTROL, REGISTRO Y
RESULTADO DE CONTROL MEDIANTE PARTES DE CONTROL Y ANEJO C.F.O.
- Formularios para documentar el control y seguimiento de los materiales y
unidades de obra, en las fases de planificación, programación, registro y resultado.
EJEMPLO RESUELTO
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CD CON LOS FORMULARIOS
- Contiene todos los formularios (PARTE II) en formato Word y Excel.
<< Resulta claramente aconsejable el desarrollo del contenido de los apartados del
Código Técnico referentes al control de calidad mediante guías u otro tipo de
documentos, que materialicen de forma clara y precisa como abordar esta
importante y a la vez compleja tarea. Y es en este sentido, donde una iniciativa
como la realizada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la
Región de Murcia, con la publicación de este Documento, adquiere su verdadera
dimensión e importancia. La necesidad de reglar los procedimientos de control y su
documentación, haciendo compatible el desarrollo riguroso de esta tarea, con una
minimización de su complejidad, es un objetivo básico. >>
LUIS VEGA CATALÁN
Jefe de la Unidad de Calidad en la Construcción Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja
<< El colegio sabe cuál es su deber y por eso ha preparado en su Gabinete Técnico
con un equipo dirigido por su director Julián Pérez Navarro un texto que permite la
gestión del Código de forma eficaz y eficiente. Tablas, formularios y procedimientos
se encadenan para poner en manos de los colegiados una herramienta
fundamental.
Esperamos que resulte tan interesante a los colegiados como nos ha parecido a
nosotros su elaboración y resultado final, pues con este libro nuestro colegio se
pone en la vanguardia de la profesión a nivel nacional>>.
ANTONIO GARRIDO HERNÁNDEZ

Precio P.V.P: 60 EUR (IVA incluido)
Precio colegiados de Murcia y COAAT´s: 30 EUR (IVA incluido)
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