JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL CTE

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha elaborado una
ficha sobre tipología constructiva y materiales utilizados en las obras que estén
dentro del ámbito de aplicación de la L.O.E. que los colegiados deberán
cumplimentar desde la fase de proyecto hasta la terminación de la misma,
marcando los datos proyectados y los ejecutados, así como los controles que se
vayan realizando.

Todo esto tiene como objetivo 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.

Para ayudar a los colegiados en la cumplimentación de esta ficha el
Colegio ha elaborado una guía.
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CONTROLES DURANTE TODO EL PROCESO
CONSTRUCTIVO
ARTÍCULO 7. Condiciones en la ejecución de las obras
7.1. Generalidades
4.- Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director
de Ejecución de la Obra realizarán según sus respectivas competencias, los
siguientes controles:
1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
a) El control de la documentación de los suministros, realizado
de acuerdo con el artículo 7.2.1 (leer texto en CTE).


Documentos de origen: hoja de suministro y etiqueta.



Certificados de garantía del fabricante firmados por una persona
física.



Documento de conformidad o autorizaciones administrativas
(tipo AITIM)



Marcado CE, especificando todas las características.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. (leer texto en

CTE).


Marcas, sellos, certificados, certificados de conformidad
(certificaciones voluntarias de productos que facilitan el
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE).



Certificaciones voluntarias que puedan ser reconocidas por las
administraciones públicas competentes.



Productos y sistemas innovadores: se regula una evaluación
técnica favorable de su IDONEIDAD para el uso previsto (DAU,
DIT,...)

c) El control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3.
facilita el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE (leer

texto CTE).


Ensayos según especificaciones del Proyecto.



Ensayos ordenados por la Dirección Facultativa.
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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.
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GUÍA DE CUMPLIMENTACIÓN

DE LA FICHA
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GUÍA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA CON LOS DATOS
SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y MATERIALES
UTILIZADOS (PROYECTO Y EJECUCIÓN):
o 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:
www.coaatgrancanaria.es

visados

Justificación de cumplimiento del CTE.

Figura 1

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).

Figura 2

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 de un primer visado se pica en el icono
y se abrirá una
nueva ficha a la que introduciremos las marcas correspondientes en las casillas de
“Proyectado” .

Figura 3
Cuando haya terminado de picar las casillas que proceda debe pulsa
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Después de haber grabado aparecerá el botón de “COMPLETAR” e “IMPRIMIR”

Figura 4
En el caso tener que realizar alguna modificación de los datos introducidos pulsaremos
sobre “COMPLETAR” y haremos las correcciones y luego pulsamos en “GRABAR”.

Figura 5
El sistema generará una secuencia de números y su CÓDIGO DE REFERENCIA para
permitir la vinculación de la información sobre materiales y controles de ejecución con
la de los datos de visado.

Figura 6
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El colegiado imprimirá la ficha y la aportará firmada junto con la Comunicación de
encargo profesional, siendo requisito necesario para que el Colegio pueda proceder a
su visado.
El colegiado podrá realizar a través de la página web del Colegio modificaciones
posteriores de los datos de proyecto introducidos en las casillas de “PROYECTADO”.
Para ello hay dos opciones:
1.- Tomamos el CÓDIGO DE REFERENCIA
que figura en la
parte superior derecha de la ficha de estadística para abrirla.
2.- Picamos sobre la obra que deseamos abrir en el listado de obras que aparece en
nuestro HISTORIAL.

Figura 7

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

Figura 8
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o 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 “REALICIÓN DE CONTROLES
SEGÚN CTE”. Para ello deberá acceder a la ficha, siempre vía página web colegial,
introduciendo su “CODIGO DE REFERENCIA”.
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 generará automáticamente el documento.

Figura 9

 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 “RELACIÓN DE
CONTROLES”.

Figura 10
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o ENTRADA EN VIGOR.Se comenzará a exigir la cumplimentación de las fichas desde el 1 de abril
de 2008.
Para aquellos proyectos de CTE que hayan entrado en el Colegio antes de
esa fecha también existe obligación de entregar completamente cumplimentada
la ficha con los datos de proyecto y de ejecución en el momento de presentar el
CFO.
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