














































 

 

  



 

1. PLAN DE ACTUACIÓN GENERAL 

 
El presente Anejo pretende establecer, a modo de propuesta, el contenido mínimo debe de 

recoger el Plan de Control de Calidad de la obra proyectada para garantizar tanto los 

materiales como las unidades de obra realizadas. Independientemente de ello, será 

competencia y potestad en todo momento por parte de la futura Dirección Facultativa de las 

obras, la modificación cualitativa y cuantitativa de esta relación de ensayos, adaptándolos 

según su criterio a las exigencias de las obras y de cada situación. 

Las actuaciones del control de calidad se materializan durante la ejecución de las obras en tres 

actuaciones diferenciadas: 

- Control de materiales y equipos. 

- Control de ejecución. 

- Pruebas finales de servicios. 

El presente Plan de Control de Calidad establecerá los ensayos a realizar con objeto de 

garantizar una correcta ejecución y terminación de las obras. 

Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un laboratorio 

autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora como a la Dirección 

Facultativa. 

 

2. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

 
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (o Pliego de condiciones y 

anexos) y ser aprobados por la Dirección Facultativa de las obras. Para ello, todos los 

materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación. 

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección Facultativa sobre las 

procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los 

ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para 

que el mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de 

calidad o uniformidad. 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser 

de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las 

muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. 

 


