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Plan de control de calidad 

 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de dar 

cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control de calidad 

correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado 

en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones 

de la normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los siguientes aspectos: 

 

El control de calidad de la obra incluirá: 

 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

B. El control de la ejecución de la obra 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 

conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de la 

ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones 

de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la 

ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 

competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 

un interés legítimo. 
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1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas: 

 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en 

la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará 

sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en 

consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el 

marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

 

1.1 Control de la documentación de los suministros 

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: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  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. 

 

1.2 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  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 del capítulo 2 del CTE. 

-  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 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de 

sus características técnicas. 

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. 

 

1.3 Control mediante ensayos  

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. 

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. 
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2. Control de ejecución de la obra: 

 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto 

bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de 

la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

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 se tendrán en cuenta las 

verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 

productos, elementos y sistemas constructivos. 

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 del CTE. 

 

En concreto, para: 

 

2.1 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de 

ensayos y el alcance del control preciso. 

 

3. Control de la obra terminada: 

 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas, por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y 

especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra 

terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

 

4. Ensayos a realizar: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontanería. 

- Comprobación de cuadros de corte y protección. 

- Comprobación de la sección de los conductores y código colores. 

- Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo. 

Valoración de los ensayos a realizar:  

ENSAYOS 

ud Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad en red de fontanería 

 Prueba de resistencia mecánica y de estanqueidad en red de fontanería, según CTE DB HS-4, agru- 

 pando un máximo de 6 viviendas. 

 1 1,00 

  1,00 85,00 85,00 

 01.02 ud Comprobación de cuadros de corte y protección 

 Comprobación de cuadros de corte y protección (hasta 2 diferenciales y 8 PIA por cuadro). 
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 1 1,00 

  1,00 29,50 29,50 

 01.03 ud Comprobación de la sección de los conductores y código colores 

 Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, hasta 40 com- 

 probaciones por ud. 

 1 1,00 

  1,00 19,50 19,50 

 01.04 ud Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo 

 Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensa- 

 yo. 

 1 1,00 

  1,00 19,50 19,50 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ENSAYOS .............................................................................................................  153,50 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  153,50 

 

El importe de ejecución material de los ensayos es de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.  
 

El importe de los ensayos es inferior al 1% del presupuesto de ejecución, por lo que será asumido su coste en la 

totalidad por la empresa que realice la obra.   

 

En Santa Cruz de Tenerife, a Noviembre de 2018. 

 

 

Ana Pilar Almeida Cabrera. 
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EVALUACION DE IMPACTO ECOLOGICO. 
 
Atendiendo  a la  LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y 

Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos 

Naturales  que tiene como finalidad, la adaptación del ordenamiento ambiental canario 

tanto al Derecho básico estatal, como al Derecho comunitario europeo, cuyos últimos 

hitos han sido la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la 

Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación 

de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

 Y a su  Artículo 23 Ámbito de aplicación y órgano ambiental competente de 

evaluación de impacto ambiental de proyectos.   

Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 

proyectos:  

a)  Los comprendidos en el Anexo I de esta ley como proyectos que, 

presentándose  fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la 

acumulación de  las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos 

considerados. 

b) Los comprendidos en el anexo II de esta ley cuando así lo decida, caso por 

caso, el órgano ambiental en el informe de impacto de acuerdo con los criterios 

del anexo III 

c) Cualquier modificación o extensión de un proyecto consignado en el anexo I o 

en el anexo II, cuando dicha modificación o extensión cumpla por sí sola, los 

posibles umbrales establecidos en el anexo I. 

d)  Los proyectos que deberían ser objeto de evaluación de impacto ambiental 

simplificada, cuando así lo solicite el promotor. 

e) Los proyectos y actividades incluidas en el anexo II de esta ley cuando se 

pretendan ejecutar en áreas críticas de especies catalogadas, según lo 

establecido en el artículo 56.1 de la Ley 41/2007, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, o en zonas o superficies que formen parte de la Red Natura 

2000. 

f) Los proyectos singulares no enumerados expresamente en el anexo I o II, 

pero en los que concurran circunstancias extraordinarias que, a juicio del 

Gobierno de Canarias, revistan un alto riesgo ecológico o ambiental. En tales 

casos, el Consejo de Gobierno tomará un acuerdo específico motivado. Dicho 

acuerdo deberá hacerse público. 
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Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos incluidos en el anexo II, salvo que se sometan a la evaluación 

de impacto ambiental ordinaria. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar 

de forma apreciable, directa o indirectamente, a los espacios Red Natura 2000. 

c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo 

I o en el anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que 

puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se 

entenderá que estas modificaciones o ampliaciones tienen efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente cuando tomando como referencia los 

datos contenidos en el estudio de impacto ambiental o en el documento 

ambiental del proyecto en cuestión, la modificación o ampliación suponga: 

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3.º Un incremento significativo de la generación de residuos. 

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5.º Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o 

nacionales. 

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del 

anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada 

uno de los proyectos considerados. 

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para 

desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duración del 

proyecto no sea superior a dos años. 

ES POR LO QUE: 

En el presente proyecto de promoción pública, que consta de una rehabilitación en el 

interior de una edificación existente.  No se da ninguna de las características por las 

que sea  necesaria la evaluación de impacto ambiental ordinaria o  la evaluación 

de impacto ambiental simplificada 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a Noviembre de 2018. 

 

 

Ana Pilar Almeida Cabrera. 
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