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1.- INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: 
el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra 
terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, 
habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  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 a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus 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. 

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 Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 





 

 

 

 

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS 
MATERIALES. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS 
MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen 
las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y 
recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija 
en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a 
criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 





 

 

 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de 
obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, 
por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los 
avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, 
así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima 
de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, 
a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución. 

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las pruebas 
de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 

  

DMX021 Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o 
contenedor. 

595,66 m² 

DMX090 Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 

107,00 m 

 
  

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por solera o pavimento �  No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

�  Se han vertido en el exterior del recinto.  
  

ANS010 Acerado perimetral con solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, 
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 
extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica, con juntas de retracción y sellado de las mismas. 

200,00 m² 

 
  

FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Rasante de la cara superior. 1 por solera �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

FASE 2 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Encuentros con pilares y muros. 1 por elemento �  Inexistencia de junta de dilatación. 

2.2 Profundidad de la junta de 
dilatación. 

1 por solera �  Inferior al espesor de la solera. 

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta �  Inferior a 0,5 cm. 
�  Superior a 1 cm.  

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por solera �  Inferior a 15 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por solera �  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 5 Replanteo de las juntas de retracción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación de juntas de 
retracción. 

1 por solera �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

FASE 6 Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Profundidad de juntas de 
retracción. 

1 por solera �  Inferior a 5 cm. 

 
  

ACE030 Excavación de pozos en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad 
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. 

1,08 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo en el terreno.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en planta, cotas 
de fondo y cotas entre ejes. 

1 por pozo �  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Distancias relativas a lindes de 
parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 

1 por pozo �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Longitud, anchura y cota del 
fondo de la excavación. 

1 por pozo �  Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de proyecto. 

2.2 Nivelación de la excavación. 1 por pozo �  Variaciones no acumulativas de 50 mm 
en general. 

2.3 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 por zona de actuación �  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

2.4 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 por pozo �  Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones.  

  

ACC010 Desmonte en terreno de tránsito compacto, para dar al terreno la rasante de explanación 
prevista, con medios mecánicos, y carga a camión. 

560,50 m³ 

 
  

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Exactitud del replanteo. 1 cada 50 m de 
perímetro y no menos de 
1 por desmonte 

�  Errores superiores al 2,5‰. 
�  Variaciones superiores a ±100 mm. 

1.2 Distancias relativas a lindes de 
parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones y 
edificaciones próximas. 

1 en general �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

FASE 2 Desmonte en sucesivas franjas horizontales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 cada 2000 m³ y no 
menos de 1 cada 3 m 
de altura 

�  Superior a 3,3 m. 

2.2 Cota del fondo. 1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la explanada. 1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 

�  Variaciones no acumulativas de 50 mm 
en general. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.4 Identificación de las 
características del terreno del 
fondo de la excavación. 

1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del terreno 
durante el corte de tierras. 

1 cada 1000 m² y no 
menos de 1 por 
explanada 

�  Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones. 

 
  

FASE 3 Refino de taludes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Ángulo de taludes. 1 cada 3 m de altura y 
no menos de 1 por talud 

�  Variaciones en el ángulo del talud 
superiores a ±2°.  

  

MBG010 Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado 
con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno. 

244,20 m³ 

 
  

FASE 1 Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada �  Superior a 30 cm. 

1.2 Espesor total. 1 por unidad �  Espesor diferente en más de 1/5 del 
espesor especificado en el proyecto. 

1.3 Planeidad. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±10 mm, 
medidas con regla de 3 m.  

  

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

FASE 3 Compactación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la superficie de 
acabado. 

1 por tongada �  Existencia de asientos. 

 
  

MPB010 Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC22 bin D, para capa intermedia, de composición densa. 

921,00 m² 

MPB010b Pavimento asfáltico de 5 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa. 

921,00 m² 
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FASE 1 Extensión de la mezcla bituminosa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Orden de aplicación. 1 cada 100 m² �  No se ha comenzado por el borde 
inferior. 

�  No se ha realizado por franjas 
longitudinales. 

1.2 Anchura de las franjas. 1 cada 100 m² �  No se ha realizado el menor número de 
juntas posible.  

  

FASE 2 Compactación de la capa de mezcla bituminosa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Compactación. 1 cada 100 m² �  No se ha realizado longitudinalmente, de 
manera continua y sistemática. 

�  No se ha realizado a la mayor 
temperatura posible. 

2.2 Acabado de la superficie. 1 cada 100 m² �  No ha presentado una textura 
homogénea, uniforme y exenta de 
segregaciones.  

  

FASE 3 Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Separación entre juntas 
transversales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m² �  Inferior a 5 m. 

3.2 Separación entre juntas 
longitudinales de capas 
superpuestas. 

1 cada 100 m² �  Inferior a 15 m. 

 
  

MLB010 Bordillo - Recto - DC - C5 (25x15) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

150,00 m 

MLB010b Bordillo - Recto - DC - C9 (13x25) - B- H - T(R-5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

24,00 m 

 
  

FASE 1 Replanteo de alineaciones y niveles.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 20 m �  Variaciones superiores a ±20 mm.  
  

FASE 2 Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espesor. 1 cada 20 m �  Inferior a 20 cm. 

2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 cada 20 m �  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 3 Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Asiento del bordillo. 1 cada 20 m �  Asiento insuficiente o discontinuo. 

3.2 Llagueado. 1 cada 20 m �  Superior a 2 cm.  
  

IUS091 Imbornal prefabricado de hormigón, de 60x30x75 cm. 2,00 Ud 
 
  

FASE 1 Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

FASE 2 Excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Dimensiones y acabado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad �  Inferior a 10 cm. 

3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por unidad �  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
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FASE 4 Colocación del imbornal prefabricado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición y dimensiones. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

FASE 5 Empalme y rejuntado del imbornal al colector.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 

1 por tubo �  Entrega de tubos insuficiente. 
�  Fijación defectuosa. 
�  Falta de hermeticidad.  

  

FASE 6 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Acabado y compactado. 1 por unidad �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

FASE 7 Colocación del marco y la rejilla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Rejilla. 1 por unidad �  Falta de hermeticidad al paso de olores. 
�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

IUD010 Formación de rígola "in situ" de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, con 
inclinación. Incluso p/p de encofrado con tablones de madera, preparación de la superficie 
de apoyo del hormigón, curado del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con 
medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de 
poliuretano. 

175,00 m 

 
  

FASE 1 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 por cuneta �  Inferior a 15 cm. 

1.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 

1 por cuneta �  Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 

�  Amasadas a las que se ha añadido agua 
u otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  

  

FASE 2 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

�  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 
  

TSV030 Poste de 3,5 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 100x50x3 
mm, para soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-
20/P/20/I. 

5,00 Ud 

 
  

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±30 mm.  
  

TSV050 Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

4,00 Ud 

TSV050b Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

1,00 Ud 

 
  

FASE 1 Montaje.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura. 1 por unidad �  Variaciones superiores a ±50 mm. 

1.2 Desplome. 1 por unidad �  Superior al 2%.  
  

GTA020 Transporte y entrega de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación 
de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, situado a una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para 
la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta, Incluida la p/p de canon de vertedero. 

645,82 m³ 

 
  

FASE 1 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.  

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Carga sobre camión. 1 por camión �  El camión supera la masa máxima 
autorizada.  
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YCA021 Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 60 cm de 
diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, 
realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en 
sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el 
hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su 
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 10 
usos. 

2,00 Ud 

 
  

FASE 1 Sujeción del tablero al soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sujeción del tablero. 1 por unidad �  No ha quedado inmovilizado.  
  

YPA010 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Presentación en seco de la tubería y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por tubería �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  

  

YPA010b Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. 1,00 Ud 
 
  

FASE 1 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por tubo �  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  





 

 

 

 

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o 
instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el 
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de 
ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que 
pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 





 

 

 

 

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción 
al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera 
diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material 
del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades 
o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e 
independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad 
de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 1.416,66 Euros. 

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material 
(PEM). 
 

 
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra 
natural. Ensayos en laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; 
equivalente de arena; coeficiente de Los Ángeles; Proctor Modificado. 
Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga. Los ensayos "in situ" 
se realizarán cada 25 m2 en cada tongada y la emisión del informe incluirá 
un croquis de localización del ensayo, realizado por laboratorio acreditado. 1,00 649,09 649,09 

2 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de zahorra 
artificial. Ensayos en laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; 
equivalente de arena; coeficiente de Los Ángeles; coeficiente de limpieza; 
índice de lajas; caras de fractura; Proctor Modificado. Ensayos "in situ": 
densidad y humedad; placa de carga. Los ensayos "in situ" se realizarán 
cada 25 m2 en cada tongada y la emisión del informe incluirá un croquis de 
localización del ensayo, realizado por laboratorio acreditado. 1,00 767,57 767,57 

TOTAL: 1.416,66 

 

 

Alcañiz, julio de 2018 

 

Los Arquitectos 

José Fernando Murria Cebrián 

Vanessa Murria Casares 

Estudio de Arquitectura MMT, S.L.P. 
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