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PLAN DE CONTROL DE OBRA  
 
 
Antecedentes y objeto  
Se elabora el presente documento para la realización del plan de control de calidad para la 
obra “Humanización do entorno do río do Con - Fase 2 -”. 
 
Actividades de control  
El control de calidad en la construcción es una actividad que afecta a todas las fases del 
proceso. La evaluación de casos de patología muestra de forma evidente, que el control 
debe abarcar los materiales, la ejecución y las unidades terminadas, por existir en todos 
ellos riesgos, que deben ser mantenidos bajo control a fin de obtener la fiabilidad de que la 
construcción cumplirá entre otras las condiciones de seguridad, durabilidad y funcionalidad a 
las que debe responder. 
 
Control de calidad de materiales. Ensayos 
 
Se llevará a cabo la supervisión de materiales y en este campo la actuación que se propone 
ensayar es la siguiente: 
- Hormigón 
- Pavimento de granito 
 
Los ensayos previstos de muestreo para cada una de las unidades son: 
 
Hormigón: Toma de muestras de hormigón fresco en posesión de distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, medida de cono, fabricación de hasta 4 probetas, curado y ensayo 
a flexotracción UNE 83300-84, 83301-91, 83303-84, 83305-86. 
 
Pavimento de granito: Absorción y peso específico UNE EN 1936-99/UNE 22172-85; 
desgaste por desgaste/rozamiento UNE 22173-85; resistencia a la flexión UNE 22176-
85/UNE EN 12372-99; resistencia a la compresión UNE 22175-85/UNE EN 1926-99; 
resistencia a las heladas UNE 22174-85. 
 
Control de instalaciones  
Se comprobará que la ejecución de las unidades especificadas en los capítulos de 
“instalaciones” cumpla lo especificado en proyecto. Se comprobarán materiales, diámetros, 
secciones, de cada una de las unidades. 
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Pruebas de funcionamiento/servicio de instalaciones 
Saneamiento (pluviales): Supervisión, estanqueidad total al 100%; funcionamiento de 
desagües a la red de saneamiento al 25%. 
 
Electricidad: Tienen por objeto verificar que las instalaciones cumplen con las hipótesis de 
cálculo establecidas en el proyecto y funcionan adecuadamente y conforme al fin para el 
que han sido diseñadas. 
 
Supervisión de las pruebas, efectuadas por el instalador bajo las indicaciones de los 
técnicos, y deben incluir: interruptores diferenciales, tensión de disparo y sensibilidad; 
intensidad nominal de interruptores magnetotérmicos; aislamiento entre conductores activos 
y tierra; continuidad conductor de protección; medida resistencia de tierra; funcionamiento 
de interruptores de encendido y tomas de corriente; comprobación visual de secciones de 
conductores,  
 
Pruebas instalaciones.  
Se realizará prueba de la instalación de alumbrado; prueba de estanqueidad y de servicio de 
saneamiento (pluviales). 
 
Recepción de materiales y certificados de calidad  
Se llevará a cabo la supervisión de materiales y en este campo la actuación propuesta 
incorpora dos conceptos básicos: 
- La recopilación de los certificados de garantía del fabricante, en los casos que sean 
exigibles por la reglamentación de obligado cumplimiento. 
- La supervisión y evaluación de los resultados de los ensayos realizados para mantener 
bajo control las características de los materiales. 
 
 
Vilagarcía de Arousa, a 8 de abril de 2010 
A.B. ARQUITECTURA, S. L. P. 
El Director del proyecto, 

 
Fdo. Carlos X. Berride Ferreira 
 
 


