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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
 
La obligación de aportar un documento de control de calidad en los proyectos de 
edificación viene señalada en el anejo I de la Parte I del CTE, así como (a nivel 
autonómico) en el artículo 2 del Decreto 232/1993, sobre control de calidad de la 
edificación en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

En relación a este tema, se han planteado recientemente una serie de consultas, que 
aquí respondemos. 

 
1. ¿ESTAMOS OBLIGADOS A REDACTAR EL PLAN DE CONTROL? 
 
Está claro que en todo proyecto de ejecución SÍ ha de haber un documento sobre 
control de calidad. El anejo I de la Parte I del CTE lo denomina “Plan de Control de 
Calidad” y lo considera un anejo a la memoria. 

En principio, al igual que ocurre con otros anejos que también se citan en el CTE 
(estudio de seguridad y salud, eficiencia energética, etc.), el Plan de Control de Calidad 
puede ser redactado y firmado por cualquier técnico competente. Lo puede redactar y 
firmar el arquitecto autor del proyecto, pero si lo firma otro técnico competente el 
primero tendrá la obligación de coordinarlo con el resto del proyecto. 

Evidentemente se trata de un documento del proyecto de ejecución que no puede ser 
sustituido por un escrito que difiera su redacción a la dirección de obra. 

 
2. ¿ES COMPATIBLE EL PLAN DE CONTROL CON EL PLIEGO DE CONDICIONES? 
 
SÍ, ambos documentos son compatibles, y además son complementarios, 
debiendo procurarse en el proyecto que cumplan esa complementariedad. 

El Pliego de Condiciones, tal y como se explica en el anejo I de la Parte I del CTE, 
debe indicar todas las características y especificaciones que han de cumplir los 
productos, equipos, sistemas…, que se vayan a utilizar en la obra. 

El Plan de Control de Calidad, por su parte, debe ser el documento del proyecto que 
explique cómo se van a comprobar y a controlar (cualitativa y cuantitativamente) todas 
esas características y especificaciones que hemos marcado en el Pliego de 
Condiciones. 



 
 
 
 

3. ¿DEBEMOS CERTIFICAR EL CONTROL DE CALIDAD REALIZADO? 
 
Según el artículo 5 del Decreto 232/1993 es obligatoria la redacción de un 
certificado de control de calidad en la obra. Y en el artículo 6 dice que “para la 
expedición del certificado final de obra se presentará, en el colegio oficial 
correspondiente a la dirección facultativa, el certificado de control de calidad…”. Por lo 
que se podría entender que el certificado de control de calidad debe pasar por el 
Colegio de Arquitectos para expedir el certificado final de obra. Aunque, como veremos, 
sólo necesita pasar por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

El anejo II de la Parte I del CTE (apartados 2 y 3) responsabiliza del control de 
calidad en obra al director de la ejecución, y aclara que “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…” por lo que es el 
director de la ejecución quien ha de firmar el certificado de control de calidad de la 
obra, que deberá ser visado por su colegio profesional. De hecho el apartado 3 dice 
que “en el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, 
la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción”.   
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