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1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Programa de Control de Calidad de las obras del  

Proyecto de adecuación del recorrido Eurovelo 1 (Ederbidea) entre las localidades de 

Doneztebe-Santesteban e Irurtzun (NAVARRA). 

 

En este programa se incluye no sólo el control de calidad de materiales, sino 

las medidas necesarias para hacer efectivo el control de calidad durante la ejecución. 

 

Incluye, naturalmente, las actuaciones previstas como obligatorias, en las 

normativas, instrucciones y reglamentos de nivel nacional. 

 

Para la redacción de este Programa de Control de Calidad, será de aplicación 

lo contenido en las "Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de 

Carreteras", del M.O.P.T.M.A. 

2 UNIDADES OBJETO DE CONTROL 

Serán objeto de control las unidades que a continuación se indican: 

 

 - Explanaciones 

 - Terraplenes 

 - Capas granulares  

 - Hormigones para armar 

 - Aceros para armaduras 

 - Control geométrico 

 - Control pasarelas 

 - Control señalización y protecciones 

 - Control iluminación, semaforización y contadores 

2.1 CONTROL DE LAS EXPLANACIONES 

Las materias objeto de control de esta unidad de obra serán las siguientes: 

2.1.1 Control de la base de asiento el firme 

Se debe comprobar que el terreno de asiento del firme que aparece después de 

terminada la excavación conserva sus características naturales ya previstas en el 

Proyecto. Para ello se tomarán muestras superficiales, siguiendo las indicaciones del 
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Ingeniero Director de las Obras, para realizar los ensayos que se indican en el 

Programa de Control de Calidad, con la frecuencia propuesta. 

2.1.2 Control de los taludes de las trincheras resultantes de la 
excavación 

Se debe comprobar que el terreno que aparece en los taludes de las trincheras 

al terminar la excavación conserva sus características naturales y que dichos taludes 

no presentan defectos ni se realizan operaciones que comprometan a su estabilidad. 

2.1.3 Control geométrico 

Se detectarán y corregirán las posibles irregularidades localizadas en la base 

del firme, mediante examen visual detenido. 

2.2 CONTROL DE LOS TERRAPLENES 

Las materias objeto de control de esta unidad de obra serán las siguientes: 

2.2.1 Control de los materiales 

Se comprobará que los materiales a utilizar cumplen lo establecido en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas, tanto en el lugar de origen como en el de empleo, 

evitándose las alteraciones que puedan producirse durante las operaciones de 

extracción, carga, transporte y descarga. Para ello se tomarán en cada desmonte o 

préstamo muestras representativas del material, de acuerdo con el criterio del 

Ingeniero Director, para realizar los ensayos que se indican en el Programa de Control 

de Calidad, con la frecuencia propuesta. 

2.2.2 Control de la extensión 

Se vigilará y comprobará que la extensión de las capas cumple las condiciones 

del Pliego de Prescripciones Técnicas y Planos del Proyecto, mediante comprobación 

a grosso modo del espesor y anchura de las tongadas, así como de la temperatura 

ambiente. 

Es fundamental en esta fase una cuidadosa inspección visual.  

2.2.3 Control de la compactación 

Durante la compactación de cada tongada se comprobará que se cumplen las 

condiciones de densidad establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto. 
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2.2.4 Control geométrico 

Se comprobarán las cotas de replanteo del eje y los puntos singulares, con 

mira cada 20 m, colocando estacas niveladas hasta milímetro. En estos mismos 

puntos se comprobará la anchura y pendiente transversal colocando estacas en los 

bordes del perfil transversal. 

 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de 

anchura, rasante o pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 m donde se 

sospechen variaciones superiores a las tolerables. 

2.3 CONTROL DE LAS CAPAS GRANULARES 

Las materias objeto de control de esta unidad de obra serán las siguientes: 

2.3.1 Control de los materiales 

Se deberá comprobar que los materiales a utilizar cumplen lo establecido en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas, tanto en el lugar de origen como en el de empleo, 

para evitar las alteraciones que puedan producirse como consecuencia de las 

operaciones de extracción, carga, transporte y descarga. Para ello se tomarán 

muestras representativas a juicio del Ingeniero Director sobre las que se realizarán los 

ensayos indicados en el Programa de Control de Calidad, con la frecuencia propuesta. 

2.3.2 Control de la extensión de la mezcla 

Se debe vigilar y comprobar que la extensión de la capa se ajusta a lo establecido 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Planos del Proyecto.  

2.3.3 Control de la compactación 

Se deberá comprobar que la compactación de cada tongada cumple las 

condiciones de densidad establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 

Proyecto.  

2.3.4 Control geométrico 

Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de 

anchura, rasante o pendiente transversal y se aplicará la regla de 3 m donde se 

sospechen variaciones superiores a las tolerables. 
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2.4 CONTROL DE LOS HORMIGONES 

El Control de Calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción 

EHE-08. Los niveles de control, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, 

serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y en cada 

plano. 

 

Se tomarán muestras representativas, a juicio del Ingeniero Director, sobre las 

que se realizarán los ensayos indicados en el Programa de Control de Calidad, con la 

frecuencia propuesta. 

2.5 CONTROL DE LOS ACEROS 

El Control de Calidad de los aceros usados para el hormigón se realizará de 

acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE-08. Los niveles de control, de acuerdo 

con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto. 

La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de 

montaje y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en 

la documentación general del proyecto.  

El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta 

a la especificada en la documentación de taller.  

Con respecto a las pasarelas proyectadas, se cumplirán las indicaciones 

contenidas en el Pliego de Condiciones que figura en el Anejo 11- Cálculos 

estructurales. 

2.5.1 Control de calidad de la documentación de montaje 

La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada 

y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, 

al menos, de los siguientes documentos: 

a) Una memoria de montaje que incluya:   

i) el cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la descripción 

de las ayudas al montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas de izado, 

elementos de guiado, etc.), la definición de las uniones en obra, los medios de 

protección de soldaduras, los procedimientos de apriete de tornillos, etc.  Documento 

Básico SE-A Acero SE-A-133 

ii) las comprobaciones de seguridad durante el montaje.  
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b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y 

movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados 

provisionales y en, general, toda la información necesaria para el correcto manejo de 

las piezas.  

c) Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control 

interno de producción desarrollados por el montador, especificando los elementos a 

los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos no destructivos, 

etc.) y nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 

resultados posibles, etc.  

Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada 

componente son coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo 

que al replanteo de placas base se refiere). 

2.5.2 Control de calidad del montaje 

Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los medios 

empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita.  

En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con 

las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee 

la cualificación adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que 

permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. Se tomarán muestras 

representativas, a juicio del Ingeniero Director, sobre las que se realizarán los ensayos 

indicados en el Programa de Control de Calidad, con la frecuencia propuesta. 

2.6 CONTROL GEOMÉTRICO 

El control geométrico será el adecuado y se realizará con la intensidad 

necesaria a juicio del Ingeniero Director, a fin de determinar que las características 

geométricas de la obra se ajustan a las especificadas en los documentos del proyecto. 

2.7 CONTROL PASARELAS 

Las pasarelas proyectadas deberán cumplir la normativa y características de 

los materiales que se describen en el Anejo nº 11: Cálculos estructurales, en cuanto a 

hormigón estructural (EHE-08), acero y madera, existiendo listados de cálculo que 

demuestran el funcionamiento de las mismas.  

Se realizará una prueba de carga a fin de comprobar la adecuada concepción, 

la estabilidad y el buen comportamiento de la pasarela según el artículo 695 PG-3 y 

las recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes 
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de carretera del Ministerio de Fomento y/o instrucciones de la Dirección Facultativa. 

Se realizarán los controles en el montaje del acero descritos en el epígrafe 2.5 para la 

construcción de la estructura metálica.  

Durante su ejecución y montaje se cumplirá la UNE 14044:2002 con respecto a 

las uniones soldadas. 

Se deberá controlar la calidad de la madera respecto a la durabilidad de las 

vigas, rastreles y pavimentos que las componen. Se usará madera de clase resistente 

C-24 (según UNE EN 338) y clase de uso IV.  

La durabilidad se calcula según norma UNE-EN 335 y el nivel de penetración 

de la misma según norma UNE-EN 351. Se tomarán muestras de cada lote y se 

analizarán en laboratorio.  

 

2.8 CONTROL SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES 

A todos los efectos, las señales situadas en carreteras deberán cumplir lo 

recogido en la Norma 8.1 de la Instrucción de Carreteras de Señalización Vertical. En 

el Anejo nº 17: Señalización, se dispone una tabla y planos con la localización de cada 

una de las señales presupuestadas, no obstante, en la fase ejecución de obra, la 

ubicación de las señales en carretera se definirá in situ con técnicos del Departamento 

de Obras Públicas del Gobierno de Navarra. La situación exacta de las señales 

situadas dentro de los núcleos urbanos será definida junto con representantes del 

Ayuntamiento afectado para garantizar el cumplimiento de la normativa local. 

Respecto a la calidad de los materiales que componen el resto de las señales, 

vienen definidos según el “Manual de Señalización Turística de Navarra” y figuran 

descritos en el mismo Anejo 17.  

En relación con la calidad de la madera, respecto a la durabilidad de los postes 

y señales de madera que las componen, se usará madera de Clase IV según norma 

UNE-EN 335. Se analizará asimismo el nivel de penetración de la misma según norma 

UNE-EN 351. Se tomarán muestras de cada lote y se analizarán en laboratorio. 

En relación con las protecciones de madera presupuestadas (talanqueras e 

hitos), al tratarse de postes de madera que tienen las mismas características que las 

señales, se aplicarán los mismos controles de calidad. 

2.9 CONTROL ILUMINACIÓN, SEMAFORIZACIÓN Y CONTADORES 

Los materiales y componentes que conforman los elementos necesarios para la 

iluminación y semaforización de los túneles de la carretera NA-1300 figuran en el 
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Anejo nº 16: Iluminación y semaforización de túneles NA-1300. En él se detallan la 

calidad de cada uno de los componentes. 

Respecto a los contadores, en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, 

se definen las características y calidad de los mismos.  

2.9.1 Instalaciones eléctricas en alta tensión 

Se comprobarán las especificaciones técnicas de todos los elementos incluidos 

dentro de la instalación eléctrica en alta tensión para que cumplan la normativa 

R.T.L.A.A.T. M.I.E-R.A.T. y las normas que la compañía suministradora determine. 

2.9.2 Instalaciones eléctricas en baja tensión 

La empresa instaladora deberá estar inscrita en el Registro de empresas 

instaladoras autorizadas en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde 

radique su sede social, con categoría acorde a la requerida según el tipo de instalación 

a ejecutar. 

Se comprobará la documentación técnica, verificación del funcionamiento de la 

instalación y cumplimiento de la normativa del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión junto sus Instrucciones Complementarias  

Se realizará una comprobación final del funcionamiento de toda la instalación al 

finalizar la ejecución. 

2.9.3 Iluminación 

Las luminarias colocadas en el techo del túnel deberán cumplir lo recogido en 

las siguientes normas: 

- UNE-EN 13201-2: Iluminación de carreteras. Parte 2: Requisitos de 

prestaciones 

- UNE-CR 14380: Aplicaciones de iluminación. Alumbrado de túneles 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. 

- CIE 189: 201 O Criterios de calidad de los cálculos de iluminación de 

túneles 
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2.9.4 Semaforización 

En relación con la calidad del báculo, se utilizará una columna de acero 

galvanizado según norma UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. 

Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero. 

La cabeza del semáforo será LED fabricado íntegramente en policarbonato 

cumpliendo lo recogido en las normas UNE-EN 12368:2015 Equipos de control de 

tráfico. Cabezas de semáforo y UNE-EN 12675. Semáforos. Requisitos funcionales de 

seguridad 
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3 ENSAYOS 

La tabla siguiente ha sido obtenida a partir de cálculos de frecuencia que permite una aproximación de costes según el precio del ensayo. 

Ud UNIDAD DE OBRA 
OBJETO DE 

ENSAYO 
TIPO DE ENSAYO NORMA FRECUENCIA 

Nº ENSAYOS 
ELEGIDOS 

1.615,00 
m

3
 

Terraplenes 

Material 

Análisis granulométrico UNE 103101 

Uno por zona de extracción y cuando cambien 
las características del material 

3 

Límite líquido UNE 103103 3 

Límite plástico UNE 103104 3 

Contenido en materia 
orgánica 

UNE 103204 3 

Ensayo de compactación 
Próctor Normal 

UNE 103500 3 

Compactación 
Densidad in situ por el 
método de isótopos 
radiactivos 

ASTM D-3017 
En cada tongada,  
2 cada 2.000 m3 

2 

21.650,00 
m

2
 

Plano de fundación 

Material 

Análisis granulométrico UNE 103101 

Al inicio y cuando cambien las características 
del tramo 

3 

Límite líquido UNE 103103 3 

Límite plástico UNE 103104 3 

Contenido en materia 
orgánica 

UNE 103204 3 

Ensayo de compactación 
Próctor Normal 

UNE 103500 3 

Compactación 
Densidad in situ por el 
método de isótopos 
radiactivos 

ASTM D-3017 3 cada 7.500 m
2
 3 

4.617 m
3
 Capas de zahorra Material 

Análisis granulométrico UNE 103101 

Cada 1000 m
3
 y cuando cambie la procedencia 

4 

Límite líquido UNE 103103 4 

Límite plástico UNE 103104 4 
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Ud UNIDAD DE OBRA 
OBJETO DE 

ENSAYO 
TIPO DE ENSAYO NORMA FRECUENCIA 

Nº ENSAYOS 
ELEGIDOS 

Coeficiente de Los Ángeles NLT-149/91 4 

Equivalente de arena UNE EN 933-8 4 

Índice de lajas UNE EN 933-8 4 

Ensayo de compactación 
Próctor Modificado 

UNE 103501 Cada 1.500 m
3
 y cuando cambie la procedencia 4 

17.450 m
2
 Compactación 

Densidad in situ por el 
método de isótopos 
radiactivos 

ASTM D-3017 5 cada 10.000 m
2
 5 

526,5 m
3
 Hormigones Material 

Toma de muestras UNE-EN 12350-1 100 m
3
 5 

Resistencia a compresión UNE-EN 12390-2 100 m
3
 5 

Resistencia a flexotracción UNE 83305-86 100 m
3
 1 

Consistencia hormigón 
fresco (Abrams) 

UNE-EN 12350-2 100 m
3
 5 

21.163,59 
kg 

Acero 

Perfiles de acero Calidad del material 

Certificado calidad vigente de 
organismo acreditado:  
Sección I:UNE36521 
UPN:UNE36522 
HE:UNE36524 
IPE:UNE36526 
Chapas(esp.3mm):UNE36559 
Angular:UNE10056 
Barras rectangulares:UNE10058 
Cuadrado:UNE10059 
Perfiles U:UNE10279 y UNE36525 
Redondos:UNE10060 

1 certificado por cada tipo de perfil 4 

Soldadura 
Calidad de uniones de 
soldadura 

UNE-EN 1712 
UNE-EN 1714 

UNE 14044:2002 
UNE-EN 571-1:1997 

20% de todas la uniones a tope con 
penetración completa y 50% de las sometidas a 

esfuerzos de tracción 
2 

4.443,85 
kg 

Acero Corrugado  UNE 36068-2011 40 Tn 1 
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Ud UNIDAD DE OBRA 
OBJETO DE 

ENSAYO 
TIPO DE ENSAYO NORMA FRECUENCIA 

Nº ENSAYOS 
ELEGIDOS 

3 ud Pasarelas 

Estabilidad Prueba de carga PG-3 (Art 695) Tras instalación 1 

Madera 
Resistencia de la madera 
Durabilidad de la madera 
Nivel de penetración  

UNE EN 338 
UNE-EN 335  
UNE EN 351 

1 muestra por lote 1 

226 ud Señales  

Localización 
Control visual de  situación 
señal 

8.1-IC Tras instalación 1 

Aspecto Control visual  
Manual de Señalización Turístico de 

Navarra 
10 % señales recibidas 22 

Madera 
Resistencia de la madera 
Durabilidad de la madera 
Nivel de penetración  

UNE EN 338 
UNE-EN 335  
UNE EN 351 

1 muestra por lote 1 

 Protecciones Madera 
Resistencia de la madera 
Durabilidad de la madera 
Nivel de penetración  

UNE EN 338 
UNE-EN 335  
UNE EN 351 

1 muestra por lote 1 

1 ud 
Instalaciones en Alta 
Tensión 

Funcionamiento Comprobación del sistema 
ITC-RAT y normas de Compañía 

Suministradora 
Tras instalación 2 

1 ud 
Instalaciones en 
Baja Tensión 

Funcionamiento Comprobación del sistema 
REBT y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias 
Tras instalación 2 

57 ud Iluminación Luminarias Luminancia UNE-CR 14380 Tras instalación 1 

2 ud Semaforización Semáforo Comprobación del sistema 
UNE-EN 12368 
UNE-EN 12675 
UNE-EN 40-5 

Tras instalación 1 

2 ud Contadores Funcionamiento Comprobación del sistema  Tras instalación 1 

 

Durante la obra, a causa de los imprevistos, se decidirán los ensayos a realizar, por lo que se proyecta como presupuesto de control de 

calidad un 1% del presupuesto de ejecución material del proyecto a justificar. 

 


