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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

 

1.1. ARTICULO 1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente pliego constituye el conjunto de normas, instrucciones y especificaciones que, jun-

tamente con lo indicado en los planos del proyecto y las establecidas en el Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG3) aprobada por la Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976, definen todos los requisitos técnicos de la obra. 

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, como 

el presente Pliego de Prescripciones Técnicas serán de aplicación para la construcción, control, 

dirección e inspección de las obras incluidas en el PROYECTO DE TRAZADO DE UN VIAL PERI-

METRAL PARA LA URBANIZACIÓN SU-8 EN PEÑISCOLA (COMUNIDAD VALENCIANA). 

 

1.2. ARTICULO 2. DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1.  Dirección de las Obras 

El director de las obras deberá dirigir, controlar y vigilar las obras cumpliendo una serie de 

funciones que se relacionan con el contratista: 

• Exigir al Contratista, directa o indirectamente, el cumplimiento de las condiciones 

contractuales. 

• Garantizar la ejecución de la obra según el proyecto aprobado o con modificaciones 

debidamente autorizadas. 

• Definir las condiciones técnicas que el presente pliego pueda dejar a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan. 

• Estudiar los incidentes o problemas que impidan el normal cumplimiento del contrato. 

• Acreditar al contratista las obras realizadas. 

• Participar en las recepciones provisionales y definitivas, así como la redacción de la 

liquidación de las obras. 

 

1.2.2.  Libro de ordenes 

Se abrirá el libro de órdenes por el Director de obras, donde se hará constar al iniciarse las 

obras, o en caso de modificaciones, las ordenes que se consideren necesarias comunicárse-

las al contratista. 

El libro de órdenes permanecerá custodiado en obra por el Contratista, en lugar seguro y de 

fácil disponibilidad para su consulta y uso.  

1.2.3.  Libro de incidencias 

Se cumplirá lo establecido en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Genera-

les. 

En él se harán constar todas las circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 

que el Director de obra considere adecuados. Se transcribirá, entre otros, con carácter dia-

rio, los siguientes puntos: 

• Condiciones atmosféricas generales. 

• Relación de trabajos efectuados. 

• Relación de ensayos realizados con resumen de resultados. 

• Relación de maquinaria en obra y su estado. 

• Cualquier circunstancia que afecte el ritmo o calidad de la obra. 

El libro de incidencias estará custodiado por la dirección de obra. 

 

1.3. ARTÍCULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

1.3.1.  Planos 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deben estar sus-

critos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

Si fuese preciso, irán acompañados por las memorias y cálculos que se requieran para su 

mejor comprensión. 
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1.3.2.  Contradicciones, Omisiones o Errores 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-

lares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán 

sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas 

las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 

que a su juicio reporten mayor calidad. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos docu-

mentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta 

de comprobación del replanteo. 

1.3.3.  Documentos que se entregan al contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 

7 del PCAG.  

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 128 del RGC o, en su defecto, cuando lo disponga 

expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Será documento contractual el Estudio de Seguridad y Salud. 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, mo-

vimientos de tierras, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, 

de justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen habitualmente en la 

Memoria de los proyectos, son documentos informativos. 

1.4. ARTÍCULO 4. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

1.4.1.  Programa de trabajos 

El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C de la 

Dirección General de Carreteras, e incluirá un programa de trabajos, según modelo oficial, 

un diagrama de Gantt de cada obra elemental incluida en el Programa de Trabajos.  

El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra 

precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

1.4.2.  Orden de iniciación de las obras 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de obra y 

comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, sin perjuicio de su derecho a exigir, 

en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia inme-

diata y directa de las órdenes que emite. 

 

1.5. ARTÍCULO 5. DESARROLLO Y CONTROL 

1.5.1.  Replanteo de detalles de las obras 

El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución 

de las obras, y suministrará al contratista toda la información de la que disponga para que 

aquellos puedan ser realizados. 

1.5.2.  Ensayos 

El contratista está obligado a realizar su Plan de Aseguramiento de la Calidad de las 

Obras y establecerá en la obra un conjunto de acciones, planificadas, sistemáticas y forma-

lizadas que le capaciten para: 

• Desarrollar métodos de ejecución que le permitan integrar la calidad en el sistema 

de ejecución de la obra. 

• Establecer los métodos de verificación, que permitan a la empresa demostrar que 

puede obtener la calidad. 

Después de que el Contratista prevea con sus ensayos y mediciones que en un tramo 

una unidad de obra está terminada y cumple las especificaciones, lo comunicará a la Direc-

ción de obra para que ésta pueda proceder a sus mediciones y ensayos de contraste. 
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1.5.3.  Materiales 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido 

en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de 

la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Los datos que figuran en el Anejo de Geología y Geotecnia en cuanto a la posibilidad 

de empleo de materiales en las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. 

Por lo tanto, el Contratista no está obligado a utilizar materiales de dichas procedencias y 

su utilización no libera al Contratista en ningún caso de la obligación de que los materiales 

cumplan las condiciones exigidas. 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuen-

tre en los lugares de procedencia indicados, materiales adecuados en cantidad suficiente 

para las obras en el momento de su ejecución. 

Si los materiales fuesen importados desde otro estado miembro de la comunidad eco-

nómica europea, aun cuando su designación y marcaje fueran distintos que los indicados en 

el pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acom-

pañaren a dichos productos indicaran claramente que, en efecto, se trate de productos idén-

ticos. 

1.5.4.  Conservación de las Obras 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean recibidas, 

todas las obras que integren el Proyecto. 

El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía de dos años a partir de la fecha de la recepción. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido a un incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá este de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar 

desde la recepción. 

1.5.5. Señalización y balizamiento 

El contratista será responsable de ejecutar la correcta instalación de los elementos de se-

ñalización y balizamiento, evitando el inicio de las actividades que afecten la libre circulación 

por una carretera sin haberse colocado la correspondiente señalización y balizamiento. 

 

1.5.6.  Limpieza final de la obra 

Una vez finalizadas las obras y antes de su recepción todas las instalaciones, materiales 

sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el ser-

vicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su 

forma original. 

 

1.6. ARTÍCULO 6. RESPONSABILIDADES ADICIONALES DEL CONTRATISTA 

1.6.1.  Protección del medio ambiente 

• Protección contra el polvo. 

o  Se tomarán las medidas especiales de protección contra la emisión de polvo 

durante la ejecución de las obras. Se contempla un programa de riegos para 

las zonas de tránsito, empleando camiones cisterna, los cuales efectuarán dos 

riegos diarios de 2,5 L/m2. Estos riegos se intensificarán en épocas de calor o 

de recolección de productos agrícolas. 

• Subsolado del terreno para romper las capas con compactación o suelas de rodadura 

en vías de transito de maquinaria pesada. 

• Identificación de puntos sensibles:  

o Antes de iniciar el desbroce de la traza, o en la apertura de nuevos accesos, 

se procederá a marcar y proteger aquellos puntos sensibles, que sean sus-

ceptibles de verse afectados y tengan un valor ecológico o estético que justi-

fique el coste de la protección 

1.6.2.  Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras. 

1.6.3.  Objetos encontrados 

Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los 

trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección.  
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1.7. ARTÍCULO 7. MEDICIÓN Y ABONO 

1.7.1.  Abono de las obras 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este Pliego de Pres-

cripciones Técnicas y del PG-3 correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de 

Precios.  

El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar modificación 

alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº1, los cuales son los que 

sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la 

baja correspondiente, según la mejora que se hubiese obtenido en la subasta. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abona-

rán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando 

incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxi-

liares o cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 

1.7.2.  Precios contradictorios 

En el caso de que una modificación obligue a la creación de una nueva unidad de obra 

no contemplada en el Cuadro de Precios, la Administración fijará los precios unitarios utili-

zando los precios simples y auxiliares ya contratados especificando los criterios de medición.  

En el caso de falta de acuerdo entre las partes o por una manifiesta disparidad de 

criterios a la hora de definir la partida de obra, la Dirección Facultativa debe de asistir para 

propiciar un acuerdo y que la obra siga su curso sin mayor inconveniente. 

 

1.8. ARTÍCULO 8. SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en el presente Proyecto el 

Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 

El Contratista designará un coordinador en materia de seguridad y salud según lo estable-

cido en el citado Real Decreto. 

La valoración de ese Plan no excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad 

y Salud anejo a este Proyecto. 

 

2.  MATERIALES BÁSICOS 

2.1. CAPÍTULO 1.  CAL 

2.1.1.  Generalidades 

Se definen como cales aquellos conglomerantes constituidos principalmente por óxidos o 

hidróxidos de calcio (CaO, Ca(OH)2) con o sin óxidos o hidróxidos de magnesio (MgO, Mg(OH)2) 

y cantidades menores de óxidos de silicio (SiO2), hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3). 

A los efectos de aplicación de este Pliego, se consideran esencialmente las calles para su 

empleo en la estabilización de suelos para la construcción de carreteras. 

Las cales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en la 

norma UNE-EN 459-1. 

2.1.2.  Designación  

Las definiciones y denominaciones de las cales serán las que figuren en la norma 

UNE-EN 459-1. Para la estabilización de suelos se usarán cales del tipo CL 90-S y CL 90-Q, 

que deberán cumplir las especificaciones de la tabla 1, determinadas según la norma UNE-

EN 459-2 (Tabla 200.1 en la norma). 

 

 

 

  

Tabla 1 Especificaciones de las cales cálcicas 
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2.1.3.  Transporte y almacenamiento 

La cal será transportada en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos 

para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento o a los equipos que 

alimentan a las máquinas de extendido. 

Los silos de almacenamiento serán estancos y estarán provistos de sistemas de fil-

tros. 

2.1.4.  Identificación 

Cada remesa de cal irá acompañada de un albarán y de la información relativa al 

etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 459-1.  

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

• Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

• Fecha de fabricación y de suministro.  

• Identificación del vehículo que lo transporta. 

• Cantidad que se suministra.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de cal suministrada (norma UNEEN 
459-1).  

• Nombre y dirección del comprador y destino.  

• Referencia del pedido. 

2.1.5.  Criterio de aceptación 

La remesa se rechazará si, en el momento de abrir el recipiente que la contenga, 

apareciera en estado grumoso o aglomerado. 

 

2.2. CAPÍTULO 2.  BETUNES ASFÁLTICOS 

2.2.1. Generalidades 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los 

ligantes hidrocarbonados prácticamente no volátiles obtenidos a partir del crudo de petróleo 

o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en 

tolueno, y tienen una viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

2.2.2.  Designación 

A efectos del proyecto, los betunes asfalticos que se emplearán serán de tipo con-

vencional según la norma UNE-EN 12591, con un mínimo y máximo de penetración de 50/70 

y deberán recoger las siguientes características expuestas en la Tabla 2 (Tabla 211.2.a de 

la norma): 

  

Tabla 2 Requisitos de los betunes asfálticos convencionales 

 

2.2.3. Transporte y almacenamiento 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas. Las cisternas 

dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras, estarán provistas 

de termómetros situados en puntos bien visibles, y deberán estar preparadas para 

poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura dis-

minuya y pueda impedir su trasiego. 

Se almacenará en uno o varios tanques caloríficos, adecuadamente aislados 

entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen 

a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados 

en puntos de fácil acceso. 

2.2.4. Identificación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y 

la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 12591. 

• Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

• Fecha de fabricación y de suministro.  

• Identificación del vehículo que lo transporta. 
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• Cantidad que se suministra.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún suministrado según especifi-
cado en este capítulo. 

• Nombre y dirección del comprador y destino.  

• Referencia del pedido. 

 

2.2.5.  Criterios de aceptación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra será rechazada si no cumple con las 

características comprendidas en la tabla 211.2a en el apartado 2.3.2. 

2.2.6.  Medición y abono 

Su medición será por tonelada (Tm) de Mezcla bituminosa realmente utilizada de 

acuerdo con el proyecto y/o las órdenes por escrito del director de las obras. El precio incluye 

el material, transporte, mano de obra, medios auxiliares y su empleo. 

Se abonarán a los precios que para los riegos de imprimación o de adherencia, hay 

previstos en el cuadro de precios. 

2.2.7. Criterios de aceptación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra será rechazada si no cumple con las 

características comprendidas en la tabla 2 (211.2.a de la norma) en el apartado 2.3.2. 

 

2.3. CAPÍTULO 3. EMULSIONES BITUMINOSAS 

2.3.1.  Generalidades 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un 

agente emulsionante. 

2.3.2.  Designación 

A efectos del proyecto, las emulsiones bituminosas que se emplearán serán: 

• Emulsión bituminosa C60B3 ADH en riego de adherencia. 

• Emulsión bituminosa C60BF4 IMP en riego de imprimación. 

Y deberán recoger las siguientes características expuestas en la Tabla 3 (Tabla 

214.3.a de la norma): 

Tabla 3 Especificaciones de las emulsiones bituminosas catiónicas 

 

2.3.3.  Transporte y almacenamiento 

La emulsión bituminosa se transportará en cisternas adecuadas. 

Se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán 

estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán 

con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 

2.3.4. Identificación 

Cada cisterna de emulsión bituminosa catiónica que llegue a obra irá acompañada 

de un albarán y la información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma UNE-EN 

13808. El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos: 

• Nombre y dirección del fabricante y de la empresa suministradora. 

• Fecha de fabricación y de suministro.  

• Identificación del vehículo que lo transporta. 

• Cantidad que se suministra.  

• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión suministrado según espe-
cificado en este capítulo. 

• Nombre y dirección del comprador y destino.  
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• Referencia del pedido. 

 

2.3.5. Criterios de aceptación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra será rechazada si no cumple con las 

características comprendidas en la tabla 3 (tabla 214.3.a de la norma) en el apartado 2.3.2. 

2.3.6. Medición y abono 

Su medición será por tonelada (Tm) de emulsión realmente utilizada de acuerdo con 

el proyecto y/o las órdenes por escrito del director de las obras. El precio incluye el material, 

transporte, mano de obra, medios auxiliares y su empleo. 

Se abonarán a los precios que para los riegos de imprimación o de adherencia, hay 

previstos en el cuadro de precios. 

 

3.  EXPLANACIONES 

3.1. CAPÍTULO 1. TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1.1.  Desbroce del terreno 

En los desmontes todos los árboles, tocones y raíces mayores de diez centímetros 

(10 cm) de dimensión máxima en sección, serán eliminados hasta una profundidad no infe-

rior a cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la explanación de las vías. 

Del terreno natural sobre el que han de asentarse los rellenos se eliminarán todos 

los árboles, tocones y raíces con dimensiones máximas de secciones superiores a diez cen-

tímetros (10 cm), de tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del terraplén ni a 

menos de veinte centímetros (20 cm) de profundidad bajo la superficie natural del terreno. 

El abono del desbroce del terreno se abonará por el precio descrito en el cuadro de 

precios y se medirá por metros cuadrados realmente ocupados por las obras de explanación. 

3.1.2.  Escarificación y compactación 

La escarificación se llevará a cabo en la superficie de asiento de los terraplenes y en 

fondos de excavación en desmonte con una profundidad comprendida en los quince centí-

metros (15 cm) y treinta centímetros (30 cm), y será definida por el Director de obra a la 

vista de la naturaleza del terreno. 

La compactación de los materiales escarificados se efectuará hasta obtener al menos 

la densidad mínima exigida para la zona de terraplén. 

3.1.3. Escarificación del firme existente 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, 

eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule 

en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. 

 

3.2. CAPÍTULO 2. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANADA 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de 

asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de 

préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos 

al depósito o lugar de empleo. 

3.2.1.  Generalidades 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras 

de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás informa-

ción contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. 

El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el co-

mienzo de cualquier excavación y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aproba-

ción del mismo. 

3.2.2.  Drenaje 

Durante las etapas de construcción de la explanada, las obras se mantendrán en 

perfecto estado de drenaje para evitar cualquier tipo de erosión en los taludes. 
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3.2.3.  Tierra vegetal 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído 

en el desbroce se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección de 

taludes o superficies erosionables. 

3.2.4.  Empleo de productos de excavación 

Los materiales que se obtengan de las fases de excavación serán acopiados en las 

zonas que designe el Director, para su posterior uso en rellenos. 

3.2.5.  Medición y abono 

La excavación en tierra vegetal se medirá en metros cúbicos (m3) realmente ejecuta-

dos, calculados como diferencia de los perfiles transversales tomados antes y después de 

esta operación. La excavación en tierra vegetal se abonará con el precio que figura en el 

presupuesto. 

La excavación del resto de explanación se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

excavados, medidos como diferencia de perfiles transversales cada veinte metros (20 m) 

tomados inmediatamente antes del comienzo de la excavación (tras el desbroce y retirada 

de la tierra vegetal) y al final de la misma. 

4. TERRAPLENES 

4.1. GENERALIDADES 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 

características se definen en el apartado 330.3 del PG3, en zonas de tales dimensiones que permi-

tan la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la que se asiente 

el firme de una carretera.  

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:  

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén.  

• Extensión de una tongada.  

• Humectación o desecación de una tongada.  

• Compactación de una tongada. 

4.2. PARTES DE UN TERRAPLÉN 

En los terraplenes se distinguirán las tres zonas siguientes. 

•  Cimiento. Formada por la parte inferior del terraplén en contacto con el terreno 

natural con un espesor igual a tres tongadas y como mínimo de dos metros. 

•  Núcleo. Es la parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación. 

•  Coronación. Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya 

el firme con un espesor mínimo de dos tongadas o 50 cm. 

Se considera como coronación de terraplén el relleno sobre fondos de desmonte para la 

formación de la explanada. 

En las zonas donde el trazado discurra sobre la carretera existente se aprovechará la expla-

nada de ésta en la forma en que indique la Dirección de Obra. 

4.3. MATERIALES 

En núcleos y cimientos de los terraplenes se emplearán materiales procedentes de la exca-

vación de la explanación una vez retirada la capa de tierra vegetal. 

•  Materiales para rellenos tipo terraplén. Se emplearán materiales tolerables o 

adecuados como mínimo, y preferiblemente materiales seleccionados, según su 

definición del PG-3/75. 

•  Materiales para rellenos todo-uno. Estos materiales presentarán una granulome-

tría después de compactar que cumpla las siguientes especificaciones: 

• Tamaño máximo: 70 cm. 

• Porcentaje en peso de tamaños inferiores a 2.5 cm, no superior al 50%. 

• Porcentaje en peso de tamaños inferiores al tamiz 0.08 UNE, no superior al 20%. 

En coronación de terraplenes y en la explanada en el fondo de desmontes donde sea nece-

sario, se emplearán materiales seleccionados. 

Los materiales en la coronación de los terraplenes serán suelos seleccionados como mínimo, 

según la definición de suelo seleccionado del PG-3/75. Además, el índice C.B.R. será superior a 

veinte (20) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo (E-2). 
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4.4. EJECUCIÓN DE OBRAS 

4.4.1.  Preparación de la superficie 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuará en primer 

lugar, de acuerdo con lo estipulado en los capítulos 3.1, “Trabajos preliminares” y 3.2, “Ex-

cavación de la explanada” de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de 

la capa de tierra vegetal. 

Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que se apoyará el relleno tipo terra-

plén, se escarificará el terreno de acuerdo con la profundidad prevista, siempre que estas 

operaciones no empeoren la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

Las transiciones de desmonte a relleno tipo terraplén se realizarán, tanto transversal 

como longitudinalmente, de la forma más suave posible según lo indicado en el Proyecto. 

4.4.2.  Extensión de tongadas 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, 

se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, será de 

treinta centímetros (30 cm). 

4.4.3.  Humectación o desecación 

La humectación o desecación del material en los materiales para rellenos tipo terraplén 

se obtendrá a partir de los ensayos de apisonado, siendo el contenido de humedad el com-

prendido entre -3% y +2% de la óptima del ensayo Próctor Normal. 

El contenido de humedad de los materiales será inferior en general al óptimo de com-

pactación, por lo que debe preverse la necesidad de efectuar riegos superficiales. 

4.4.4.  Compactación 

La densidad que se alcance con la compactación no será inferior al noventa y cinco 

por ciento (95%) del Próctor Normal en el cimiento del terraplén, al noventa y ocho por 

ciento (98%) del Próctor Normal en el núcleo del terraplén, y al cien por ciento (100%) del 

Próctor Normal en la coronación de terraplén. 

El número de pasadas necesario para alcanzar la densidad mencionada será  

determinado mediante un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de 

la unidad. 

4.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La formación del núcleo y cimentación del terraplén se abonará por metros cúbicos (m3) 

realmente ejecutados medidos sobre perfiles del terreno tomados inmediatamente después de 

la preparación de la superficie de asiento de los mismos y aprobados por el Director de Obra, 

antes de iniciar la extensión de la primera tongada. 

El precio a aplicar es formación de terraplén, e incluye la extensión y compactación de los 

materiales en la forma descrita en el presente artículo, así como el refino de taludes de acuerdo 

con el Artículo 341 del PG-3/75. 

La formación de la coronación de terraplén se medirá sobre las secciones transversales de 

proyecto, de acuerdo con lo especificado en los planos de secciones tipo. Se abonarán por 

metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 

 

5. CUNETAS 

5.1. GENERALIDADES 

Estas unidades consisten en la nivelación y preparación del lecho de asiento de las 

cunetas de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto 

a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" 

con hormigón. 

5.2.  MATERIALES 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter 

general lo exigido por las vigentes:  

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

• Instrucción para la Recepción de Cementos.  

• Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado “del 

PG3. 

El hormigón que se utilizará para la ejecución de las cunetas, lleva la designación 

HM-20 y tendrá una resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 

veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d). 
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5.3.  PUESTA EN OBRA 

5.3.1.  Preparación del lecho de asiento 

La excavación de la caja que requiere la cuneta se realizará a partir de la superficie 

natural del terreno o de la explanación, y a continuación se precederá a la nivelación, refino 

y preparación del lecho de asiento. 

La excavación se realizará de aguas abajo hacia aguas arriba, manteniendo la nive-

lación y pendiente para evitar retenciones y encharcamientos. 

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. 

5.3.2.  Hormigonado 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormi-

gón Estructural (EHE), el artículo 630, “Obras de hormigón en masa o armado” del PG3. 

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayo-

res de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según 

NLT-334. 

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de 

nuevo, prohibiendo la realización de rellenos de grietas o defectos. 

5.3.3.  Juntas 

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros 

(2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm). 

5.3.4.  Medición y abono 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. 

6. FIRMES 

6.1. CAPÍTULO 1. CAPAS GRANULARES ZAHORRA 

6.1.1.  Generalidades 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machaca-

dos, total o parcialmente. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

• Aportación del material. 

• Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 

• Refino de la superficie de la última tongada. 

6.1.2.  Materiales 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. 

Se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos reciclados de residuos de 

construcción y demolición —aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico 

previamente utilizado en la construcción 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en 

centrales fijas o móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de 

cribado y de eliminación final de contaminantes. 

  Árido Grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 

mm (norma UNE-EN 933-2). 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 4 (tabla 510.1.a. de la 

norma). 
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Tabla 4 Proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (% en masa) 

 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y arcenes 

T00 a T0 

T3 a T4 y resto de 

arcenes 

100 ≥70 ≥50 

 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 

grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 5 (tabla 510.1.b. 

de la norma) 

Tabla 5 Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (% en masa) 

     

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T0 T1 a T2 y arcenes 

T00 a T0 

T3 a T4 y resto de 

arcenes 

0 ≤10 ≤10 

 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-

EN 933-3) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) (norma UNE-EN 1097-2) de los áridos para 

la zahorra no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 6 (tabla 510.2 

de la norma). 

Tabla 6 Valor máximo del coeficiente de Los Ángeles 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T2 T3, T4 y arcenes 

30 35 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que 

puedan afectar a la durabilidad de la capa. El contenido de finos del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje que pasa por el tamiz 0.063 

mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 

  Árido Fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm 

de la norma UNE-EN 933-2. 

El equivalente de arena (SE4) (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), para la 

fracción 0/4 del material, deberá cumplir lo indicado en la tabla 7 (tabla 510.1 de la 

norma). 

Tabla 7 Equivalente de arena (SE4) 

T00 a T1 T2 a T4 y arce-

nes de T00 a T2 

Arcenes de 

T3 y T4 

>40 >35 >30 

 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida den-

tro de alguno de los husos indicados en la tabla 8 (tabla 510.4 de la norma). 

 

Tabla 8 Husos granulométricos cernido acumulado (% en masa) 

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) 

será menor que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma 

UNE-EN 933-2). 
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6.1.3.  Puesta en obra 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con 

las tolerancias establecidas.  

Se corregirán cualquier irregularidad o defecto presente en la citada superficie que 

sobrepase las tolerancias antes de iniciar la puesta en obra de la capa granular. 

El mezclado de la zahorra y la adición del agua de compactación se realizará en 

central para garantizar la correcta obtención de las características necesarias. 

En el transporte de la zahorra se tomarán las debidas precauciones para reducir al 

mínimo la segregación y las variaciones de humedad, en su caso. Se cubrirá siempre 

con lonas o cobertores adecuados. 

La extensión de la zahorra se realizará en tongadas de espesor no superior a treinta 

centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones 

y contaminaciones.  

La única operación de aportación de agua admisible será la destinada a lograr, en 

superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente. 

La compactación se ejecutará de manera continua y sistemática. Si la extensión se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para 

que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso, 

no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán 

con medios adecuados, siempre que las densidades obtenidas no sean inferiores. 

6.1.4.  Criterios de aceptación 

La densidad media obtenida no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de 

la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado (norma UNE-EN 13286-

2).  

Adicionalmente, no se admitirá que más de dos (2) individuos de la muestra ensa-

yada presenten un valor inferior al prescrito en más de dos (2) puntos porcentuales. De no 

alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad es-

pecificada. 

El módulo de deformación vertical Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos 

en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en la tabla 

510.6. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los 

módulos especificados. 

 

Tabla 9 Valor mínimo del módulo EV2 (Mpa) 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 T2 T3 T4 y arcenes 

E3 200 180 150 120 100 

E2  150 120 100 80 

E1   100 80 80 

 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos del Pro-

yecto. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual al ochenta y cinco por ciento (≥ 85%) del especificado 

y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que 

se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente 

en la capa superior, por cuenta del Contratista.  

• Si es inferior al ochenta y cinco por ciento (< 85%) del especificado, se esca-

rificará la capa correspondiente al lote controlado en una profundidad mínima 

de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas 

características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Con-

tratista. 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán más de veinte milímetros (20 mm), ni existirán zonas que 

retengan agua. 
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6.1.5.  Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. 

No serán de abono los sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la 

compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

 

6.2. CAPÍTULO 2 SUELO ESTABILIZADO 

6.2.1.  Generalidades 

Se define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un 

suelo con un conglomerante, del tipo cal o cemento y eventualmente agua, con el objetivo 

de disminuir su plasticidad y susceptibilidad al agua o aumentar su resistencia, y que con-

venientemente compactada, se utiliza en la formación de explanadas y rellenos tipo terra-

plén.  

La ejecución de un suelo estabilizado in situ incluye las siguientes operaciones:  

−  Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

−  Preparación de la superficie existente, cuando proceda.  

−  Disgregación del suelo.  

−  Humectación o desecación del suelo. 

−  Distribución del conglomerante.  

−  Ejecución de la mezcla.  

−  Compactación.  

−  Terminación de la superficie.  

−  Curado y protección superficial. 

6.2.2.  Suelo 

Los materiales que se vayan a estabilizar in situ serán suelos de la traza u otros 

materiales locales que no contengan materia orgánica, sulfatos u otros compuestos químicos 

en cantidades perjudiciales. 

 

 

6.2.3.  Tipo y composición del suelo estabilizado 

Se utilizará un suelo estabilizado tipo 2 (S-EST2), estabilizado con cales aéreas vivas 

del tipo CL 90-Q e hidratadas del tipo CL 90-S, conformes a la norma UNE-EN 459-1. Reco-

giendo todas las características necesarias expuestas en la tabla 10 (tabla 512.4 de la 

norma). 

 

 

 

6.2.4.  Ejecución de las obras 

Cuando se estabilice el suelo existente en la traza, este deberá disgregarse en toda 

la anchura de la capa que se vaya a estabilizar y hasta la profundidad necesaria para alcan-

zar, una vez compactado, el espesor de estabilización definido en los Planos. 

La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a 

realizar la estabilización, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con el 

conglomerante sea total y uniforme. 

En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el 

valor de humedad fijado por la fórmula de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles 

variaciones de humedad debidas a la climatología que puedan tener lugar durante la ejecu-

ción de los trabajos. Dicha incorporación deberá realizarse, preferentemente, por el propio 

equipo de mezcla. 

Tabla 10 Tipos y especificaciones del suelo estabilizado in situ 
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El conglomerante se distribuirá uniformemente mediante equipos mecánicos con la 

dosificación fijada. 

Inmediatamente después de la distribución del conglomerante deberá procederse a 

su mezcla con el suelo. Se deberá obtener una dispersión homogénea, lo que se reconocerá 

por un color uniforme de la mezcla y la ausencia de terrones. 

En el caso que la dosificación se realice en seco, deberán coordinarse adecuadamente 

los avances del equipo de dosificación de conglomerante y del de mezcla, no permitiéndose 

que haya entre ambos un desfase superior a veinte metros (20 m). 

La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso completo 

de ejecución se realizase por franjas, se ampliará la zona de trabajo para que incluya, al 

menos, quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Una vez terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. No obstante, 

si fuera preciso, el Director de las Obras podrá autorizar las operaciones de terminación de 

la superficie para conseguir la rasante y sección definidas en los Planos de Proyecto. 

6.2.5.  Criterios de aceptación 

La capacidad de soporte o la resistencia y la densidad del suelo estabilizado in situ 

deberán cumplir lo especificado en las tablas 10 y 11 ( tablas 512.4 y 512.7, respectiva-

mente, de la norma) según el tipo de suelo y de capa del que forme parte. 

Tabla 11 Valor del módulo de deformación vertical (EV2) (Tabla 512.7 Norma UNE 103808) 

 

La superficie de la capa estabilizada terminada deberá presentar un aspecto uni-

forme, exento de segregaciones y ondulaciones y con las pendientes adecuadas. La rasante 

no deberá superar la teórica, ni quedar más de veinte milímetros (20 mm) por debajo. 

6.3. CAPÍTULO 3. RIEGOS BITUMINOSOS 

6.3.1.  Riego de imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una 

capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

6.3.1.1.  Dotación 

La dotación de ligante residual será de uno punto cero kilogramos por metro cua-

drado (1.0 kg/m2) sobre la zahorra artificial.  

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modificar 

tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

6.3.1.2. Limitaciones de la ejecución 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la 

sombra, y la de la superficie a imprimar sean superiores a diez grados centígrados (10 °C), 

y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá 

rebajarse a cinco grados centígrados (5 °C) si el ambiente tuviere tendencia a aumentar. 

Se coordinará la imprimación con la puesta en obra del tratamiento o capa bitumi-

nosa a aquella superpuesta, de manera que no se pierda su efectividad como elemento de 

unión. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta 

que no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, 

durante las ocho horas (8 h) siguientes a dicha extensión. 

En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a treinta kilómetros por 

hora (30 km/h). 

6.3.1.3.  Medición y abono 

El ligante bituminoso como el árido, incluida su extensión si es necesaria, se abona-

rán por toneladas (Tm) realmente empleadas en obra y medidas antes de su empleo por 

pesada directa en báscula debidamente contrastada. 
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6.3.2. Riego de Adherencia 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 

una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 

colocación sobre esta de una capa bituminosa. 

6.3.2.1.  Dotación 

La dotación de ligante hidrocarbonado residual será de cero punto tres kilogramos 

por metro cuadrado (0.3 kg/m2). 

No obstante, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá modi-

ficar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas en obra. 

6.3.2.2.  Limitaciones de la ejecución 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la 

sombra y la de la superficie a imprimar sean superiores a diez grados centígrados (10 

°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite 

podrá rebajarse a cinco grados centígrados (5 °C) si el ambiente tuviere tendencia a 

aumentar. 

Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra del tratamiento o capa 

bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado 

o roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia 

hasta que no haya curado el alquitrán o roto la emulsión. 

6.3.2.3.  Medición y abono 

El ligante hidrocarbonado empleado en riego de adherencia, incluida su aplicación y 

extensión se abonará por toneladas (Tm) realmente empleadas en obra y medidas antes de 

su empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada. 

 

6.4. CAPÍTULO 4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

Se define como mezcla bituminosa al tipo de hormigón bituminoso con una combinación de 

un betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, 

de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 

ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura muy 

superior a la del ambiente. 

6.4.1. Ligantes hidrocarbonados 

Los ligantes hidrocarbonados a emplear en el proyecto se expondrán en la siguiente 

tabla, en función de la capa destinada, de la zona térmica en que se encuentre y de la 

categoría de tráfico pesado, definidas en la “Norma de Secciones de Firme de la Comunitat 

Valenciana”, redactada por la Conselleria d’Insfraestructures i Transport de la Generalitat 

Valenciana en 2009. 

Tabla 12:Tipo de ligante a emplear en capa base 

 

ZONA TÉRMICA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 y T21 T22 a T32 

 

ZT1, ZT2, ZT3 

50/70 

PMB 25/55-65 

50/70 50/70 

 

 

ZT4 

35/50 

50/70 

PMB 25/55-65 

35/50 

50/70 

50/70 
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Tabla 13:Tipo de ligante a emplear en capa de rodadura y siguiente 

 

ZONA TÉRMICA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO   

T00 a T21 T21 T22 a T32 T41 y T42 Arcenes 

 

ZT1, ZT2, ZT3 

50/70 

PMB 25/55-65 

PMB 45/80-65 

35/50 

50/70 

PMB 45/80-60b 

50/70 

PMB 45/80-60b 

 

50/70 

 

50/70 

 

 

ZT4 

35/50 

PMB 25/55-65 

PMB 45/80-65 

35/50 

50/70 

PMB 45/80-60b 

PMB 45/80-65 

35/50 

50/70 

PMB 45/80-60b 

50/70 

 

50/70 

 

 

6.4.2. Áridos 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o 

reciclado 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración fisicoquímica 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona 

de empleo. Se debe garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrien-

tes de agua. 

6.4.2.1. Árido grueso 

Se define como árido grueso la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm (norma 

UNE-EN 933-2). 

El árido grueso para capas de rodadura será por lo general de una única procedencia 

y naturaleza. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 14 (tabla 542.2.a de la norma). 

 

Tabla 14 Proporción de partículas total y parcialmente trituradas (% en masa) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA 

100 ≥90 

≥70 

INTERMEDIA 
≥70 (en vías 

de servicio) 

BASE 100 ≥90 ≥70  

 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 

933-3) deberá cumplir lo fijado en la tabla 15 (correspondiendo a la tabla 542.3 de la 

norma). 

 

Tabla 15: Índice de lajas (FI) 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

≤20 ≤25 ≤30 

 

El coeficiente de Los Ángeles (LA) del árido grueso (norma UNE-EN 1097-2) deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 16 (tabla 542.4 de la norma). 
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Tabla 16: Coeficiente de Los Ángeles (LA) 

TIPO DE CAPA 
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

RODADURA ≤20 ≤25 

INTERMEDIA ≤25 
≤25 (en vías de 

servicio) 

BASE ≤25 ≤30  

 

El coeficiente de pulimento acelerado (PSV) del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura (norma UNE-EN 1097-8) deberá cumplir lo fijado en la tabla 17 (tabla 542.5 de 

la norma). 

 

Tabla 17: Coeficiente de pulimento acelerado (PSV)  para capas de rodadura 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 y T0 T1 a T31 T32 T4 y arcenes 

≥56 ≥50 ≥44 

 

El árido grueso deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos (norma UNE-EN 933-1) determinado como el porcentaje que 

pasa por el tamiz 0.063 mm, será inferior al cinco por mil (< 5‰) en masa. 

6.4.2.2. Árido fino 

Se define como árido fino la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida 

por el tamiz 0.063 mm (norma UNE-EN 933- 2). 

En general, el árido fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra 

de cantera o grava natural.  

Debido a que la categoría de tráfico del proyecto se sitúa entre T3 y T4, se podrá 

emplear en parte arena natural no triturada, de la cual, la proporción máxima en la mezcla 

no será superior al diez por ciento (10%) de la masa total del árido combinado, ni superar 

en ningún caso, el porcentaje de árido fino triturado. 

El árido fino deberá estar exento de todo tipo de materias extrañas que puedan 

afectar a la durabilidad de la capa. 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exi-

gidas al árido grueso sobre el coeficiente de Los Ángeles (LA). 

6.4.3. Tipos y composición de la mezcla 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos 

(incluido el polvo mineral), deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en 

la tabla 18 (tabla 542.8 de la norma), según el tipo de mezcla. El análisis granulométrico se 

hará conforme a la norma UNE-EN 933-1. 

Tabla 18: Husos granulométricos cernido acumulado (% en masa) 
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Los espesores de cada capa de mezcla bituminosa estarán dentro del rango establecidos 

en la Norma de Secciones de Firme de la Comunitat Valenciana.  

 

 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa deberá cumplir 

lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla y de capa. 

Tabla 19: Dotación mínima de ligante hidrocarbonado (% en masa sobre el total de la mezcla bitumi-
nosa, incluido el polvo mineral) 

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA (%) 

RODADURA Densa y semidensa 4.50 

INTERMEDIA 
Densa y semidensa 4.00 

Alto módulo 4.50 

BASE 
Semidensa y gruesa 4.00 

Alto módulo 4.75 

 

6.4.4. Ejecución de las obras 

6.4.4.1. Transporte 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja 

abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia y que será tratada para evitar que la mezcla 

se adhiera a ella. Dichos camiones deberán estar siempre provistos de una lona o cobertor 

adecuado para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 

6.4.4.2. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 

vaya a extender la mezcla bituminosa. 

El Director de las obras deberá indicar las medidas encaminadas a restablecer, en la 

superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente, una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, reparar las zonas dañadas. 

Se comprobará especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie.  

Además, si ha pasado mucho tiempo desde su aplicación, se verificará que su capacidad 

de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso con-

trario, el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicio-

nal. 

6.4.4.3. Aprovisionamiento de aridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferencia-

das, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin 

peligro de segregación. 

El volumen mínimo de acopios no será inferior al correspondiente a un mes de trabajo 

con la producción prevista. 

6.4.4.4.  Extensión de la mezcla 

Salvo por indicación del Director de las obras de emplear otro método, la extensión 

comenzará por el borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. 

La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de 

juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la 
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anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la 

extendedora y la producción de la central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 

lisa y uniforme sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que una vez compactada, 

se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 

establecidas en el presente artículo 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad 

de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquella no se 

detenga. En caso de detención, se verificará que la temperatura de la mezcla no extendida 

no se enfríe por debajo de la prescrita, de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

Donde resulte imposible el empleo de máquinas extendedoras, a juicio del Director 

de las obras, la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra mediante otros pro-

cedimientos aprobados por aquél. 

6.4.4.5.  Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las obras en 

función de los resultados del tramo de prueba. Deberá hacerse a la mayor temperatura 

posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en 

condiciones de ser compactada, hasta que alcance la densidad especificada. 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión 

de la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar 

la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la ante-

rior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; 

los cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 

efectuarán con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 

limpios y, si fuera preciso, húmedos. 

6.4.4.6.  Juntas transversales y longitudinales 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima 

de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para la finalización 

de la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente. 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversal-

mente, disponiendo los apoyos precisos para el rodillo. 

6.4.5. Especificaciones de la unidad terminada 

6.4.5.1. Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referen-

cia, obtenida según lo indicado en el epígrafe 6.7: 

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (≥ 6 cm): noventa y ocho 

por ciento (98%).  

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por 

ciento (97%). 

6.4.5.2.  Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 

mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros (15 mm) en las de base, 

y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los 

Planos de Proyecto. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura ex-

tendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de 

los Planos de Proyecto. 
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6.4.5.3.  Regularidad superficial 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330), deberá cumplir los 

valores de la tabla 20 (tabla 542.14.a de la norma). 

Tabla 20: Índice de regulridad internacional (IRI) (dm/hm) para firmes de nueva construcción 

PORCENTAJE DE 

HECTÓMETROS 

TIPO DE CAPA 

RODADURA E INTERMEDIA 

OTRAS CAPAS 

BITUMINOSAS 

TIPO DE VÍA 

CALZADAS DE AUTO-

PISTAS Y AUTOVÍAS 

RESTO DE 

VÍAS 

50 <1.5 <1.5 <2.0 

80 <1.8 <2.0 <2.5 

100 <2.0 <2.5 <3.0 

 

6.4.5.4.  Macrotextura superficial 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta 

de segregaciones. 

 

6.4.6. Limitaciones de la ejecución 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situacio-

nes, salvo autorización expresa del Director de las Obras:  

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (< 5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a 

cinco centímetros (< 5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 

Celsius (< 8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros 

de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a 

la vista de los resultados de compactación obtenidos.  

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada la compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada tan 

pronto alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización ex-

presa del Director de las Obras. 

En capas de espesor igual o inferior a diez centímetros (≤ 10 cm) cuando alcance 

una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de 

dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

6.4.7. Criterios de aceptación 

6.4.7.1. Densidad 

La densidad media obtenida en el lote no deberá ser inferior a la especificada en el 

epígrafe 6.9.1. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual al noventa y cinco por ciento (≥ 95%) de la densidad es-

pecificada, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.  

• Si es inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, 

se demolerá mediante fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al 

lote controlado y se repondrá con un material aceptado por el Director de las 

Obras, por cuenta del Contratista. 

6.4.7.2. Espesor 

El espesor medio obtenido en el lote no deberá ser inferior al especificado en el 

epígrafe 6.9.2. Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

6.4.7.2.1. Capa base 

Si es superior o igual al ochenta por ciento (≥ 80%), y no existieran zonas de 

posible acumulación de agua, se compensará la merma de la capa con el espesor 

adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.  

Si es inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazará la capa correspon-

diente al lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante 

fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras. 



 

Documento Nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Trabajo Fin de Grado INGENIERÍA CIVIL 

PROYECTO DE TRAZADO DE UN VIAL PERIMETRAL PARA LA URBANIZACIÓN SU-8 EN PEÑISCOLA (COMUNIDAD VALENCIANA) 21 

6.4.7.2.2. Capas intermedias 

Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%) y no existieran zonas de 

posible acumulación de agua, se aceptará la capa con una penalización económica 

del diez por ciento (10%). 

Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa correspon-

diente al lote controlado, debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante 

fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o exten-

der de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de 

gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

6.4.7.2.3. Capas de rodadura 

Si es inferior al especificado, se rechazará la capa debiendo el Contratista por 

su cuenta demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el 

Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si 

no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

6.4.7.3. Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas 

tolerancias, se procederá de la siguiente manera: 

• Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podrá 

aceptar la rasante siempre que se compense la merma producida con el es-

pesor adicional necesario de la capa superior, en toda la anchura de la sección 

tipo, por cuenta del Contratista. 

• Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregirá mediante fresado 

por cuenta del Contratista, siempre que no suponga una reducción del espesor 

de la capa por debajo del valor especificado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o en los Planos del proyecto. 

6.4.7.4. Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites 

establecidos en el epígrafe 6.9.3, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo con-

trolado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corre-

girán los defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta 

del Contratista.  

• Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo 

controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se 

extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que de-

termine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

6.4.7.5. Resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resis-

tencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 21 (tabla 542.15 

de la norma).   

 

Tabla 21: Valores mínimos de la macrotextura superficial (MTD) y resistencia al deslizamiento transver-
sal (CRTS) de las mezclas para capas de rodadura 

CARACTERÍSTICA VALOR 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NORMA UNE-en 13036-1) (*) (mm) 0.7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (Norma UNE 41201 IN) (**) (%) 65 

 

Si fuera inferior, se procederá de la siguiente manera: 

• Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicará una pe-

nalización económica del diez por ciento (10%). 

• Si es inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazará la capa, de-

biendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y repo-

nerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender 

de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas 

de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

(*) Medida inmediatamente después de la puesta en obra.  

(**) Medida una vez transcurrido un mes de la puesta en servicio de la capa.  
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6.4.8. Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se 

abonará por toneladas (Tm), según su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones señaladas 

para cada capa en los Planos del Proyecto por los espesores y densidades medios deducidos de 

los ensayos de control de cada lote. 

En dicho abono se considerará incluido el de los áridos (incluso los procedentes del fre-

sado de mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo mineral. No serán de abono los 

sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subya-

centes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene, entre sus objetivos, cumplir el artículo 4 “Obli-

gatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras”, 

descrito en el capítulo 2 Disposiciones específicas en materia de seguridad y salud durante las fases 

de proyecto y ejecución de las obras del R. D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen 

las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. 25-

10-1997), al concurrir los siguientes supuestos mencionados en dicho artículo: 

a) Presupuesto de ejecución por contrata igual o superior a 450.759 € (75 millones de pesetas). 

b) Duración estimada superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 

20 trabajadores simultáneamente. 

c) Volumen de mano de obra estimada, esto es suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, superior a 500. 

Dado el cumplimiento del supuesto a), se procede a la redacción del presente Estudio. 

El Estudio de Seguridad deberá ser utilizado por el contratista principal de la obra como punto 

de partida para la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, según lo exigido en el artículo 4 del 

Real Decreto 555/1986 adaptando las previsiones contempladas en él a su propio sistema de eje-

cución de la obra. Dicho Plan será presentado por el contratista antes de inicio de la obra, a la 

aprobación expresa de todos los técnicos directores intervinientes en la misma. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para las obras del proyecto “PROYECTO 

DE TRAZADO DE UN VIAL PERIMETRAL PARA LA URBANIZACIÓN SU-8 EN PEÑISCOLA (COMU-

NIDAD VALENCIANA)”, cuyo fin principal es diseñar un nuevo vial perimetral para permitir el 

acceso a una futura urbanización en el sector SU-8. 

Las obras del proyecto se sitúan en el municipio de Peñiscola, Castellón, en la comunidad 

Valenciana. 

Se estima que el número de trabajadores simultáneos en un momento dado, no superará 

los 20 trabajadores. Los accesos a las obras se realizarán por la misma carretera CV-141. 

2.2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

Las principales unidades constructivas que componen la obra, son las siguientes: 

• Movimiento de tierras 

o Desbroce 

o Terraplenes y desmontes 

• Afirmado y pavimentos 

• Obras de drenaje 

3. SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

3.1. SERVICIO SANITARIO PRÓXIMO 

Hospital comarcal de vinarós 

• Avinguda Gil d'Atrosillo, s/n, 12500 Vinaròs, Castelló 

•  964 47 70 00 

Unión Mutuas MCSS Benicarló 

• Pol. Ind. Collet, 317, 12580 Benicarló, Castelló 

• 964 47 34 46 

3.2. SERVICIO DE BOMBEROS 

Parque Bomberos del Baix Maestrat 

• Pol. Ind. Collet, 511, 12580 Benicarló, Castelló 

• 964 46 02 22 

4.  ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

El empresario de la constructora deberá organizar los recursos necesarios para llevar a cabo de 

manera adecuada todas las medidas preventivas y deberá escoger a un representante con respon-

sabilidad en materia de seguridad y salud en la obra. 

  

https://www.google.com/search?q=Hospital+Comarcal+de+Vinar%C3%B2s%2C&rlz=1C1GIVA_enES701ES701&oq=Hospital+Comarcal+de+Vinar%C3%B2s%2C&aqs=chrome..69i57j0l2j69i60l3.503j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Uni%C3%B3n+Mutuas+MCSS+Benicarl%C3%B3%5C&rlz=1C1GIVA_enES701ES701&oq=Uni%C3%B3n+Mutuas+MCSS+Benicarl%C3%B3%5C&aqs=chrome..69i57.610j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Parque+Bomberos+del+Baix+Maestrat&rlz=1C1GIVA_enES701ES701&oq=Parque+Bomberos+del+Baix+Maestrat&aqs=chrome..69i57j69i60l3.388j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4.1. VIGILANCIA DE LA OBRA 

La vigilancia de seguridad y salud en la obra será una de las actividades que desarrollarán 

los responsables, vigilando el cumplimiento de la normas y condiciones impuestas. 

El resto de operarios también tendrán la responsabilidad de prestar atención y notificar de 

cualquier incumplimiento o error. 

4.2. BOTIQUIN 

Se dispondrá en la obra un botiquín de manera accesible e indicada en la caseta de obras. 

El contenido del botiquín deberá cumplir con aquel indicado en el pliego de condiciones. 

El botiquín deberá ser revisado periódicamente para garantizar que contengo todos los com-

ponentes necesarios y que ninguno de ellos esté caducado. Se repondrá inmediatamente cual-

quier elemento que falte o caducado. 

4.3. RECONOCIMIENTO MEDICO 

Todo el personal que vaya a intervenir en la obra deberá presentar la acreditación del in-

forme de aptitud emitido por el médico del reconocimiento médico. 

Un reconocimiento médico general se compone de las siguientes partes: 

• Historial clinico personal 

• Historial laboral 

• Exploracion clinica general 

• Datos antropométricos (peso, talla, índice de masa corporal o IMC). 

• Examen oftalmológico. 

• Examen ORL (otorrinolaringología). 

• Examen cardiovascular. 

• Examen respiratorio. 

• Examen abdominal. 

• Examen del sistema nervioso 

• Estudios complementarios 

• Control visión. 

• Audiometría. 

• ECG (electrocardiograma). 

 

Toda la información recopilada en dichos estudias cae bajo la protección de la confidencia-

lidad y secreto profesional entre en médico y el paciente. La empresa no tendrá acceso a dicha 

información. Solo tendrá acceso a la acreditación donde se indicará si el paciente es: 

• “apto” para el puesto de trabajo para el que ha sido examinado. 

• “apto con limitaciones”, cuando modificando parte de las funciones inherentes al puesto de 

trabajo que no son fundamentales para el mismo, el trabajador puede ser apto. 

• “no apto” para el puesto de trabajo a que opta. 

•  

4.4. FORMACIÓN DEL PERSONAL 

La empresa tendrá la obligación de dar instrucción e información adecuada sobre el trabajo 

que se realiza, los riesgos a los que están expuestos y a todas la medidas y obligaciones que 

tienen que seguir para garantizar su seguridad. 

Se entregará una acreditación por cada operario indicando el cumplimiento de este requisito. 

 

4.5. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Según lo establecido en el RD 1627/1997, donde se marcan las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción; se dispondrá un libro de incidencias que consta 

de un libro de hojas dobles. 

Este libro deberá permanecer en la obra en todo momento y estará a cargo del coordinador 

de seguridad y salud. 

El libro de incidencia estará a disposición y podrán hacer anotaciones sobre observaciones 

del incumplimiento de las instrucciones o recomendaciones implementadas por el plan de se-

guridad y salud: 

• El contratista, subcontratista y trabajadores autónomos. 

• Personas con responsabilidad en temas de seguridad y salud. 
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• Representantes de los trabajadores. 

• Técnicos especializados en materia de seguridad y salud. 

• Dirección facultativa. 

 

Cuando se efectúa una anotación en el libro, el coordinador de seguridad estará obligado a: 

• Remitir en un plazo de 24h, una copia de la anotación a las autoridades de trabajo 

y seguridad y salud de la provincia donde se realice la obra. 

• Notificar a los afectados y a los representantes de los trabajadores. 

 

4.6. TELÉFONOS DE EMERGENCIAS GENERALES 

• 112 - Teléfono emergencia único 

• 091 - Cuerpo Nacional de Policía 

• 964 48 01 21 – Policía Local de Peñiscola 

• 062 - Guardia Civil 

• 061 – Urgencias 

 

4.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS 

Se analizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y caminos, 

tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.  

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 

a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de adver-

tencia de salida de camiones de limitación de velocidad en la carretera, a las distancias regla-

mentarias del entronque con ellas, desprendimientos, prohibido el paso, circular por la derecha, 

etc. 

Si algún camino o zona pudiera ser afectado por proyecciones, se establecerá el oportuno 

servicio de interrupción de tránsito, así como las señales de aviso y advertencia que sean pre-

cisas. 

5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Este apartado contiene la identificación de riesgos no evitables generales en la obra y específicos 

a cada fase de obra, así como, las medidas preventivas y los equipos de protección individual que 

se deben adoptar para la minoración de dichos riesgos. 

5.1. RIESGOS GENERALES EN TODA LA OBRA 

RIESGOS 

Caídas de operarios al mismo nivel 

Caídas de operarios a distinto nivel 

Caídas de objetos 

Choques o golpes contra objetos 

Contactos eléctricos 

Sobreesfuerzos 

Deshidratación leve 

Respiración y entrada al ojo de polvo y partículas  

MEDIDAS PREVENTIVAS GRADO ADOPCION 

Orden y limpieza en todo el recinto de la obra permanente 

Recubrimiento de líneas eléctricas permanente 

No invadir el radio de actuación de una máquina permanente 

Señalización adecuada de la obra permanente 

Vallado permanente del perímetro de la obra permanente 

Existencia de extintores polvo químico ABC Permanente 

Uso de escaleras auxiliares Ocasional 

Información sobre riesgos específicos Para riesgos específicos 

Charlas y formación Frecuente 

Retirada escombros Frecuente 

Dirección del trafico Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Casco de seguridad permanente 

Calzado protector permanente 

Ropa cómoda de trabajo permanente 

Chaleco reflectante permanente 

https://www.google.com/search?q=policia+pe%C3%B1iscola&rlz=1C1GIVA_enES701ES701&oq=policia+pe%C3%B1iscola&aqs=chrome..69i57j0l5.3053j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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5.2. RIESGOS EN LA FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

  Fase Desbroce 

RIESGOS 

Ruidos 

Vibraciones 

Proyección de partículas no orgánicas 

Proyección de partículas orgánicas 

Caída de material transportado 

Atropello, golpes, colisiones y vuelco de maquinaria 

Ambiente pulvino 

Riesgos biológicos (Insectos, polen,..) 

Cortes y golpes con máquinas de mano 

Caídas de troncos y ramas de los árboles 

MEDIDAS PREVENTIVAS GRADO ADOPCION 

Establecer una distancia de seguridad para las 
maquinas permanente 

Establecer una distancia de seguridad al talar los 
árboles permanente 

Cabinas de seguridad en las máquinas permanente 

Caída asistida por cuerdas de los árboles talados permanente 

Tala por trozos de árboles permanente 

Direccionamiento de tráfico de camiones y ma-
quinas frecuente 

Evacuación de escombros frecuente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Gafas de seguridad permanente 

Pantallas protectoras de cara 
fases donde se generen 

proyecciones 

Guantes de cuero frecuente 

Botas de seguridad permanente 

Protección auditiva (tapones o auriculares aislan-
tes) frecuente 

 

 

  Fase Terraplén-Desmonte 

RIESGOS 

Desplomes y hundimiento del terreno 

Caídas de operarios a distinto nivel 

Caídas de material transportado 

Atropello, golpes, colisiones y vuelco de maquinaria 

Atrapamiento y aplastamiento 

Ruidos  

Vibraciones 

Ambiente pulvino 

MEDIDAS PREVENTIVAS GRADO ADOPCION 

Observación y vigilancia del terreno Diaria 

Limpieza de bolos y viseras Frecuente 

Separación tránsito personal-maquinaria Permanente 

Cabinas de seguridad en las máquinas Permanente 

Rampas con pendiente y anchuras adecuadas Permanente 

Vallado de los bordes de excavación Permanente 

Delimitar zona de acción de la maquinaria Permanente 

Topes de retroceso para vertido y carga de 
vehículos Permanente 

Instalación de una rampa/escalera  para personal Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Botas de seguridad Permanente 

Botas de goma Ocasional 

Guantes de cuero Ocasional 

Guantes de goma Ocasional 
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5.3. RIESGOS EN LA FASE DE AFIRMADO 

RIESGOS 

Quemaduras 

Inhalación de gases nocivos 

Caídas de operarios a distinto nivel 

Caídas de material transportado 

Atropello, golpes, colisiones y vuelco de maquinaria 

Atrapamiento y aplastamiento 

Ruidos  

Vibraciones 

Ambiente pulvino 

MEDIDAS PREVENTIVAS GRADO ADOPCION 

Separación tránsito personal-maquinaria Permanente 

Cabinas de seguridad en las máquinas Permanente 

Rampas con pendiente y anchuras adecuadas Permanente 

Vallado de los bordes de actuación Permanente 

Delimitar zona de acción de la maquinaria Permanente 

Topes de retroceso para vertido y carga de 
vehículos Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Botas de seguridad Permanente 

Botas de goma Ocasional 

Guantes de cuero Frecuente 

Guantes de goma Ocasional 

Mascarilla Frecuente 

 

5.4. RIESGOS EN LA FASE DE DRENAJE 

RIESGOS 

Dermatosis por contactos con el cemento 

Pisadas sobre objetos punzantes 

Cortes y golpes derivados del uso de herramientas manuales 

Cortes o penetraciones derivadas del montaje de la armadura 

Atropello, golpes, colisiones y vuelco de maquinaria 

Quemaduras por chispas al soldar 

Daños oculares derivados de la actividad de soldar 

Caída de material a altura 

MEDIDAS PREVENTIVAS GRADO ADOPCION 

Prohibición de la circulación por debajo de cargas 
suspendidas Permanente 

Evitar la proximidad de otros trabajadores en los 
procesos de soldadura Permanente 

Cortar las calles  que rodean la obra Permanente 

Delimitar el recorrido y orden de la hormigonera 
y bomba Permanente 

Evitar la circulación simultánea de personal y ca-
miones Permanente 

Delimitación zona acopio Permanente 

Limpieza de cualquier hormigón restante Permanente 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Botas de seguridad Permanente 

Guantes de cuero Fase colocación armadura 

Guantes de soldador Trabajo de soldadura 

Pantalla facial de soldador Trabajo de soldadura 

Guantes de goma Fase hormigonado 

Botas de goma Fase hormigonado 
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6. PROTECCIONES COLECTIVAS 

La supresión o disminución del riesgo tratará de llevarse a cabo, en primer lugar, mediante la 

adopción de medidas de protección colectivas. Si éstas resultasen insuficientes, se adoptarían las 

correspondientes medidas de protección individual. 

• Vallas de limitación y protección 

• Señalización interior de la obra 

• Señalización exterior de la obra 

• Señales de tráfico 

• Señales de seguridad 

• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria 

• Cinta de balizamiento 

• Guarda cuerpos 

• Iluminación de emergencia 

• Protección tráfico rodado 

• Topes de desplazamiento de vehículos 

• Jalones de señalización 

• Balizamiento luminoso 

• Cuadro eléctrico con protección diferencial 

• Extintores 

• Tomas de tierra 

• Válvulas anti retroceso 

• Riegos 

• Carteles anunciadores: desprendimientos, prohibido el paso, circule por la derecha, etc. 

• Barandillas y quitamiedos 

 

En las zonas conflictivas deben establecerse itinerarios obligatorios para el personal. 

Deberán señalizarse las conducciones eléctricas. 

Las zanjas, desagües, etc. deben protegerse con vallas o barandillas y 

señalizarse adecuadamente 

7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Entre los equipos de protección individual mencionados en las tablas superiores, podemos en-

contrar también: 

• Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 

• Guantes de uso general 

• Guantes de goma 

• Guantes de cuero 

• Guantes de neopreno 

• Guantes de soldador 

• Botas de agua 

• Botas de seguridad 

• Gafas contra impactos y anti polvo 

• Gafas para oxicorte 

• Pantalla de soldador 

• Mascarillas anti polvo y respiradores. 

• Protectores auditivos 

• Cinturón de seguridad de sujeción 

• Cinturón anti vibratorio 

• Chalecos Reflectantes. 

 

8. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. El vestuario 

dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez 

trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas, calienta comidas, 

calefacción y un recipiente para desperdicios. 
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9. PLIEGO DE CONDICIONES 
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9.1. ARTÍCULO 1. NORMATIVA 

 La ejecución de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estará 

regulada por la Normativa que a continuación se cita, siendo de obligado cumplimiento por 

las partes implicadas. 

 Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 

Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención en los 

correspondientes particulares de un determinado proyecto.  

• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 

• Orden del 27 de junio de 1997.  

• Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre.  

• Ley 31/1995 de 8, de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco formativo de la prevención 

de riesgos laborales.  

• Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales.  

• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción.  

• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  

• Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución 

del 4 de mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a 

Seguridad e Higiene en el trabajo.   

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización en la seguridad y salud en le trabajo.  

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.  

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre manipulación individual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores.  

• Real Decreto 949/ 1997 de 20 de junio, sobre certificado profesional de prevencio-

nistas de riesgos laborales.   

• Real Decreto 952/1997, sobre residuos tóxicos y peligrosos.  

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre la utilización por los trabajadores de 

equipos de trabajo.  

• Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo. Estatuto de los Trabajadores - Texto refundido 

Capítulo II, sección II. Derechos y deberes derivados del contrato Art.19.  

• Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotéc-

nico de Baja Tensión (REBT).  

9.2. ARTÍCULO 2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador de seguridad y salud será designado por la dirección facultativa o 

podrá ser elegido por el contratista, requiriendo la posterior aprobación por la Dirección. 

El coordinador de seguridad y salud deberá realizar las siguientes funciones: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 

tanto al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar 

los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente 

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 

caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera cohe-

rente y responsable los principios de la acción preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 

las modificaciones al mismo 

• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 

de la LPRL 

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 
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9.3. ARTÍCULO 3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El artículo 7 del R.D. 1627/1997, indica que cada contratista elaborará un Plan de segu-

ridad y salud en el trabajo. Este Plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones indicadas ante-

riormente, serán asumidas por la Dirección Facultativa.  

9.4. ARTÍCULO 4. LIBRO DE INCIDENCIAS 

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán únicamente relaciona-

das con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones preventivas 

recogidas en el Plan de seguridad y salud.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el empresario principal deberá remitir 

en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas, copias a la Inspección de Trabajo de la provincia 

en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud 

y Seguridad y al representante de los trabajadores. 

9.5. ARTÍCULO 5. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El coordinador en materia de seguridad y salud puede proceder a la paralización de la 

ejecución de la obra o cualquier otra persona de las que integren la dirección facultativa de la 

misma, cuando observen un incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en circuns-

tancias de riesgo grave e inminente 

En casos de paralización de trabajos, se deberá advertir al contratista afectado de ello, 

dejando constancia del incumplimiento observado en el libro de incidencias.  

9.6. ARTÍCULO 6. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de acuerdo con la Norma UNE-23010, serán 

revisados anualmente y recargados si es necesario. Asimismo, se instalarán en los lugares de 

más riesgo a la altura de 1,5 m del suelo y se señalizarán de forma reglamentaria.  

 

9.7. ARTÍCULO 7. BOTIQUINES 

Se dispondrá de cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 

urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 

etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín fijo o portátil, bien señaliza-

dos y convenientemente situados, con los medios para efectuar las curas de urgencia en caso 

de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. Se 

revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercuro-

cromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, tor-

niquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termó-

metro clínico.  

El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o 

sea utilizado. 

9.8. ARTÍCULO 8. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 Protecciones colectivas 

Los elementos de protección colectiva relativos al tráfico, se ajustarán a lo dispuesto 

en la Instrucción 8-3 I.C. sobre Señalización de Obras. 

9.8.1.1. Avisadores en máquinas 

Las máquinas que se empleen en la obra dispondrán de avisadores ópticos activos 

durante su funcionamiento y avisadores acústicos durante los recorridos marcha atrás. 

9.8.1.2. Señales de seguridad 

 Estarán de acuerdo con la normativa vigente, Real Decreto 1403/1986, de 9 de 

mayo (BOE nº 162 del 8 de Julio). Se dispondrá sobre soportes o adosados a un muro, 

pilar, máquina, etc. 
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9.8.1.3. Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por 

medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

9.8.1.4. Elementos de sujeción de cinturón de seguridad, anclajes y 

soportes  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser so-

metidos de acuerdo con su función protectora. 

9.8.1.5. Puestas a tierra: 

Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI-BT 039 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

9.8.1.6. Barandillas 

Estarán fijamente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes 

a nivel superior o lateral. La altura será como mínimo de 90 centímetros sobre el piso, 

y el hueco existente entre barandillas y rodapié estará protegido por un larguero longi-

tudinal. 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de 

partes cortantes o punzantes, que puedan causar heridas. 

El rodapié tendrá una altura mínima de 20 centímetros. 

 Equipos de protección individual 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva ten-

drán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 

una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 

prevista o fecha de entrega. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad ade-

cuada a sus respectivas prestaciones. 

9.8.2.1. Cascos de seguridad 

Serán de uso obligatorio para toda persona que acceda ala obra. 

9.8.2.2. Gafas 

Deberán usarse con todas las operaciones en las que puedan desprenderse par-

tículas agresivas o polvo, muy especialmente en los trabajos con martillos neumáticos. 

9.8.2.3.  Mascarillas anti polvo: 

 En los trabajos de cantería, barrenado, descarga de material pulverulento, así 

como en todos aquellos en los que el nivel de polvo sea apreciable. 

9.8.2.4. Respirador 

En los trabajos donde los materiales empleados, desprendan gases o humos no-

civos. 

9.8.2.5. Pantallas contra protección de partículas: 

 En trabajos de tala de vegetación, amolado de metales o trabajos que causes 

proyecciones 

9.8.2.6. Cinturones de seguridad:  

Si hubiera que trabajar a nivel superior al del suelo, y si no existe otro tipo de 

protección. 

9.8.2.7. Botas de agua: 

Cuando haya de trabajarse en suelos enfangados o mojados. 

9.8.2.8. Botas de seguridad:  

Para todo el personal que maneje cargas pesadas. 

 

De acuerdo con la legislación vigente, y cuando las circunstancias lo aconsejen, se 

usarán, además, protectores auditivos, guantes de goma fina, guantes de cuero y guantes 

dieléctricos. 
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