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2.1. DESCIPCIÓN DE LAS OBRAS:

TRABAJOS PREVIOS:

Antes de comenzar los trabajos, se realizará un vallado perimetral de las zonas de acopios, y de las 
zonas de trabajo de manera que se impida el acceso al público en general a la zona de obras o a las 
zonas de acopios de materiales. Se instalarán las señalizaciones de advertencia o peligro necesarias, se 
localizarán los servicios de agua y luz para el desarrollo de los trabajos y se instalarán las casetas de 
obra necesarias.
Así mismo, con carácter previo se realizará el desbroce y retirada de capa vegetar que retiene el agua de 
los márgenes del vial y la limpieza y perfilado de cunetas mediante la maquinaria apropiada, de manera 
que  se  garantice  la  correcta  evacuación  de  aguas de  los  márgenes del  vial  hacia  la  vaguada más 
cercana.
 
Además, se instalará un cartel de obra según modelo de AGADER, en un lugar visible y que no provoque 
molestias ni a vehículos ni a peatones.

PAVIMENTOS-

Se efectuará una limpieza y barrido de la totalidad de los viales a aglomerar, sobre las zonas en bache o  
con ausencia de capa de rodadura, se efectuará un rebacheo previo con aglomerado, hasta enrrasar con 
la superficie del resto del pavimento, de manera que facilite el posterior extendido de una capa uniforme.
 El  pavimento se resuelve mediante la  aplicación previa  de una emulsión bituminosa de adherencia  
mediante  riego  sobre  el  pavimento  existente,  procurando  la  mayor  uniformidad  posible,  para 
posteriormente extender mecánicamente y compactar una capa de aglomerado de 5 cm. De espesor 
mínimo.  Dicha  capa  se  extenderá  sobre  el  pavimento  ya  existente,  con  el  límite  en  sus  márgenes 
laterales que lindan con las cunetas o con los predios particulares; tendrá una ligera pendiente hacia los 
márgenes para evitar retenciones de agua en su superficie. 

Las operaciones descritas para la ejecución del pavimento, a fin de garantizar su durabilidad y correcta 
ejecución, no se podrán efectuar en tiempo lluvioso o con las superficies encharcadas.

SEÑALIZACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS:

Finalizadas las pavimentaciones, se procederá a la reposición de la señalización vertical, y a la ejecución 
de  la  señalización  horizontal,  según  las  indicaciones  de  la  dirección  facultativa  de  los  trabajos  en 
consonancia  con  la  Policía  Local  de  Ferrol.  Los  trabajos  de  pintado  no  podrán  comenzarse  hasta 
transcurrir como mínimo una semana desde la pavimentación, a fin de evitar alteraciones en las líneas.
La señalización vertical se realizará a base de señales de chapa lacada y troquelada, reflectantes sujetas  
a un poste rectangular galvanizado fijado al pavimento.
La señalización horizontal se corresponde con el pintado de líneas y símbolos sobre el pavimento de 
aglomerado realizado, a fin de mejorar la imagen y seguridad del vial, canalizar el tránsito de vehículos y 
determinar  las  preferencias  de  paso.  Se  realizará  a  base  de  pinturas  alcídicas  y  termoplástica  bi-
componente,   ambas  en  color  blanco,  a  las  que  se  incorporarán  microesferas  de  vídrio  a  fin  de 
incrementar su reflectividad. Para la aplicación de las pinturas, el soporte estará límpio y sin humedad; no 
se aplicará el pintado cuando la temperatura del pavimento sea igual o menor a 3º C a la del punto de  
rocío, ni con el pavimento húmedo o con temperaturas ambiente inferiores a 5ºC o superiores a 40º C, o 
si la velocidad del viento fuese superior a 25 km/h.
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La señalización se ajustará a las normativas sectoriales que le son de aplicación.

El arquitecto técnico municipal:
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