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“REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LP-4  
ROQUE DE LOS MUCHACHOS  

TRAMO LOS ANDENES: PK 32+450 a PK 35+000” 
 

                       - VILLA DE GARAFÍA - 
 
 

I - MEMORIA  
 
 
1.- ANTECEDENTES Y OBJETO 
 

En febrero del presente año, por orden del Consejero de Infraestructura del 
Excmo. Cabildo Insular de la Palma se encarga al Servicio Técnico de 
Infraestructura la separata Nº11 de REPAVIMENTACIONES DE 
CARRETERAS DELEGADAS  REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA 
LP-4 ROQUE DE LOS MUCHACHOS TRAMO LOS ANDENES  PK 32+450 a 
PK 35+000 consistente en la repavimentación en 1 capa de mezcla asfáltica de 
todo el tramo de Los Andenes y reposición de cuneta en su tramo central de 
1.000 m.l. Todas estas actuaciones se encuentran en el municipio de La Villa de 
Garafía. 
 

 
2.-DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La solución aceptada pasa por el refuerzo y peraltado de la capa de rodadura existente 
con una capa base bituminosa en aglomerado asfáltico de rodadura en toda su superficie 
de 5cm de espesor, con un tramo de cuneta trapezoidal y refuerzo de explanada, de 1 km 
en intervalos por reposición de la ya existente, que se encuentra partida por las 
condiciones extremas de temperatura y desprendimientos. 

 
 

3.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 
 
Las obras a ejecutar se desglosan en las siguientes actuaciones: 
 
 

1. 1.000 m.l. de refuerzo más cuneta trapezoidal de 100x20x40 tipo HM-20/20 con 
aditivo de color ocre, incluyendo retirada cuneta existente nivelación y 
preparación de base. 

 
 
2. 15.300 m2 de riego de adherencia, con emulsión ECR-1 con dotación de 0,75 

kg/m2. 
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3. 15.300 m2 de aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC16 Surf 35/50, extendido 
y compactado de 5 cm de espesor, incluso corte de juntas, barrido de la 
superficie y transporte a obra. 

 
 
 
 
4.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se incluye como Anejo a 
esta memoria, el Estudio Básico de Seguridad y Salud, relativo a la obra proyectada en 
la que la ejecución de la actuación se hará con vía cerrada al tráfico. 
 
5.- IMPACTO ECOLÓGICO 
 
De acuerdo a la Ley 11/1990, de 13 de Julio, de Prevención de Impacto Ecológico se 
someterá a Evaluación Básica de Impacto Ecológico todo proyecto de obras y trabajos 
financiado total o parcialmente con fondos de la Hacienda Pública Canaria salvo cuando 
según el Artículo 10 de la citada Ley sean proyectos relativos a obras de simple 
reposición o reparación de las ya existentes, sin que se realicen en áreas de Sensibilidad 
Ecológica. 
Por tanto el siguiente proyecto está incluido como separata nº11 del proyecto general de 
repavimentaciones de carreteras delegadas, relativo a obras de simple reparación de las 
ya existentes sin aumento de plataforma por tanto NO CONLLEVA DICHO ESTUDIO. 
 

6.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
Debido a las pocas unidades de obra, la programación se hará según  las cuatro unidades 
de obra del presupuesto. 
 

1. Reposición de cuneta y plataforma 
2. Riego de adherencia 
3. Extendido y colocación de mezcla asfáltica de rodadura 
4. Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud y Señalización en toda la fase de la 

obra. 
 
 estimándose un plazo máximo de 1 mes. 

7.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

La señalización horizontal se hará de acuerdo a la 8.2. I.C. y se efectuará por 
plantilla del Cabildo Insular.  

En cuanto a la señalización vertical y balizamiento reglamentario la carretera 
actual dispone de los medios necesarios. 
Con lo cual la obra es susceptible de ser entregada al uso público. 
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8.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA  
 
 

G 4  e                           VIALES Y PISTAS con firmes bituminosos 
        
 
 

9.- PRESUPUESTO  
 
Los precios están confeccionados según los descompuestos de los precios, 
según rendimiento maquinaria, convenio de mano de obra para obras públicas 
y coste horario de la maquinaria de la provincia de S/C de Tenerife. 
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