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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se desarrolla el Plan de Obra de los trabajos correspondientes al 

Proyecto de Construcción “Reposición de viario en Chapela (T.M. de Redondela). Autopista 

AP-9. Tramo: Enlace de O Morrazo – Enlace de Teis.” 

Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público, que en su artículo 233 especifica: 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

….. 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 

previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

….. 

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran 

reparación, inferiores a 500.000 euros, y para los restantes proyectos enumerados en el artículo 

anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir alguno o algunos de los documentos 

anteriores, en la forma que en las Normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la 

documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. 

Se ha realizado en este Anejo una programación a nivel de proyecto, que incluye las 

actividades más importantes de la obra, su duración estimada, y las relaciones existentes entre 

actividades constructivas de forma que, con un desarrollo lógico, sea posible definir la cronología 

óptima para la realización de la obra en el plazo de tiempo adecuado. 

2. CRITERIOS GENERALES 

2.1. DÍAS ÚTILES 

En el Anejo de Climatología e Hidrología del presente Proyecto se realiza un estudio completo 

de los días hábiles de trabajo, se establecen los coeficientes medios de reducción de días 

laborables que se deben aplicar a cada actividad y se calculan los días hábiles de trabajo 

resultantes. 

Para la realización del plan de obra se consideran los valores medios de días hábiles de 

trabajo para las diversas actividades, según lo indicado a continuación: 

Hormigones 18 
 Explanaciones 15 
 Áridos 18 
 Riegos y tratamientos 13 
 Mezclas bituminosas 11 
 

2.2. UNIDADES BÁSICAS 

Consideramos como unidades básicas las que a continuación se indican: 

- Demoliciones de edificación existente  1,621 m3 

-  Demolición de firme o pavimento   6.207,60 m² 

- Fresado de pavimento bituminoso   2.355,42 m² 

- Excavación (t.vegetal + todo tipo terreno)   5.099,35 m3 

- Terraplén (mat. préstamo)     2.473,07 m3 

- Formación de la explanada (suelo seleccionado) 2.613,63 m3 

-  Zahorra artificial     3.240,10 m3 

-  Pavimento con baldosas de granito    2.124,03 m² 

-  Mezclas bituminosas en capas de intermedia 698,04 t 

- Mezclas bituminosas en capas de rodadura  979,38 t 

2.3. RENDIMIENTOS 

En los rendimientos que hemos considerado finalmente se ha tenido en cuenta el carácter 

urbano de las actuaciones. Esto origina que por la interferencia del tráfico los rendimientos se 

reduzcan considerablemente y que no se puedan ejecutar los tajos con continuidad. 

Los rendimientos considerados para la elaboración del plan de trabajo se indican a 

continuación para las diferentes unidades básicas. Reseñar que los rendimientos considerados 

son muy inferiores a los rendimientos que pueden obtener los equipos trabajando sin 

interferencias. 
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2.3.1. DEMOLICIÓN FIRMES 

El equipo estará integrado por una excavadora, un martillo demoledor hidráulico, y camión 

basculante rígido. Los rendimientos considerados con el siguiente equipo son: 

-  Demolición de firme  500 m²/día 

2.3.2. EXCAVACIONES 

Se prevé el trabajo de un equipo de excavación para desmonte en todo tipo de terreno.  

Cada equipo estará compuesto por una excavadora, un carro perforador hidráulico y dos 

camiones, con un rendimiento medio diario de: 

- Excavación   1.150 m3/día 

Considerando el volumen de excavación en ampliación de carretera, se reduce el rendimiento 

del equipo a 425 m3/día. 

2.3.3. RELLENOS 

Se prevé el trabajo de un equipo de terraplenado que estaría formado por un pala cargadora, 

una motoniveladora y un compactador, además de maquinaria auxiliar. 

Considerando el terraplenado en ampliación de carretera y en la formación de explanada, con 

rendimientos muy inferiores, se reduce el rendimiento a 250 m3/día. 

- Terraplén con material de préstamo  250 m3/día 

2.3.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

Se prevé el trabajo de un equipo para la extensión de los materiales de subbase y de un 

equipo para la extensión de las mezclas bituminosas. Cada equipo deberá estar cuatro camiones 

de 16 t, pala cargadora, una extendedora autopropulsada, un rodillo de neumáticos y un 

compactador vibrante autopropulsado. 

- Mezclas bituminosas   800 t/día 

La extensión de las mezclas bituminosas no se realizará de forma continua, realizándose por 

tramos según esté terminada la subbase granular. Por eso el rendimiento medio final real que se 

obtiene, contando desde el comienzo de la actividad de extendido hasta que se finaliza, es muy 

reducido. Se considera un “rendimiento del equipo” de 50 t/día. 

2.3.5. PAVIMENTACIÓN 

Para la pavimentación de las aceras se empleará un camión con caja fija y grúa auxiliar, peón 

especializado y oficial de 1ª. Los rendimientos considerados con el siguiente equipo son: 

- Pavimento de aceras     30m²/día 

3. TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

Conocidos los volúmenes de las principales actividades básicas y los rendimientos de los 

equipos, se pueden establecer los tiempos de ejecución de cada actividad, en función de una 

estimación de días útiles de trabajo. 

3.1. TRABAJOS PREVIOS 

Los trabajos previos se realizan en las primeras semanas, estos incluyen la demolición del 

edificio de Correos y la demolición del firme existente. 

3.2. EXCAVACIÓN 

Teniendo en cuenta los rendimientos y mediciones indicadas en el apartado 2.3, se han 

considerado como plazos los siguientes: 

- Medición      5.099,35 m3 

- Rendimiento de un equipo    425 m3/día 

- Nº de equipos    1 

- Días de trabajo     12 

- Tiempo estimado    3 semanas 

3.3. RELLENOS 

Para los terraplenes tenemos: 

- Medición     2.473,07 m3 

- Rendimiento de un equipo    250 m3/día 

- Nº de equipos    1 

- Días de trabajo   10 

- Tiempo estimado   2 semanas 
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3.4. MEZCLAS BITUMINOSAS 

La fabricación de áridos y ejecución de las mezclas debe ser prácticamente simultánea, salvo 

la inicial fase de acopios para arranque. Se considera el tiempo total de ejecución de la actividad 

de mezclas bituminosas. 

- Medición    1.677,42 t 

- Rendimiento de un equipo   50 t/día 

- Nº de equipos    1 

- Días de trabajo  34 

- Tiempo estimado  7 semanas 

3.5. PAVIMENTACIÓN 

Para la pavimentación de aceras tenemos: 

- Medición    2.124,03 m² 

- Rendimiento de un equipo  30 m²/día 

- Nº de equipos    1 

- Días de trabajo  70 

- Tiempo estimado  14 semanas 

3.6. DRENAJE 

Se ha considerado un equipo de trabajo para la construcción del drenaje transversal, este se 

realizará antes de los trabajos de relleno. 

En cuanto al drenaje longitudinal, la ejecución de la red de aguas pluviales irá en paralelo a la 

de las excavaciones y rellenos. 

Se prevé la duración de estos trabajos en 3 meses. 

 

 

3.7. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

Se comenzará con la señalización horizontal una vez extendida la mitad de la capa de 

rodadura, durante un período de dos semanas. Para la colocación de la señalización vertical se 

prevé una duración de un mes y la colocación del balizamiento y las defensas un plazo previsto de 

dos semanas. 

3.8. OTRAS OBRAS  

Dentro de este punto incluimos los desvíos provisionales de obra, las medidas correctoras de 

impacto ambiental, gestión de residuos y seguridad y salud. 

Todas estas actividades se desarrollarán durante todo el período de las obras. 

4. DIAGRAMA DE GANTT 

En el Apéndice I se adjunta el diagrama de Gantt, que se ha confeccionado teniendo en 

cuenta lo indicado en los apartados anteriores. 

Se parte de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se deducen del 

Documento nº 4 Presupuesto y con ellos se ha confeccionado el diagrama de Gantt que se 

adjunta en el Apéndice I. 

Se hace constar que el presente programa de las obras se presenta para su aprobación con 

carácter indicativo. 

El plazo de ejecución que se propone es de DIEZ (10) MESES. 
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