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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

El Proyecto de "REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA AUTOVÍA A-4 ENTRE LOS PP.KK. 

348,000 Y 418,000 (CÓRDOBA)" se redacta conforme a lo previsto en el Programa de Conservación de la 

Red de Interés General de Carreteras del Estado. Clave: 32-C0-5550. 

El trazado en planta de los tramos de actuación se compone de alineaciones rectas y curvas de radios 

amplios, salvo entre los PP. KK. 41 O y 411 ; y 416 y 417, donde los radios de curvatura son más reducidos. 

La sección de los tramos de actuación se compone de dos calzadas, de dos o tres carriles de circulación en 

función de la localización. 

P.K. Inicial P.K. Final Calzada Derecha Calzada Izquierda 

399+800 402+200 3 carriles* 3,5 m+ 2 arcenes* 1 m 2 carriles* 3,5 m + arcenes: 2,5 m + 1 m 

402+200 403+100 2 carriles* 3,5 m + arcenes: 2,5 m+ 1 m 3 carriles* 3,5 m +arcenes: 2,5 m+ 1 m 

408+700 409+600 2 carriles* 3,5 m+ arcenes: 2,5 m+ 1 m -

410+000 412+000 2 carriles* 3,5 m+ arcenes: 2,5 m+ 1 m 2 carriles* 3,5 m + arcenes: 2,5 m + 1 m 

412+000 412+200 - 2 carriles* 3,5 m + arcenes: 2,5 m + 1 m 

415+000 418+000 3 carriles* 3,5 m + arcenes: 2,5 m + 1 m 2 carriles* 3,5 m + arcenes: 2,5 m + 1 m 

El firme está compuesto por capas bituminosas de más de 10 cm de espesor asentado sobre una explanada 

de buena calidad. 

La categoría de tráfico pesado que soporta la autovía es TO, que corresponde a una Intensidad Media Diaria 

de entre 2.000 y 4.000 vehículos pesados por día. 

El estado superficial del firme es, en general , deficiente observándose cuarteo en malla gruesa y fina de la 

capa de rodadura y pérdida de adherencia neumático-pavimento. También se aprecia pérdida de capacidad 

estructural y algunos blandones en zonas puntuales. 

Actualmente se están ejecutando obras de nueva variante entre los P.P.K.K. 403+500 y 408+700. 

2. OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto de este proyecto es la rehabilitación del firme actual de los carriles de circulación , en diversos 

tramos de la autovía A-4 en el entorno de circunvalación de la ciudad de Córdoba. 

Comprende saneas y fresados localizados, reposición de capa de rodadura con mezcla bituminosa en 

caliente y reposición de marcas viales. 

Abarca un ámbito de 70 kilómetros de autovía de la provincia de Córdoba, de cuales se actúa en los seis 

tramos anteriormente citados del término municipal de Córdoba, rehabilitando el firme de los carriles de 

circulación en un total de 9.200 metros de la margen derecha y 8.500 metros de la margen izquierda. 

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA AUTOViA A-4 
ENTRE LOS PP.KK. 348,000 Y 418,000 

CLAVE: 32-C0-5550 

Las actuaciones comprenden tanto la rehabilitación superficial del firme en los tramos en los que presenta 

deterioros que afectan a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del 

pavimento, como la rehabilitación estructural en los tramos que presentan una deflexión mayor que la 

indicada por la norma 6.3 IC "Rehabilitación de firmes", aprobada por Orden FOM/3459/2003, o en los que 

se observa deterioro estructural a simple inspección visual. 

El proyecto también comprende la reposición de marcas viales. 

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL FIRME: 

Se actuará principalmente en la zona de circunvalación de la ciudad de Córdoba, por ser la que soporta una 

mayor afluencia de tráfico. A la fecha de realización de este documento, ciertos tramos de dicha 

circunvalación se encontraban en obras por lo que no se incluyen en este proyecto. 

En las zonas dañadas superficialmente se procederá al fresado de la capa de rodadura del firme de los 

carriles hasta tres centímetros (3 cm) de espesor, y a la posterior reposición de la misma sin variación de 

cota de rasante final , con mezcla bituminosa discontinua de tipo BBTM 11 B PMB 45/80-65 (3 cm de 

espesor). 

En las zonas dañadas estructuralmente, la actuación comprenderá el fresado de las capas del firme existente 

saneando hasta treinta centímetros (30 cm) de espesor total de firme bituminoso de los carriles, reponiéndolo 

sin variación de cota de rasante, con mezclas bituminosas en caliente de tipo: AC 32 base B 35/50 G (15 cm 

de espesor) , AC 22 bin B35/50 S (12 cm de espesor) y mezcla bituminosa discontinua tipo BBTM 11 B PMB 

45/80-65 (3 cm de espesor) para la capa de rodadura. 

Conforme a la tabla 3.A de la norma 6.3 IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de Carreteras (BOE 

de 12 de diciembre de 2003), se establece como criterio de rehabilitación estructural de este proyecto sanear 

aquellos tramos en los que la deflexión patrón superan el valor: 50.1 o·2 mm, que es el umbral a partir del cual 

se considera que un firme flexible o semiflexible con tráfico TO está agotado estructuralmente. Asimismo, 

también se establecen zonas singulares de saneo estructural que si bien no presentan deflexiones altas, se 

aprecia un deterioro considerable del firme a simple vista. 

De acuerdo con estas consideraciones, los tramos de actuación del proyecto son los siguientes: 

• TRAMOS DE REHABILITACIÓN SUPERFICIAL: Fresado y reposición de la capa de rodadura. 

P. K. 399+800 al P. K. 402+200 

Margen Derecha 

Margen Izquierda 

P.K. 402+200 al P.K. 403+100 

Margen Derecha 

Margen Izquierda 

P.K. 408+700 al P.K. 409+600 

Margen Derecha 
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P.K. 410+000 al P.K. 412+000 

Margen Derecha 

Margen Izquierda 

P. K. 412+000 al P.K. 412+200 

Margen Izquierda 

P.K. 415+000 al P.K. 418+000 

Margen Derecha 

Margen Izquierda 

• TRAMOS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL: eliminación parcial y reposición de las capas 

bituminosas del firme existente. 

- P.K. 402+570 al P. K. 402+670 

4,76% de la longitud del tramo- Margen Izquierda 

(conforme al estudio de deflexiones del firme) 

- P.K. 410+850 al P.K. 411+000 

31,82% de la longitud del tramo- Margen Izquierda 

(conforme al estudio de deflexiones del firme) 

- P.K. 411+200 al P.K. 411+300 

Zona de Paso Inferior y de Obra de Drenaje Transversal con firme hundido sobre ella 

1 00 % del tramo - Margen Derecha 

(conforme a inspección visual realizada) 

- P.K. 412+000 al P.K. 412+200 

1 00 % del tramo - Margen Izquierda 

(conforme a inspección visual realizada) 

- P.K. 416+200 al P.K. 416+450 

56,86 % de la longitud del tramo - Margen Derecha 

(conforme al estudio de deflexiones del firme) 

- P.K. 417+852 al P.K. 418+000 

1 00 % del tramo - Margen Izquierda 

(conforme a la inspección visual realizada) 

REHABILITACIÓN SUPERFICIAL DEL FIRME DE LA AUTOV(A A-4 
ENTRE LOS PP.KK. 348,000 Y 418,000 

CLAVE: 32-C0-5550 

ACTUACIONES DE REPOSICIÓN DE MARCAS VIALES 

Se repintarán las marcas viales de borde y de carriles de calzada a lo largo de toda la longitud de los tramos 

de actuación del firme. 

3. FIRMES 

Para dimensionar el firme se ha recurrido tanto a la inspección visual de su estado superficial, plasmada en 

el reportaje fotográfico que incluye el Anejo 2 de este proyecto, como a un estudio de deflexiones del firme 

para evaluar su estado estructural, complementado a su vez por la inspección visual de contraste, con 

confirmación de zonas afectadas por blandones, roderas, cuarteos y fisuras. 

El estudio de deflexiones ha sido facilitado por la Jefatura de la Unidad de Carreteras del Estado en Córdoba, 

de la demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental. 

Las deflexiones se tomaron cada 5 metros, cumpliendo con lo especificado para distancia máxima entre dos 

medidas consecutivas de la deflexión, en el apartado 5.6.2 "Evaluación y cálculo de las deflexiones" de la 

Norma 6.3 IC "Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de Carreteras, aprobada por Orden 

FOM/3459/2003. 

Asimismo las condiciones de temperatura y humedad en las que se realizó el estudio rondaban las que 

conducen a la consideración de deflexión patrón normalizada, a saber: temperatura en la superficie del 

pavimento próxima a 20 °C y calor mínimo del módulo de deformación de la explanada, dentro del campo de 

variación debida a los cambios de humedad en ella, lo que se traduce en que los datos se tomaron en la 

época de máxima humedad de la misma. 

Para escoger las soluciones más adecuadas de rehabilitación tanto superficial como estructural del firme, se 

ha empleado la norma 6.3 IC "Rehabilitación de Firmes", que también se ha utilizado para el 

dimensionamiento del nuevo firme, junto con la 6.1 IC "Secciones de Firme", de la Instrucción de Carreteras, 

aprobada por Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre. 

Para calcular las dotaciones de polvo mineral y betún se ha hecho uso del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para obras de Carreteras y Puentes, en adelante PG-3, en particular de los artículos: 211 

"Betunes asfálticos", 212 "Betunes modificados con polímeros", 214 "Emulsiones bituminosas", 530 "Riegos 

de imprimación", 531 "Riegos de adherencia", 542 "Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso" y 543 

"Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas", aprobados por Orden 

FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

El procedimiento para la obtención de las secciones tipo de rehabilitación superficial y estructural se describe 

en el Anejo 2 "Estudio y dimensionamiento del firme" de este proyecto. 

La sección tipo elegida como solución de rehabilitación superficial es: 

Espesor de fresado 

y reposición : 3 cm 

Capa de Rodadura 

BBTM 11 8 PMB 45/80-65 Riego de adherencia 
C60BP3 TER 
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