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1.1 Agentes
Promotor: Concello de Ferrol, CIF P-1503700 E, Plaza de Armas s/n, Ferrol, Coruña.

Proyectista:
David Couselo Méndez- Arquitecto técnico municipal.

Director de 
obra: Pendiente de designar

Directores de la ejecución de la 
obra: Pendiente de designar

Seguridad y 
Salud Autor del estudio:

David Couselo Méndez- Arquitecto técnico 
municipal.

Coordinador durante la 
elaboración del proy.: No necesario

Coordinador durante la 
ejecución de la obra: Pendiente de designar

Objeto

El objeto del presente proyecto es  definir los trabajos necesarios de mejora en el “ 
Camino C-35” en el barrio de Covas en Ferrol.

Antecedentes e situación previa

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida:

Actualmente el vial referido disponen de un firme de riego asfáltico, que ya fue 
rebacheado en varias ocasiones, y que se encuentra en un estado de deterioro 
elevado, con multitud de resaltos, baches, algunos de gran dimensión y con la 
superficie  de rodadura muy irregular y desgastada. Dicho vial fué ejecutado 
durante la concentración parcelaria de Covas y, enlaza el núcleo de Covas con 
Esmelle,  por  lo  que es  bastante  transitado.  Da servicio  además a diversas 
fincas  pertenecientes  a  una  explotación  agrícola,  comunicándolas  con  la 
carretera  CP-  3603  y  con  la  carretera  Esmelle-Río  Xunto-San  Xurxo  que 
comunica a su vez con la CP-3606.

Emplazamiento: Barrio de Covas y Esmelle, Ferrol, A Coruña.

Entorno físico:

Los viales se emplazan dentro de un entorno rural escasamente urbanizado, 
dando servicio a unas siete viviendas y a diversas fincas perteneciente a una 
explotación agrícola incluída en el Registro de explotaciones de la Xunta de 
Galicia.  La actuación se desarrolla  sobre un único vial  que atraviesa zonas 
agrícolas y bosques.

Normativa Es de aplicación las Normas del Plan General  de Ordenación Municipal del 
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urbanística:
Ayuntamiento de Ferrol.
También  le  será  de  aplicación  la  Ley  9/2002  de  Ordenación  Urbanística  y 
Protección del Medio Rural en Galicia. 
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1.2Descripción del proyecto
Descripción 
general del 
proyecto:

El  proyecto  se  corresponde  con  los  trabajos  necesarios  para  proceder  a 
mejorar las actuales condiciones del camino C-35, mediante el extendido de 
una capa de aglomerado sobre los pavimentos existentes en los tramos más 
deteriorados,  así  como trabajos de limpieza de cunetas y márgenes de la 
totalidad  del  vial  y  pintado  y  señalización  del  mismo  para  mejorar  su 
visibilidad y garantizar el buen fin de la obra.

El vial tiene una longitud de 1.502 m y una anchura media de 4,5 m.
Se aglomerará una superficie de 3.262,50 m2.

Justificación de 
necesidades:

El  avanzado  estado  de  deterioro  de  los  viales  hace  peligrosa  tanto  la 
circulación rodada como la peatonal sobre los mismos, que podría dar lugar a 
accidentes, daños a vehículos o caídas de personas, lo que justificaría por si 
solo la necesidad de los trabajos a realizar.
Además, la actuación sobre dicho vial, facilitará el acceso y la comunicación 
de varias fincas pertenecientes a una explotación agrícola.

Justificación de 
la solución 
adoptada:

Técnicamente se ha optado por una solución en la que se renueva la capa de 
rodadura  en  los  tramos  más  deteriorados,  aprovechando  la  sub-base 
existente,  de manera que se logre una superficie continua que garantice la 
seguridad y comodidad de personas y vehículos al transitar sobre la misma.
Se  procede  a  un  rebacheo  previo  de  las  zonas  más  deterioradas  para 
extender  posteriormente  una capa a base  de mezcla  asfáltica  en  caliente 
densa tipo AC-16 SURF 50/70 (antigua D-12, B 60/70) conformando una capa 
de rodadura de 5 cm. Así mismo, se procederá a una limpieza de la totalidad 
de los márgenes y las cunetas existentes a lo largo del vial, de manera que se 
asegure la correcta canalización de las aguas pluviales según la pendiente 
natural del terreno.
Para  mejorar  su  imagen  y  las  condiciones  de  visibilidad  y  seguridad,  se 
pintará el vial y se instalará nueva señalización vertical.

Condiciones 
ambientales y 
relación con el 
entorno:

La actuación no modifica la superficie urbanizada existente.
Se  incluyen  labores  de  desbrozado  y  de  perfilado  de  cunetas,  a  fin  de 
canalizar las aguas superficiales y mejorar la vida útil del vial.

Factores 
económicos, 
sociales, 
administrativos y 
estéticos.

Económicamente, se procede a la elección del pavimento de aglomerado por 
su mayor durabilidad y calidad sobre el riego asfáltico existente, además  con 
la  actuación,  se  eliminan  los  costes  de  mantenimiento  en  los  tramos 
aglomerados, en tapado de baches y similares necesarios todos los años, y, 
se  evitan  daños  a  vehículos  o  personas.  Así  mismo,  se  favorece  la 
comunicación y por lo tanto la rentabilidad de las parcelas agrícolas a las que 
da servicio el vial.
Socialmente, se mejora la calidad de vida de los vecinos, agricultores y resto 
de  usuarios  del  vial,  evitándoles  molestias  y  ahorrando  tiempo  en  sus 
desplazamientos.
Administrativamente, se da respuesta a las demandas vecinales y se evitan 
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reclamaciones por el mal estado de los viales.
Esteticamente se renuevan los viales, mejorando la percepción visual de los 
mismos. 

1.5. Cumplimiento de la normativa urbançística:

Adecuación a la Normativa Urbanística:

ordenanza zonal
planeamiento proyecto

Referencia a Parámetro / Valor Parámetro / Valor

Art. 114 PGOM de FERROL

Ambito de aplicación

Capítulo III Artículo 114 / Vía 
tipo IV.
 Planos de regulación del 
uso del Suelo y la 
Edificación

Planos Plano de Situación

Otras consideraciones Capítulo VIII, Artículo 172 Planos y memoria Reposición de 
pavimento

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:
El presente proyecto se refiere a la ejecución de una nueva pavimentación sobre la ya existente,  por lo  
que no supone actuaciones de urbanización que impliquen la pavimentación de nuevos espacios.

1.6. Cumplimiento de otra normativa urbançística:

Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre,  
de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. DOGA nº 61, de 31 de marzo.
Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que se modifica la  
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. BOE 
nº 174, de 19 de julio.

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
suelo. BOE nº 154, de 26 de junio.

Ley 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de 
Galicia. BOE nº 137, de 11 de mayo.

Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. BOE 
nº 18, de 21 de enero.

Edición de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 revisada por el Ministerio de Fomento y 
con comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (CPH).

http://www.arquitectura-tecnica.org/EHE-08%20comentada.pdf
http://www.arquitectura-tecnica.org/EHE-08%20comentada.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2003-1267
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-11325
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-10792
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-12392
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100331/AnuncioD1D2_es.pdf
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Sentencia de 27 de septiembre de 2012,  de la Sala Tercera del  Tribunal Supremo, por la que se 
declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio.

Corrección de errores del Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción 
de Acero Estructural (EAE). BOE nº 150 de 23 de junio.

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
BOE nº 149, de 23 de junio.

Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). BOE nº 309, de 24 de diciembre.

Corrección de errores del Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). BOE nº 220, de 11 de septiembre.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural  
(EHE-08). BOE nº 203, de 22 de agosto.

Real  Decreto  956/2008,  de  6  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  la  instrucción  para  la  recepción  de 
cementos (RC-08). BOE nº 148, de 19 de junio.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas 
y  garantías  de  seguridad  en  instalaciones  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. BOE nº 139, de 9 de junio.

Instrucción 1/2012,  de 14 de mayo, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la 
interpretación  y  aplicación  del  Real  decreto  842/2002,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  
Reglamento electrotécnico de baja tensión. DOG nº 105, de 4 de junio.

Corrección de errores del  Real  Decreto 1699/2011,  de 18 de noviembre,  por  el  que se regula  la 
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. BOE nº 36, de  
11 de febrero.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. BOE nº 295, de 8 de diciembre.

Real Decreto 560/2010,  de 7 de mayo, por el  que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso  a  las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  y  a  la  Ley  25/2009,  de  22  de  diciembre,  de  
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. BOE nº 125, de 22 de mayo.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. BOE nº 224, de 18 de septiembre.

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la 
que  se  hace  público  el Programa  de  gestión  de  residuos  de  la  construcción  y  demolición  de 
Galicia 2013-2016, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia el 12 de diciembre de 2013, y se le 
da la difusión y publicidad exigidas por la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. DOG 
nº 28, de 11 de febrero.

Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. BOE nº 294, de 6 de diciembre.

 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. BOE nº 38, de 13 de febrero. 

Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. DOG nº 241, de 17 de diciembre. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141217/AnuncioC3B0-111214-0001_es.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-2486
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-19734
http://sirga.cmati.xunta.es/plans-e-programas-sirga?content=/Portal-Web/Contidos/Plan/plan_0020.html
http://sirga.cmati.xunta.es/plans-e-programas-sirga?content=/Portal-Web/Contidos/Plan/plan_0020.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140211/AnuncioCA02-290114-0002_es.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2002-18099
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-19242
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2012-2082
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120604/AnuncioCA04-250512-0025_es.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6084
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-10442
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-14167
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-14810
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-20750
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-10879
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-8410
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-13531
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Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de 
julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. BOE nº 248, de 3 de 
octubre. 

Orden de 15 de mayo de 2008 por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas de Galicia para 
intervenir en el proceso de contratación en el sector de la construcción. DOGA nº 98, de 22 de mayo.

Resolución de 31 de octubre de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
comunican los lugares de habilitación y se da publicidad a la versión bilingüe do libro de subcontratación 
regulado en el 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. DOGA nº 220, de 14 de 
noviembre.

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. BOE nº 204, de 25 de agosto.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE nº 
250, de 19 de octubre. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en las obras de construcción. BOE nº 256, de 25 de octubre.

Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad 
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE nº 188, de 7 de agosto.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE nº 140, de 12 de junio.

Real  Decreto 665/1997,  de 12 de mayo,  sobre la  protección de los trabajadores contra  los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. BOE nº 124, de 24 de mayo.

Real  Decreto  664/1997,  de  12  de  mayo,  sobre  la  protección  de  los  trabajadores  contra  los  riegos 
relacionados con la exposición con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE nº 124, de 
24 de mayo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
BOE nº 97, de 23 de abril.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. BOE nº 97, de 23 de abril.

Real Decreto 485/1997,  de 14 de abril,  sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97, de 23 de abril.

Real  Decreto 39/1997,  de  17 de  enero,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  de los  Servicios de 
Prevención. BOE nº 27, de 31 de enero.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269, de 10 de noviembre.

Orden  de  20  de  septiembre  de  1986 por  la  que  se  establece  el  modelo  de  libro  de  incidencias 
correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.  
BOE nº 245, de 13 de octubre.

Decreto 134/1988, de 23 de abril, sobre Policía Sanitaria Mortuoria de Galicia. DOG nº 88, de 11 de 
maryo.

D  ecreto  151/2014  ,  de  20  de  noviembre,  de  Sanidad  Mortuoria  de  Galicia.  DOG nº  237,  de  11  de 
diciembre.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-12392
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-27015
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1995-24292
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-1853
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8668
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8669
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-8670
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-11144
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-11145
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-12735
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-17824
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1997-22614
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2006-18205
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.xunta.es/doc/Dog2007.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/c12b37376e9dad61c1257392005b2111/$FILE/22000D012P016.PDF
http://www.xunta.es/doc/Dog2008.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/b4ad5de009b32ea7c125745000663915/$FILE/09800D001P006.PDF
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2011-16119
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Normativa de cumplimiento recomendado:

1. Normas Tecnológicas de la Edificación, aquellas que afectan directamente a la obra descrita.

1.7. Limitaciones:

Limitaciones  del 
vial:

Los viales sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto. A fin de 
preservar su correcto estado, no se autorizará la circulación de vehículos que 
superen la 20 Tm de C.M.A. 

1.8. Justificación de la no aplicación de la normativa de accesibilidad:

Dada  la  naturaleza  del  proyecto,  de  reposición  de  firme  de  viales,  no  se  preveen  recorridos 
peatonales ni se modificarán las condiciones actuales de accesibilidad a los edificios o parcelas. Por 
lo tanto, la actuación queda fuera del ámbito de aplicación de la siguiente normativa:

- Lei 10/2014 sobre Accesibilidade de Galicia.
- Decreto 35/2000,  polo que se aproba o regulamento de desenrolo e execución da ley 
de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
-  Orden VIV/561/2010,   pola  que se  desenrola  o documento  técnico  de condicións 
básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e utilización dos espazos 
públicos urbanizados.

1.9. Justificación de la no inclusión de estudio geotécnico:

El  proyecto  se  refiere  a  trabajos  de  mantenimiento  y  reposición  superficiales,  sobre  elementos 
estabilizados; por lo que no es necesaria la realización de un Estudio Geotécnico, al ser incompatible  
con la naturaleza de los trabajos.
No obstante,  Con objeto de dar cumplimiento al artículo 123.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP), se incluye el presente punto.

1.10.   Presupuesto:

Presupuesto  de 
ejecución   por 
contrata  de  los 
trabajos

50.039,06 € + 21%IVA = 60.547,26 €

En atención al plazo previsto de duración del contrato, inferior a 1 año, no es precisa la 
revisión de precios del contrato.
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1.11.   Plazo de ejecución:

Plazo de ejecución 
de los trabajos

30 días laborables

.

1.12.  Declaración de obra completa:

En atención a lo previsto en el art. 89 y en el art. 109 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público RDL 3/2011, así como en el art.  125 del RD 1098/2001, el presente proyecto se  
refiere a una obra completa, susceptible de utilización o aprovechamiento separado al ser entregada,  
a su terminación, al uso general o al servicio correspondiente.

1.13. Disponibilidad de los terrenos:

Según certificado del Secretario municipal del Concello de Ferrol, consultado el inventario de bienes y 
derechos  del  Concello  de  Ferrol,  el  vial  objeto  del  proyecto  se  encuentran  recogidos  en  dicho 
inventario con las siguientes referencias:
− Camiño C-35, cod. 1400644.

Se entiende por lo tanto que los terrenos están disponibles al ser de titularidad municipal.

1.14. Plazo de garantía:

El plazo  de  garantía  previsto  para  cualquier  vicio  o  defecto,  será  el  general  establecido  en  la 
legislación de contratación pública de un año, contado a partir de la firma del Acta de recepción 
provisional de las obras.  En este período serán por cuenta del  contratista todos los trabajos de 
conservación y reparaciones necesarias para mantener en correcto estado lo construído.

Todo ello sin perjuicio de los posibles responsabilidades civiles que la Administración pudiese 
demandar por vicios o defectos ocultos en los trabajos a realizar.

1.15. Revisión de precios:

De acuerdo con lo previsto en el art. 103 del TRLCAP (RDL 2/2000 de 16 de Junio), no será precisa 
la revisión de precios, al ser el Plazo estimado de Ejecución de las obras inferior a un año.

1.16. Clasificación del contratista:

Al ser una obra de importe inferior a 500.000 euros no es exigible la clasificación del 
contratista (artículos 65.1 y 88.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el  TRF de la  Ley de Contratos  del  Sector  Público  y  artículo  43 de la  Ley 
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14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
que modifica el apartado 1 del artículo 65 de la LCSP).

El arquitecto técnico municipal:
David Couselo Méndez

25 de febrero de 2016
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