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1 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Proyecto es definir detalladamente las obras de 

"PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS DE TITULARIDAD MUNICICPAL 

(VILAGARCÍA DE AROUSA)” que han de efectuarse, precisando las 

características de los materiales a emplear y las especificaciones de las 

distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir resultados 

óptimos, tanto desde el punto de vista técnico como económico. 

Se redacta el presente Proyecto, por encargo del  Excmo. Concello de 

Vilagarcía de Arousa.  

La Corporación Municipal  pretende reparar el actual pavimento que presenta 

los siguientes ámbitos de actuación dentro del término municipal de Vilagarcia 

de Arousa. 

 Rua Magnolio desde intersección con Rúa Primeiro de Maio, Camino Real 

de Badiña desde intersección con Rua Magnolio, Rúa Bouza Xusta, desde 

el inicio hasta intersección con Rua Colmeiro 

 Rúa San Roque. 

 Rúa Edelmiro Trillo, desde el inicio intersección con Padre Feixoo hasta la 

entrada a la Plaza de España. 

 PrazaIndependenza, Rúa Padre Feixoo, Rúa Arzebispo Lago, hasta 

intersección con Alexandre Boveda y continuación en Alexandre Bóveda. 

 Rotonda de confluencia de Rúa Conde Vallellano, Rúa Valle Inclán y 

Avenida da Marina y accesos a ella. 

 Avenida Matosinhos. 

 Avenida López Ballesteros 

 Avenida Doctor Touron en las inmediaciones de la confluencia con 

Avenida Rodrigo de Mendoza. 
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Dentro de estos ámbitos, definidos en los respectivos planos de PLANTA GENERAL 

01, 02 Y 03, se encuentran las superficies a fresar, repavimentar y repintar. Estas 

superficies podrán disponerse de forma continua o sin comunicación entre ellas 

dentro del ámbito total definido en cada calle, bajo decisión del Director de 

Obra. 

 

2 ESTADO ACTUAL Y SOLUCIÓN ADOPTADA. 

El estado actual de cada uno de los ámbitos se detalle en los planos. 

La solución adoptada se compone del fresado de la capa de rodadura del 

firme existente y su sustitución por una nueva capa de rodadura AC-16 SURF 

50/70 D. 

Posteriormente se repondrá la señalización horizontal previa. 

 

3 CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y NORMAS 

El presente Proyecto se adapta a las normas municipales.  

 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.1 Demoliciones y acondicionamiento del terreno 

Los trabajos comenzarán con la demolición de los firmes existentes y retirando 

los escombros a vertedero autorizado.  

Fresado de la capa de rodadura en un espesor de 5 cm, según criterio de la 

DF, intentando demoler lo mínimo posible con la intención de no debilitar el 

paquete de firme.  
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Se continuará con la preparación de la superficie, recrecido para 

recolocación de tapas de registro en pozos y sumideros donde sea necesario 

según criterio de la DF 

Aplicación de riego de adherencia, con emulsión catiónica de rotura rápida 

ECR-1 con una dotación de 1,0 kg/m2, incluso barrido y preparación de la 

superficie.  

4.2 Pavimentos 

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de 

rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, 

extendida y compactada, incluido filler de cemento y betún.  

 

4.3 Marcas viales 

Reposición de la señalización horizontal previo barrido y premarcaje, de 

marcas viales reflexivas en líneas continuas y discontinuas, en cebreados y en 

símbolos y flechas, ejecutadas mediante pintura termoplástica con aplicación 

de microesferas de vidrio. 

 

5 TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Los terrenos necesarios para la ejecución de la obra pertenecen al Dominio 

Público del Concello de Vilagarcía de Arousa.  Por lo cual no se ha estimado 

valoración alguna para expropiaciones. 

Por igual motivo no existe ningún bien afectado por lo que no se procederá a 

ninguna valoración. 
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6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 123.1 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se elabora 

el correspondiente Programa de Trabajo. 

El plazo de ejecución previsto para las obras será de TRES (3) meses. 
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7 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público aprobado mediante rd l 03/2011 para obras cuyos contratos 

sean menores de 500.000 € para acreditar su solvencia el empresario podrá 

acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente 

al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 

solvencia exigidos. 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del rd 1098/2001 por el que se 

aprueba Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, 

la clasificación será la siguiente, al estar la anualidad comprendida entre 

120.000 y 360.000 €.:  

G-4-c 
 

8 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Como Anejo a la Memoria del presente Proyecto, se incluye un Estudio básico 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para las obras del proyecto que nos ocupa. 

En dicho Estudio se describen los medios necesarios para asegurar la higiene y 

seguridad de los trabajadores, las condiciones que deben satisfacer dichos 

medios, elementos e instalaciones, así como su ubicación. 

Se redacta el Documento de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Prevención. 
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9 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Se justifican los precios adoptados, basándose en el coste de materiales, a 

“pie de obra” y maquinaria existentes en el mercado, que proporcionarán las 

casas suministradoras y publicaciones especializadas. 

 

10 PLIEGO DE CONDICIONES 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que han de regir en la 

ejecución de las obras, parte de la descripción de las mismas, las Normas y 

Disposiciones legales vigentes de Obligado Cumplimiento, en cuanto no sean 

modificadas por el Pliego del Proyecto y se concretan los materiales a 

emplear, su empleo y confección de las distintas unidades de obra y se fija el 

criterio de medición y abono. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

se recoge como anejo a la presente Memoria. 

 

11 REVISIÓN DE PRECIOS 

Al no ser el plazo de ejecución de las obras superior a 1 año no se incluye de 

revisión de precios. 

 

12 PLAZO DE GARANTÍA 

Desde la fecha en que la recepción de las obras quede hecha, comienza a 

contarse el plazo de garantía que será de DOCE MESES. Durante este período, 

el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos 

imputables a defectos y vicios ocultos.(Artículo 107 del Pliego de 

prescripciones particulares). 
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13 TOPOGRAFÍA 

Debido a que la ejecución de las obras se apoya en la explanada existente no 

es precisa la realización de una topografía de detalle. 

 

14 PRESUPUESTOS PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 

Aplicando los precios unitarios de las diversas unidades de obra a las diferentes 

cantidades que intervienen en la medición de las obras comprendidas en este 

proyecto, se deduce: 

14.1 Presupuesto Ejecución Material 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 

DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO 

(230.904,01 Euros). 

14.2 Presupuesto Base de Licitación 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: 

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS(332.478,68Euros). 

 

15 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Los documentos que forman parte del presente Proyecto de "PAVIMENTACIÓN 

DE VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (VILAGARCÍA DE 

AROUSA)” son los siguientes: 

 Documento Nº 1: Memoria. 

 Documento Nº 2: Estudio de Seguridad y Salud. 

 Documento Nº 3: Pliego de Condiciones. 
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 Documento Nº 4: Planos. 

 Documento Nº 5: Presupuesto. 

 

16 CONSIDERACIONES FINALES 

El presente Proyecto de " PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y CAMINOS DE 

TITULARIDAD MUNICIPAL (VILAGARCÍA DE AROUSA)” comprende una obra 

completa, es decir, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los 

elementos que son precisos para su utilización (artículo 127 de Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas). 

Con todo lo expuesto anteriormente y lo recogido en los demás Documentos 

incluidos en el presente Proyecto, estimamos que la solución adoptada está 

suficientemente justificada y redactada conforme a la legislación vigente, por 

lo que se firma y se eleva a la Superioridad para su aprobación si así procede. 

 

 

Vilagarcía de Arousa,  julio de 2014 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Carlos Calderón Gómez del Campo 

Nº colegiado 20.033 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE REPLANTEO 

  



Pavimentación de Vías Públicas y caminos de titularidad municipal. Vilagarcía de Arousa 
Acta de Replanteo 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 126.1 del Real Decreto 

Legislativo 03/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, fue comprobada la 

realidad geométrica de las obras y la disponibilidad de los terrenos precisos 

para su normal ejecución, por lo que se extiende la presente acta de 

replanteo, considerándose viable la ejecución de las mismas 

 

 

 

En Vilagarcía de Arousa a 14 julio de 2014 

AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

Carlos Calderón Gómez del Campo 

Nº colegiado 20.033 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

 


