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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Decreto 2224/1962, de 5 de septiembre, declaraba conjunto histórico artístico al llamado 
Camino de Santiago. Posteriormente la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español otorgó al Camino de Santiago la consideración de Bien de Interés Cultural (en adelante 
BIC). Dentro de las funciones atribuidas al Ministerio de Fomento por el RD 452/2012 se 
encuentran la rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico, mediante 
la programación, evaluación, gestión y desarrollo de proyectos y actuaciones en edificaciones, 
conjuntos arquitectónicos, entornos y espacios urbanos y rurales. 
 
La Xunta de Galicia, a través de la empresa pública Camino Xacobeo, solicitó al Ministerio de 
Fomento que contemplase una actuación consistente en la ejecución de intervenciones de 
carácter cultural en el Camino de Santiago Francés (en adelante CSF) a su paso por los 
municipios de las provincias de Lugo y La Coruña. 
 
La división del Concurso de ideas en lotes de menor tamaño queda justificada, dentro del marco 
normativo de la contratación del sector público, en la enorme extensión del ámbito de actuación, 
en las características geográficas de los núcleos habitacionales dispersos y en el propio objeto del 
concurso que no procura una solución homogénea, sino que por el contrario busca que las 
propuestas estén vinculadas con el lugar. Además, la contratación por lotes, permite igualar las 
condiciones de los interesados favoreciendo la participación de un mayor número de concursantes 
en un momento de fuerte contracción económica. 
 
La entidad convocante de este concurso de proyectos con intervención de jurado es el Ministerio 
de Fomento, pudiendo, en su caso, constituirse como Órgano de Contratación de los proyectos y 
obras correspondientes. Por todo lo anterior se justifica que el procedimiento comience con la 
convocatoria pública de un Concurso de proyectos con intervención de Jurado, para la elección de 
los equipos redactores de los proyectos de cada lote. 
 
La actuación se incluye dentro del “Programa de conservación y rehabilitación del patrimonio 
arquitectónico“, que el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura y 
Política de Vivienda, tiene para atender las necesidades de actuación en el Patrimonio 
Arquitectónico, Histórico y Social. 
 
 
 

2. OBJETO DEL CONCURSO. 
 
El objeto del presente concurso de proyectos es la selección de una propuesta técnica para cada 
uno de los lotes que, por su adecuación a los espacios libres, calidad arquitectónica y viabilidad 
técnica, económica y constructiva, sea valorada por los miembros del Jurado como la mejor y más 
idónea con destino al correspondiente lote del presente concurso. 
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3. OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto proporcionar a los concursantes la 
información necesaria para definir, en la medida de lo posible, las condiciones técnicas que 
regirán el Concurso de proyectos, con intervención de Jurado, con el fin de seleccionar la mejor 
propuesta de cada Lote, que sirva de base para la posterior Redacción del Proyecto de Ejecución 
de cada una de las actuaciones, de interés cultural en el camino Francés a Santiago de 
Compostela a su paso por determinados municipios de las provincias de La Coruña y Lugo, 
enumeradas en el presente pliego. 
 

 
4. CRITERIOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

 
Se recuerda que el Camino de Santiago Francés (en adelante CSF) está declarado como Bien de 
interés Cultural (en adelante BIC) y por lo tanto las intervenciones deberán sujetarse Al marco 
jurídico de protección del CSF. 
 

• La propuesta incidirá en la relación de los elementos constructivos y patrimoniales con el 
CSF, atendiendo a su vinculación con la topografía, rasantes y otras preexistencias, como 
por ejemplo servidumbres de agua, de cada lugar. 
 
• Se intentarán respetar las secciones del camino pudiendo, en su caso, diferenciar zonas 
funcionales, tales como zonas estanciales o servidumbres de edificación, siempre que sus 
usos sean acordes con el CSF. 
 
• Se utilizarán materiales de pavimentación y elementos complementarios (bordillos, 
alcorques, rigolas, caces, escaleras, rampas, rejillas, tapas…) acordes con los usos  y el 
medio rural. 
 
• Se incorporarán al diseño los elementos del borde del camino, como por ejemplo muros 
tradicionales. 
 
• Se utilizará vegetación y materiales acordes con el medio rural y se recuperará el trazado 
y sección original del camino manteniendo y recuperando los elementos vegetales y 
construidos originales. 
 
• Se limitará el uso de mobiliario al estrictamente necesario, evitando el uso abusivo de 
elementos tales como esculturas, mesas, bancos, farolas, papeleras…  
 
• Se evitará la utilización de materiales y configuraciones urbanas que puedan alterar el 
medio rural en el que se localiza el CSF. 
 
• Se evitará la aplicación de soluciones tipo que sirvan para cualquier parte del recorrido 
independientemente de las características singulares de cada lugar. 
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5. EMPLAZAMIENTOS DEL CONCURSO. 
 
Tal y como se explica en la introducción, el presente concurso de proyectos se divide en lotes de 
menor tamaño debido a la enorme extensión del ámbito de actuación, a las características 
geográficas de los núcleos habitacionales dispersos y a que el concurso no procura una solución 
homogénea, sino que por el contrario busca que las propuestas estén vinculadas con el lugar.  
 
Por lo tanto se ha optado por incluir la información necesaria para que los concursantes puedan 
desarrollar sus propuestas para cada uno de los lotes como documentación aneja. Entre la 
documentación aneja se incluyen una Ficha de cada actuación en la que se resumen sus datos. 
 

6. FICHAS IDENTIFICATIVAS DE CADA LOTE. 
 
Cada lote tendrá asignado una ficha resumen en la que se incluyen la identificación del lote y los 
datos de la intervención. Entre los datos recogidos figura una breve memoria de las necesidades y 
otros criterios que los concursantes deberán tener en cuenta en sus propuestas. Se pretende que 
los criterios recogidos en las fichas de cada lote sean interpretados por los concursantes en el 
más amplio sentido creativo. 
 
Estas fichas resumen se encuentran en el Anejo 1. 
 
Una de las finalidades de las actuaciones culturales la mejora de las condiciones de sostenibilidad 
y accesibilidad a los elementos accesorios, patrimoniales y a los espacios de especial interés 
paisajístico del Camino de Santiago, dentro del marco “Guía de Buenas Prácticas en el Camino de 
Santiago” y del resto de la normativa vigente, en especial de la normativa de protección del CSF. 
 

 
 
 
En Madrid a ……………de…………….de 2015. 
 
 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO. 
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ANEJO Nº1: FICHAS RESÚMENES DE LOS LOTES. 
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LOTE 1 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Ferreiros. 

Provincia La Coruña Municipio: O Pino 

Núcleo: Ferreiros 

PEM máximo de obra 450.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 3.005,10 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 27.045,90 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 12.150,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 14.985,00 € 
Total honorarios técnicos: 57.186,00 € 

3. BREVE MEMORIA. 

 
Dentro del término municipal de O Pino se pretende llevar a cabo la recuperación del núcleo tradicional de 
Ferreiros. El núcleo presenta valiosos ejemplos de arquitectura popular gallega y mantiene una trama viaria 
tradicional, con forma de almendra, que merece ser recuperada. En la actualidad el núcleo y sus 
edificaciones presentan un grave estado de deterioro y lamentablemente se ha perdido parte del trazado 
original del camino que atraviesa el núcleo de extremo a extremo. 
 
 

4. CRITERIOS PARTICULARES DE DISEÑO 

 

 El ámbito se puede desglosar en varios tramos y las propuestas que se presenten deberán interpretar 
las preexistencias de cada uno de estos tramos.  

 Las propuestas deberán incluir la recuperación del trazado original del camino. Actualmente este tramo 
se encuentra cubierto de hierba. 

 Además de la recuperación del trazado, se valorará la recuperación de la vía central del núcleo.  
 
 

5. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

 

 Los concursantes podrán descargar el archivo LOTE1_FERREIROS.pdf. 

 Este archivo contiene el informe redactado, a petición del Ayuntamiento de O Pino, por el Ingeniero 
Técnico en Topografía Victor Castaño Domínguez. El informe incluye una descripción de las vías, un 
breve reportaje fotográfico de 20 páginas de extensión y 8 planos con diferentes bases cartográficas y 
ortofotos a diferentes escalas. 
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LOTE 2 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Rehabilitación de un edificio histórico como centro cultural e incorporación de su jardín a 
la red municipal de equipamientos públicos abiertos. 

Provincia La Coruña Municipio Arzua 

Municipio Arzua 

PEM máximo de obra 450.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 3.005,10 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 27.045,90 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 12.150,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 14.985,00 € 
Total honorarios técnicos: 57.186,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

 
El objeto del proyecto consiste en la reforma del jardín y del antiguo edificio de correos de Arzua. Con el 
objeto de convertirlo en un edificio cultural para el Concello de Arzúa. Su recuperación permitiría crear un 
polo cultural en este municipio relacionado con el Camino de Santiago, así como integrar su jardín en la red 
municipal de espacios verdes. 
 
Las propuestas deberán incidir en la adaptación del edificio a los nuevos usos culturales. 
 
El edificio estaría dirigido tanto al usuario local como al peregrino. Para el habitante de Arzúa, este centro 
puede concentrar actividades culturales que ayuden a entender el origen y realidad de uno de los motores 
económicos más importantes del Concello. Para el peregrino este uso puede ser más necesario si cabe ya 
que dada la posición del Concello en el Camino de Santiago; punto de cruce del Camino Norte y el 
Francés; y por su distancia a Santiago, éste es un punto de parada obligatorio para los peregrinos. Dichos 
visitantes suelen hacer jornadas de marcha matinales quedándoles libre el resto de la jornada. 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

 
Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 

 LOTE2_ARZUA_Memoria.pdf. 

 LOTE2_ARZUA_Planos.pdf. 

 LOTE2_ARZUA_Ambito.pdf. 

 LOTE2_ARZUA_Urbanismo.pdf. 

 LOTE2_ARZUA_Catastral.pdf. 
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LOTE 3 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Recuperación y puesta en valor del entorno rural del puente medieval de Furelos. 

Provincia La Coruña Municipio Melide 

Municipio Furelos 

PEM máximo de obra 200.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 1.335,60 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 12.020,40 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 5.400,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 6.660,00 € 
Total honorarios técnicos: 25.416,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

 
La intervención para acondicionamiento del entorno y restauración del puente de Furelos, debe resolver los 
evidentes problemas técnicos, constructivos y ambientales (pavimentos, instalaciones urbanas, elementos 
de mobiliario, entre otros) que empobrecen este espacio. 
 
Con esta actuación se abre, además, la posibilidad de introducir una reflexión sobre el significado de este 
elemento como paso, estancia e hito dentro del Camino a su paso por Melide.  
 
Como paso de tránsito desde un ámbito de llegada, en un entorno dónde la presencia de lo natural tiene 
más peso, con el puente como punto de inflexión hacia un ámbito construido, pero que sigue imbricado con 
el territorio donde se asienta.  
 
Como estancia se entiende que este ámbito presenta el potencial de dar servicio al paso del peregrino, 
más allá del simple hecho de transitar por él.  
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

 
Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 

 LOTE3_FURELOS_Memoria.pdf. 

 LOTE3_FURELOS_Plano.dwg. 
 
Los concursantes podrán descargar los 23 archivos jpg que incluyen fotografías de la actuación y cuya 
extensión es LOTE3_FURELOS_FOTO1.jpg. 
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LOTE 4 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Recuperación y puesta en valor del entorno de la iglesia de San Xulián do Camiño. 

Provincia La Coruña Municipio Palas de Rei 

Municipio San Xulián do Camiño 

PEM máximo de obra 200.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 1.335,60 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 12.020,40 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 5.400,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 6.660,00 € 
Total honorarios técnicos: 25.416,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

 
Las actuaciones a realizar tratarían la recuperación y puesta en valor del entorno de la iglesia de San 
Xulián do Camiño. No obstante existen ciertos espacios residuales que deberían ser tratados para poder 
dar por concluida la recuperación del valor arquitectónica del núcleo. En concreto, el ámbito incluiría el 
tratamiento del entorno de la iglesia de San Xulián y de los márgenes del camino a su paso por el núcleo, 
además se incluirán los tramos del camino que se corresponden con la entrada y salida del núcleo de San 
Xulián. 
 
El conjunto formado por la iglesia y el atrio – cementero, constituyen el corazón de San Xulián do Camiño, 
la zona de reunión de los peregrinos y la gente del lugar. Es en esta zona en especial donde el espíritu del 
Camino cobra más fuerza espiritual. 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

 
Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 

 LOTE4_SAN XULIAN_Memoria.pdf. 

 LOTE4_SAN XULIAN_Ambito.dwg. 
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LOTE 5 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Recuperación y puesta en valor del entorno del Cruceiro de Os Lameiros. 

Provincia La Coruña Municipio: Monterroso 

Núcleo: Airexe 

PEM máximo de obra 50.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 333,90 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 3.005,10 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 1.350,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 1.665,00 € 
Total honorarios técnicos: 6.354,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

 
El cruceiro de Os Lameiros está fechado en 1670, es un elemento de gran valor patrimonial y cultural 
gallego. Su entorno se encuentra en la actualidad muy alterado, es por ello que se propone para la 
ejecución de una intervención de recuperación y puesta en valor con los siguientes condicionantes: 
 
La recuperación del trazado original del camino, la adecuación del terreno a su rasante natural, la puesta 
en valor de la vegetación autóctona, la relación del cruceiro con los viarios existentes y la recuperación de 
materiales. 
 
Las propuestas deberán rescatar la importancia del cruceiro dentro del CFS ya que en estos momentos ha 
pasado a ocupar una zona residual. 
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

  

Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 
• LOTE5_AIREXE_Memoria.pdf. 

Este archivo en pdf incluye una breve memoria, un plano topográfico y un certificado de titularidad. 
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LOTE 6 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Recuperación del patrimonio arquitectónico mediante el desarrollo de un Centro 
de visitantes en el entorno del Castro. 

Provincia La Coruña Municipio: Portomarin 

Núcleo: Castromaior 

PEM máximo de obra 200.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 1.335,60 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 12.020,40 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 5.400,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 6.660,00 € 
Total honorarios técnicos: 25.416,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

 
El núcleo de Castromaior alberga uno de los mayores castros de Galicia. Si bien originalmente el camino 
de Santiago atravesaba el castro, hoy en día el trazado del camino transcurre paralelo a la carreta nacional 
con evidente riesgo para los peregrinos. Esta actuación propone retomar el trazado original mediante la 
ejecución de una pequeña instalación de recepción e información para los visitantes. Este edificio tendría 
que cumplir dos funciones básicas, por un lado y principalmente ha de servir como espacio para la 
recepción de visitantes así como para los peregrinos que fluyen continuamente por el camino de Santiago.  
 
Por otro lado debe contener un espacio que sirva para albergar la infraestructura de los trabajos 
arqueológicos en el castro. La propuesta ordenara la parcela para permitir un aparcamiento de vehículos 
(coches y autobuses). Es necesario que la propuesta contemple la instalación de sanitarios.  
 
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

  

Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 

 LOTE6_CASTROMAIOR_Memoria.pdf. 

 LOTE6_CASTROMAIOR_Parcela.pdf. 
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LOTE 7 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de Pena. 

Provincia La Coruña Municipio: Paradela  

Núcleo: Pena 

PEM máximo de obra 450.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 3.005,10 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 27.045,90 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 12.150,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 14.985,00 € 
Total honorarios técnicos: 57.186,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

La presente actuación tiene por objetivo recuperar el núcleo tradicional de Pena. Los pavimentos actuales 
son de asfalto en mal estado, carece de saneamiento y el abastecimiento es autónomo. 
 
El núcleo se encuentra atravesado por una pista por donde discurre la del camino. Posteriormente la 
carretera circunvaló el núcleo, asentándose sobre estas nuevas casas. La zona de actuación se centra en 
la traza del Camino de Santiago y en la zona interior del núcleo. La superficie de actuación es de 1.700,00 
m2. La propuesta de actuación por lo tanto consiste en dotar de los servicios de abastecimiento, 
saneamiento, red de pluviales, así como el soterrado de los tendidos aéreos de baja tensión y alumbrado. 
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

 

Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 

 LOTE7_PENA_DOSSIER.pdf. 
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LOTE 8 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Rehabilitación del puente de Áspera y de su entorno. 

Provincia La Coruña Municipio: Sarria 

Núcleo: Sarria 

PEM máximo de obra 200.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 1.335,60 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 12.020,40 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 5.400,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 6.660,00 € 
Total honorarios técnicos: 25.416,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

 
La actuación propone la recuperación del entorno del puente medieval de Áspera. 
Las propuestas incidirán en la adecuación del pavimento del camino, las áreas de estancia y en la fábrica 
del propio puente. 
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

 

Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 

 LOTE8_SARRIA_FOTOS.pdf. 

 LOTE8_SARRIA_TITULARIDAD.pdf. 

 LOTE8_SARRIA_MEMORIA.pdf. 

 LOTE8_SARRIA_CATASTRAL.pdf. 

 LOTE8_SARRIA_URBANISMO.pdf. 

 LOTE8_SARRIA_TOPOGRAFICO.pdf. 
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LOTE 9 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Recuperación y puesta en valor del núcleo rural tradicional de A Balsa y del 
entorno de su capilla. 

Provincia La Coruña Municipio: Triacastela 

Núcleo: A Balsa 

PEM máximo de obra 450.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 3.005,10 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 27.045,90 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 12.150,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 14.985,00 € 
Total honorarios técnicos: 57.186,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

 
Dentro del término municipal de Triacastela se pretende llevar a cabo la recuperación del núcleo tradicional 
de Balsa. El núcleo presenta valiosos ejemplos de arquitectura popular gallega y mantiene una trama viaria 
lineal asociado al Camino de Santiago que merece ser recuperada. En documento anejo se identifican las 
zonas que serán objeto de la actuación. 
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 

 LOTE9_ABALSA_MEMORIA.pdf. 

 LOTE9_ABALSA_TITULARIDAD.pdf. 

 LOTE9_ABALSA_FOTOS.pdf. 
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LOTE 10 1. DATOS DE LA ACTUACIÓN 

Nombre: Recuperación y puesta en valor del entorno del núcleo rural tradicional de Fonfría 
mediante la reducción del impacto visual de las edificaciones agrícolas. 

Provincia La Coruña Municipio: Pedrafita do Cebreiro 

Núcleo: Fonfría 

PEM máximo 
de obra 

450.000,00 €   

2. PREMIO Y HONORARIOS TÉCNICOS DE LA ACTUACIÓN (IVA no incluido) 

 Honorarios Técnicos 

Primer premio/ anticipo de honorarios de anteproyecto: 3.005,10 € 

Honorarios de proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud: 27.045,90 € 

Honorarios director facultativo de la obra: 12.150,00 € 

Honorarios director de ejecución y coordinador Seguridad y Salud: 14.985,00 € 
Total honorarios técnicos: 57.186,00 € 

3. BREVE MEMORIA 

 
El Camino de Santiago atraviesa el núcleo de Fonfría. Las necesidades de la economía local han llevado a 
la ejecución de una serie de construcciones con un fuerte impacto visual en el Camino. La actuación 
plantea la necesidad de la adecuación urbana del núcleo teniendo en consideración la fuerte presencia de 
naves agrícolas.  
 
Fonfría se encuentra en pleno Camino Francés, que  atraviesa el núcleo, por lo que las obras de 
acondicionamiento estético y de mejora paisajística, tienen una especial relevancia, a la hora de contribuir 
a reforzar los atractivos de esta vía de gran importancia para el municipio. 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 

      
Los concursantes podrán descargar los siguientes archivos: 

 LOTE10_PEDRAFITA_MEMORIA.pdf. 

 LOTE10_PEDRAFITA_PLANEAMIENTO.pdf. 

 LOTE10_PEDRAFITA_PLANOS.pdf. 

 LOTE10_PEDRAFITA_SANEAMIENTO.pdf. 

 LOTE10_PEDRAFITA_SIGPAC.pdf. 

 LOTE10_PEDRAFITA_VIARIO.pdf. 
 

Los concursantes podrán descargar los 40 archivos jpg que incluyen fotografías de la actuación y cuya 

extensión es LOTE10_PEDRAFITA_FOTO1.jpg. 

 
 

 
 


