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ACONDICIONAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL BARRIO DE EL CASAL – GRADO
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS- AYUNTAMIENTO DE GRADO
2009

La actuación tuvo como principal objetivo la mejora de los diversos
tramos de acera que se encontraban en mal estado o no existían así
como su adaptación a la normativa vigente. Aprovechando la actuación,
nuestra empresa acometió las obras de renovación y mejora de la red de
alumbrado público, la canalización de una nueva red de baja tensión y la
pavimentación de las calzadas.
Proyecto enmarcado en los fondos de la Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno del Principado de Asturias para el “Desarrollo de Inversiones en Espacios Públicos, mejoras de Infraestructuras
Básicas y Actuaciones Análogas en Grado 2008-2010”.
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ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS EN LA BERRUGA (LAS REGUERAS)
TELEGRADO, S.L.
2009

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras consistieron en la demolición y el levantamiento del
pavimento existente, y la creación de 1.442 m2 de aceras nuevas
incluyendo todos los rebajes necesarios para el acceso a los garajes,
permitiendo la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, con la habilitación de pasos de peatones y badenes adecuados.
Se construyeron nuevos servicios como una nueva red de alumbrado
público, arquetas y canalizaciones bajo la calzada para acoger la
red de distribución de energía eléctrica de baja tensión, y también se

recolocaron las arquetas afectadas, tanto de agua, gas, electricidad
y saneamiento. Finalmente se extendió una capa de 5 centímetros de
aglomerado asfáltico en caliente en 4.750 m2 de capa de rodadura y se
pintaron los pasos de peatones, alguno de ellos elevado. Asimismo, se
dotó a la urbanización de la señalización vertical y horizontal necesaria.
El plazo de ejecución previsto fue de 4 meses, ejecutando la Empresa
TYC LA MATA las obras en un plazo de 3 meses, evitando las molestias a los cerca de 1.200 vecinos del barrio.

2

