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URBANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA IGLESIA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROSAL DE
CABORANA. muro de contención y reparación de fuente Villahonga.
EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALLER
2009

La actuación realizada se consideró necesaria por parte del equipo de Gobierno de Aller debido al desgaste en las zonas de trabajo.

antes
ENTORNO DE LA IGLESIA DE CABORANA
Las actuaciones llevadas a cabo en dicha zona
fueron las siguientes:
Demoliciones:
•
•

112,80 ml. Demolición y levantado de peldaños existentes.
22,50 m2. Demolición y levantado de pavimentos de baldosa
existente y su capa de mortero base.

Limpieza:
•
•

135,00 m2. Desbroce y limpieza del terreno afectado por las
obras.
52,00 m2. Limpieza y rejunteo de muro.

Albañilería Mampostería:
•
•
•
•
•
•
•

1,00 Ud. Arqueta prefabricada de hormigón con su correspondiente conexión a la arqueta existente de saneamiento,
totalmente rematada.
20,00 m2. Reparación muro perimetral de escalera.
50,40 m2.Reparación base de peldaño con levantamiento
de la base de hormigón dañada y reconstrucción total de la
superficie para consolidación de peldaño.
112,80 ml. Colocación de peldaño piedra caliza gris, con
huella de 3 cm y tabica de 2 cm de espesor.
22,50 m2. Colocación de pavimento de baldosa de piedra
caliza gris abujardada de 3 cm de espesor.
125,00 m2. Tratamiento de taludes en la zona.
20,00 m2. Reparación de muro perimetral de escalera mediante labores de mampostería a mano.

después
Firmes y varios.
•
•

266,00 m2. Suministro y Extendido de Aglomerado Asfáltico
en caliente D-8 de 2 cm de espesor.
Colocación de pasamanos tubular de acero en tramo de escalera y barandilla metálica en zona de aparcamiento.

CALLE ROSAL
Las actuaciones comprendidas en esta zona fueron
las siguientes:
Desbroce y limpieza:
•
•

120,00 ml. Desbroce y limpieza con medios mecánicos y
manuales de las zonas en las que se realizará actuación.
Limpieza y rejunteo de muro existente.

Pavimentación.
•

•

420,00 m2. Suministro, extendido y nivelado de forma mecánica de M.B.C. D-10 de 4 cm en zonas donde la maquinaria
disponía de accesibilidad y remates en encuentros realizados
a mano por personal especializado.
420,00 m2. Aplicación semiautomática de riego de Slurry de
3-4 mm en color rojo.
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