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PAVIMENTACIÓN, URBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANOS EN SANTA MARÍA DEL PÁRAMO – PPCM-2022”. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Urbanización calle Casetillas 

Se proyecta su urbanización total y completa: aceras hormigón fratasado y calzada 

asfáltica con señalización horizontal y vertical, abastecimiento y saneamiento de agua 

incluyendo acometidas, sumideros, pozos de registro, llaves y bocas de riego, 

canalización subterránea para baja tensión y telecomunicaciones, así como 

infraestructura completa de alumbrado publico con puntos de luz necesarios incluidos. 

Pavimentación calle Embalse del Luna 

Se proyecta la pavimentación asfáltica de su calzada mediante mezcla bituminosa en 

caliente AC-11 SURF B 50/70 D, previo fresado del contorno e incluyendo la 

reposición señalización horizontal. 

Pavimentación calle Santiago Santos 

Se proyecta la pavimentación asfáltica de su calzada mediante mezcla bituminosa en 

caliente AC-11 SURF B 50/70 D, previo fresado del contorno e incluyendo la 

reposición señalización horizontal. 

Pavimentación aceras calle Fray Santiago Santos 

Se proyecta la pavimentación de sus aceras: aceras de adoquín de hormigón 

prefabricado tipo Románico sobre asiento de arena y solera de hormigón armado, 

incluyendo canalización subterránea para alumbrado público, baja tensión y 

telecomunicaciones. 

Pavimentación calle La Fragua 

Se proyecta la renovación de sus pavimentos: aceras y calzada de adoquín en dos 

colores de hormigón prefabricado tipo Románico sobre asiento de arena y solera de 

hormigón armado, separadas con bordillo enrasado y con caz central, incluyendo 

sumideros de pluviales y canalización subterránea para alumbrado público, baja tensión 

y telecomunicaciones. 

Pavimentación calle Carrolaguna 

Entre Saturnino Francisco Franco y Carvilla se proyecta la renovación de sus 

pavimentos: aceras y calzada de adoquín en dos colores de hormigón prefabricado tipo 

Románico sobre asiento de arena y solera de hormigón armado, separadas con bordillo 

enrasado y con caz central, incluyendo sumideros de pluviales y canalización 

subterránea para alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones. 

Pavimentación calle Severo Ochoa 

Entre Hacendera y Jardín Viejo se proyecta la renovación de sus pavimentos: aceras y 

calzada de adoquín en dos colores de hormigón prefabricado tipo Románico sobre 

asiento de arena y solera de hormigón armado, separadas con bordillo enrasado y con 

caz central, incluyendo sumideros de pluviales y canalización subterránea para 

alumbrado público, baja tensión y telecomunicaciones. 

Pavimentación bocacalle sin salida por el norte de calle Embalse del Luna 
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Se proyecta la renovación e implantación de pavimentos: aceras hormigón fratasado y 

calzada asfáltica con señalización horizontal y vertical, incluyendo sumideros y 

canalización subterránea para alumbrado público. 

Renovación abastecimiento de agua y pavimentación calle Ángel Barja 

Se proyecta la renovación de su conducción general de abastecimiento de agua mediante 

tubería PEAD Ø75 PN-10, con sus correspondientes enganches de acometidas 

domiciliarias y bocas de riego. Previamente se habrá demolido el pavimento en el 

corredor afectado. Finalmente se reforzará la coronación de la zanja con hormigón HM-

20 y se extenderá una capa de refuerzo del pavimento mediante mezcla bituminosa en 

caliente AC-11 SURF B 50/70 D, previo fresado del contorno e incluyendo la 

reposición señalización horizontal. 

Cerramiento y acondicionamiento finca Palomar 

En la finca rústica municipal (parcela 73, polígono 506) se proyecta el 

acondicionamiento, desbroce y limpieza del terreno, la implantación de bancos rústicos 

de madera, su cerramiento mediante malla de simple torsión de 200 cm de altura y una 

puerta carretal metálica de 5,00 m de longitud. 
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