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Las actuaciones que se proponen ejecutar por medio del presente Plan Global
de actuación son las que se indican a continuación:
- Urbanización de aceras en Calle Las Vegas (Navia).
Dado que las actuaciones relacionadas anteriormente se desarrollarán a la
intemperie, es posible que en determinados periodos las condiciones meteorológicas
obliguen o aconsejen la interrupción de los trabajos, tanto por factores técnicos
como para evitar exponer a los trabajadores a factores de riesgo (frío, lluvia, etc.).
Bajo estos condicionantes, se estima conveniente proponer una serie de
trabajos complementarios cuya ejecución no dependa de factores climatológicos, de
modo

que

exista

siempre

disponibilidad

de

tarea

incluso

en

periodos

climatológicamente adversos:
- Trabajos complementarios de albañilería en inmueble “antigua vivienda de
Maestro” (Puerto de Vega- Navia)
- Adecuación de locales municipales.

1. ACTUACIONES
Urbanización de aceras en Calle Las Vegas (Navia).

La actuación consiste en la urbanización y mejora de la acera de esta calle,
situadas en la localidad de Navia. Un tramo de esta acera, que discurre por la Calle
Las Vegas, ya ha sido reparado, por lo que la actuación consiste en realizar las
mismas operaciones que se han realizado en este tramo: sustitución del pavimento
de baldosa por otro de hormigón fratasado coloreado, así como otros trabajos
complementarios necesarios (sustitución de bordillos, remates de pasos de peatones
y vados para vehículos, etc. Además, se realizarán trabajos de mantenimiento en las
redes de distribución y saneamiento, sustituyendo las partes que sean necesarias en
función de su estado.
El objetivo de esta actuación es mejorar el estado de las aceras y facilitar a
los viandantes la utilización del espacio público gracias, entre otras cosas, a la
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eliminación de barreras arquitectónicas. La actuación también mejorará el drenaje
del agua superficial y el posterior mantenimiento de las aceras.
Material previsto:
- Madera de encofrado
- Puntas de acero para encofrado
- Cemento
- Hormigón
- Zahorra
- Bordillos prefabricados de hormigón
- Adoquín de hormigón recto
- Loseta “botones” roja
- Aditivo colorante en polvo
- Agua

2. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
A continuación se recogen las actuaciones complementarias. Como se ha
indicado anteriormente, este conjunto de actuaciones tienen como propósito
disponer de carga de trabajo alternativa para que, en aquellos periodos en los que
las condiciones meteorológicas no permitan trabajar al aire libre, los trabajadores
puedan ejecutar otros trabajos en lugares a cubierto.
2.1. Trabajos complementarios de albañilería en inmueble “antigua vivienda de
maestros de Puerto de Vega” (Puerto de Vega – Navia).

La actuación consiste en realizar operaciones de albañilería en el inmueble, el
cual está siendo objeto de obras por personal municipal de este ayuntamiento.
Fundamentalmente, las operaciones consistirán en trabajos de adecuación de la
cocina y baños, los cuales aún conservan el equipamiento antiguo de la casa.
Listado de materiales necesario:
- Nuevo equipamiento para baño y cocina
- Alicatado cerámico
- Baldosa cerámica
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- Mortero de cemento
- Mortero cola
- Pequeño material
2.2. Adecuación de locales municipales.
La actuación consiste en realizar trabajos de albañilería en el interior de dos
actuaciones municipales, uno de ellos destinado a archivo histórico y el segundo
para almacén de materiales de servicios sociales.
2.2.1. En el local destinado a archivo histórico, ubicado en la calle Las Armas
nº 10, la actuación consiste en aplicar un revestimiento de mortero en los muros,
colocar pavimento y rematar la caja de escaleras.
2.2.2. En el local destinado a almacén de material para Servicios Sociales,
ubicado en el bajo de la calle San Francisco nº 16, la actuación consiste en la
apertura de huecos para posterior colocación de una puerta exterior y dos ventanas,
colocación de una puerta interior, aplicar revestimiento de mortero en los
paramentos interiores y colocación de pavimento de mortero de cemento.
Listado de materiales necesario:
- Carpinterías
- Baldosa cerámica
- Mortero de cemento.
- Mortero cola
- Pequeño material
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3. PERSONAL NECESARIO
En este apartado se resumen los puestos de trabajo que son necesarios para
desarrollar las actuaciones propuestas.

DESIGNACIÓN DEL PUESTO

NÚMERO DE TRABAJADORES

Peón de albañilería

2

Oficial de albañilería

2

Durante la realización de los trabajos, existirá una persona designada al
efecto por este Ayuntamiento, con conocimientos y experiencia suficiente para
organizar y coordinar los trabajos.

4. CRONOGRAMA DE TRABAJOS
En este apartado se incluye un cronograma que recoge los plazos y
distribución de las actuaciones durante el periodo de duración del presente Plan
Global de Actuación.
Este cronograma esta condicionado por la incertidumbre que rodea toda
programación de actividades, más aún teniendo en cuenta por ejemplo la gran
influencia del factor meteorológico en la mayoría de las actuaciones propuestas.
Así, el siguiente cronograma tiene un carácter meramente orientativo y estará
sujeto a las circunstancias del desarrollo de las actuaciones.
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URBANIZACIÓN ACERAS LAS VEGAS (NAVIA)
VIVIENDA DE MAESTROS (PUERTO DE VEGA)
ADECUACION DE LOCALES MUNICIPALES

En Navia, Enero de 2017
EL ARQUITECTO MUNICIPAL
GERMAN MENÉNDEZ ROCES
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