
RESUMEN DE OBRAS AÑO 2016 – Concejalía de Obras y Urbanismo, Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna 
 

OBRAS EJECUTADAS EN 2016 

Obras generales 
 

            
 Remodelación de la Plaza Gedío en Somahoz 

 Plan de empleo-ISE/Recuperación senda fluvial desde el puente Ranero a Bº S. Fernando y Las Caldas/Polígono 

 Recuperación de la calzada romana de monte Fresneda  
 

         
 Construcción de pasarela-voladizo en la senda de Somahoz a Cieza 

 Mejora de abastecimiento de agua a Barros financiado por la Consejería de Medio Ambiente 

 Mejora de abastecimiento de agua a Lobao 

 Construcción de muretes de contención en el barrio de Penías 

 Retirada de los paneles del túnel de la estación 

 Construcción de caseta de foto-finish en las pistas de atletismo 
 

Asfaltados y hormigonados 
 

        
 Carretera general en Barros cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente 

 Barrio de Penías financiado por la Consejería de Obras 

 Barrios La Quintana y San Román en Somahoz 
 

                      
 Riego asfáltico en el Coteruco-San Mateo cofinanciado por la Consejería de Obras 

 Hormigonado de cambera en San Andrés y camino a caserío en Somahoz 

 Arreglo de argayos en Coó y el Coteruco de San Mateo 



Plan de aceras 
 

       
 Nueva acera de hormigón impreso en apeadero de Lombera 

 Nueva acera de hormigón impreso en c/Galicia 

 Nueva acera de hormigón impreso en marquesina de La Pontanilla 

 Nueva acera de losa Avda. Cantabria-c/La Paz 

 Arreglo suelo de entrada al Tanatorio Municipal con hormigón impreso 

 Reparación de aceras y otros en c/Primero de mayo, Avda. de España y c/Navas de Tolosa 

 Plan Corporaciones Locales reparación y pegado de losas, aceras y bordillos de 12 calles en el casco urbano 
 

Recuperación de edificios municipales 
 

   
 Reparación de cubierta del Ayuntamiento 

 Reparación de cubierta de la escuela de Barros  

 Reparación de cubierta de la escuela de Somahoz 

 Reparación de cubierta de vestuarios de fútbol financiado por la Consejería de Deporte 

 Remodelación interior y nuevo mobiliario de los vestuarios de fútbol 

 Instalación de ascensor en el Ayuntamiento con subvención de la Consejería de Medio Ambiente 
 
 

OBRAS ADJUDICADAS EN 2016, a realizar en 2017  

 Nueva cubierta de la piscina climatizada 

 Puentes nuevos en Barros y Coó 

 Arreglo de cubierta de la nave municipal de Penías 

 Construcción de nueva nave municipal en la estación 

 Reforma del ayuntamiento: cambio de ventanas, nuevo porche de entrada y mejora lumínica 

        
 

PROYECTOS HECHOS EN 2016, a adjudicar en 2017  

 Edificio en La Plaza para Biblioteca Municipal y archivo financiado por la Consejería de Obras 
y edificio en La Plaza para actividades socio-culturales 

 Reforma del puente Ranero 

 Nueva cubierta para pista polideportiva cofinanciada por la Consejería de Deporte 

 Nueva cubierta para las pistas de pádel 

 Reparación de cubierta de la escuela de San Mateo 
 


