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Colector CD2
Se visita la obra con la Jefa de Producción, Sara Torres y el Jefe
de Obra Leocadio Sánchez.
Durante la visita se comprueba que la zanja abierta en la
Avenida 3 de abril de 1979 se encuentra con ocho tubos ya
tendidos en la zanja. El primer tramo, empezando por abajo, se
encuentra cubierto de arena en su totalidad hasta el pozo
PD2.08. El resto hasta el paso de peatones solo está tendido
debido a que se estaba reparando parte del colector de
saneamiento que, al quedar al descubierto al ir cayendo la arena
que lo cubría, se comprobó que estaba roto. También se
comprueba que este problema de la caída de la arena que
envuelve al colector de saneamiento hasta la cota de asfalto ha
provocado que el colector quede en este tramo sin cubrición y
que se haya quedado la capa de asfalto en volado hasta 60 cm,
lo que ha obligado a apuntalar tanto el colector como el asfalto
en volado.
Como consecuencia de lo descrito anteriormente se ordena al
contratista que detenga la excavación de la zanja hasta que no
se cubra totalmente el tramo de que se encuentra abierto, que
deberá ser realizado de forma urgente, dando prioridad absoluta
al tramo en que se encuentra el asfalto en volado.
Consecuencia del volado del asfalto no se podrá entrar con la maquina de excavación en la
zona para transportar el relleno por el peligro que ello supone, por lo tanto la tubería deberá
ser cubierta con arena mediante el transporte con carretillas.
Durante la visita una vecina de la calle Fuerteventura presentó una queja por la cercanía que
los camiones pasaba por su casa al girar una curva. Se habló con ella y aprovechando la
llegada de un camión con material seleccionado se comprobó la queja. La cercanía en la
maniobra del camión se debe a que habría que liberar una zona de aparcamiento para que el
vehículo pueda ampliar su radio de giro sin acercarse a la vivienda. Se ordena pues al
contratista que, o bien reserve mediante vallas esas plazas de aparcamiento o bien busque
una entrada alternativa para los camiones en la obra.
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También se acercó otra vecina en representación de los comercios del final de la Avenida 3 de
abril, Calle Mallorquín y calle La Caleta, solicitando la posibilidad de colocar un cartel en la valla
de la parte superior de la Avenida 3 de Abril para anunciar un desvío que haga llegar a los
clientes a esta zona, dándosele permiso para ello. También se acordó comunicarles con
antelación cuando toque el cierre de dos de esta calles, comprometiéndonos permitir los
desvíos alternativos.
Como ya se comentó a mediodía llegó el camión que transportaba el material seleccionado
para el relleno del tramo de tubería que ya estaba cubierto de arena. Se vertió el material y se
extendió por la zanja, sin embargo aquí se ha comprobado una cierta falta de previsión por
parte del contratista al no tener disponible el agua necesaria para la compactación del material,
por lo que hubo que esperar hasta las 13 horas para que llegará el agua necesaria para regar la
zanja y proceder a su compactación, tajo este que ha quedado pendiente para mañana viernes.
Por último, también se había comprometido el comienzo de la obra de albañilería del la base
del primer pozo de registro, pero no se porqué circunstancia se ha visto relegado su comienzo a
la primera hora de mañana jueves.
Al mismo tiempo que llego el camión de material seleccionado llegó un nuevo transporte con
nueve tubos de 630 mm que fueron acopiados en la misma calle. De una primera visualización
se rechazó un tubo al encontrarse escachado justo en la zona de la junta de goma y fue vuelto
a cargar en el camión junto con otro tubo que había sido rechazado por Ofelia el martes.
Relleno de zanja
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