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Obra: Saneamiento y pluviales
Emplazamiento:
Calle del Charcon
Municipio: El Cotillo
Provincia: Las Palmas
Nombre de Proyecto:
Mejora Saneamiento Núcleo de El Cotillo
Autor: Director Ejecución Obra (DEO) - Miguel Ángel Sicilia de Paz

Primera visita
Se realiza la primera visita a la obra el día 8 de septiembre
acompañado de Ofelia Manjón y Tomás Fuentes, ambos
componentes de la asistencia técnica a la dirección de obra,
para comprobar in situ la ubicación de la EBAR y el trazado de
los distintos colectores.
Primero nos desplazamos a la parcela donde se ubicará la
EBAR que se encuentra limitada al sur y al oeste por edificios, al
este por la antigua EBAR y al norte por el deslinde del dominio
público marítimo terrestre que coincide con una alineación de
bordillos existentes.
Se localiza la ubicación de los dos sondeos realizados como
reconocimientos geológicos y se comprueba que uno de ellos,
el más al oeste está totalmente aterrado mientras que el más al
este está tapado con tapa metálica y cementado a su alrededor,
por lo que fue imposible abrirlo.
Se continúa la visita callejeando por la traza de los colectores
para llegar a la zona donde se ubicaría la arqueta del sistema de
retención de contaminantes. En el lugar se comprueba que
existen numerosos inconvenientes para la instalación en la
ubicación de proyecto. Estás dificultades hacen referencia a que
no existe espacio material para su implantación. Además se
comprueba que la vía para acceder al arqueta por dónde debe
ejecutarse un colector drenaje de 1200 mm de diámetro y
sustituir un colector de saneamiento de 315 mm de diámetro por
otro de 500 mm, presenta una anchura que difícilmente permitirá
la instalación de ambos colectores. A estas dificultades hay que
añadir que durante la visita se comprueba que los terrenos a
excavar están conformados por una colada basaltica que
dificultará en gran medida la excavación de la zanja y que la
calle está flanqueada por dos edificios, el ubicado más al norte,
en plena restauración y el situado más al sur, apuntalado con
una estructura de vigas para sostenerlo (foto). Esta circunstancia
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hace que tengamos que plantearnos la posibilidad de estudiar
alternativas para trasladar la citada arqueta a otra ubicación.
Continuando la visita nos trasladamos al entorno de la calle La Nasa. En realidad se trata de
un callejón estrecho por el qué el proyecto dibuja el trazado de un colector de saneamiento de
500 mm de diámetro y a todas luces, una vez visitada la zona, se comprueba que es
totalmente inviable su instalación, por lo que habrá que estudiar alternativa a este trazado.
Por último nos encontramos con el jefe de obra, Leocadio Sánchez, y la jefa de producción de
la UTE, Sara Torres. Después de las presentaciones nos trasladamos a las oficinas de OPC
en Puerto del Rosario dónde mantuvimos una reunión de toma de contacto sobre temas de
seguridad y salud y cumplimiento documental qué exige la obra.
Visita de comprobación
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