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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

CD2
Se visita la obra que se encuentra vallada en el tramo 1, excepto
en la zona de acceso de la vecina de reducida movilidad.
Seguidamente se visita la ubicación del tercer SRC aislado en la
calle Gran Canaria, comprobándose que la instalación de esta
arqueta no tiene posibilidad de realizar entrega de agua por cota.
Volviendo a la calle 3 de Abril nos encontramos con la parte baja
de la misma con el precorte de la zanja realizado quedando
todavía por realizarlo en la parte de arriba. Levantando las tapas
de los pozos de registro del saneamiento existente, se
comprueba que existe la acometida de un restaurante justo por
encima de la plaza de El Cotillo que podría presentar
coincidencia con el trazado del colector de drenaje, por lo que
habrá que verlo cuando la zanja avance hasta este lugar.
A media mañana se incorpora a la visita Soraya Manjón,
Directora de la Obra y Leocadio Sánchez, Jefe de Obra. Se
vuelve a recorrer la calle y posteriormente nos desplazamos a
las casetas de obra.
Reunidos en la caseta se recuerda al Contratista lo siguiente:
1) Deberá colocar de forma inmediata el cartel de Seguridad y
Salud con los distintos teléfonos y zonas de evacuación en caso
de accidente.
2) La instalación de un botiquín en la caseta y otro itinerante en la tajo de obra 3) Realizar, según le ha comunicado el Coordinador de Seguridad y Salud, los
reconocimientos médicos de los trabajadores y los cursos de formación en Seguridad y Salud,
que contempla entre otras el empleo de los extintores, el plan de emergencia (¿Dónde?,
Cómo?, ¿Quién?, etc...)
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4) Suministrar de electricidad (con su correspondiente toma a tierra) y de comunicaciones (wifi)
a la caseta de obra.
5) Colocar en la caseta de obra una nueva mesa del tamaño suficiente que permita abrir planosç.
6) Colocar recipientes separativos de recogida de basura, uno fijo en la zona de las casetas y
otro(s) itinerante en el tajo(s) de obra que esté en marcha.
7) La instalación de los correspondientes extintores en las casetas de obra y en los tajos en
marcha.
8) Establecer la apertura del sondeo de reconocimiento geotécnico en la zona de la EBAR y
suministra una sonda de nivel que permita determinar el nivel del agua en dicho sondeo.
9) Un plano de tamaño suficiente que permita ver con claridad el perfil del colector CD2
10) Los diversos planos de detalle del proyecto
11) Debido a que en la calle 3 de abril de 1979 se localizan tuberías de abasto de agua potable
de PE 50 mm que podrían ser afectadas por la instalación de las rejillas de captación de
pluviales del proyecto, deberá disponer de un kit de reparación de la misma para casos de
afección, así como tener conocimiento de la ubicación de la llave de corte más próxima.
Por la tarde se procedió a una visita por la calle 3 de abril de 1979 del Director General de
Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas, Víctor Navarro; el concejal de obras y
servicios del Ayuntamiento de La Oliva, Luis Alba y el Gerente de la UTE, Manuel Cáceres.
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Director de Obra (DO)

Soraya Manjón Vega

Director Ejecución Obra (DEO)

Gobierno de Canarias
Miguel Ángel Sicilia de Paz
Constructor

Obras Públicas Canarias (OPC)
Leocadio Sánchez
Constructor

Obras Públicas Canarias (OPC)
Sara Torres
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