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1.- ANTECEDENTES
El proyecto que dio origen a la urbanización fue redactado en 2001 por José María Puig Estévez,
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, colegiado 7511, que fue visado por el ilustre colegio de ingenieros
de caminos, canales y puertos, delegación de las palmas con el numero 006775 el 8 de mayo de 2002.
Posteriormente el 11 de julio es presentado en el ayuntamiento de Pájara.
La urbanización ha sido gestionada por la Junta de compensación hasta el momento en que la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria de 19 de
diciembre de 2014 en el marco del Procedimiento Ordinario nº 125/2010, obliga al Ayuntamiento de Pájara
a hacerse cargo ele los servicios públicos de su competencia, tales como alumbrado público, limpieza viaria,
abastecimiento de agua potable, alcantarillado y pavimentación de vías públicas en las urbanizaciones
existentes en La Pared, término municipal de Pájara.
El ayuntamiento de Pájara a través de concurso público oferta la realización de los Servicios de
Redacción del Proyecto de las obras necesarias para la prestación de los servicios públicos esenciales en la
urbanización de La Pared. Por la presente el redactor de este proyecto Ingeniero Civil y Técnico de Obras
Públicas D. Manuel Carmona Jurado es adjudicatario del contrato con expediente 1/2017-SER

2.- OBJETO DEL PROYECTO
Por parte del Ayuntamiento de Pájara se pretende dotar de los servicios mínimos a la urbanización
de la Pared en el término municipal de Pájara en Fuerteventura. Los objetivos para llevar a cabo las obras
para la prestación de los servicios esenciales serán los siguientes:


Limpieza viaria de todas las calles haciendo hincapié en aquella vegetación haya invadido la
acera y la calzada



Limpieza, mantenimiento y desratización de la red de saneamiento, así como también la red
de drenaje existente.



Mejora de la red de alumbrado existente con la renovación de las luminarias, báculos,
canalizaciones y cuadros por otras nuevas



Mejora de la actual red de abastecimiento de agua potable para solucionar problemas de
fugas, situación de la red y conexiones no permitidas.



Acometer las obras necesarias para la mejora de la accesibilidad peatonal a lo largo de la
urbanización.



Restauración de infraestructuras y su integración en el medio, contribuyendo al correcto
funcionamiento
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Para cumplir con los objetivos se proyectará de acuerdo con:
a) Sustitución de la red existente de alumbrado público por otra en la que cumplan con el REAL
DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07. Se tomará en cuenta lo siguiente:
a. Sustitución y adición de luminarias y báculos
b. Sustitución parcial y total de la canalización existente como arquetas
c. Sustitución total del cableado existente y cuadros de protección.
b) Mejora de la red existente de abastecimiento en cumplimiento del el Consorcio de
Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura
c) Limpieza, mantenimiento y mejora de la red de alcantarillado y drenaje existente de acuerdo
a la normativa municipal.
d) Mejora de la accesibilidad peatonal existente en la urbanización según la normativa vigente.
e) Reposición de pavimentos y servicios que se hayan visto afectados por las obras.

3.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO
La situación de la obra se encuentra en la urbanización de la Pared en el término municipal de Pájara
en la isla de Fuerteventura.

El ámbito de este proyecto abarca la Avenida Itsmo, Calle Izcao, Calle el peñón, Calle picón, Calle
izcao, calle playa sol, calle tres piedras, calle muro de terequey, calle laja blanca, calle pedro Lezcano, calle
las granadas, calle el Granaillo, calle las granadas, calle anibales, calle la caleta, calle resbaladero, calle
areguia, calle cuevas labradas, calle punta azul, calle piedras negras
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4.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA
Los trabajos topográficos que se han realizado para el presente proyecto se pueden encontrar en el
Anejo nº 11 Cartografía y Topografía. Estos trabajos han consistido:


Levantamiento topográfico de la urbanización “in situ” con estación total y equipo de GPS.



Obtención de la topografía integrada con la cartografía a través de GRAFCAN a escala 1/1000
y escala 1/5000

5.- TOMA DE DATOS
Para la redacción del siguiente proyecto se ha contado con la documentación facilitada por el
Ayuntamiento de Pájara siguiente:
1. Proyecto de urbanización P.E.R.I.2 y S.U.P.6 de Julio de 2001 redactado por el Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos José María Puig Estévez.
2. Proyecto técnico de acondicionamiento de alcantarillado y depuradora de aguas residuales en la
Urbanización de la Pared redactado en enero de 2016 por el Ingeniero Técnico Industrial Juan
Rodríguez Hernández.
3. Proyecto de instalación de estaciones de depuración de aguas residuales en los planes parciales
PERI 2 y SUP-6 en junio de 2001 por el ingeniero industrial Fernando White Martín
4. Proyecto de infraestructura para instalaciones hidrosanitarias en los planes parciales PERI 2 y
SUP-6 en junio de 2001 por el Ingeniero Industrial Fernando White Martín.
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5. Proyecto de infraestructura de servicios de telecomunicaciones para dotar de servicios de
telecomunicaciones a la Urbanización de la Pared redactado en junio de 2001 por las ingenieras
técnicas de telecomunicaciones Gloria E. Calero Fernández e Inés María López Montero.
6. Proyecto de electrificación de la 2ª fase de la Urbanización "La Pared" redactado en julio de 2002
por el ingeniero técnico industrial Francisco Padillo Rivademar. (Según consta visado en mayo de
1.999 con nº de visado: 922.198)
7. Informe técnico Urbanización Beach Golf en la Pared, Plan parcial P.E.R.I.2 y S.U.P.6 redactado
por ACCIONA Inmobiliaria en abril de 2006 por el arquitecto técnico José Perera Mendoza y el
Ingeniero Técnico Industrial Javier Hernández García
Se han realizado visitas a obra por el Ingeniero Civil y Técnico de Obras Públicas Manuel Carmona
Jurado durante los días 20, 21 y 22 de abril de 2017 en las que se procedió a la apertura de arquetas.
El levantamiento topográfico comenzó el día 21 de abril y continuó durante la semana del 24 al 28
de abril de 2017 dándose por terminado el 5 de mayo de 2017.

6.- DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
6.1 SECTORIZACION
La urbanización la sectorizamos en tres zonas que referenciamos por sectores 1, 2 y 3. Los cuales
pasamos a definir a continuación.
El sector 1 se encuentra en la zona norte y este de la urbanización y está conformado por las
siguientes parcelas que serán la base para las dotaciones:
SECTOR 1
ZONA

TIPO

Superficie (m2)

R-1

RESIDENCIAL

6 229.49

R-2

RESIDENCIAL

6 548.57

R-3

RESIDENCIAL

6 338.48

R-4

RESIDENCIAL

7 103.58

R-13

RESIDENCIAL

4 383.03

R-14

RESIDENCIAL

1 585.09

R-17

RESIDENCIAL

303.96

SUPERFICIE SECTOR 1

32 492.21

El denominado sector 2 se encuentra en la zona Noreste de la urbanización y está conformado por
las siguientes parcelas que serán la base para las dotaciones:
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SECTOR 2
ZONA

TIPO

Superficie (m2)

H-1

HOTEL

25 571.15

H-2

HOTEL

20 343.47

R-16

RESIDENCIAL

929.34

SUPERFICIE SECTOR 2

46 843.96

Sector 3 se encuentra en la zona sur de la urbanización de la pared y está conformado por las
siguientes parcelas que serán la base para las dotaciones:
SECTOR 3
ZONA

TIPO

Superficie (m2)

R-5
R-6
R-7
R-8
R-9
R-10
R-11
R-12
R-15
EU-1
EU-2
EU-3
EU-4

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
ESPACIOS URBANOS Y/O EQUIPAMIENTO
ESPACIOS URBANOS Y/O EQUIPAMIENTO
ESPACIOS URBANOS Y/O EQUIPAMIENTO
ESPACIOS URBANOS Y/O EQUIPAMIENTO
SUPERFICIE SECTOR 3

2 490.90
9 520.22
5 264.01
7 210.87
5 503.77
17 935.43
15 904.19
4 105.98
1 842.90
15 752.03
3 723.93
875.93
359.09
90 489.24
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Plano de la sectorización y parcelas

En cuanto a la situación actual se realizó visita de la misma el día 20 de abril de 2017 comenzando el
día 21 de abril el levantamiento topográfico. A continuación, pasamos a describir el estado actual de las
instalaciones de alumbrado público, abastecimiento, saneamiento y drenaje, así como la pavimentación.

6.2 Alumbrado público
La actual red de alumbrado se encuentra en un estado muy deteriorado, con farolas sin luminaria,
báculos inclinados, báculos en el suelo, inexistentes y canalizaciones sin cable además la toma de tierra es
inexistente y en el caso de que está no está conectada al báculo ya que ha sido sustraído el cobre.
La única zona de la urbanización en la que el alumbrado está funcionando, comprobado in situ los
días 20, 21 y 22 de abril por la noche es la zona norte de la urbanización concretamente la que se encuentra
por encima del barranco de la Pared. Puede verse en azul en la foto que se muestra a continuación.
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A continuación, pasamos a describir el estado actual de las instalaciones de alumbrado público
existente.

6.2.1 Cuadros y E.T
CUADRO Nº1 se encuentra al lado de la E.T nº1

Cuadro al lado de la E.T nº1

CUADRO Nº2 se encuentra a lado de la E.T nº2
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Cuadro al lado de la E.T nº2

CUADRO Nº3 se encuentra a lado de la E.T nº3

Cuadro al lado de la E.T nº3 frente a la rejilla del ventilador

E.T nº4 no parece que tenga un cuadro para infraestructura de alumbrado
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E.T nº4

6.2.2 Canalizaciones
La canalización existente está formada por tuberías de PVC de 60 mm entre arquetas de 40 x 40 cm a
lado de cada báculo de las farolas y arquetas de control de dimensiones 70 x 50 cm (cada 20 o 30 metros
aproximadamente según los tramos). La canalización entre la farola y cada arqueta adyacente está realizada
con tubo corrugado rígido de 30mm.

6.2.3 Báculos y luminarias
La instalación actual de alumbrado público está en unas muy malas condiciones, sin mantenimiento
alguno hay báculos inclinados, la iluminación no cumple en ningún caso con las especificaciones del
DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior,
Báculo de farola inclinado en la avenida Istmo

Báculo expuesto en la avenida istmo

Luminaria rota y con la bombilla expuesta

Luminaria rota y con la bombilla expuesta
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Farolas sin tapa en avenida Istmo

Baculos sin luminaria calle Laja Blanca

Arqueta sin tapa y cimentación del baculo

Báculo de farola montada sobre arqueta

Arqueta y farola semienterrada por la erosion
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Arqueta copada por la vegetación

Arqueta sostenida con piedras

Baculo inclinado

Arqueta de alumbrado llena de calbleado sin conexion

Resumen sobre la situación:
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Cimentación de farolas insuficiente o en algunos casos simplemente atornillada al pavimento
de la acera.



Los báculos están en gran parte inclinados y oxidados



A excepción de la zona norte, el resto de luminarias están rotas.

6.2.4 Cableado
La única parte donde se conserva el cableado en su totalidad es en la red de alumbrado en el sector
1 ubicado en la zona norte de la urbanización que es donde actualmente funciona el alumbrado.
El resto de la urbanización no está conectado debidamente y tampoco existe.
Arqueta en la zona del sector 1

Arqueta con los cables vistos

Arqueta con los cables vistos

Arqueta vacía sin canalización aparente

Arqueta con cable cortado

Borne de toma de tierra no conectado
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Arqueta con exceso de clave

Arqueta de alumbrado con tapa de telefonica
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6.3 Red de abastecimiento
La red prevista en el proyecto de urbanización de 2.002 estaba planteada para dar suministro a la
urbanización a través de dos depósitos uno en el norte y otro en el sur.

En la visita a la urbanización de la Pared se ha podido cerciorar que esto no es la situación actual, de
manera que solo uno de los dos depósitos (el sur) es el que está dando suministro a la red. También se ha
comprobado que toda la red inicial nada tiene que ver con la situación actual debido a que no se han
terminado todas las calles previstas en el proyecto de urbanización de 2002.

6.3.1 Deposito sur
La red de actual de abastecimiento parte de un depósito al sur de la urbanización que es accesible
desde la carretera FV-605, existe también otro deposito también en el norte de la urbanización, pero
actualmente no está en uso. La capacidad del depósito es de 100 m3

Deposito sur

El deposito ha sido rehabilitado recientemente, así como las conexiones al mismo.
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El deposito está conectado a la red de abastecimiento y cuenta con un contador

ue es

de abril de

17:43:56

6.3.2 Deposito norte
En la zona norte de la urbanización próximo a la calle del peñón se encuentra otro deposito que
actualmente no está en uso, accesible desde la carretera FV-605. Actualmente se encuentra desconectado
de la red de abastecimiento de agua potable.

Deposito norte

6.3.3 Estado de la red existente
Actualmente existen tres redes de distribución que toman su origen en el depósito sur:
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Los tramos en azul son los tramos confirmados a través de la red existente, los tramos en verdes son
tramos en los que no se puede confirmar la continuidad de la red, aunque si hay contadores en las viviendas.
La red existente se encuentra deteriorada presentando las siguientes anomalías:

6.3.3.1.- Tramos comunes a la red 1, 2 y 3
La actual red de abastecimiento de agua potable de la Urbanización de la pared comienza en el
depósito norte y discurre a través de la ladera por la que discurren tres tubos de PVC de diámetro 110 hasta
la calle Pedro Lezcano. La situación actual de la canalización es que no ha sido enterrada debidamente,
expuesta a las inclemencias del tiempo. Una vez llega a la calle Pedro Lezcano pasan a están enterrados sin
registro ninguno. Siendo difícil a partir de este punto seguir el trazado de cada tubo a través de la red de
distribución por el resto de las calles de la urbanización.
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Tubos abiertos en la ladera al principio de la calle Pero Lazcano

A lo largo de la calle Laja Blanca y en la acera este discurren dos de los tres tubos de PVC de 90 mm
de diámetro habiendo diferentes puntos en los que la tubería que están expuestos al aire sin registro alguno.
En la ejecución del trazado de la tubería no se observa que su relleno se haya realizado siguiendo un estricto
control del proyecto de construcción con áridos inferiores a 20 mm más bien como puede verse a
continuación con vertido de tierras sin clasificación.

Sección del proyecto de urbanización
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Tramos abiertos de la red a lo largo de la calle Laja Blanca

Al final de la calle Laja Blanca tenemos la arqueta AB01 PUNTO 705 con dos llaves de paso de tubería
de 63 mm

Arqueta AB01 PUNTO 705
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Cerca del barranco de la pared en la parte norte de la calle Izcao próxima a la glorieta (ubicación en
la foto) hay una arqueta AB03-700 con una valvula para tubo de PVC e 63.

Arqueta AB03 punto 700

La arqueta AB06 punto 605 con una tubería de PVC y una llave de paso abierta y sin tapa

Arqueta existente AB06 punto 605

A lado de la arqueta anterior aparece una arqueta AB05 con una unión en T de ambos tubos de 63
mm de diámetro.
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Arqueta AB05 punto 606 en T

En conclusión, la red actual de abastecimiento presenta los siguientes problemas:


Tiene pérdidas significativas, según el CAAF la suma de los contadores individuales en un
intervalo de tiempo no supone más del 50% del contador que se encuentra en la parte alta
del depósito conectado a la red en el mismo periodo de tiempo.



Hay constancia evidente que la red actual hay catas, tramos con tapones y conexiones no
permitidas.



Se presentan conducciones a través de parcelas privadas no proyectadas.



Hay tramos abiertos, sin enterrar y expuestos a la intemperie.



No es posible verificar las conexiones y continuidad de la red sin acometer obras para
realizar catas.

6.3.3.2.- RED DE DISTRIBUCION 1
La red de distribución 1 suministra a la zona del sector 1 residencial. Se estima en base a la
información del proyecto y a la toma de datos que es una red mallada con un tramo que hace de arteria
principal y que empieza en la cabecera del depósito con un diámetro de PVC de 110 mm, discurre con un
diámetro de 90 mm y que en algún tramo de la calle Laja Blanca se reduce hasta el diámetro 63 mm, las vías
secundarias de la malla que van por las calles el picón, playa sol y tres piedras tienen diámetro 40 mm de
PVC.
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En este sector la red presenta las siguientes irregularidades:


Tramos principales en una longitud de 79,80 metros de la red principal que conecta al
depósito totalmente expuestos a la intemperie sin protección alguna, tampoco está clara la
existencia de arqueta al final del tramo.



Tramos de la red que circulan por la calle laja blanca expuestos y semienterrados por
parcelas de uso privado y sin enterrar.



Arquetas abiertas y semienterradas en mal estado



Arquetas soldadas y no accesibles



Tramos secundarios con tubería de PVC de diámetro de 40 mm actualmente no aceptable
parra red secundaria según el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura.



No hay válvulas suficientes para prevenir de cortes o perdidas.

A continuación, se exponen las arquetas principales que justifican todo lo comentado.
Al final de la calle Laja Blanca tenemos las arquetas AB02 PUNTO 704 en una arqueta uno de los
tubos de 63 se bifurca en lo que podría ser continua por la calle Barlovento Izcao, aunque sin la apertura de
catas no se puede conocer realmente la dirección de esta tubería.
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Arqueta AB02 PUNTO 704

Arqueta AB07 punto 476 es una arqueta que se encuentra en esquina con tubería de 63 mm pero no
da luz sobre la continuidad de la red hacia la calle muro de Terequey.

Arqueta AB07 en esquina

Arqueta AB08 punto 475 con dos tramos en T un tramo sigue en dirección norte y el otro se entiende
toma la dirección de la calle Tres Piedras.

Arqueta AB08 punto 475

Arqueta AB09 punto 369 con dos tramos en T en tubería de 40 y tramo de 40
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Arqueta AB09 punto 369

La arqueta AB10 PUNTO 375 hay un tubo de 40 con dirección hacia la calle Playa Sol

Arqueta AB10 PUNTO 375

Arqueta AB11 punto 811 con una unión en T de tubo de 63 a tubo de 40 con una llave de paso sobre
el tubo de 40 mm.
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Arqueta AB11 punto 811

Arqueta AB12 punto 737

Arqueta AB12 punto 737

La arqueta AB13 PUNTO 950 con enlace en T y llave de paso en muy mal estado.
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AB13 PUNTO 950

La arqueta AB19 provenía del suministro del depósito norte, pero da paso a una tubería abierta y
con un tapón.

AB19

La arqueta AB20 punto 527 toma su fin con un tapón sobre tubo de 63 mm de diámetro no se
aprecia por el peso de la tubería que circule agua por la misma.

6.3.3.3.- RED DE DISTRIBUCION 2
La red de distribución 2 es la red que da suministro al que denominamos como sector 2. Esta red
comienza con una arteria principal con un diámetro de 110 mm, circula a través de la Calle Laja Blanca
donde reduce a diámetro de 90 mm de PVC sin que pueda conocerse el punto exacto ya que hay tramos
enterrados y abiertos. Esta red circula a través de la avenida istmo.
En este sector la red presenta las siguientes irregularidades:


Tramos principales en una longitud de 79,80 metros de la red principal que conecta al
depósito totalmente expuestos a la intemperie sin protección alguna.
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Tramos de la red que circulan por la calle laja blanca expuestos y semienterrados por
parcelas de uso privado y sin enterrar. No se puede garantizar la continuidad de la red en
este tramo.

Serían necesarias la realización de catas y pruebas para conocer con detalle el recorrido de la
tubería.

6.3.3.4.- RED DE DISTRIBUCION 3
La red de distribución es la red que suministra al que denominamos sector 3. Esta red es mallada a la
que se le da suministro a través de una arteria principal comenzando en el depósito sur con un diámetro de
110 mm de PVC. Al final de la calle Laja Blanca (Arqueta AB04) la red toma dirección SUR hacia la malla
propiamente dicha en este punto la red toma un tubo de PVC de 90 mm de diámetro.
En este sector la red presenta las siguientes irregularidades:


Tramos principales en una longitud de 79,80 metros de la red principal que conecta al
depósito totalmente expuestos a la intemperie sin protección alguna.



Falta de continuidad en la red y no se puede confirmar que la red esté funcionando como
una malla.



Arquetas sin tapa y semienterradas.



Arquetas con tapa equivocada y confusa.



Tramos de la red que circulan por parcela privada.



Conexiones no permitidas a la red existente.



Hay tramos largos sin ninguna llave de paso para permitir el corte de la tubería en caso de
reparación o rotura.

A continuación, se exponen las arquetas principales que justifican todo lo comentado.
En la esquina entre la calle de la Blanca y la calle de las Granadas existe también una arqueta AB04
PUNTO 893 sin tapa, completamente abierta y en unas condiciones deficientes ya que el tubo permanece
semienterrado dentro de la arqueta. Hay un tupo de PVC de 90 mm de diámetro.
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Arqueta existente AB04 PUNTO 893

En la calle Granadas existe también una arqueta AB14 punto 1111 sin tapa de registro, tapada con
un pallet, y en unas condiciones deficientes ya que el tubo permanece semienterrado. En su interior hay un
cruce en T de la red de la arteria de PVC 90 mm de diámetro a una tubería de 63 mm y una llave de paso
sobre la tubería de 63

Arqueta AB14 existente tapada con un pallet y mal mantenimiento

Cata Arqueta AB22 punto 772
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Al lado de la Arqueta AB24 Punto 821 hay una cata en la que se ha realizado un tapón entre tubería
de PVC 40 mm de diametro.

En la arqueta AB25 PUNTO 845 hay un enlace T en tubería de PVC de 40 mm de diámetro, no se
puede confirmar sin la realización de catas la dirección de este tubo.
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6.4 Red de saneamiento
La red actual de abastecimiento parte de red definida en el proyecto de urbanización con dos puntos
de vertido en dos depuradoras situadas en los puntos de vertido SM1 y SM2 del plano que se muestra a
continuación.

Red de alcantarillado según proyecto de urbanización 2002

Esto no se corresponde con la situación actual, la realidad es que el sector 2 (zona del hotel) si
cuenta con una depuradora, pero para los sectores 1 y 3 de la urbanización existe una red separativa que
tiene su punto de vertido en la depuradora ubicada en SM1. El vertido no se puede hacer completamente
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por gravedad por lo que se plantearon cuatro estaciones de bombeo (EB1, EB2, EB3 Y EB4) los cuales se
encuentran ubicados en el siguiente plano.
En el plano que se muestra a continuación puede verse también la ubicación de aquellos pozos cuya
tapa es visible. El resto de pozos no se puede conocer su ubicación ya que han sido tapados por el asfalto.

Ubicaciones de las estaciones de bombeo, depuradora y pozos que tienen su tapa visible

El punto de vertido SM1 es la depuradora, la depuradora actual no es ámbito de este proyecto y ya
está considerada su sustitución en otro proyecto técnico cuya ejecución se acometerá posteriormente.

Vista de la depuradora (Punto de vertido SM1)

Respecto a los pozos de bombeo:
Pozo de bombeo EB1 no se encuentra actualmente en funcionamiento
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Pozo de Bombeo EB2 no se encuentra en funcionamiento y los cuadros se encuentran enterrados y
con un mantenimiento nulo. En esta zona se presentas problemas de plagas de roedores e insectos.

Pozo de bombeo EB2

Pozo de bombero EB3 actualmente no está funcionando, con problemas de vertido al terreno por
ser un punto muerto de la red sin evacuación.
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Pozo de bombeo EB3 al lado de pozo

La estación de bombeo EB4 ha sido recientemente reparada y se encuentra en funcionamiento, en
cualquier caso está contemplada su actuación en el proyecto técnico de la depuradora mencionado en el
apartado 5 de esta memoria.

Pozo de bombeo EB4

Debido a que la cantidad fotográfica ya es elevada el reportaje fotográfico de los pozos se incluye
dentro del anejo correspondiente.
En conclusión, respecto a la red de alcantarillado presentan una serie de situaciones que no facilitan
el mantenimiento e inspección de la red existente:


Existen pozos que están tapados por el asfalto



Existen pozos que están soldados y no son accesibles.



Hay plagas de insectos y roedores en los pozos.



Las estaciones de bombeo EB1, EB2 y EB3 no están funcionando lo que conlleva que se
produzcan vertidos y filtraciones de aguas residuales sobre el terreno.
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6.5 Accesibilidad y circulación
6.5.1 Accesibilidad peatonal
En la visita a la urbanización pudimos cerciorarnos de que no existe ningún paso de peatones en
toda la urbanización y en consecuencia tampoco aceras accesibles.

6.5.2 Maniobrabilidad de autobuses
Se ha observado que se presenta un problema de la maniobrabilidad de los autobuses dentro de la
urbanización. Aunque los carriles en los tramos rectos tienen un ancho mínimo suficiente superior a 3,50
metros, sin embargo,


en las glorietas 1 y 2 de la imagen aérea de a continuación se puede hacer el giro de un
vehículo según la figura 2.3-D de la orden 32/2012 Guía de nudos varios para un autobús de
dimensiones 2,55 metros de ancho por 15 metros de largo.



En las glorietas 3 y 4 no se pueden completar los giros para el vehículo para un radio mínimo
de 10,50

Con todo esto la única forma de hacer el giro para este tipo de vehículos es llevarlos a la zona nº5 de
aparcamiento de acceso a la playa, pero está zona no se encuentra pavimentada ni adaptada para
parada de autobuses según lo dispuesto en el Anexo V del Real decreto 1544/2007 de 23 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
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6.6 Pavimentación
6.7.1 Calzadas no asfaltadas
La pavimentación de las calles no se ha completado por lo tanto actualmente las siguientes calles
están sin asfaltar dentro del ámbito de este proyecto
Calle piedras negras
La calle piedras negras tiene una longitud de 167,63 metros completamente sin asfaltar, se
encuentra al norte de la urbanización cuenta actualmente con una acera de 2 metros de ancho en su lado
derecho (en dirección norte) con el bordillo tumbado. Está calle tiene un ancho de calzada de 8 metros.

Calle piedras negras vista desde sur

Calle piedras negras en el lado norte

Calle el Granillo
La calle el Granaillo tiene una longitud total de 115 metros de los cuales están sin asfaltar 83 metros
lineales. El ancho de la calle es de 8 metros con aceras existentes de 2 metros.
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Calle Anibales
La calle Anibales no se encuentra completamente asfaltada solo se ha asfaltado un ancho entre 3 y 4
metros dejando arquetas y pozos fuera de la zona sin asfaltar y quedando la tapa por encima de la rasante.

Zona de la calla Anibales donde puede verse franja paralela sin asfaltar
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Pozos en la Calle Anibales por encima de la rasante

6.6.2 Parches
A lo largo de la urbanización se han obsérvalos los siguientes puntos en los que el pavimento
presenta asientos diferenciales derivados de la realización de una canalización sobre la que el proceso de
reposición de estima no se ha hecho correctamente.

Calle muro de Terequey. Reposición con hormigón de baja resistencia.
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Calle playa sol

En la avenida Istmo cerca de la glorieta próxima a la depuradora debido a fallo del sistema de
drenaje se ha producido el descalce de la cuneta quedando expuestos tubos de la electrificación existente.

Calle Istmo próxima a la depuradora
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Glorieta de la avenida istmo en el cruce con la calle laja blanca

Glorieta de la avenida istmo en el cruce con la calle laja blanca
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Glorieta próxima a la calle laja blanca

6.6.3 Bordillos en aceras
A excepción de la calle La Pared el resto de calles tienen el bordillo tumbado

Bordillo en posición diferente de proyecto
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Acera de la avenida Istmo sin bordillo

7.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

7.1.- Alumbrado público
De la actual red de alumbrado existente se puede aprovechar casi la totalidad de la canalización
existente con la salvedad de acometer algunos tramos con el fin de completar los nuevos circuitos y para
hacer llegar la canalización a las nuevas luminarias que se van a colocar. La cimentación de las farolas
existentes es insuficiente, carecen de placa de anclaje, no hay dado de hormigón y en gran parte de los casos
las farolas están atornilladas al pavimento.
La descripción de las obras realizar para los tramos en los que sea haga uso de la canalización
existente:


Retirada de las farolas existentes



Retirada del cableado existente, toma de tierras y cableado.



Labores de limpieza y contención de la erosión para evitar el enterramiento de arquetas y
farolas en algunos puntos concretos de la urbanización especialmente en la calle el Picón al
extremo norte de la Urbanización



Excavación de canalización y pozos de cimentación



Colocación de los tubos y conexionado a la canalización existente con la realización de la
arqueta.
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Hormigonado de la cimentación de las farolas existentes y realización de nuevas
cimentaciones para lo que se emplazarán dentro de la acera y al lado del bordillo.



Suministro y colocación de báculos y luminarias por otras de menor consumo y de mayor
rendimiento energético. Nunca se colocará una farola frente un vado. En el caso de alguna
discordancia en este aspecto en los planos no será razón para su colocación in situ. Para el
posicionamiento real de la farola se comunicará al director de obra quien decidirá la
ubicación final de la luminaria.



Suministro y colocación del cableado



Suministro, colocación y conexión de las tomas de tierra a cada báculo.

7.2.- Red de abastecimiento
Del cálculo expuesto en el anejo 2 se desprende que gran parte de los tramos existentes no serían
suficientes para la nueva red, no pudiendo cumplir con los requerimientos de la compañía suministradora en
este caso el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Fuerteventura; es por ello que se opta por la
sustitución completa de la red de distribución de agua potable.
Para la sustitución completa de la red de abastecimiento se ha optado por tres redes según la
sectorización prevista en el apartado 6.1 de esta memoria.
Las obras a realizar son:


Demolición del pavimento de las aceras afectadas



Excavación en zanjas y pozos en aceras por medios mecánicos y manuales para la nueva
canalización.



Excavación de zanjas en calzadas en tramos de cruce



Suministro y colocación de cama de arena



Suministro y colocación de la tubería de PVC, así como accesorios, válvulas, etc.



Las acometidas a las diferentes parcelas se realizarán desde las conducciones generales, por
medio de tubería de polietileno de ¼” para i iendas instalándose la correspondiente lla e
de corte en la acometida.



Relleno y compactación en zanjas



Reposición de arquetas existentes y realización de nuevas



Colocación de tapas en las arquetas existentes y nuevas



Reposición de los pavimentos



Desinfección y limpieza previa a la conexión a la red.
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7.3.- Red de saneamiento
Para la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta el estudio de la propuesta del proyecto
técnico de acondicionamiento del alcantarillado y depuradora de aguas residuales de la urbanización de la
pared, así como conversaciones con los responsables de oficina técnica del Ayuntamiento de Pájara.
Tras el levantamiento topográfico de la urbanización de la pared se ha observado que presenta una
topografía que no permite el vertido de la red de alcantarillado completamente por gravedad. Tomando la
mínima cota posible para los pozos más desfavorables, así como para una pendiente mínima del 1%,
teniendo en cuenta el tramo del colector proyectado en el proyecto técnico de la depuradora da como
resultado que sea necesario que la estación de bombeo EB3 cuya cota de entrada de la tubería es a 32,64
metros y la cota de entrada de la tubería más alta en el tramo proyectado en el proyecto técnico de la
depuradora se encuentra a 33.60 (0.96 metros por encima de la misma)

Por lo tanto, se propone la red de alcantarillado descrita con mayor detalle y cálculos en el anejo nº3
red de alcantarillado.
No se plantean obras de sustitución de la red o modificación del trazado porque son objeto de otro
proyecto y van a acometerse durante la realización de este proyecto.
En cualquier caso, para la mejora de la red de alcantarillado, mantenimiento y limpieza de la misma
se tienen en cuenta las siguientes actuaciones de las cuales se valorarán económicamente en el documento
nº4 presupuesto:


Eliminación y control de plagas de roedores e insectos.



Detección y levantado de las tapas de los pozos que están enterradas por el asfalto.



Limpieza de la red de saneamiento.
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Limpieza de red de drenaje e imbornales



Se colocarán nuevas tapas de diámetro 60 enrasadas a la cota de la rasante para que queden
perfectamente con el asfaltado, facilitando de esta manera su posterior limpieza.

En cualquier caso, se llevarán a cabo las acciones necesarias para la limpieza, acceso y correcta toma
de datos de la red de saneamiento existente. El número total de tapas a reponer es de 102, estimadas según
el proyecto de urbanización.

7.4.- Pavimentación de aceras
Debido a que para poder llevar acabo la nueva red de abastecimiento se hace necesario la
demolición de las aceras, además, hay que tener en cuenta lo siguiente:


Es necesario realizar canalización para el alumbrado público en algunos tramos.



Hay que mejorar y completar la cimentación de las farolas las cuales están ubicadas en las
aceras



El bordillo actual no está colocado debidamente y no está solucionado la accesibilidad
dentro de la urbanización

Por lo tanto, se hace necesario demoler parte de las aceras existentes, colocar los nuevos servicios y
posteriormente proceder a la reposición de las mismas llevando a cabo las siguientes actuaciones:


Demolición de acera existente de hormigón



Suministro y colocación de bordillos



Pavimentación de las aceras con hormigón



Colocación de la señalización vertical y horizontal

Se tendrá en cuenta lo siguiente:
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Respecto a los cruces de calzada se rebajará el bordillo de la acera formando rampas de transición.
Las pendientes entramos rectos serán hasta 6%. En tramos curvos hasta 8%. Máximo 10%. En todos los
cruces de calzada se rebajará el bordillo de la acera formando rampas de transición.
En los cruces entre calzadas y paseos peatonales (cambios de sentido, vados, etc.) se mantendrá el
pavimento al nivel realzado del paseo, con cambio de textura para advertencia de cruce al peatón.

El pavimento utilizar será de Pavimento de hormigón HM-15, con un espesor medio de 5 cm de
espesor con tratamiento superficial cepillado o similar.
El bordillo de 15x25 bicapa se colocará con el lado de 25 (el más largo) en la posición vertical.
Los pavimentos en las zonas de pasos de peatones serán antideslizantes con las baldosas de
cemento tendrán un espesor mínimo 4 cm (hasta 30 x 30,3 cm), y de 8 mm en la capa de huella. Tensión de
rotura a flexión, cara en tracción 60 kg/cm2 (UNE 7034). Resistencia al impacto, altura de rotura 70 cm.
Máxima absorción de agua 10% en peso (UNE 7008).

7.5.- Pavimentación de calzadas
El estado de las calzadas requiere de un tratamiento superficial sin que se observe problemas del
estado del firme más allá de la capa de rodadura. En ocasiones puntuales y debido a la mala ejecución de
zanjas en la calzada se ha observado el hundimiento en estas zonas (apartado 6.6.2 de esta memoria). En los
puntos bajos producidos por asentamiento general de la explanada o por consolidación de rellenos mal
compactados (por ejemplo, junto a zanjas de canalizaciones ejecutadas con posterioridad a la explanada), se
corregirán con mezcla bituminosa en caliente, adecuando las capas y sus espesores para conseguir la
regularidad superficial, previamente a la ejecución de la capa de rodadura.
Los trabajos a realizar en la reparación superficial de firmes son los siguientes:


Fresado de pavimentos en un espesor medio de 5 centímetros



Compactación y mejora en zonas puntuales.



Suministro y vertido de riego de adherencia



Barrido y soplado de la superficie



Suministro y colocación de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 S

Los trabajos a realizar en el asfaltado de los nuevos firmes son los siguientes:
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Extendido y compactado con zahorras



Suministro y vertido de riego de imprimación



Barrido y soplado de la superficie



Suministro y colocación de mezcla bituminosa AC 16 SURF 50/70 S

Todos los parches incluidos en el apartado 6.6.2 serán reparados, así como aquellos que bajo el
ámbito de este proyecto por error u omisión no hayan sido incluidos en este proyecto, cuya responsabilidad
recaerá sobre el contratista adjudicatario del contrato. Para la reparación de estas zonas en cada caso se
comunicará al director de obras que decidirá las medidas correctoras a aplicar. En cualquier caso, se
garantizará las siguientes secciones de firme:
Vías primarias dentro de la urbanización
La propuesta de firme para vías principales dentro de la urbanización

Tipo de mezclas bituminosas:


AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa.



AC22 bin D, para capa intermedia, de composición densa.



AC22 base S, para capa base, de composición semidensa.

Vías secundarias dentro de la urbanización
La propuesta de firme para vías principales dentro de la urbanización
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Tipo de mezclas bituminosas:


AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición densa.

7.6.- Señalización
Para dar respuesta al objeto del proyecto en cuanto a la accesibilidad de la urbanización se
dispondrá de la señalización vertical y horizontal de los pasos de peatones. La descripción de los trabajos a
realizar son los siguientes:


Limpieza previa de la superficie a pintar.



Pintura acrílica de nueva aplicación en pasos de peatones y cebras incluso.



Suministro y colocación de señales cuadradas de indicación de 0,60 m. de lado en acabado
lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y
reflectorización en el 100% de la superficie frontal, ejecutada en chapa de acero con arista
perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornillería y
piezas de anclaje a poste galvanizado sección rectangular de 80x40x3 mm.

7.7.- Drenaje
En la acera norte de la avenida istmo se procederá a sustituir la cuneta con un colector enterrado de
diámetro 300 de PVC con drenes cada 50 metros con conexión directa a los pozos. Con la conexión
correspondiente a la red de drenaje existente.
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Los trabajos a realizar son los siguientes:


Despeje y desbroce del terreno con poda y retirada de árboles en un ancho de dos metros.



Demolición de cuneta.



Excavación en zanjas



Colocación de tubos sobre cama de arena.



Relleno y compactado de tierras

8.- SERVICIOS AFECTADOS
En el anejo nº12 de servicios afectados se expone los servicios afectados.

9.- BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Los terrenos ocupados por la ejecución de las obras pertenecen al Término Municipal de Pájara
siendo de titularidad pública y propiedad del Ayuntamiento de Pájara por lo que no se hace necesario la
expropiación.

10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece la obligatoriedad de incluir un Estudio de
Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y Obras Públicas.
Con tal objeto, en el Anejo nº 6 Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto, se desarrolla el
estudio que servirá al Contratista de la ejecución de la obra, bajo el control de la dirección facultativa, para el
desarrollo y puesta en marcha de las medidas necesarias para la prevención de los riesgos de accidente y
enfermedades profesionales derivados de la ejecución de la misma, así como de los trabajos de reparación,
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conservación y mantenimiento de los equipos de maquinaria e instalaciones necesarios y de las preceptivas
instalaciones de higiene y seguridad.
El alcance del estudio se extiende a todos los medios, materiales y humanos que intervengan directa
o indirectamente en la ejecución de la obra, incluyendo no sólo los del contratista adjudicatario sino también
a los de los posibles subcontratistas debidamente autorizados por la dirección facultativa.
El Presupuesto de Ejecución material para Seguridad y Salud es de 41.289,82 euros

11.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
En el Anejo Nº 7 Justificación de precios, están contenidos los precios unitarios contemplados en la
realización del presente proyecto, incluyendo por tanto el coste unitario de la Mano de Obra del vigente
convenio de la construcción de las islas canarias.
También se han justificado el importe de los precios unitarios que se han utilizado para valorar
económicamente las obras del presente proyecto, en cumplimiento del Artículo 122 del Reglamento del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aunque conviene reseñar que este
Anejo carece de carácter contractual.

12.- PRESUPUESTO
Capítulo

Importe

1 ACTUACIONES PREVIAS .

9 110.19

2 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
2.1 ILUMINACION .

315 966.25

2.2 INSTALACION ELECTRICA .

93 982.68

2.3 OBRA CIVIL .

91 823.79

2.4 CONTROL DE CALIDAD .

1 425.52
Total 2 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO ..........:

503 198.24

3 RED DE ABASTECIMIENTO
3.1 INSTALACION .

79 571.32

3.2 OBRA CIVIL .

149 266.20
Total 3 RED DE ABASTECIMIENTO ..........:

228 837.52

4 RED DE SANEAMIENTO .

10 867.82

5 RED DE DRENAJE .

26 065.94

6 PAVIMENTOS EN ACERAS
6.1 ACERAS EXISTENTES .

224 495.83

6.2 ACERAS NUEVAS .

101 688.02

6.3 PASOS DE PEATONES .

23 566.48
Total 6 PAVIMENTOS EN ACERAS ..........:

349 750.33

7 PAVIMENTOS EN CALZADAS
7.1 CALZADAS EXISTENTES .

370 382.68

7.2 CALZADAS SIN ASFALTAR .

46 385.66
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7.3 OBRAS DE PASO CALLE LAJA BLANCA .

97 958.46
Total 7 PAVIMENTOS EN CALZADAS ..........:

8 SEÑALIZACION HORIZONTAL .

514 726.80
1 757.84

9 SEÑALIZACION VERTICAL .

4 491.73

10 GESTION DE RESIDUOS .

43 279.06

11 CONTROL DE CALIDAD
11.1 PAVIMENTOS .

485.62

11.2 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE .

603.77

11.3 RIEGOS .

393.98

11.4 EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS .

380.14

11.5 PAVIMENTOS DE HORMIGON .

1 740.97

11.6 BORDILLOS .

792.66

11.8 TUBERIA DE ABASTECIMIENTO .

4 755.15
Total 11 CONTROL DE CALIDAD ..........:

12 SEGURIDAD Y SALUD .

9 152.29
39 297.96

Presupuesto de ejecución material

1 740 535.72

13.- PROPUESTA PARA LICITACION
13.1. PLAZO DE EJECUCION
El plazo total de ejecución de la actuación descrita en el presente proyecto es de 7 meses, tal y como
queda reflejado en el Anejo nº 9 Plan de obra.
La ejecución de las obras se iniciará conforme al plazo establecido en el Artículo 127 del reglamento
General de Contratación.
El Contratista estará obligado a presentar un Programa de Trabajos en el plazo de un mes desde la
notificación de la autorización para iniciar las obras al día siguiente de la firma del Acta de la comprobación
del replanteo.
En el Programa de Trabajos definitivo se justificará detalladamente la elección de métodos y plazos
parciales en que se desee dividir los diversos trabajos, así como de la maquinaria, medios auxiliares y
equipos de personal que juzgue necesaria para cada uno.
Estará constituido por un diagrama GANTT, así como las correspondientes relaciones de maquinaria
y medios auxiliares adscritos a la obra y su tiempo de permanencia en ella, descripción de los equipos de
personal, relación de personal técnico y cuantos datos permitan un conocimiento más perfecto de la
ejecución prevista. También se presenta una evolución de la inversión mensual en relación al presupuesto de
ejecución material.
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13.2 CLASIFICACION DE CONTRATISTAS
En el anejo 8 de clasificación de contratistas se ha justificado la clasificación recomendada para este
contrato al contratista adjudicatario.
El conjunto de la obra proyectada queda por tanto incluido dentro de los grupos y categorías
siguientes de tipos de obra, que se propone sean exigidos al contratista en la licitación de las obras:
Grupo E: Hidráulicas


Subgrupo: 1 Abastecimientos y saneamientos
– Categoría: 2

Grupo G: Viales y pistas



Subgrupo: 4 con firmes de mezclas bituminosas
o Categoría: 3
Subgrupo: 6 Obras viales sin cualificación especifica
o Categoría: 3

Grupo I: Instalaciones eléctricas


Subgrupo: 1 Instalaciones de alumbrado
o Categoría: 3

13.3 REVISION DE PRECIOS
Para los contratos licitados a partir del 1 de abril de 2015, los dos primeros años desde la
formalización están exentos de revisión de precios, de tal modo que ni el porcentaje del 20%, ni los dos
primeros años de ejecución, contando desde dicha formalización, pueden ser objeto de revisión. Por tanto, y
dado que la duración de la obra es de 6 meses, no es necesaria la inclusión en el presente proyecto de una
fórmula de revisión de precios.

13.4 PRESUPUESTO PARA LICITACION

Presupuesto de ejecución material

1 740 535.72

13% de gastos generales

226 269.64

6% de beneficio industrial

104 432.14

Suma

2 071 237.50

7% IGIC

144 986.63

Presupuesto de ejecución por contrata

2 216 224.13
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13.5 PLAZO DE GARANTIA
Se deberá establecer un plazo de garantía de un año, tal y como se recoge en la Ley de Contratos del
Sector Público, aspecto que se deberá recoger en el correspondiente contrato de obras.
Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y
perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción. Transcurrido
este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

14.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA
ANEJO 1: ALUMBRADO PUBLICO
ANEJO 2: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ANEJO 3: RED DE ALCANTARILLADO
ANEJO 4: FIRMES Y PAVIMENTOS
ANEJO 5: GESTION DE RESIDUOS
ANEJO 6: SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO 7: JUSTIFICACION DE PRECIOS
ANEJO 8: CLASIFICACION DE CONTRATISTAS
ANEJO 9: PLAN DE OBRA
ANEJO 10: REVISIÓN DE PRECIOS
ANEJO 11: TOPOGRAFICO
ANEJO 12: SERVICIOS EXISTENTES
ANEJO 13: REPORTAJE FOTOGRAFICO
ANEJO 14: ACCESIBILIDAD
ANEJO 15: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
ANEJO 16: CALCULOS ESTRUCTURALES
ANEJO 17: ESTUDIO HIDROLOGICO
ANEJO 18: CALCULOS HIDRAULICOS
DOCUMENTO Nº2 PLANOS
0E1 PLANO DE SITUACION-01 SITUACION
0E2 PLANO DE SITUACION-02 EMPLAZAMIENTO
1 ESQUEMA PLANOS
1.1 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-1
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1.10 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-10
1.11 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-11
1.12 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-12
1.13 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-13
1.14 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-14
1.15 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-15
1.2 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-2
1.3 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-3
1.4 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-4
1.5 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-5
1.6 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-6
1.7 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-7
1.8 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-8
1.9 PLANO SITUACION ACTUAL CON ORTOFOTOS-9
2.1 PLANO GENERAL. PAVIMENTOS
2.2 PLANO GENERAL. PAVIMENTOS
2.2.1 PAVIMENTOS. PASOS DE PEATONES
2.3 DETALLE PASOS DE PEATONES
2.4 DETALLE PAVIMENTOS
2.5.1 BORDILLOS Y VADO
2.5.2 BORDILLOS Y VADO
2.6.1 ARQUETAS
2.6.2 ARQUETAS
2.6.3 ARQUETAS
3.1 ABAST EXISTENTE PARTE 1
3.2 ABAST EXISTENTE PARTE 2
3.3.0 ABASTECIMIENTO.RESUMEN PLANOS
3.3.1 ABASTECIMIENTO.PARTE 1
3.3.2 ABASTECIMIENTO.PARTE 2
3.3.3 ABASTECIMIENTO.PARTE 3
3.3.4 ABASTECIMIENTO.PARTE 4
3.5 ABASTECIMIENTO.DETALLES
4.1 RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE
4.10 RED DE DRENAJE - LONGITUDINAL
4.11 RED DE DRENAJE - DETALLES
4.2 RED DE SANEAMIENTO NUEVA
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4.4 RED DE SANEAMIENTO.DETALLES
4.5 LONGITUDINAL 1
4.6 LONGITUDINAL 2
4.7 LONGITUDINAL 3
LONGITUDINAL 4
RED DE DRENAJE - PLANTA
ALUMBRADO EXISTENTE
5.2.1 Alumbrado.Luminarias
5.2.2 Alumbrado.Cruces
5.3.1 Alumbrado. Detalles.Secciones
5.3.2 Alumbrado. Detalles.Baculos y luminarias
5.4 Alumbrado. Armarios
5.5 Alumbrado. Inst Enlace
5.5.1 ESQUEMAS
5.5.2 RED 1 UNIF
5.5.3 RED 2 UNIF
5.5.4 RED 3 UNIF
5.5.5 RED 4 UNIF
5.6.1 ESQUEMA UNIFILAR. CMP 1
5.6.2 ESQUEMA UNIFILAR. CMP 2
5.6.3 ESQUEMA UNIFILAR. CMP 3
5.6.4 ESQUEMA UNIFILAR. CMP 4
5.7 ubicación CMP
6.1 SERVICIOS EXISTENTES.ENDESA
6.2 SERVICIOS EXISTENTES.TELEFONIA
7.1 PLANOS DE ESTRUCTURAS
7.2 PLANOS DE ESTRUCTURAS
8.1 EJES-LAJA BLANCA
8.2 PERFILES-LAJA BLANCA
9.1 SEÑALIZACION HORIZONTAL
9.2 SEÑALIZACION VERTICAL
9.3 SEÑALIZACION. DETALLES
9.4 SEÑALIZACION. DETALLES
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
4.1 MEDICIONES
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4.2 CUADRO DE PRECIOS
4.2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº1
4.2.2 CUADRO DE PRECIOS Nº2
4.3 PRESUPUESTO GENERAL
4.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO
4.5 PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
4.6 PRESUPUESTO BASE PARA LA LICITACIÓN

15.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
En la Comunidad Autónoma de Canarias se ha desarrollado la Ley estatal básica 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental mediante la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y
Simplificación en materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales.
En el Art. 23.2 Ámbito de aplicación y órgano ambiental competente de evaluación de impacto
ambiental de proyectos” se definen los proyectos que serán ob eto de e aluación de impacto ambiental
ordinario o evaluación de impacto ambiental simplificado.
Debido a que el objeto del proyecto no está incluido dentro del anexo I ni del anexo II de la citada
ley. Por tanto, no es preceptivo someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto.
No obstante, como medidas de protección sobre el medio físico, el Proyecto prevé las siguientes:
Correcta ubicación de vertederos, maquinaria e instalaciones de obra.
Los emplazamientos elegidos para el almacenamiento de maquinaria y materiales deberán
escogerse con sumo cuidado, teniendo en cuenta que deberán ocupar sólo aquellas zonas en las que se
afecte al medio lo menos posible.
Los parques de maquinaria y demás instalaciones de obra se instalarán en zonas próximas a la
actuación, en áreas accesibles.
Se pondrá especial atención en la eliminación adecuada de los materiales sobrantes, retirando los
desechos a los vertederos autorizados. Al finalizar la obra, las zonas de actuación habrán de quedar
perfectamente restauradas.
Medio socioeconómico
Las medidas correctoras sobre el medio socioeconómico son en muchas ocasiones de difícil
aplicación, puesto que en muchos casos escapan al ámbito del proyecto concreto. A continuación, se
incluyen algunas de ellas para este caso particular.
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Potenciar el empleo de mano de obra local: La decisión de contratar la mayor mano de obra local
posible contribuye a mitigar temporalmente el paro de la zona, además de incidir positivamente en el estado
de la opinión pública en relación al proyecto.
Señalización localizada de accesos, servicios, etc. La correcta señalización de accesos, servicios, etc.,
ayuda a disminuir el riesgo de accidentes. Es una medida de bajo coste que puede dar buenos resultados.

16.- ACCESIBILIDAD
En el anejo nº14 accesibilidad se trata de dar respuesta al cumplimiento de la accesibilidad en la
urbanización según ORDEN VIV/561/201

17.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
En el anejo nº15 plan de control de calidad se esboza una propuesta del plan de control de calidad.
El contratista deberá elaborar un plan de control de calidad tomando como referencia el actual y deberá ser
aprobado por el director de obra.

18.- AUTORIZACION PARA OCUPACION DE DOMINIO PÚBLICO
HIDRAULICO
En el anejo nº19 Tramitación CIAF se recoge la documentación facilitada al Cabildo Insular de Aguas
de Fuerteventura para la autorización para ocupación del dominio público hidráulico para la realización de
las obras objeto del proyecto así como la resolución autorizando la ocupación.

19.- ESTUDIO DE CRITERIOS SANITARIOS
En el anejo nº20 Estudio de criterios sanitarios para dar cumplimiento al Real Decreto 140/2003, de
7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano en
su Artículo 13. Inspecciones sanitarias pre ias de nue as instalaciones. “En todo proyecto de construcción de
una nueva captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de distribución (con una longitud
mayor a 500 metros), depósito de la red distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria
elaborará un informe sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación por
parte del gestor”Por otra parte se ha añadido la partida de desinfección y limpieza al presupuesto del proyecto.
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20.- CONCLUSION
Con lo expuesto en los distintos Documentos que componen el presente Proyecto, estimamos haber
definido y justificado correcta y suficientemente las obras objeto del mismo, por lo que tenemos el honor de
elevarlo a la superioridad, para que, salvo su mejor opinión, proceda a su aprobación.

Noviembre de 2020

Manuel Carmona Jurado
Ingeniero Civil e Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Colegiado 19.338
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