INSPECCIÓN, VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE "COLECTOR GENERAL DE SANEAMIENTO CAMINO CASA JESUITO Y PROLONGACION DEL CAMINO DEL CASTILLEJO.
T.M. FORTUNA (MURCIA).

PROYECTOS DE INGENIERÍA MAURANDI S.L

CLIENTE: CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
SEGURA
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:
Es objeto de las obras es la ejecución de las instalaciones necesarias para conectar las viviendas del Camino Casa
de Jesuito y Prolongación del Camino Castillejo y diseminados
con el Colector de las Kalendas, facilitando además la conexión
en el futuro del resto de edificaciones de la zona, dando cumplimiento a todas las disposiciones técnicas actualmente en vigor y
permitiendo la obtención, de los organismos competentes, de
las autorizaciones oportunas para poder iniciar las obras descritas.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA EJECUTADA

TIPO DE TRABAJO: ASISTENCIA TÉCNICA A LA
DIRECCIÓN DE OBRA
UBICACIÓN: FORTUNA, MURCIA
EMPRESA CONTRATISTA: TRAGSA
FECHA DE TERMINACIÓN: MARZO DE 2016
PRESUPUESTO DE LA OBRA: 239.910,16 €

Las obras consisten fundamentalmente en la construcción de un colector de saneamiento de 868,52 mts., formado
por dos ramales uno de 387,41 ml., (Ramal Camino Casa Jesuito) y otro de 481,11 mts., (Ramal Prolongación Camino Castillejo) compuesto por tubería de PVC corrugado de Ø 315 mm.
diámetro SN 8 KN/mm2 y uniones mediante junta elástica estableciendo equidistantemente pozos de registro de 1,20 m. de
diámetro formados por conos prefabricados asimétricos, anillos
prefabricados machihembrados, bases prefabricadas con solera
y taladros y marco-tapa de registro clase D-400 con sistema
antibloqueo encastrado en dado de hormigón.

DESARROLLO DEL TRABAJO: Durante la
ejecución de los trabajos se han ido redactando informes de
manera periódica en donde reflejar tanto las unidades ejecutadas, control de mediciones y los trabajos habituales en materia
de Seguridad y Salud.
Finalmente se ha redactado la Memoria Técnica preceptiva y
exigida por el Organismo Contratante con el fin de dejar constancia de las actuaciones llevadas a cabo.

PRINCIPALES UNIDADES EJECUTADAS:
CONCEPTO
M Tubería PVC 315 mm

MEDICIÓN
868.52 m

Tubería de HA 1200 mm

130 m

Entibación

2810,54 m2

