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PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA INTERCONEXIÓN TRANSVERSAL ENTRE

TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA RED METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO EN EL

T.M. DE XIRIVELLA Y VALÈNCIA. FASE II

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

EMPRESA CONSULTORA

NECESIDAD Y OBJETO DE LA ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Actualmente el suministro de agua apta para consumo humano del Área Metropolitana de Valencia se realiza desde las estaciones de tratamiento de agua

potable (ETAPs) de La Presa en Manises y de El Realón en Picassent. De sendas ETAPs salen las aducciones que distribuyen el agua al área

Metropolitana. Sin embargo, no existe una conducción que conecte las aducciones principales entre plantas, realizándose esa conexión mediante el mallado

de la red, por lo que en caso de fallo de una de las conducciones principales no sería posible suministrar el caudal de agua para abastecimiento de la

población de Xirivella y València en condiciones adecuadas, llegando incluso a existir un grave riesgo de desabastecimiento a la población.

La solución que se proyecta conectará las aducciones principales de forma directa, lo que dotará de una mayor versatilidad al sistema de abastecimiento

básico metropolitano, minimizando los riesgos indicados anteriormente.

La tubería de interconexión partirá desde el punto de conexión que se

localiza en la intersección de la “Avenida del Turia” con las vías del

ferrocarril de cercanías de la Línea Valencia-Utiel-Cuenca.

El trazado atravesará la rotonda donde confluyen la Avenida del Turia y la

carretera a Xirivella y continuara recto atravesando el camino de la

Alquería de Boteta y los campos de cultivo.

La conducción seguirá en recto por los campos de cultivo, pasando

próxima a la Alquería Rabiando y entrando en el término municipal de

Valencia.

Continuando por los campos de cultivo el trazado discurrirá próximo a las

Alquerías Clavell y de la Purísima y atravesará el camino del Molí de la

Campaneta hasta llegar a la CV-36, la cual se cruzará mediante una hinca

de protección de unos 108 m de longitud, para conectar a la salida de la

perforación con la tubería de hormigón con camisa de chapa (HCC) Ø1600

existente.

Las principales características de la actuación son

- Longitud total de trazado: 1.494 m.

- Diámetro de la tubería: 1.400 mm.

- Material: Tubería de chapa de acero S275 J2G4.

- Profundidad media de la zanja: 5 m.

- Recubrimiento mínimo: 1,00 m.

- Recubrimiento medio: 2,00 m.

El procedimiento constructivo previsto es construcción en zanja a cielo

abierto. En la zona de campos de cultivo, antes del comienzo de las

obras, el suelo agrícola será retirado de forma selectiva, acopiado y

conservado para su reposición en la parcela, con el fin de conservar

las condiciones edafológicas del suelo.

La tubería irá protegida por un relleno de arena compactada alrededor

de la misma. En caso de que el terreno lo requiera se ejecutará una

base de hormigón bajo la tubería. El resto de zanja se rellenará con

tierras procedentes de le excavación, siempre que cumplan con los

criterios de calidad exigidos en el pliego de prescripciones técnicas, y

finalmente se repondrá el firme, cobertura existente o tierra vegetal.

Las válvulas se alojarán en arquetas de hormigón armado, las cuales

se cubrirán con losas de hormigón armado o prefabricadas alveolares

en función de la luz libre y que soporten las cargas de tráfico según las

instrucciones vigentes. Las dimensiones interiores son variables en

función del conjunto de válvulas que alojen y de forma que sean

accesibles al personal de mantenimiento para que se realicen las

labores de conservación necesarias. Todas ellas irán enterradas.

Las conexiones con la tubería de hormigón con camisa de chapa

(HCC) Ø1600 existente, también quedarán totalmente enterradas.

Para el cruce de la carretera CV-36, se ha previsto ejecutar mediante

perforación horizontal Ø2000.

TODA LA ACTUACIÓN QUEDARA ENTERRADA.
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